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EDITORIAL 

 
El movimiento de semilleros de investigación en el país se origina en la Universidad de 
Antioquia en el año de 1996, como una estrategia extra curricular de fomento a la investigación 
y como una reacción a las formas de impulso a esta función básica en la educación superior. 
El movimiento paulatinamente se fue desarrollando en varias universidades del país, dando 
lugar a un número importante de semilleros con los que se busca provocar y convocar espacios 
para el desarrollo de nuevas competencias en el quehacer investigativo, trascendiendo los 
modelos tradicionales de enseñanza de la investigación. 
 
En este marco, nace en el año 2011, la Red Regional de Semilleros de Investigación RREDSI, 
como una iniciativa regional que convoca a semilleros del eje cafetero y Valle del Cauca, para 
potenciar la formación en investigación de estudiantes de pregrado de todas las universidades 
participantes. La Red se propone “desmitificarla investigación”, y como lo planteó Ossa 
Londoño (2010)1 “bajarla del sitial de imposibilidad donde se encuentra secuestrada para 
hacerla no solo accequible, sino inherente a la vida académica de todo estudiante universitario: 
curioso, entusiasta y preguntón”. Ahora bien, la idea que promovemos de investigación no es 
la de las maestrías o doctorados sino la del cultivo a la pregunta como búsqueda de sentido a 
lo que se estudia, al quehacer profesional, a lo que se quiere transformar en los contextos de 
práctica. Al sueño posible de transformar y ser transformados a través de la investigación. 
 
Si bien, los semilleros se inician como espacios de formación alternativos a los planes de 
estudio de las instituciones universitarias, hoy se institucionalizan, se sumergen de manera 
voluntaria en el entramado institucional, con todas las implicaciones que ello conlleva. 
Implicaciones que hoy son evidentes tanto en el número de participantes y asistentes a los 
encuentros locales y regionales, como en el logro de crear nuevas dinámicas de formación y 
visibilización en las universidades.  
. 
Así, los encuentros locales y regionales se convierten en espacios primarios de visibilización, 
a través de la socialización, con sus pares y docentes investigadores (que asumen el rol de 
evaluadores), de propuestas de investigación finalizadas o en curso. Espacios que permiten 
aprender y generar redes entre los participantes, con la idea de tejer sueños conjuntos que 
agrupen intereses compartidos. 
 
Otro espacio de visibilización, son precisamente las memorias de éste, el V Encuentro 
Regional de Semilleros de investigación y IV Encuentro de experiencias significativas. En ellas 
cada semillero presenta su propuesta, la pone a consideración de la comunidad académica de 
la que hace parte, a la espera de aportar al crecimiento de otros semilleros y de grupos 
interesados en las diversas áreas del saber. Tanto el encuentro como en estas memorias, 
plasman el sueño de jóvenes universitarios que le apuestan a la investigación como camino 
para transformar sus contextos profesionales y sociales, pero también como un camino en el 
que se transforman a si mismo 
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colegio Gustavo Matamoros D´Costa en la ciudad de Armenia 

794 

Q33C5 
Determinación de la presencia de microorganismos en los conos de gutapercha 
nuevos y manipulados por los estudiantes de la clínica integral del adulto de la 

universidad Antonio Nariño  
802 

Q25D3 
Perfiles ocupacionales, manual de funciones y gestión por competencias en el 

sector de la construcción en guadua para la empresa caso de estudio 
VIKARGUA 

811 

Q25D4 
Incidencia de los costos de producción en la rentabilidad de las microempresas 

de confección de ropa informal en la ciudad de Armenia Quindío 
820 

Q25D5 
Impacto en la competitividad del Quindío a partir de la viabilidad del sistema 

férreo para la movilización de mercancías 
824 
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Q25D6 
Manual de buenas prácticas de Logística Inversa aplicado a los procesos de 
empresas exportadoras del sector de cafés especiales del departamento del 

Quindío 
834 

Q25D8 BPO como herramienta competitiva para el Quindío 844 

Q25D7 
Diseño del programa de educación ambiental sostenible para el Parque Natural 

Valle del Cocora de Salento - Quindío 
850 

Q27D10 H2on-creavital: comunicación visual publicitaria para la conservación del agua 859 

Q28D20 
Implementación  de las Tics en el aprendizaje de una segunda lengua en 
estudiantes de grado sexto y séptimo del colegio San Francisco Solano 

866 

Q28D21 
Implementación  de geógebra para el aprendizaje del concepto de límite en los 

estudiantes del grado 11 del colegio San Francisco Solano 
870 

Q31E5 
Microscopía de especies de la familia Marchantiaceae del departamento del 

Quindío 
882 

Q32E6 
Sistema de radio con modulaciones modernas basada en  la plataforma 

GNURADIO a través del periférico USRP 
895 

Q32E11 
Calibración de la magnitud duración, usando los registros del sismógrafo meq-

800 del observatorio sismológico de la Universidad del Quindío 
913 

Q32E13 Diagnóstico de eficiencia en las rutas de servicio público de transporte 945 

Q33E1 
Evaluación de la fuerza explosiva en los miembros inferiores y hábitos de 
ejercicio de los integrantes masculino y femenino de voleibol en algunas 

universidades de la ciudad de armenia 
954 

Q33E2 
Perfil antropométrico y de condición física de los estudiantes pertenecientes a 

selecciones deportivas individuales de la Universidad del Quindío 
973 

Q33E4 
Detección de Bacteriófagos Codificantes de Verotoxina (vt1 o vt2) a partir de 

heces de ganado bovino en una finca del municipio de Ulloa, Valle 
991 

Q33E21 
Necesidades y Expectativas con relación a la actividad física, el deporte y la 

recreación en la población interna de los hogares San Juan Bosco y el Amparo 
de niños Juan XXIII 

1004 

Q33E23 
Lengua materna, producción oral y desarrollo de la habilidad meta-fonológica en 
fle de estudiantes de séptimo semestre en la licenciatura de lenguas modernas 

de la Universidad del Quindío 
1014 

Q34E8 
Diseño de una tecnología para osmodeshidratación de frutos de pulpa liquida, y 

evaluación en maracuyá (Pasiflora edulis) 
1030 

Q34E9 
obtención y caracterización de polvo de auyama (Cucúrbita máxima l) por el 

método de spray drying 
1035 

Q34E10 Protocolos para la desinfección  de meristemos del plátano dominico hartón 1045 

Q34E20 
Caracterización de películas biodegradables obtenidas a partir del almidón de 

Arracacha blanca (Arracacia xanthorihiza) 
1051 

Q35E7 
Análisis del impacto de los egresados del programa de contaduría pública de la 

universidad del Quindío en el sector bancario de la ciudad de Armenia 
1058 

Q35E14 
Nivel de educación financiera de  los estudiantes de grado cuarto y quinto de los 

colegios públicos de Buga – Valle del Cauca 
1067 

Q35E15 
Impacto Familiar e Institucional de la desigualdad en la Renta y las condiciones 

socioeconómicas de las Familias de los Estudiantes (Caso: Programa de 
Economía) 

1077 

Q35E16 
Formulación De Sistemas Eco-Eficientes En Las Empresas Industriales Del 

Quindío Sector Curtiembres 
1086 
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Q35E18 
Estudio Del Impacto Económico De La Informalidad Laboral  En El Sector 
Mercancía En El Municipio De Armenia En  El Último Periodo De Gobierno 

(2010-2014) 
1092 

Q35E22 
Nivel de educación financiera en los estudiantes de cuarto y quinto de los 

colegios públicos de Tuluá - Valle del Cauca 
1102 

Q36E3 
Relaciones y configuraciones didácticas, pedagógicas, metodológicas y teóricas 

que forman al licenciado de la Universidad Del Quindío 
1109 

Q36E17 

Realización de un libro juego y un conversatorio musical para la implementación 
transversal de la cátedra de estudios afrocolombianos y la literatura 

afrocolombiana en los grados primero y quinto de la institución educativa 
nacional – Jesús María Ocampo 

1118 

Q35G1 
Autoestima y Nivel de Desesperanza en estudiantes de 9°, 10° y 11° grado de 

una Institución Educativa del Quindío 
1132 

Q35G2 
Funcionamiento de familias desplazadas que se asentaron en el departamento 

del Quindío en el periodo 2009-2013 
1140 

Q35G3 
Diseño del Departamento de Recursos Humanos Para una Empresa de 

Confecciones de Armenia, Quindío 
1151 

Q35G4 
Evaluación de las Expectativas Negativas y tipo de Riesgo Suicida en 

estudiantes de 9°, 10° y 11° de una Institución educativa del departamento del 
Quindío 

1160 

Q35G5 
Riesgo suicida, depresión y factores familiares asociados en adolescentes 

escolarizados en una Institución Educativa de Armenia Quindío 
1168 

 
 
 
 

NODO RISARALDA 

CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

TÍTULO DEL PROYECTO PÁG. 

R22A1 
Diseño e implementación de un prototipo juego de “Simón Dice” basado en 
arduino para el desarrollo mental de personas con discapacidad cognitiva 

1174 

R22A2 
Diseño e implementación de un prototipo juego de trayecto basado en arduino 

para el desarrollo motriz de personas con discapacidad cognitiva 
1184 

R23B8 Obesidad en niños como factor de riesgo de enfermedades crónicas 1194 

R23B10 
Conocimientos, aplicación y necesidades de la enfermería  basada en 

evidencia en las instituciones de salud de I, II y III nivel de Risaralda 2015 
1205 

R25B1 
Estructura económica e institucional para adoptar el sistema de pagos por 

servicios ambientales, como mediador en los conflictos ecológicos 
distributivos: caso explotación minera en Quinchía, Colombia 2014-2015 

1211 

R25B2 
Eficiencia institucional y costos de transacción en el comercio intrarregional: 

Alianza Pacífico y ASEAN 
1224 

R25B3 
Efectividad de la aplicación de agravantes a delitos de carácter sexual, como 
parte de la reparación integral a las víctimas, consagrada en la ley 1719 de 

2014 en Colombia 
1237 

R25B4 Etnoeducación, una  alternativa para la protección de la cultura indígena 1253 

R25B5 
Afectación de derechos fundamentales con la restricción al tránsito o 

circulación de motocicletas con pasajero masculino, en el municipio de 
Cartago – Valle del Cauca 

1266 

R25B6 
Test de igualdad como técnica de interpretación de derechos fundamentales 
en Colombia: Una revisión desde la perspectiva de su aplicación como de 

medio de protección de otros derechos fundamentales 
1277 
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R25B7 Retos de la resocialización: diversidad sexual en las cárceles 1287 

R32B11 
Determinación de los parámetros mecánicos en afirmados estabilizados con 

cemento para uso en cimentaciones, extraídos de la cantera de Combia en la 
ciudad de Pereira, Risaralda 

1301 

R32B12 
Estudio sobre la relación entre el ensayo de penetración estándar y el 

coeficiente de balasto (k) para suelos derivados de cenizas volcánicas en la 
zona de expansión urbana de cerritos-Pereira 

1316 

R22D7 
Factores de calidad que afectan la productividad y competitividad de las 

micros, pequeñas y medianas empresas del Sector Industrial Metalmecánico 
frente a los tratados de libre comercio firmados por Colombia 

1331 

R22D9 Prototipo de redes IPv6 definidas por software mediante MiniNet 1341 

R25D1 Toma de decisiones en la empresa AUTOGAS 1354 

R27D4 Joyería en papel 1363 

R35D2 
Racionalidad en la toma de decisiones, implementación del sistema de costos 

y análisis microeconómico en la organización Procoser Ltda 
1377 

R35D3 Racionalidad en la toma de decisiones en la empresa La Abeja Pei 1392 

R35D6 Persistencia del hábito de fumar de jóvenes universitarios 1406 

R35D11 Cultura de la innovación en el municipio de Pereira 1414 

R22F12 
Desarrollo de un producto alimenticio de alto valor biológico a partir de los 

bienes naturales alimentarios de la cuenca media del río Otún 
1423 

R23F15 
Nivel de dosis de radiación percibida en el ambiente de un servicio de 

cuidados intensivos pediátrico 
1433 

R25F11 
Modelo de  justicia transicional articulado  en el acto legislativo 01 de 2012 y la 

transformación de su conexidad penal con el delito político 
1442 

R25F18 
Eficacia de los mecanismos administrativos a través de los cuales el municipio 

de Pereira garantiza  los lineamientos de la política pública nacional de 
primera infancia entre los años 2011 a 2014 

1450 

R27F14 
Diseño de material gráfico para proyecto de preservación de memoria histórica  

en el adulto mayor de la cuenca media del Rio Otún -vereda La Florida, 
Risaralda 

1459 

R32F5 
 Reducción de pérdidas en la fabricación de chocolate en 
polvo mediante la aplicación de herramientas estadísticas  

 

1466 

R33F3 
Características de  pautas de crianza en niños y niñas  de 2-3 años del centro 

de desarrollo  infantil Otún Pereira Risaralda 2014 - 2015 
1477 

R33F17 
Prácticas de autocuidado en alteraciones del ciclo menstrual en adolescentes 

escolarizadas de un institución municipal de Pereira 2015-2016 
1486 

R35F1 Regulación jurídica de la experimentación animal en España, Chile y Colombia 1494 

R35F4 
Contribución económica de la figura de extinción de dominio por 

enriquecimiento ilícito en el departamento de Risaralda, en cumplimiento de 
los fines sociales previstos por la ley 

1504 

R35F6 
Protección de las niñas como sujetas jurídicas del derecho internacional de los 
derechos humanos en el sistema interamericano de derecho humanos frente a 

la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes 
1512 

R35F10 
Responsabilidades del estado Colombiano frente a los derechos de la 

jurisdicción y los pueblos indígenas en un estado social de derecho a partir de 
un estudio de caso 

1520 
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R35F19 
Restitución De Tierras y Derechos Humanos 

 
1528 

R37F2 
Moda incluyente como referente para niños con TDAH 

 
1538 

R21G9 
Consolidación estructural y magnética de la aleación Fe-20 at% Al variando la 

frecuencia de oscilación y tiempo de molienda de un molino mezclador 
1544 

R21G10 
Estrategias de Autogestión y Fortalecimiento Institucional en Acueductos 
Rurales para la Adaptación a los Efectos de la Variabilidad Climática y/o 

Cambio Climático 
1557 

R21G17 
Síntesis de compuestos de coordinación de cromo (III) con precursores sulfa y 

amino sustituidos 
1568 

R21G18 
Evaluación preliminar de la actividad FTG en aminoalcoholes y sus 

respectivos compuestos de coordinación con el ion metálico cromo (III) 
1575 

R21G19 
Modelamiento teórico del comportamiento magnético de [cu4(clotri)4μ4–Br6μ4–
O] a partir de parámetros  experimentales de EPR y susceptibilidad magnética 

1581 

R21G20 
Caracterización fisicoquímica de subproductos poliméricos termoestables 
guiados a su reutilización en la producción de espumas a nivel industrial 

1590 

R22G8 
Caracterización y análisis comparativo de recubrimientos duros aplicados con 

soldadura por electrodo, en aceros SAE 1020 y SAE 1045, para piezas 
sometidas a desgaste abrasivo 

1599 

R22G21 
Diseño de un dispositivo porta-suero seguidor para pacientes internos en 

hospitales de Pereira 
1608 

R23G24 
Efectos de la activación del CaSR sobre la lipólisis inducida por leptina en 

adipocitos humanos 
1618 

R24G22 
Aislamiento de un consorcio microbiano útil que facilite la obtención de un 

mejorador de suelos con características bocashi 
1630 

R25G1 
La enseñanza de la diversidad a través de problemas socialmente relevantes 

en la educación básica 
1641 

R25G4 
Aprender el respeto a la diversidad mediante la  enseñanza basada en 

problemas socialmente relevantes en el aula de preescolar 
1654 

R25G5 
El manejo del conflicto en el aula mediante problemas socialmente relevantes 

en la enseñanza de las ciencias sociales 
1665 

R25G12 
El aprendizaje  de la educación inclusiva a  través de la enseñanza de los 

problemas socialmente relevantes en niños de grado primero 
1678 

R25G13 
La convivencia en el aula a través de una propuesta didáctica de educación 

inclusiva 
1689 

R25G16 
El aprendizaje de la diversidad étnica  a través de una propuesta didáctica  

basada en problemas socialmente  relevantes, en estudiantes de grado cuarto 
de primaria 

1699 

R25G27 
La enseñanza y aprendizaje de la diversidad étnica en problemas socialmente 

relevantes para promover la educación inclusiva 
1709 

R31G28 
Diseño de una herramienta de gestión de información para programas de 

residuos posconsumo generados en la ciudad de Pereira 
1721 

R32G2 
Nanocaracterización mecánica de recubrimientos de aluminio depositados 

sobre aceros inoxidables austeníticos sometidos a oxidación en vapor de agua 
1735 

R33G23 
Efectos fisiológicos agudos de las bebidas energizantes en estudiantes de 

medicina 
1740 

R35G3 Fortalecimiento Línea de Investigación en Historia Urbana y Regional 1748 

R35G11 
Evaluación de impacto ambiental con énfasis en aspectos socioeconómicos 

de la mega-minería en el municipio de Quinchía, Risaralda 
1757 
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R35G15 
La enseñanza de los saberes en la universidad, estudio epistemológico, 

textual y didáctico en dos cursos del programa de la Licenciatura en 
Pedagogía Infantil de la Universidad Tecnológica de Pereira 

1768 

R22M1 
Estrategias de Ahorro Energético para la Disminución del Consumo de 

Energía en los Ambientes de Formación SENA 
1780 

R27M1 
Estrategia para la reestructuración y planeación del territorio con presencia de 

fenómenos naturales y particularidades socioculturales mediante el uso de 
energías alternativas y optimización espacial 

1784 

 
 
 
 

NODO VALLE 

CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

TÍTULO DEL PROYECTO PÁG. 

V32B5 
Modelo matemático para la asignación de salones de un programa académico 

perteneciente a una universidad 
1791 

V32B6 
Optimización de despachos y rutas de envío para una empresa comercializadora 

de frutas  del norte del Valle del Cauca. 
1798 

V32B7 
Modelo de programación de turnos de enfermeras para la minimización de 

costos de contratación en un hospital del norte del Valle 
1809 

V25C1 Cultura política y desarrollo local en Ansermanuevo 1821 

V25C2 Procesos organizativos afro de la ciudad de Cartago 1829 

V35C1 Prácticas de crianza de padres adolescentes 1835 

V35C2 Participación social en salud 1842 

V25E4 
Nivel de satisfacción de los distintos actores que intervienen en el programa 
académico de administración de empresas de la Universidad del Valle Sede 
Tuluá, con fines de renovación del registro calificado No 1286 del año 2012 

1855 

V26E12 
Los discursos frente a un posible escenario de postconflicto en los jóvenes de 

Tuluá 
1860 

V32E14 Hardware para interfaces cerebro computador 1866 

V25F5 
Elementos del marketing político subyacentes al discurso de los candidatos a 

alcaldía Palmira 2015 
1875 

V22F4 Home - plants 1882 

V25F3 Conciencia de estigma de género y autoestima en dos grupos de mujeres 1891 

V25F2 
Preferencias en las actividades físico-deportivas en los estudiantes de la 

universidad del Valle sede Palmira. 
1899 

V21I1 Caracterización del agua de pozo en la Universidad del Valle Sede Yumbo 1907 

V22I3 
Diseño de un microsistema para analizar señales ECG basado en el chip 

ADS1298 
 

V25N2 
Estrategias de fortalecimiento comercial, aplicables a la MIPYMES de la comuna 
5 del municipio de Cartago, conforme a sus características socio-demográficas 

1932 

V32N3 
Desarrollo de un prototipo de sistema de riego automatizado  a escala en 

invernaderos utilizando hardware y software libre 
1939 
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V22P3 

La optimización de los recursos necesarios para cultivar tomate a través del 
control de variables edafoclimáticas a fin de reducir el impacto de plagas y 

enfermedades 
 

1945 

 
 
 

PÓSTERS 

 

NODO CALDAS 

TÍTULO DEL 
PROYECTO 

TÍTULO DEL PROYECTO PÁG. 

C13D2 
Estimado de la acumulación de grasa visceral por antropometría y ABE 

(Análisis por Bioimpedancia Eléctrica) 
1959 

C13D8 
Valoración del grosor íntima media carotidea (GIMC) en pacientes con 

antecedente de evento cardiovascular vs pacientes sin antecedente de evento 
cardiovascular 

1960 

C14D6 Evaluación de marcadores fisiológicos de estrés en el pre-sacrificio porcino 1961 

C14D7 
Establecimiento de la metodología para la micropropagación de lulo (Solanum 

quitoense Var. Castilla) 
1965 

C14D9 
Identificación de simbiontes en cultivos nativos de Chlorella 

spp. Con fines biotecnológicos 
1967 

C15D4 Diversidad y Convivencia Escolar en el Ámbito del Pos-conflicto en Manizales 1969 

C15D5 
Formación en investigación en el programa de trabajo social de la universidad 

de Caldas 
1971 

C17D3 Creación de canciones como recurso para el desarrollo integral de los niños 2034 

C15E1 
Factores de Competitividad para el Desarrollo de las Pequeñas Empresas en 

Manizales 
2037 

C15E2 
Estrategias Administrativas y de Ventas Implementadas por las Tiendas DUNO 

y ARA 
2043 

C15E3 La Ética Empresarial para la Aplicación del Neuromarketing 2050 

C15E4 
El Mercadeo Social Para Un Consumo Responsable En los Estudiantes de Las 

Universidades de Manizales 
2057 

C12E5 Quejas Y Reclamos de Mi Ciudad : 123SIG 2060 

C12E6 
Interpretación y Procesamiento de Imágenes para el Control de Cultivos por 

Medio de Drones 
2062 

C12E7 
Aplicación para móviles con interfaz web para dar indicaciones de vuelo a un 

dron 
2064 

C13E8 
Estudio de promoción y prevención de enfermedades emergentes en 

estudiantes de la Universidad de Manizales 
2066 

C12F12 
Algoritmos de planificación de rutas para robots móviles terrestres, controlados 

por un sistema de visión artificial basado en marcadores 
2068 

C12F13 Diseño y desarrollo de prototipo didáctico de robot aéreo. 2069 

C12F14 
Algoritmos de evasión de obstáculos para robots móviles terrestres, controlados 

por un sistema de visión artificial basado en marcadores 
2070 
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C11J2 
Obtención de carbón activado a partir de la cáscara de coco para uso 

farmacéutico 
2071 

C11J3 
Elaboración de yogurt enriquecido con pro-bióticos e inulina extraída del yacón. 

(Smallanthus sonchifolius pope. & endl) 
2072 

C11J5 
Evaluación  del potencial  de diferentes residuos orgánicos de la región para la 

producción de Pleurotus ostreatus en el Sena Regional Caldas 
2073 

C11J7 
Generación de Energía Eléctrica a partir del Compostaje de Residuos 

Orgánicos Provenientes de la Plaza de Mercado de la Ciudad de Manizales 
2074 

C11J10 Arvenses asociadas a la ecología urbana del municipio de la dorada – caldas 2075 

C11J12 
Aprovechamiento de plantas aromáticas para la obtención de extractos de 

aceites esenciales en la industria cosmética 
2077 

C12J10 
Síntesis y caracterización de nanopartículas para su posible empleo en la 

elaboración de empaques  inteligentes en la industria de alimento 
2078 

C12J8 Caracterización física, química y biológica de residuos orgánicos procedentes 
de la industria de alimentos del área metropolitana de Manizales. 

2079 

C12J11 
Aprovechamiento Del Aguacate Hass Para La Industria Cosmética Y 

Artesanal (Persea Americana) 
2080 

C14J1 
Desarrollo de una bebida alcohólica fermentada a partir de pulpa de café, 

obtenida como subproducto del beneficio del café 
2081 

C14J9 Caracterización molecular de bacterias productoras de biopolímeros 
provenientes de residuos de la industria de alimentos 

2082 

 
 

NODO QUINDIO 

CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

TÍTULO DEL PROYECTO  

Q12A15 
Estado actual de las buenas prácticas de disposición y manejo de las bombillas de 

mercurio (Hg); en el sector  turismo  “alojamiento urbano y rural” del  
departamento del Quindío 

2083 

Q12A16 
Caracterización de las etapas que recorre la piel bovina en el Departamento del 

Quindío 
2086 

Q12A19 
Medición de las prácticas de innovación verde y desarrollo empresarial en las 

empresas del sector manufacturero del Quindío 
2089 

Q13A24 
Percepción de los Fumadores con Respecto al  Uso de Cigarrillo Electrónico, 

como Método Alternativo Para Dejar de Fumar 
2093 

Q13A25 
Percepción De Las Familias Alrededor De La Farmacodependencia En El 

Departamento Del Quindío 
2096 

Q15A14 El Derecho de Reembolso a favor del Pequeño Comerciante 2102 

Q15A17 
Determinación de los factores de producción de la cadena láctea del municipio de 

Filandia, Quindío 
2105 

Q15A20 
Determinar los factores económicos de la cadena láctea en el municipio de 

Filandia Quindío 
2114 

Q15A21 
Determinar los factores económicos de la cadena láctea en el municipio de 

Filandia Quindío 
2130 

Q16A18 
Relación entre la felicidad subjetiva y el desempeño laboral de los empleados de 
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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN VEHÍCULO SOLAR HÍBRIDO, PARA 

CARRERA SOLAR DEL DESIERTO DE ATACAMA. UN APORTE 

TECNOLÓGICO Y CIENTÍFICO Y UNA EXPERIENCIA DE VIDA. 

 

Edgar Alonso Salazar Marín1, Juan Felipe Arroyave Londoño, Ángel Andrés 

Vásquez2 

 

Palabras claves. Carro Solar,  Energías Renovables, Reto Tecnológico y logístico, 

Experiencia académica, científica y personal. 

 

1. Resumen 

 

La experiencia descrita en este documento abarca de un lado los aportes científicos y 

tecnológicos que realizó un grupo de estudiantes y profesores, motivados por representar al 

país por primera vez en la Carrera Solar del desierto de Atacama. De otro lado describe la 

experiencia vivida en competencia y la forma en que la tenacidad y empeño de este grupo de 

estudiantes de los semillero de Energías Renovables de la UTP y de Desarrollo de Producto 

del Sena lograron vencer los obstáculo y competir de una manera destacada con equipos de 

Instituciones educativas y de investigación de diversos países del mundo. Un vehículo solar 

que combina la potencia eléctrica de paneles fotovoltaicos con la tracción humana fue el 

resultado de 1 año de trabajo continuo entre el Diseño, construcción y pruebas. 

 

2. Tiempo de desarrollo y estado de la experiencia 

 

Enero 2014 - Noviembre de 2014 

 

3. Nivel educativo al que se enfoca la experiencia 

 

Los estudiantes involucrados en esta aventura científica provienen de programas de 

Tecnología Mecánica, Ingeniería Mecánica, Tecnología e Ingeniería Eléctrica e Ingeniería 

Mecatrónica de la Universidad Tecnológica de Pereira. De igual manera se destaca la 

participación de estudiantes e Instructores de programas de Técnico Profesional del Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA) para aportes de conocimiento en Diseño y Mecanizado 

computarizado CNC, manejo de la fibra de vidrio para carenado, soldadura de aluminio, 

electricidad, etc. Participaron un total de 30 estudiantes, en todas las áreas. 

 

4. Situación que originó la experiencia 

 

El semillero de investigación en Energías Renovables de la Universidad Tecnológica de 

Pereira ha venido desarrollando desde hace algunos años diferentes aplicaciones en el 

contexto de las energías renovables, entre ellas: Colectores solares de placa plana y tubo 

evacuado, aerogeneradores de pequeña escala, ariete hidráulico, monitoreo remoto de 

                                                       
1 Universidad Tecnológica de Pereira. Sector La Julita, Pereira  (Risaralda). Tel. (6)3137300. 

edgarsalazar@utp.edu.co 
2 SENA Industria, regional Dosquebradas. Transversal 7 calle 26 Barrio Santa Isabel, Dosquebradas. 

Tel. (01)8000910270-323 00 34. avasquezo@misena.edu.co 

mailto:edgarsalazar@utp.edu.co
mailto:avasquezo@misena.edu.co
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sistemas fotovoltaicos, etc. los cuales muestran que con un desarrollo tecnológico propio se 

pueden obtener resultados verdaderamente útiles. Ejemplo de ello son las viviendas eco 

sostenibles de material reciclado y energías renovables para una fundación donde una 

población considerable se ha visto beneficiada3. Un carro solar híbrido era la mejor 

alternativa de poner a prueba conocimientos científicos materializados a través de un 

vehículo monoplaza útil para un contexto geográfico como Colombia. 

 

De otro lado, el país viene creando las bases para una política que permita promover el uso 

de las energías renovables, es el caso de la Ley 1715 “Por medio de la cual se regula la 

integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional”. 

No obstante, los intereses económicos en la explotación rentable de recursos hidráulicos y 

térmicos (poco consecuentes en las políticas ambientales) serán siempre una amenaza a 

tecnologías que usen fuentes renovables. En otras palabras se priorizarán siempre lo 

económico por encima de lo ambiental y social. Es necesario entonces enfocar esfuerzos para 

desarrollar aplicaciones que muestren la verdadera utilidad que puede tener este tipo de 

tecnologías. Un Carro Híbrido Solar era la gran oportunidad para este objetivo. 

 

La Carrera Solar del Desierto de Atacama (Chile) era el mejor escenario y la razón más 

motivante para estudiantes que (la mayoría) no habían siquiera salido de Pereira. No obstante, 

el reto tecnológico y científico que representaba el competir con diversas instituciones 

educativas y científicas de todo el mundo, era el motor principal de emprender esta gran 

aventura, que implicaba esfuerzos técnicos, económicos y logísticos. 

 

5. Objetivos 
 

 Objetivo General 

 

Diseñar y construir un vehículo solar híbrido para participar en la Carrera Solar del Desierto 

de Atacama (Chile). 

 

 Objetivos Específicos 

 

- Establecer una base conceptual y estado del arte en vehículos híbridos que combinan 

sus mecanismos de tracción a partir de fuentes renovables de energía. 

- Generar un modelo conceptual de diseño para el vehículo donde se analicen los 

parámetros involucrados en dinámica de tracción. 

- Desarrollar los métodos de fabricación apropiados para los componentes que 

permitan un ensamble óptimo y modular. 

- Realizar las pruebas de desempeño del vehículo ensamblado, validando los 

parámetros de diseño proyectados. 

- Participar en la Carrera Solar del Desierto de Atacama con las actividades de logística 

implicadas. 

- Sembrar las bases para el escalamiento de un desarrollo tecnológico propio de 

vehículos híbridos que puedan hacer parte del parque automotor de nuestro país. 

                                                       
3 http://www.youtube.com/watch?v=AAWAAV_5F3g 
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6. Enfoque teórico que la orienta 

 

Existen muchos antecedentes de vehículos de propulsión humana y de vehículos solares. Ya 

los vehículos de Propulsión humana han despertado interés desde hace muchos años, hasta 

el punto que han creado asociaciones internacionales como WHPVA  (World Human 

Powered Vehicles Association). Es una federación internacional de asociaciones que 

promueven el desarrollo de “vehículos de tracción humana” y organiza eventos deportivos 

principalmente en Europa. Si bien la mayor parte de su labor se relaciona con el desarrollo 

de la “bicicleta” (particularmente la reclinada, por ser la más veloz), también promueve la 

investigación en embarcaciones y aviones o “dirigibles” de propulsión humana. Hasta el año 

2008, su nombre oficial era International Human Powered Vehicles Association o IHPVA. 

Así mismo diversas competencias alrededor del mundo (USA, World Solar Challenge de 

Australia http://www.worldsolarchallenge.org/, Emiratos Árabes, Desierto de Atacama, etc.) 

han incentivado a científicos y académicos a proponer alternativas de vehículos ecológicos 

mejorando cada vez más aspectos como: eficiencia, estética y bajo costo. 

 

El análisis realizado se sintetiza en la ecuación de Par de tracción TT (1) generado por diversas 

fuerzas restrictivas debidas al peso propio, a la rodadura, a efectos aerodinámicos y a la 

aceleración del vehículo (vencimiento de inercias) (figura 1). 

 

 
Figura 1. Fuerzas presentes en un vehículo en dirección del movimiento 

 

𝑇𝑇 = (𝑊 𝑠𝑖𝑛 𝜃 + 𝐶𝑟𝑊𝑐𝑜𝑠 𝜃 +
1

2
𝜌𝑆𝐾𝑎𝑉

2 +𝑚𝑎)𝑅𝑇  (1) 

Dónde: W: Peso del vehículo y ocupante. 

     𝜃 :  Pendiente 

    V:   Velocidad del vehículo 

    

   Cr : Coeficiente de rodadura 

    Ka: Coeficiente de penetración aerodinámica 

    ρ:   Densidad del aire 

   S:   Sección transversal perpendicular 

 

El producto de este par en la rueda de tracción con su velocidad de rotación representa el 

nivel de potencia demandada por la carga, la cual puede ser estimada como función de la 

velocidad del vehículo. La figura 2 presenta curvas de comportamiento de las potencias en 

función de la velocidad, valoradas en terreno plano y con pendiente de 10º (17,6%). 
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Figura 2.  Potencias demandadas como función de la velocidad 

 

Para estas curvas se tomaron: m = 200 kg; Cr = 0,015; Ka = 1,1; S = 1 m2 

Las curvas muestran los efectos de cada una de las fuerzas restrictivas (pendiente, rodadura 

y aerodinámica). No se considera aceleración para este análisis. De hecho los efectos de 

cambio de velocidad en el tiempo y los arranques no son evaluados en función de la 

velocidad. Estos efectos  tienen implicaciones directas sobre el par de tracción. De la figura 

se puede observar el alto impacto que tiene la pendiente sobre la potencia total requerida. A 

velocidad de 30 km/h una pendiente de 10o consumiría 2836 vatios más que en terreno plano. 

Los análisis han permitido determinar los parámetros que influyen críticamente sobre la 

potencia requerida, así como sobre el par de tracción. La masa del vehículo es el parámetro 

crítico en pendientes, en arranques y en aceleraciones altas; y el perfil aerodinámico será 

crítico a altas velocidades.  Se realizaron análisis de diseño empleando herramientas 

CAD/CAM/CAE en todos los sistemas que integran el vehículo: Chasis, jaula antivuelco, 

dirección, suspensiones, ergonomía, sistema de tracción, carenado. El análisis por elementos 

finitos permitió encontrar las mejores alternativas de perfil, material y configuración que 

garanticen la mejor relación alta resistencia/bajo peso. La figura 3 presenta una imagen de 

todo el ensamble. 
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Figura 3.   Ensamble del vehículo proyectado 

 

De igual manera el sistema eléctrico fue proyectado de tal forma que se aprovechara de la 

manera más eficiente la superficie de panel disponible. Para ello se proyectan celdas 

monocristalinas, baterías de litio y las conexiones adecuadas para reducir al mínimo de 

pérdidas posible. 

 

7. Cómo se desarrolla la experiencia 

 

Los estudiantes han sido los promotores de una dinámica continua en el proyecto. 

Inicialmente con reuniones de proyección con ambos semilleros (Energías renovables UTP 

y Desarrollo de Producto SENA) se plantea un cronograma de trabajo a 1 año planteando tres 

líneas de acción importantes: Una línea de diseño, otra de construcción y otra línea de 

Logística. Todas las líneas demandaban de personas idóneas con potencialidades 

particulares. En la primera, se involucran los estudiantes y profesores de la UTP junto con el 

instructor líder del Sena para generar un análisis conceptual del vehículo con proyección 

constructiva que tenga en cuenta aspectos de la realidad contextual como: Material disponible 

en mercado, limitaciones en fabricación, herramientas, componentes para integración, etc. El 

segundo grupo lo conformaron todos los estudiantes del semillero del SENA con alta 

potencialidad en manufactura CNC, ensambles, manejo de herramienta, fabricación de 

matrices para moldes fibra de vidrio, etc. este grupo fue liderado por instructores del Sena. 

El tercer equipo lo conforman estudiantes de Ingeniería y tecnología Mecánica con liderazgo 

y habilidades en comunicación (escrita y oral), buena energía para vencer adversidades que 

en nuestro contexto siempre se presentan. Con una sincronía de los equipos de trabajo, una 

buena administración del recurso humano y mucha motivación conjunta fue posible hacer 

realidad este reto trazado. 
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8. Costos de la experiencia 
 

La consecución de recursos fue lograda con un programa de patrocinio que involucraba la 

divulgación (a través de página del grupo, contacto telefónico, email, etc.) de una oferta de 

patrocinio, ofreciendo cm2 de logos en superficie de vehículo, con ponderación según parte 

del vehículo, logos en vestimenta en el equipo, piloto, participación en eventos con los logos 

y pendón de empresa, etc. Una vez se realizaba el contacto, se realizaba una exposición 

completa del proyecto y todos los aspectos propuestos de patrocinio. Con ello se logró un 

recurso de $ 30.000.000. No obstante no era suficiente. El recursos restante fue aportado 

entre el Sena (20.000.000) y la UTP (16.000.000). Los gastos de esta experiencia se registran 

de forma general en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Costos del proyecto (experiencia) 

Ítem  Costo (Pesos) 

Construcción vehículo 

Material (duraluminio) 2.000.000 

Sistema dirección 1.500.000 

Rótulas y amortiguadores sistema 

de suspensión 
3.500.000 

Componentes sistema de tracción 2.000.000 

Ruedas y sistema de frenos 1.000.000 

Material para Carenado 1.000.000 

Subtotal 11.000.000 

Sistema eléctrico 

Paneles fotovoltaicos 3.200.000 

Baterías de litio 2.600.000 

Regulador MPPT 1.200.000 

Motor y controlador 3.000.000 

Subtotal 10.000.000 

Logística Participación de 

competencia 

Pasajes 20 personas 30.000.000 

Viáticos (alimentación y 

sostenimiento) 
8.000.000 

Alquiler vehículos4 acompañantes 

durante  competencia 
6.000.000 

Elementos de seguridad adicionales 

que exige competencia 
1.000.000 

Subtotal 45.000.000 

Total  $  66.000.000 

 

 

9. Medios 
 

Además de todos los recursos económicos implicados, no son menos importantes  la 

infraestructura empleada y los recursos virtuales. Se emplearon los laboratorios de mecánica, 

soladura y modelos de la UTP, se emplearon las salas de Diseño y de manufactura del SENA. 

                                                       
4 La competencia exige vehículos escolta adelante y atrás para carro solar. 
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Como herramienta fundamental en el diseño de concepto fueron empleadas diversas 

herramientas computacionales para el modelado, simulación por elementos finitos para 

análisis de esfuerzos, análisis de resistencia aerodinámica, simulación de circuitos, además 

de las herramientas CAD/CAM para la manufactura de piezas. 

 

10.  Apoyos o alianzas 
 

La alianza fundamental fue la creada entre la Universidad Tecnológica de Pereira y el 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, que con sus semilleros hicieron posible el 

cumplimiento esta gran meta. 

 

Como ente socializador de este proyecto se reconoce la participación del Codecty (Consejo 

departamental de Ciencia y Tecnología). 

 

Las empresas que aportaron como patrocinadores del proyecto fueron:  

Buscar de Colombia (Patrocinador Principal), CFC Constructores y Avianca. 

 

11.  Balance de la experiencia 

 

 Factores que facilitan su implementación 

 

El factor fundamental que permitió el logro de los objetivos fue la motivación, pasión y 

energía de los estudiantes participantes. Haber socializado con éxito el proyecto en su fase 

de propuesta hizo  que ciertas empresas se interesaran en aportar en esta gran idea. En 

términos académicos este proyecto ha demostrado que el aprendizaje por Proyectos se ha 

convertido en una de las metodologías más eficaces para transferir conocimiento, al estar 

enmarcado en un objetivo claro materializado y que genera motivación continua en el 

estudiante con la expectativa constante del resultado final. 

 

 Factores que dificultan su implementación 

 

No sería sensato decir que todo fluyó sin tropiezos. Por el contrario, la mejor manera de 

encontrar personas criticando es intentar hacer algo diferente. De igual forma, en cada etapa 

del proceso siempre se presentarán dificultades, que de hecho deben ser programadas con 

factor de seguridad en tiempo de cronograma y en recursos. Ejemplos de ello, las compras y 

pagos, siempre representaron retrasos y dolores de cabeza, al depender de la logística de la 

Universidad, debido a que ésta, por ser empresa del estado, debía administrar completamente 

el recurso. En competencia tuvimos dificultades en la llegada del vehículo desde Colombia, 

ya que fue retenido en Santiago, donde la aduana realizó daños en chasis y carenado, en 

búsqueda de droga (el precio de ser colombiano). Nunca respondieron por ello, y la aerolínea 

no iba a transportar las partes, ya que por política no podían transportar partes maltratadas. 

Finalmente enviamos nos sugieren enviar carta para liberarlos de responsabilidades. 

Finalmente llegamos a clasificatorias de últimos pero con excelentes resultados en las 

pruebas. 

 

12.  Reconocimientos obtenidos 1 
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Aunque aún no existe un reconocimiento formal, si hemos tenido mucho anuncio en medios 

de comunicación y reconocimiento social. En la competencia ocupamos un 6º lugar de 14 

equipos de todo el mundo, que a pesar de tantas dificultades fue más que enorgullecedor para 

el equipo. 

El reconocimiento de los mismos estudiantes por la experiencia vivida, es más que 

gratificante en este proyecto. 

 

13.  Producciones, publicaciones y socialización de la experiencia 

 

La experiencia se ha socializado por medios radiales y escritos. Medios como la emisora de 

la UTP, RCN Pereira y Caracol radio nos han recibido para hablar de la experiencia. 

Periódicos locales como la Tarde y Diario del Otún han escrito notas del tema. 

 

Se tiene en evaluación para editorial UTP el libro Diseño y construcción de un vehículo Solar 

Híbrido, con proyección a publicación para fin de año. Un par de ponencias ya han sido 

presentadas y en fase de evaluación. 

 

1. CIBIM, Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica (Guayaquil, Nbre 2015). 

2. ICREPQ'16, International Conference on Renewable Energies and Power Quality. 

 

De igual forma se ha presentado en diversos eventos en la Universidad y el Sena. 

 

14.  Resultados 

 

 Tangibles 

 

Un vehículo híbrido solar-propulsión humana, capaz de movilizarse a 40 km/h en terreno 

plano, con posibilidad de ascenso en pendientes hasta de 10o a baja velocidad, empleando la 

relación de transmisión con una ganancia de 4,5 en par de tracción (Figura 4).
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Figura 4.  Vehículo solar híbrido ensamblado 

 

 Intangibles 

 

- Experiencia inolvidable para 16 estudiantes, 4 profesores (participantes de la 

competencia en Chile). 

- Referente metodológico de un proyecto integral totalmente interdisciplinario en 

donde aportan dos instituciones de formación a diferente nivel. 

- Relación con empresas de la región, que apuestan por el desarrollo tecnológico 

propio, para aplicaciones útiles a la sociedad. 

 

15.  Evaluación 

 

El indicador más medible en términos de desempeño del vehículo construido corresponde al 

buen resultado obtenido en la competencia, al ponerlo a prueba en comparación con 

desarrollo científico y tecnológico de otras instituciones en el exterior.  

 

En términos académicos, a través de instructores y profesores han validado el conocimiento 

adquirido por los estudiantes que participaron en el proyecto. Actualmente el proyecto está 

en mejoramiento continuo, aprovechando la experiencia adquirida en competencia y 

atacando las falencias que se presentaron. Esta experiencia ha permitido tomar acciones para 

modelos futuros. Ejemplo de ello, es el cambio de paneles rígidos a celdas adaptadas a un 

perfil más aerodinámico para reducir el peso total del vehículo. 
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16.  Impacto social 

 

El proyecto ha sido un referente de formación para diferentes programas de la Universidad. 

La formación por proyectos permite a estudiantes y profesores e investigadores interactuar 

con diferentes conceptos materializados a través de una aplicación real. La Universidad debe 

intensificar esfuerzos en dar profundidad a los conocimientos y emplear más herramientas 

de modelado y simulación. Pero, este conocimiento debe siempre estar proyectado a ser 

materializado con estudiantes y profesores de programas de formación tecnológica. Pero, lo 

más importante es generar sinergias entre todos los programas posibles involucrados en una 

aplicación. Ningún programa ni profesor podrá tener ni las fortalezas ni la infraestructura 

suficientes para desarrollar plenamente un dispositivo bien hecho. Siempre necesitará de 

colaboración en otras áreas. Todo dispositivo involucrará siempre aportes en todas las áreas 

del conocimiento. No existe máquina ni exclusivamente mecánica, ni exclusivamente 

eléctrica, ni exclusivamente electrónica, ni exclusivamente automática. Entre más 

desarrollada tecnológicamente una máquina, más áreas del conocimiento harán parte de ella. 

 

17.  Para el intercambio con otras Instituciones de Educación 

 

Interesante en términos conceptuales, la discusión de todos los parámetros implicados en la 

dinámica de tracción de un automóvil. Existen análisis que involucran todas las masas 

rotativas para incorporar las inercias en el par de tracción. En términos metodológicos para 

transmisión de conocimiento interesa la discusión del aprendizaje por proyectos, 

implicaciones, limitantes, bondades, realidades, tipo de estudiante “moderno”, retos actuales 

para la educación en Tecnología e Ingeniería. 

 

18.  Aplicación en otros contextos 

 

Contaría con la experiencia adquirida, limitantes, gestiones viables. No se tiene metodología 

escrita formal, pero puede proyectarse escritos al respecto. 

 

NOTA IMPORTANTE 

Los autores de esta experiencia autorizamos a la Red Regional de Semilleros de Investigación 

para difundir la información registrada en esta ficha, documentos adjuntos, con los debidos 

créditos. 

25.  

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 

10/08/2015 
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VEHÍCULO EN COMPETENCIA Y EQUIPO PARTICIPANTE 
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PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 

MUSCULOESQUELÉTICAS EN DEPORTISTAS 

 

Alejandro Gómez Rodas5, Carlos Eduardo Nieto García. 

 

Palabras claves. Promoción, salud, prevención, enfermedad musculoesquelética 

 

1. Resumen de la experiencia 

 

Desde hace aproximadamente 5 años se viene implementando una experiencia significativa 

en investigación formativa dentro de la línea de investigación de riesgo osteoarticular y 

muscular del Grupo de Investigación Básico-clínicas y aplicadas de la Universidad 

Tecnológica de Pereira con extensión y colaboración con el semillero de investigación 

SEMFIS del programa de fisioterapia de Areandina que tiene como finalidad apoyar y 

soportar la formación investigativa de pregrado de los estudiantes de ambas instituciones. 

 

La misma, consiste en el desarrollo de investigaciones de índole descriptivo de muy bajo 

costo, orientadas a la detección temprana de factores de riesgo musculoesqueléticos para el 

desarrollo de patologías del aparato locomotor en deportistas, con alto impacto en salud en 

la población deportiva de la región. 

 

2. Tiempo de Desarrollo 

 

Enero de 2009 a la fecha. 

 

3. Nivel educativo de enfoque de la experiencia 

 

Estudiantes de Pregrado. 

 

4. Situación que originó la experiencia 

 

Durante el transcurso de los estudios de pregrado, los estudiantes del programa de Ciencias 

del Deporte y la Recreación de la Universidad Tecnológica de Pereira y los estudiantes de 

fisioterapia de Areandina, se ven enfrentados durante los últimos semestres de estudio a la 

elaboración de su trabajo de grado. 

 

Este proceso, aunque cuenta con el acompañamiento de asesores metodológicos dentro de 

las asignaturas destinadas a investigación, se convierte frecuentemente en el talón de Aquiles 

para el logro de la titulación de los estudiantes. 

 

                                                       
5 Fundación Universitaria del Área Andina. Cll 24 # 8 – 55. Fax: 3402282 Ext: 2105. Pereira, 

Risaralda Colombia. ciquijano@areandina.edu.co, www.areandina.edu.co. Universidad Tecnológica 

de Pereira. Sector La Julita, Pereira  (Risaralda). Tel. (6)3137300. deporecrea@utp.edu.co 

alegomezrodas@gmail.com. 
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Es así que, enfocándose en la necesidad de investigaciones cuyo desarrollo fuera 

relativamente rápido, de bajo costo y enfocadas en el área clínica deportiva como 

fundamento, se decidiera crear un eje de experiencia formativa en investigación que 

involucrara como eje temático la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad 

musculoesquelética en población deportiva cuyo objetivo final fuera impactar de manera 

positiva el desarrollo deportivo de la región desde el ámbito de la salud. 

 

5. Objetivos 

 

 Objetivo General 

Promocionar la salud y prevenir el desarrollo de patologías musculoesqueléticas en población 

deportiva. 

 

 Objetivos Específicos 

 

- Identificar factores de riesgo anatómicos para desarrollo de patologías 

musculoesqueléticas en deportistas. 

- Reconocer factores de riesgo neuromusculares para desarrollo de patologías 

musculoesqueléticas en deportistas. 

- Identificar, mediante estudios de análisis videográfico, alteraciones del movimiento 

asociados a patologías musculoesqueléticas en deportistas. 

 

6. Enfoque teórico 

 

Una gran variedad de investigaciones se han llevado a cabo tratando de dilucidar 

características de índole anatómico, neuromuscular y biomecánico, asociadas a la prevalencia 

e incidencia de lesiones musculoesqueléticas en deportistas (Gómez Rodas, A. (2007). 

 

Los hallazgos de estas características, han permitido construir y validar baterías de pruebas 

específicas de fácil desarrollo y bajo costo para la detección temprana y oportuna de factores 

de riesgo específicos de tipo morfológico, neuromuscular y biomecánico en deportistas, en 

especial, aquellos que desarrollan deportes de conjunto y situación (Hewett, T. E., Myer, G. 

D., & Ford, K. R.,2006) . 

 

La implementación juiciosa y organizada de este tipo de pruebas clínicas permiten el análisis 

descriptivo de riesgo y toma de decisión en torno a posibles estrategias de intervención que 

permitan disminuir la incidencia de este tipo de lesiones en estos deportes  (Henning, Hewett, 

1996). 

 

La orientación de este tipo de investigación descriptiva, novedosa en el medio, dado que 

prioritariamente se ha enfocado en la descripción del riesgo cardiovascular y no en el 

musculoesquelético, permite la detección de temprana de riesgo de lesión en población 
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altamente vulnerable, dado que las tasas de lesión en el deporte son altas, en especial, aquellas 

relativas a las regiones del hombro, columna lumbar, rodilla y tobillo. 

 

La detección a tiempo de estos factores de riesgo, evita la baja deportiva tanto en el deporte 

recreativo como de rendimiento, evita costos en salud tanto directos como indirectos, impide 

la pérdida del rendimiento asociada a la falta de entrenamiento específico y potencia el 

desempeño deportivo permitiendo la obtención de altos logros en el deporte, eje de desarrollo 

prioritario para el Gobierno Nacional y Coldeportes, en especial, durante este tiempo de 

altísimo desempeño de nuestros deportistas tanto a nivel nacional como internacional. 

 

7. Desarrollo de la experiencia 

 

La experiencia significativa se desarrolla en dos ámbitos: la implementación y desarrollo de 

investigación formativa de pregrado en los estudiantes de Ciencias del Deporte y la 

Recreación de la Faculta de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Pereira 

enfocada en la promoción de la salud musculoesquelética y el desarrollo de investigaciones 

de pregrado con los estudiantes de Fisioterapia de la Facultad de Salud de Areandina 

enfocada en la prevención de la enfermedad musculoesquelética. 

 

Con énfasis en estas temáticas, pretendiendo abarcar el interés investigativo de los 

estudiantes de ambas instituciones y bajo la premisa de desarrollo de una experiencia de 

investigación especial para los estudiantes de pregrado, se recibe, orienta, fomenta y 

desarrolla investigaciones de índole descriptivo orientadas a la detección temprana de 

factores de riesgo anatómicos, neuromusculares y biomecánicos en deportistas de deportes 

de situación de la región. 

 

Dada la proliferación de grupos de deportistas tanto a nivel universitario como del deporte 

asociado en la ciudad de Pereira, se han realizado varios estudios descriptivos en estas 

poblaciones que abarcan equipos de voleibol, fútbol, baloncesto, natación con aletas, 

patinadores e incluso, operarios de carga de empresas reconocidas de transporte como 

Redetrans. 

 

Los estudiantes son motivados, desde sus primeros semestres de estudio, a participar de esta 

experiencia bajo la orientación de los docentes del área de investigación y temáticos 

especializados respectivos. En los encuentros con los docentes, bien sea en el aula de clase o 

en los laboratorios especializados, se contempla el proceso de investigación desde una 

perspectiva social, despertando en los estudiantes el interés por sus semejantes, en especial, 

aquellos dedicados al deporte, muchos de los cuales carecen de los recursos necesarios tanto 

del estado como personales para llevar a cabo un estudio juicioso de las condiciones 

específicas corporales asociadas al rendimiento deportivo, en especial, aquellas relacionadas 

a la salud musculoesquelética. 

 

De igual forma, en estos encuentros, se potencia el aprendizaje compartido, fundamentando 

las fases del proceso de investigación de manera lúdica y práctica; se realizan clubes de 

revista, se aprende a catalogar los diferentes tipos de estudios científicos en la práctica, se 

fomenta y estructura la búsqueda en bases de datos de las universidades a las que pertenecen 
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los estudiantes y se ayuda a definir y realizar el proyecto de investigación en la temática de 

la línea que hayan definido los estudiantes. 

 

El apoyo y acompañamiento constante tanto grupal como individual es importante para el 

equipo de docentes comprometido en este proceso del cual hacen parte no sólo los docentes 

encargados directamente del área investigativa y los estudiantes, sino también docentes 

interesados en investigación que desde sus sitios de práctica favorecen y motivan el 

desarrollo de este tipo de investigaciones. 

 

De igual forma, tanto el grupo de investigación de la Básico Clínicas y Aplicadas de la UTP, 

clasificado C por Colciencias, como el grupo ZIPA (Zona de Investigación de Postgrados 

Andina), clasificado como D, apoyan la labor de esta iniciativa, fortaleciendo su trabajo día 

a día, ayudando en la construcción de futuros investigadores en sus diferentes claustros 

universitarios. 

 

Dada la naturaleza descriptiva de estas investigaciones, el bajo costo de las mismas, el tiempo 

específico y relativamente corto que conllevan, la factibilidad del desarrollo de los test que 

no implican el manejo de equipo de alta complejidad y la disponibilidad permanente de 

sujetos de investigación, hace de esta experiencia, una opción palpable de desarrollo de 

investigación formativa en los niveles de pregrado de la Universidad Tecnológica de Pereira 

y de la Fundación Universitaria del Área Andina. 

 

8. Costos de la Experiencia 

 

Los recursos necesarios para la implementación de esta estrategia provienen netamente de 

los asignados por la UTP y Areandina, mediante el uso de sus recursos locativos y 

laboratorios. Algunos instrumentos de bajo costo para el desarrollo de estas investigaciones 

provienen de la adquisición propia de los estudiantes. 

 

 

9. Recursos 

 

Para el desarrollo de la estrategia, se utilizan los recursos locativos y laboratorios propios de 

las instituciones educativas en mención. De igual forma, mediante oficios interinstitucionales 

se logra el apoyo locativo de otras instituciones pertenecientes al deporte asociado de la 

ciudad de Pereira. 

 

10.  Apoyos y Alianzas 

 

Dado que el insumo principal para lograr el éxito en este tipo de investigaciones es la 

consecución de los sujetos de investigación, por medio de oficios interinstitucionales se 

posibilita la cooperación de las diferentes dependencias de bienestar universitario de las 

Instituciones educativas mencionadas. De igual forma, mediante el mismo mecanismo, se 

logra la cooperación de las Instituciones Educativas de Básica – Media y de los entes 

deportivos del deporte asociado: clubes y ligas. 
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11.  Balance de la experiencia 

 

La experiencia es de fácil implementación dado que los estudiantes de pregrado siempre están 

ávidos por definir su situación con respecto a su trabajo de grado y su futura titulación. Dado 

que al realizar este tipo de investigaciones cumplen con su requisito de opción de grado, se 

ven siempre altamente motivados en su proceso. 

 

Como las Universidades en cuestión cuentan con los laboratorios necesarios para la 

realización de las pruebas y está siempre disponible la población para la realización de la 

investigación, se facilita enormemente el desarrollo de las mismas por parte de los 

estudiantes, de allí el cumplimiento de sus metas de manera efectiva y oportuna, 

contribuyendo al desarrollo de la investigación en su Institución Educativa. 

 

Por otra parte, sería de gran importancia en el futuro, poder obtener el apoyo institucional 

para la consecución de recursos para el apoyo en papelería, desplazamiento y algunos equipos 

de bajo costo que, en algunas ocasiones, se requieren y no siempre están disponibles 

 

12.  Reconocimientos obtenidos 

 

Una de las investigaciones generadas al interior de esta estrategia participó exitosamente en 

los encuentros de semilleros, llegando a su sustentación en la fase regional y nacional: 

 

FACTORES DE RIESGO NEUROMUSCULARES PARA LESIÓN DE LIGAMENTO 

CRUZADO ANTERIOR EN EL EQUIPO DE FÚTBOL FEMENINO DE LA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA, 2014. 

 

Luis Adriano Ríos Giraldo 

Juan Carlos Martínez Castaño 

Juan Carlos Granados Buriticá 

 

13.  Producciones y publicaciones 

 

URREGO RODRIGUEZ, Stefanny; DÍAZ ZAPATA, Natalia y LÓPEZ ESCOBAR, Carlos 

Andrés. Características de la resistencia muscular antero-posterior  y lateral del tronco en 

patinadores categoría transición, pre-juvenil y juvenil de la ciudad de Pereira, 2014. Tesis 

Concluida Ciencias del Deporte y la Recreación, 2015 

 

CANO PULGARÍN, Marla Alejandra y VARGAS FLOREZ, Vanessa. Factores 

neuromusculares de riesgo para lesión del ligamento cruzado anterior en tenistas mujeres que 

practican tenis de campo  en el club del comercio y el club campestre de la ciudad de Pereira 

2015. Tesis Concluida Ciencias del Deporte y la Recreación, 2015 

 

RIOS GIRALDO, Luis Adriano y MARTINEZ CASTAÑO, Juan Carlos. Factores de riesgo 

neuromusculares para lesión de ligamento cruzado anterior en el equipo de fútbol femenino 

de la universidad tecnológica de Pereira, 2013. Tesis Concluida Ciencias del Deporte y la 

Recreación, 2015 
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Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajo de conclusión de curso de pregrado 

ALEJANDRO GOMEZ RODAS, Factores de riesgo neuromusculares para lesión de 

Rodilla en el equipo femenino de baloncesto en la Universidad Tecnológica de Pereira, 

2011  Universidad Tecnológica de Pereira  Estado: Tesis concluida  Ciencias del Deporte y 

la Recreación  ,2009, Persona orientada: Andrés Felipe Blandón Ocampo Hadys Yaned 

Granada Ríos  , Dirigió como: Tutor principal,  meses   

Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajo de conclusión de curso de pregrado 

ALEJANDRO GOMEZ RODAS, FACTORES DE RIESGO ANATÓMICOS PARA 

LESIÓN DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR EN EL EQUIPO FEMENINO DE 

VOLEIBOL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA, 2013  Universidad 

Tecnológica de Pereira  Estado: Tesis concluida  Ciencias del Deporte y la 

Recreación  ,2012,  . Persona orientada: Juan Felipe García Franco Mateo Baena Marín 

Juan David Berrio Amariles  , Dirigió como: Tutor principal,  meses   

Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajo de conclusión de curso de pregrado 

ALEJANDRO GOMEZ RODAS, Entrenamiento neuromuscular para la prevención de 

lesiones de rodilla en féminas adolescentes  Universidad Tecnológica de Pereira  Estado: 

Tesis concluida  Ciencias del Deporte y la Recreación  ,2006. Persona orientada: Oscar 

Cardona Burgos Mayra Liseth Osorio Morales  , Dirigió como: Tutor principal,  meses   

Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajo de conclusión de curso de pregrado 

ALEJANDRO GOMEZ RODAS, Conocimiento, actitudes y práctica en la valoración de la 

condición física para la salud de los principales gimnasios y centros de acondicionamiento 

físico de la ciudad de Pereira  Universidad Tecnológica de Pereira  Estado: Tesis 

concluida  Ciencias del Deporte y la Recreación  ,2005. Persona orientada: Jaime Andrés 

Buitrago Valencia Leonardo López Osorio  , Dirigió como: Tutor principal,  meses   

Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajo de conclusión de curso de pregrado 

ALEJANDRO GOMEZ RODAS, Resistencia muscular del complejo lumbo-pélvico en 

estudiantes de los grados diez y once del colegio Calasanz, Pereira, 2011  Universidad 

Tecnológica de Pereira  Estado: Tesis concluida  Ciencias del Deporte y la 

Recreación  ,2011. Persona orientada: Juan Manuel Giraldo Obando, Dirigió como: Tutor 

principal,  meses   

Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajo de conclusión de curso de pregrado 

ALEJANDRO GOMEZ RODAS, Identificación y caracterización de los programas de 

ejercicio físico que se desarrollan en las empresas de Pereira  Universidad Tecnológica De 

Pereira - Utp  Estado: Tesis concluida  Ciencias del Deporte y la 

Recreación  ,2008. Persona orientada: Verónica Barrera Londoño Carmelita Giraldo 

Cardona  , Dirigió como: Tutor principal,  meses   

Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajo de conclusión de curso de pregrado 

ALEJANDRO GOMEZ RODAS, RESISTENCIA MUSCULAR DEL TRONCO EN 

OPERARIOS DE CARGA DE REDETRANS PERERIA. 2013  Universidad Tecnológica 



 

19 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

 

de Pereira  Estado: Tesis concluida  Ciencias del Deporte y la Recreación, 2012. Persona 

orientada: Jhonnattan Mauricio Solano Ríos, Dirigió como: Tutor principal,  meses   

Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajo de conclusión de curso de pregrado 

ALEJANDRO GOMEZ RODAS, CARACTERISTICAS DE LA RESISTENCIA 

MUSCULAR DEL TRONCO EN DEPORTISTAS DE LA LIGA RISARALDENSE DE 

CICLISMO, 2014  Universidad Tecnológica de Pereira  Estado: Tesis concluida  Ciencias 

del Deporte y la Recreación, 2012. Persona orientada: Andrés Cataño Ospina, Dirigió 

como: Tutor principal,  meses   

Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajo de conclusión de curso de pregrado 

ALEJANDRO GOMEZ RODAS, Diferencias del cociente de fuerza 

isquiotibiales/quadriceps en mujeres con edades de 35 a 45 años y de 46 a 55 años de la 

ciudad de Pereira, 2011  Universidad Tecnológica de Pereira  Estado: Tesis 

concluida  Ciencias del Deporte y la Recreación, 2009. Persona orientada: Diana Lucía 

Monsalve G. Ana Lucía Bedoya O. David Alejandro López, Dirigió como: Tutor 

principal,  meses   

Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajo de conclusión de curso de pregrado 

ALEJANDRO GOMEZ RODAS, CARACTERIZACIÓN DE LA RESISTENCIA 

MUSCULAR DEL COMPLEJO LUMBO- PÉLVICO EN NADADORES CON ALETAS 

DE LA LIGA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS DE RISARALDA  Universidad 

Tecnológica de Pereira  Estado: Tesis concluida  Ciencias del Deporte y la Recreación, 

2012. Persona orientada: Carlos Mario Giraldo Arango Miguel Ángel Vargas 

Latorre, Dirigió como: Tutor principal,  meses   

 

14.  Resultados 

 

Compenetración de la academia con el deporte universitario. 

Compenetración de la academia con el deporte formativo y de rendimiento. 

Contribución de la academia al desarrollo de clubes y ligas pertenecientes al deporte 

asociado. 

Formación en investigación de los estudiantes de pregrado. 

Mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo deportivo de los deportistas que han sido 

parte de estas investigaciones. 

 

15.  Evaluación 

 

El seguimiento realizado a esta estrategia se genera desde los propios grupos de investigación 

de Ciencias Básicas y Aplicadas de la U.T.P y desde el grupo de investigación ZIPA de 

Areandina. El objetivo e indicador puntual es la generación de dos trabajos de grado por 

semestre. El seguimiento al desarrollo de estas investigaciones lo genera el docente 

encargado con el apoyo de los asesores metodológicos asignados en cada uno de los 

programas de pregrado: Ciencias del Deporte y la Recreación y Fisioterapia. 
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Las investigaciones se inician, algunos con rápida terminación y otras demoradas debido a 

las limitaciones que en el desarrollo ofrece el tipo de contratación del docente y el tiempo 

disponible de los estudiantes. 

 

16.  Impacto social 

 

La estrategia ha permitido exitosamente la inclusión de los estudiantes en el desarrollo de 

investigación formativa dando cumplimiento a uno de los pilares fundamentales y razón de 

ser del claustro universitario. 

 

Así mismo, ha permitido el contacto, cooperación y desarrollo con entes del deporte 

asociado: clubes y ligas, fomentando su desarrollo y fortalecimiento. 

 

De igual forma, la naturaleza especial de esta estrategia permite el contacto directo con los 

deportistas, razón y motivo del desarrollo de esta experiencia, mejorando su calidad de vida 

y consecución de logros deportivos, a nivel departamental, regional y nacional. 

 

 

17.  Intercambio con otras Instituciones de Educación 

 

La conexión que se empieza a establecer en la Fundación Universitaria del Área Andina y la 

Universidad Tecnológica de Pereira, gracias al puente realizado por docentes y estudiantes, 

vislumbra a futuro el desarrollo de procesos de investigación cooperativos que producirán un 

crecimiento experiencial de los estudiantes, docentes y administrativos en la investigación 

interinstitucional. 

 

Se espera también que se logren conexiones con otras instituciones de educación superior 

que contengan programas similares y desarrollar así investigación conjunta tanto en el ámbito 

regional, nacional e internacional. 

 

18.  Aplicación en otros contextos 

 

La estrategia es de muy fácil aplicación, tiene su metodología fundamentalmente definida, 

los recursos bibliográficos disponibles así como los locativos, dada la facilidad de las 

evaluaciones que conlleva.  

 

Hace falta la difusión y relación de la estrategia con otras Instituciones, docentes y 

estudiantes para alcanzar una mayor proyección de la misma. 

 

NOTA IMPORTANTE 

Los autores de esta experiencia autorizamos a la Red Regional de Semilleros de Investigación 

para difundir la información registrada en esta ficha, documentos adjuntos, con los debidos 

créditos. 

25.  

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 

6 de agosto de 2015 
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ESTRATEGIAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL 

SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN RENABBIO DEL CENTRO PECUARIO Y 

AGROEMPRESARIAL DE LA DORADA CALDAS. 

 

Alexander Mendoza Mora6, Leonardo Ramos Rodríguez, Luis Enrique Olaya Domínguez, 

Laura Santamaría Ríos, Aymer López Valencia, José Mauricio Herrera Castañeda, Andrés 

Felipe Gutiérrez Giraldo, Carlos Alberto Chamorro Gonzales, Orlando Barón Méndez, 

Daniel Humberto Novoa Vaca, Domingo Mosquera Moreno. 

4.  
Palabras claves. Investigación, semilleros, formación, investigación aplicada, aprendices. 

 

1. Resumen 

 

Con el propósito de fortalecer la investigación, el Centro Pecuario y Agroempresarial de La 

Dorada, Caldas ha querido reorganizar y alinear los procesos referentes a investigación 

formativa y aplicada de acuerdo a sus políticas institucionales por medio del Sistema de 

Investigación Desarrollo Tecnológico e Innovación-SENNOVA, llegando así a instructores 

y aprendices de los diferentes programas, para tal fin se está sensibilizando y socializando el 

programa SENNOVA en las formaciones tituladas, complementarias, Jóvenes Rurales 

Emprendedores, Articulación con la media, Población Victima, a partir de un enfoque 

teórico-práctico en aras de desarrollar competencias investigativas a través la participación 

del semillero de investigación. 

 

2. Tiempo de desarrollo y estado de la experiencia 

 

Fecha de Inicio: Mayo 2015, estado en curso. 

 

3. Nivel educativo al que se enfoca la experiencia 

 

Niveles educativos: Media - Técnico Profesional – Tecnológico. 

 

4. Situación que originó la experiencia 

 

Los antecedentes de la política de investigación en el Servicio Nacional de Aprendizaje están 

enmarcados en la siguiente normatividad. 

 

a. La Ley 119 de 1994. Establece que el Sena debe: “Participar en actividades de 

investigación y desarrollo tecnológico, ocupacional y social, que contribuyan a la 

actualización  y  mejoramiento  de  la  formación  profesional  integral”.  Así  mismo,  el 

Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación SENNOVA, indica que 

la investigación en el SENA tiene el propósito de fortalecer los estándares de calidad y 

pertinencia, en las áreas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, de la 

formación profesional  

 

                                                       
6 Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, Centro Pecuario y Agroempresarial. Carrera 1 Calle 42 

Barrio Alfonso López. 036-8573904. amenmo510@gmail.com. www.sena.edu.co. 
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b. En el 2015 el Centro Pecuario y Agroempresarial con sede en La Dorada, Caldas, según 

el diagnóstico se pudo evidenciar que estaba conformado un grupo de investigación y un  

proyecto aprobado para ejecución pero no contaba con un semillero establecido ni 

reconocido, así mismo no habían líneas de investigación, proyectos en formulación y la 

formación en la parte investigativa; debido a esto se estableció realizar estrategias de 

mejora para articular acciones que propendan al fortalecimiento de la investigación en el 

centro de formación. 

 

c. El Centro Pecuario y Agroempresarial ha querido generar un espacio para el desarrollo 

de la actividad investigativa, articulándolo con la formación profesional integral, por 

ende está implementando el programa Sennova dentro de todas sus formaciones tituladas, 

articuladas con la media, Jóvenes Rurales Emprendedores y Población Victima para 

integrar a los aprendices e instructores a la investigación formativa y aplicada, 

desarrollando competencias y habilidades investigativas por medio de las actividades que 

se realizan en el Grupo de investigación y el semillero RENABBIO(Recursos Naturales, 

Biotecnología y Bioprospección), en él, se llevan a cabo procesos de acompañamiento, 

seguimiento, asesoría y capacitación a sus integrantes de donde se espera que instructores 

como aprendices construyan conocimiento basado en la solución de problemas reales, 

particulares a su entorno generando propuestas de cambio que fortalezcan la misión 

institucional.   

 

5. Objetivos 
 

 Objetivo General 

 

Impulsar y fortalecer la investigación a través de los semilleros de investigación que les 

permita a los aprendices e instructores del Centro Pecuario y Agroempresarial iniciarse 

y fortalecerse en Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

 Objetivos Específicos 

 

- Conformar y fortalecer el semillero de investigación del Centro Pecuario y 

Agroempresarial con el propósito de fortalecer las políticas de investigación Sena. 

- Fomentar la investigación como una práctica pedagógica alternativa para el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

- Incentivar a los aprendices e instructores para que se vinculen al semillero de 

investigación del centro de formación. 

 

6. Enfoque teórico que la orienta 

 

Esta experiencia está basada en el Modelo Pedagógico del Sena que tiene un carácter 

humanista – cognitivo, lo que nos lleva a un desarrollo del ser de manera transversal, siempre 

teniendo en cuenta al investigador como eje principal para el éxito del modelo. 

 

Estas experiencias enmarcadas en el modelo y el enfoque del Serna reflejan el aprendizaje 

por descubrimiento, por proyectos y de la formación en investigación aplicada y formativa. 
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En ellas el aprendizaje basado por proyectos busca que los aprendices e instructores puedan 

desarrollar procesos investigativos que propenda a dar  respuesta a las preguntas de 

investigación, estas a su vez son el reflejo de las temáticas propuestas en los contenidos 

curriculares de cada programa de formación con el objetivo de desarrollar las competencias. 

 

Es por eso que al crear y fortalecer un semillero de investigación este se convierte en una 

herramienta para que en las formaciones se apropien del proceso investigativo y se 

responsabilicen del proceso y del rol que desempeñan al integrarlo. La formación en 

investigación adquiere entonces un alto valor significo en el quehacer del aprendiz y de los 

instructores pues complementan y articulan los conocimientos adquiridos en el aula a los 

proyectos de investigación, es así como vemos reflejado que la metodología utilizada 

(aprendizaje por proyectos) construye y desarrolla las competencias argumentativas, 

propositivas y comunicativas, ya que los integrantes del semillero (aprendices e instructores) 

deben rigurosamente el método científico para la búsqueda de respuestas a su pregunta de 

investigación, deben argumentar los datos obtenidos en el proceso investigativo y 

relacionarlos con la teoría existente y deben dar cuenta de los resultados alcanzados 

desarrollando sus competencias comunicativas. 

 

7. Cómo se desarrolla la experiencia 

 

La metodología que se está empleando está determinada por lo descriptivo con un fuerte 

carácter práctico de la investigación pues se busca realizar una descripción sistemática de 

todos los procesos investigativos.  

¿Cómo se investiga en el Centro Pecuario y Agroempresarial?  

El Centro de formación emplaza la formulación de proyectos de investigación a partir de 

criterios de evaluación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y 

Colciencias. Para ello, se hace necesario partir de los siguientes elementos conceptuales que 

permitan direccionar estas formulaciones:  

 

Epistemología de la Ciencia, Tecnología e Innovación: ―…la Investigación y el Desarrollo 

Experimental I+D comprenden el trabajo creativo llevado a cabo de forma sistemática para 

incrementar el volumen del conocimiento, incluido el conocimiento del hombre, la cultura y 

la sociedad y el uso de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones.‖ (OCDE, 2002). 

El término I+D engloba tres actividades: 

 

 Investigación básica, la cual consiste en trabajos experimentales o teóricos que se 

emprenden principalmente para obtener nuevos conocimientos acerca de los 

fundamentos de los fenómenos y hechos observables, sin pensar en darles ninguna 

aplicación o utilización determinada. 

 

 Investigación aplicada, se define como los trabajos originales realizados para adquirir 

nuevos conocimientos; sin embargo, está dirigida fundamentalmente hacia un 

objetivo práctico específico y desarrollo experimental. 

 

 Desarrollo Tecnológico consiste en trabajos sistemáticos que aprovechan los 

conocimientos existentes obtenidos de la investigación y/o la experiencia práctica, y 



 

24 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

 

está dirigido a la producción de nuevos materiales, productos o dispositivos; a la 

puesta en marcha de nuevos procesos, sistemas y servicios, o a la mejora sustancial 

de los ya existentes. 

 

Para realizar lo anteriormente dicho la metodología ya en la aplicación de la misma se 

desarrolla por medio de la socialización y sensibilización del programa Sennova en cada una 

de las formaciones del centro de formación, es decir se llega a más de 3200 aprendices que 

están en las formaciones Tituladas, Jóvenes Rurales Emprendedores, Población Victima, 

Articulación con la media, cabe resaltar que esos procesos aún están en ejecución pues las 

formaciones están en 9 municipios del oriente de Caldas con todos sus corregimientos y 

centros poblados y el municipio de Puerto Boyacá, Boyacá con sus corregimientos y veredas 

a donde llega la formación del Sena, es allí donde está el trabajo arduo pero significativo a la 

vez pues se hace necesario desplazarse a los diferentes municipios, veredas, corregimientos 

y centros poblados, dar a conocer el programa por medio de una charla en donde se expone 

la política de investigación del Sena, los alcances, las ventajas y oportunidades que tiene 

pertenecer al semillero de investigación del centro de formación. 

 

Cabe resaltar que los procesos de investigación en el centro de formación estaban limitados, 

restringidos y sin comunicación por ende no había una  apropiación del sistema de 

investigación desarrollo tecnológico e innovación y fue hasta mediados del mes de mayo que 

se empezó a desarrollar la sensibilización y socialización. 

 

Fases 

 

 Identificación de la población 

 

Se determina la población a la cual va ser dirigida la sensibilización y socialización con el 

objetivo de pertenecer al semillero de investigación, esta lleva consigo las líneas de 

investigación y las áreas de conocimiento donde pueden pertenecer con un proyecto de 

investigación. 

 

 Creación de grupos de trabajo o semilleros 

 

Los aprendices interesados en pertenecer al grupo y al semillero de investigación se les hacen 

una inscripción y se convoca a reuniones periódicas donde se les enseña los principios 

básicos en formación en investigación, aprenden a realizar la metodología por medio de un 

proyecto. 

 

 Seguimiento y monitoreo a los procesos 

 

Tanto a los aprendices e instructores involucrados en el proceso se les hace un seguimiento 

para determinar la apropiación de los conceptos, el estado de sus proyectos y la revisión 

sistemática de los documentos, formatos y convocatorias para la divulgación de los mismos. 
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8. Costos de la experiencia 

 

El Sena y su política institucional de investigación atienden a las necesidades de cada uno de 

los centros de formación del Sena, por ende tiene establecido dentro de su presupuesto, el 

apoyo a la investigación ya sea en los procesos de formación profesional como de ejecución 

de los proyectos, para esta experiencia se tiene el siguiente presupuesto: 

 

CONCEPTO 

APROPIACI

ÓN 

VIGENTE 

DEP.GSTO. 

APROPIACIÓ

N 

DISPONIBLE 

DEP.GSTO. 

TOTAL 

COMPROMI

SO 

DEP.GSTOS 

CDP POR 

COMPROMET

ER 

DEP.GSTOS 

PAGOS 

DEP.GSTO

S 

Inversión 69.000.000,00 28.000.000,00 417.048,00 40.582.952,00 417.048,00 

Investigación 

básica, 

aplicada y 

estudios 

69.000.000,00 28.000.000,00 417.048,00 40.582.952,00 417.048,00 

Capacitación 

técnica no 

profesional 

69.000.000,00 28.000.000,00 417.048,00 40.582.952,00 417.048,00 

Implantación 

de programas 

para la 

innovación y 

el desarrollo 

tecnológico 

69.000.000,00 28.000.000,00 417.048,00 40.582.952,00 417.048,00 

Servicios 

personales 

indirectos 

37.000.000,00 0,00 0,00 37.000.000,00 0,00 

Materiales 

para 

formación 

profesional 

6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

Otros gastos 

por impresos 

y 

publicaciones 

3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

Viáticos y 

gastos de 

viaje al 

interior 

formación 

profesional 

14.000.000,00 10.000.000,00 417.048,00 3.582.952,00 417.048,00 

Otras 

compras de 

equipos 

9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 
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Implantación 

de programas 

para la 

innovación y 

el desarrollo 

tecnológico. 

69.000.000,00 28.000.000,00 417.048,00 40.582.952,00 417.048,00 

 

9. Medios 

 

Los medios para el desarrollo de la formación, estructuración y reorganización del semillero 

de investigación son medios propios de la institución Sena a desarrollarse en la sede de La 

Dorada Caldas y la Subsede de Puerto Boyacá, Boyacá, para ello cuenta con ambientes 

dotados de herramientas TICs como proyectores, computadores y mobiliario y auditorios de 

amplia capacidad. 

 

10.  Apoyos o alianzas 
 

Dentro de las alianzas estrategias para el desarrollo de esta experiencia se tienen establecidas 

tres, en primer lugar con las instituciones educativas estatales (secretaria de educación de 

Caldas y secretaria de educación de Boyacá) de los 9 municipios a los que llega el centro de 

formación y un colegio privado de Puerto Boyacá, en segundo lugar con las redes de víctimas 

del conflicto armado en la región, y una tercera alianza son las asociaciones campesinas 

productoras agrícolas. 

 

11.  Balance de la experiencia 

 

 Factores que facilitan su implementación 

 

La experiencia hasta el momento ha sido altamente significativa y gratificante; los espacios 

y recursos han sido provistos por la coordinación académica y la subdirección del centro de 

formación, en las sensibilizaciones que se han desarrollado, se han inscrito al semillero 190 

aprendices y 14 instructores, de allí ya se han formulado 19 proyectos que están en etapa de 

revisión para muy posiblemente pasarlos a concurso interno para aprobación de presupuesto, 

se estableció además un comité técnico que realiza la revisión de los proyectos, este está 

conformado por instructores de diferentes áreas de conocimiento del centro de formación. 

 

 Factores que dificultan su implementación 

 

Se reconoce que han surgido dificultades al momento de fortalecer el semillero pues en tan 

solo tres meses que se ha empezado este proceso, al comienzo solo el líder Sennova lo 

realizaba, por ende el cansancio, las largas jornadas y el cambio de programación, el traslado 

a otros municipios han dificultado u poco el proceso, para ello se solicitó a la subdirección  

y se aprobó satisfactoriamente el apoyo de un monitor y la contratación de un apoyo Sennova 

que ya está en curso quienes ayudaran al fortalecimiento del semillero. 
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12. Reconocimientos obtenidos 

 

Es un semillero nuevo, estrategias nuevas y equipo nuevo por ende hasta el momento no se 

registran reconocimientos. 

 

13.  Producciones, publicaciones y socialización de la experiencia 

 

Aun no se han realizado publicaciones y tampoco se registra producción científica, pues al 

ser una experiencia nueva tan solo se ha socializado a los grupos primarios del centro de 

formación. 

 

14. Resultados 
 

 Se han sensibilizado 640 aprendices de donde se han inscrito al semillero 190 lo que 

aumentó el número de aprendices dentro del semillero de investigación. 

 14 instructores involucrados, inscritos y con proyectos de investigación en etapa de 

formulación. 

 19 proyectos en etapa de formulación. 

 Creación de un comité técnico de revisión con instructores del Sena. 

 

15. Evaluación 

 

Describa la estrategia y mecanismos que se realizan para el seguimiento, monitoreo, 

evaluación y mejoramiento de la experiencia que le permita calificar su validez y atribuirle 

los resultados obtenidos. Si es pertinente, analice la experiencia con relación a los indicadores 

obtenidos antes y después de la puesta en marcha de la misma. 

 

16. Impacto social 

 

Dentro de la comunidad educativa del Sena, hay un gran impacto puesto que antes muchos 

de los aprendices e instructores no sabían que era Sennova ni cómo funcionaba dentro del 

centro de formación, en los resultados preliminares podemos evidenciar que ya hay un 

conocimiento parcializado pues aún falta socializar algunas formaciones, ya no hay entonces 

un desconocimiento por parte de los aprendices e instructores sobre la creación de un 

semillero de investigación. 

 

Hay gran impacto en las formaciones tituladas y de articulación con la media pues en las 

instituciones educativas de la región no hay programas que fomenten e incentiven la 

investigación, pues son pocos los colegios que tienen proyecto Ondas, se hace necesario 

ampliar aún más esa cultura investigativa en estas formaciones de la media y de las tituladas 

que están distantes de la sede central. 
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17.  Para el intercambio con otras Instituciones de Educación 

 

Se podría realizar un intercambio de saberes con otros centros de formación multisectoriales, 

pues aunque el enfoque del nuestro es agropecuario, hay proyectos en el área de comercio y 

servicios, en uso de las TICs y en el área contable y financiera. 

 

18. Aplicación en otros contextos 

 

Se podrían adelantar procesos de capacitación en la metodología y el uso de los materiales 

que se utilizan para crear, reorganizar, fortalecer y monitorear un semillero de investigación 

en cualquier área de conocimiento. 

 

 

NOTA IMPORTANTE 

Los autores de esta experiencia autorizamos a la Red Regional de Semilleros de Investigación 

para difundir la información registrada en esta ficha, documentos adjuntos, con los debidos 

créditos. 

25.  

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 

9/08/2015 
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FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN INVESTIGACIÓN 

APLICADA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN (SEMILLERO 

BIOSAN) EN EL CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA - SENA 

REGIONAL CALDAS 

 

Nicky Anderson Gómez Hincapié7, Dyro Alexis Giraldo Bustamante, Katherin Castro Ríos 

 

Palabras claves. Semillero, Aprendices, Formación, Investigación, Desarrollo, Innovación 

 

1. Resumen 

 

La creación y consolidación del Semillero de investigación en Seguridad Alimentaria y 

Nutricional BIOSAN en el Centro para la Formación  Cafetera del SENA Regional Caldas, 

impulsó a los aprendices e instructores con vocación en procesos de investigación a fortalecer 

su formación en herramientas de CTI, capacidad de gestión, organización, trabajo en equipo, 

calidad y pertinencia en sus proyectos formativos o de investigación aplicada. De esta forma 

se ha contribuido, a que aprendices e instructores del SENA, incrementen las capacidades 

para la gestión de ciencia, tecnología e innovación, acordes a las necesidades del entorno y 

del sector productivo de la región. 

 

2. Tiempo de desarrollo y estado de la experiencia 

 

Fecha de Inicio: Septiembre de 2014 – Actualidad. 

Tiempo de desarrollo: cinco meses desde su creación oficial Estado de la experiencia: En 

desarrollo – Semillero Consolidado. 

 

3. Nivel educativo al que se enfoca la experiencia 

 

Niveles educativos: Técnico Profesional – Tecnológico – Especialización tecnológica. 

 

4. Situación que originó la experiencia 

 

La Ley 119 de 1994. Establece que el Sena debe: “Participar en actividades de investigación 

y desarrollo tecnológico, ocupacional y social, que contribuyan a la actualización y 

mejoramiento de la formación profesional integral”. Así mismo, el Sistema de Investigación, 

Desarrollo Tecnológico e Innovación SENNOVA, establece que la investigación en el SENA 

tiene el propósito de fortalecer los estándares de calidad y pertinencia, en las áreas de 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación, de la formación profesional impartida en 

la Entidad. 

 

A través de esta estrategia, el Centro para la Formación Cafetera genera un espacio de 

integración entre la actividad investigativa y la formación profesional integral, entre 

aprendices e instructores investigadores, desarrollando competencias y habilidades 

                                                       
7 SENA Ciudadela los Cerezos, Km 10 vía al Magdalena. Centro para la Formación Cafetera. 

(6)8741400. sisena@misena.edu.co. Tel/Fax: +57 (6)8741400. www.sena.edu.co. 

nagomezh@misena.edu.co. 
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investigativas e incentivando la aplicación del método científico a través de su Semillero de 

investigación en Biotecnología, Seguridad Alimentaria y Nutricional “BIOSAN”, en él, se 

espera que tanto los instructores como aprendices construyan conocimiento basado en la 

solución de problemas reales, particulares a su entorno, generando propuestas de cambio y 

mejoramiento en múltiples dimensiones, bien sean técnicas, tecnológicas, económicas, 

sociales y/o culturales8.  

 

5. Objetivos 

 

 Objetivo General  

 

Fomentar la actividad investigativa en la formación profesional integral entre aprendices e 

instructores, desarrollando competencias y habilidades investigativas, en el Semillero de 

Investigación del Centro para la Formación Cafetera del SENA Regional Caldas. 

 

 Objetivos Específicos 

 

- Sensibilizar tanto instructores como aprendices sobre la importancia de realizar 

proyectos en el Semillero de Investigación “BIOSAN” en temas relacionados con 

Biotecnología, Seguridad Alimentaria, Nutrición y afines. 

- Generar espacios de encuentro y discusión académica en torno a la Investigación 

Aplicada, Desarrollo Tecnológico e Innovación. 

- Formular y desarrollar proyectos de investigación, acorde a los procesos de 

formación profesional integral de los aprendices del Centro para la Formación 

Cafetera. 

- Aportar a la ejecución de los proyectos de investigación aplicada, desarrollo 

tecnológico e innovación de acuerdo a las políticas de SENNOVA9. 

 

6. Enfoque teórico que la orienta 

 

SENNOVA tiene el propósito de fortalecer los estándares de calidad y pertinencia, en las 

áreas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación de la formación profesional 

integral impartida en la Entidad; A través de esta estrategia, la Institución reúne las 

diferentes líneas, programas y proyectos de cultura e innovación que tiene dentro de su 

estructura, entre ellas Tecnoacademias, Tecnoparques, investigación aplicada, 

investigación en formación profesional, programas de fomento a la innovación empresarial 

                                                       
8 Extraído del documento “Plan operativo Semillero de Investigación BIOSAN - SENA regional 

Caldas”. 2015. 
9 Objetivos extraídos del documento “Plan operativo Semillero de Investigación BIOSAN -  SENA 

regional Caldas”. 2015. 
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y la transferencia y extensión tecnológica. 

 

La Política de investigación para el SENA en el marco del Sistema de Investigación, 

Desarrollo Tecnológico e Innovación SENNOVA, plantea que la investigación aplicada es 

un elemento fundamental en la formación profesional integral, dado que brinda a los 

aprendices nuevos conocimientos y la capacidad de desarrollar soluciones concretas de 

manera metódica a problemas, lo cual los hace estar mejor preparados para el mundo 

laboral. 

 

La acreditación de alta calidad de los programas de formación garantiza la calidad y 

credibilidad de los procesos educativos y sus resultados, esto conlleva a una mejora del 

sistema de educación superior, es por esto que las actividades de investigación aplicada son 

un importante factor para la acreditación de alta calidad de los programas de formación. 

 

Adicionalmente, los resultados productos de la investigación aplicada se convierten en un 

insumo importante para el mejoramiento de la productividad de las empresas y de la 

competitividad del País. De esta forma, la retroalimentación del proceso de formación 

contribuye a la generación de diseños curriculares estén a la vanguardia de las necesidades 

actuales de la empresas. 

 

Es así como surge la necesidad de la creación de grupos y semilleros de investigación en 

los cuales se le dé la oportunidad a los aprendices de interactuar en el mundo de la 

investigación aplicada, la innovación y el desarrollo tecnológico, para que de esta manera 

puedan integrar estas metodologías a la formación profesional y su desempeño formativo10. 

 

7. Cómo se desarrolla la experiencia 

 

Al poner en contexto ante la comunidad académica del Centro para la Formación Cafetera, 

la inclusión de la política nacional del sistema de investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación SENNOVA, que el SENA determino para todas las regionales, y al contar por 

primera vez, con un equipo de profesionales altamente calificados para liderar este nuevo 

proceso, se pone al tanto de este grupo, las actividades y responsabilidades que un Semillero 

de Investigación conlleva, dando el cumplimiento a los requisitos para la conformación del 

Semillero BIOSAN, en cuanto a: 

 

a. Estar registrado en el sistema que el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA tenga 

dispuesto para tal fin. 

b. Tener un mínimo de dos integrantes. 

c. Tener un plan operativo estructurado o en ejecución identificado en una o varias de 

las Redes de Conocimiento del Sena. 

d. Tener un líder que esté vinculado en algún grupo de investigación registrado ante el 

sistema que el Servicio Nacional de Aprendizaje – Sena tenga dispuesto para tal fin. 

 

                                                       
10 Extraído del documento “Instructivo para la gestión de la investigación aplicada SENA  regional 

Caldas” 2014 
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Registrando todos estos aspectos y el cumplimiento de ellos en Actas de reunión internas y 

un plan operativo que entra en ejecución de manera inmediata, se da vida al Semillero, el 

cuan según la Red Colombiana de Semilleros de Investigación –REDCOLSI, se clasifica 

como Semillero consolidado, ya que cuenta, desde un inicio, con muchos más de dos 

aprendices trabajando en el desarrollo de proyectos de investigación, asesorados por 

instructores, como coordinadores principales de dichos proyectos aprobados con financiación 

interna. 

 

Para el proceso de inscripción de aprendices, instructores asesores y proyectos de 

investigación aplicada, se emplearon formularios en línea incluyendo las nuevas Tecnologías 

Informáticas y de Comunicación, en este proceso nuevo para el centro. 

 

El proceso de inscripción y vinculación de aprendices y proyectos al semillero BIOSAN, 

contó con gran aceptación en el Centro, al diseñar y poner en contexto una guía de 

inscripción, empleada como herramienta para especificar lineamientos del Semillero y su 

inscripción en línea, elaborada tanto para aprendices como para instructores. 

 

Se vinculan un número que supera las expectativas del grupo de trabajo y se procede a iniciar 

actividades como: 

a. Desarrollo de tres eventos de divulgación tecnológica y de inclusión a la 

metodología científica, enfocada a que los aprendices contextualicen y apropien 

herramientas de investigación aplicada asociadas con su proceso de formación 

profesional integral. 

b. Participación de manera simultánea con países de la Red Iberoamérica de 

Innovación en el “Día de la Innovación 2015”, con la presencia de 47 aprendices 

de diferentes programas de formación y desarrollado en Tecnoacademia, sede 

INEM. 

c. Inscripción y presentación de 10 ponencias y 17 poster en el eventos local de 

divulgación denominado “Séptimo Encuentro local de semilleros de investigación 

RREDSI Nodo Caldas”, en el mes de Mayo y con los cuales se trabaja para la 

presentación de los productos aprobados (6 ponencias y 14 poster) en el encuentro 

regional. 

d. Participación con 3 proyectos en convocatorias de investigación externas, “Reto 

BAYER” que reunirá participantes de Perú, Venezuela y Ecuador. 

e. Promoción de diferentes acciones de formación virtual enmarcadas 

específicamente en procesos de investigación aplicada (5 cursos 

complementarios). 

f. Diseño de diferentes eventos de divulgación tecnológica que permite un trabajo 

con los aprendices involucrando el conocimiento conceptual y el ejercicio de las 

actividades de ciencia tecnología e innovación, ayudando al reconociendo la 

política diseñada por SENNOVA para el desarrollo de la investigación aplicada 

dentro del Semillero. 

 

Es así como la proyección de productos derivados de los procesos de investigación aplicada 

del Semillero, se consolida con talleres en redacción de artículos científicos, apoyo para la 

generación de productos o publicación en revistas internas o externas indexadas por 
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COLCIENCIAS y así contribuir al Grupo de Investigación  (BIOSAN),  del cual se deriva el 

Semillero. 

 

8. Costos de la experiencia 

 

La política y consolidación del Semillero de investigación BIOSAN, no ha incurrido en un 

mayor costo del estipulado al inicio de cada programa de formación, ni en la proyección 

presupuestal del Centro para la Formación Cafetera, ya que se trata de la sensibilización, 

formación y acompañamiento a los miembros del Semillero en el desarrollo de sus proyectos, 

estos a su vez, se ejecutan generalmente desde los materiales de formación, que cada grupo 

tiene asignado para su desarrollo. 

 

Existen casos puntuales, en los cuales tanto aprendices como instructores se vinculan a 

proyectos que fueron seleccionados de un banco de proyectos de investigación interna a nivel 

nacional, los cuales manejan recursos propios de la institución, para las diferentes etapas de 

su ejecución, algunos de estos rubros son: compra de materiales, divulgación de actividades 

de gestión institucional, viáticos y gastos de viaje al Interior del país, compra de maquinaria 

industrial, entre otros rubros presupuestales, los cuales en el año 2015 superaron los 500 

millones de pesos. 

 

9. Medios 

 

Como recursos para la puesta en marcha de esta estrategia, se utilizaron los formatos internos 

estipulados por el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol del SENA (SIGA), las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación en los formularios de inscripción y de 

vinculación de los proyectos de investigación, talleres metodológicos efectuados mediante 

eventos de divulgación tecnológica y cursos complementarios virtuales enfocados y 

alineados con procesos investigativos y política SENNOVA. 

 

Para el desarrollo de los proyectos, se cuenta con los laboratorios y ambientes del Centro de 

Formación Cafetera, articulación Nacional con la RED de Tecnoparques y Tecnoacademias, 

así como del Centro Nacional de Asistencia a la Industria (ASTIN) y convenios con la 

Gobernación de Caldas, Alcaldías municipales, Empresas y laboratorios especializados a 

nivel nacional. 

 

10.  Apoyos o alianzas 

 

El Semillero al pertenecer al SENA Regional Caldas, está vinculado a la Red Regional de 

Semilleros de Investigación Nodo Caldas (RREDSI), también se encuentra articulado a la 

Red Iberoamericana de Innovación y apoyo en sus componentes de investigación aplicada y 

política SENNOVA, distribuidos por todo el país. 

 

11. Balance de la experiencia 

 

 Factores que facilitan su implementación 
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En el desarrollo de esta experiencia, el interés, tanto de aprendices como de instructores y la 

implementación de la política de investigación SENNOVA a nivel nacional, regional y local, 

contando con el aporte de la Subdirección y la Coordinación Académica, han favorecido a 

que el Semillero crezca tanto en personas inscritas, como en proyectos en ejecución y 

actividades de fortalecimiento. Sumando a esto, el proceso de Autoevaluación en el cual se 

encuentran los programas Tecnológicos del Centro de Formación y el interés de mejorar la 

categorización el Grupo de Investigación (BIOSAN) ante COLCIENCIAS, favorecen la 

sostenibilidad de este proceso en el transcurso del tiempo. 

 

 Factores que dificultan su implementación 

 

La principal dificultad encontrada en el tiempo de vida que tiene el Semillero, es el corto 

tiempo de permanencia de los aprendices en la institución, esto ha llevado a que los proyectos 

de investigación se enlacen a la formación profesional por medio de los productos que los 

aprendices deben desarrollar en el transcurso de su formación, brindando una alternativa 

extra para la obtención del título, el formular y desarrollar su proyecto tanto en la etapa lectiva 

como en la práctica. 

 

12.  Reconocimientos obtenidos 

 

 Producciones, publicaciones y socialización de la experiencia 

 

La experiencia de la creación y consolidación del Semillero de investigación BIOSAN del 

Centro para la Formación Cafetera, ha hecho que en menos de un año y por primera vez, 

aprendices e instructores asistan de manera masiva a las actividades planteadas para 

divulgación tecnológica de la Red Regional de Semilleros de Investigación RREDSI, 

participando con 10 ponencias de proyectos en curso y 17 poster en el encuentro local del 

nodo Caldas y con 6 ponencias y 14 poster al encuentro regional a realizarse el municipio 

de Caicedonia en el departamento del Valle del Cauca. 

 

13.  Resultados 

 

Como resultado de este proceso de consolidación de Semillero, se presenta las siguientes 

tablas como resumen de los procesos de inscripción y vinculación de proyectos al Semillero 

Investigación BIOSAN, así como de los programas complementarios virtuales y la imagen 

corporativa que apoyan y dan respuesta desde la formación profesional integral a los 

procesos de investigación aplicada enmarcadas en la política nacional SENNOVA. 

 

Tabla 1. Compendio de personas inscritas, líneas de investigación y proyectos 

vinculados al semillero BIOSAN 

Vinculación al semillero Número total 

Aprendices inscritos 230 

Aprendices vinculados con proyectos 84 

Instructores inscritos 21 

Líneas de investigación del semillero 9 
Proyectos vinculados en desarrollo 27 
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Proyectos financiados en desarrollo 16 

Fuente: Base de datos formularios de inscripción y vinculación al Semillero 

BIOSAN 

 

Tabla 2. Cursos de formación complementaria virtual específicos en investigación 

desarrollo tecnológico e innovación 

 

Fuente: Aplicativo SofiaPlus / Formación virtual complementaria 

 

 

Imagen 1.  Imagen  corporativa Semillero de Investigación BIOSAN 

 
Fuente: Plan operativo semillero de investigación BIOSAN-SENA regional 

Caldas 

 

14. Evaluación 

 

Para la evaluación y seguimiento del proceso, se estableció que tanto Instructores como 

aprendices deberán asistir puntualmente a las reuniones programadas y a las sesiones de 

trabajo para la formulación y desarrollo del proyecto, como la presentación mensual de 

avances y productos derivados de su proceso investigativo. 

 

Esto conlleva, a que a la fecha, sea uno de los semilleros mejor estructurados, con actividades 

derivadas de la investigación aplicada y la política interna SENNOVA y cuente con la mayor 

participación en aprendices e instructores inscritos en toda la Regional Caldas, trayendo con 

si, beneficios académicos que ayudan al mejoramiento de la formación profesional integral 

que el SENA imparte. 
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15.  Impacto social 

 

El impacto social se ve reflejado tanto en aprendices como en instructores investigadores, 

inscritos y vinculados al Semillero en los siguientes aspectos: 

 

- Participación en diferentes eventos de divulgación tecnológica 

- Reconocimiento por su participación en el semillero y en la ejecución de proyectos 

de investigación. 

- Apropiación de las metodologías y procesos de investigación. 

- Intercambio de experiencias con otros semilleros de investigación. 

- Generación de ideas que en un futuro se conviertan en proyectos innovadores. 

- Publicación de productos provenientes de proyectos de investigación. 

- Acompañamiento permanente por parte  de  los  instructores coordinadores de 

proyectos de investigación. 

 

16.  Para  el  intercambio con otras Instituciones de Educación 

 

La conformación y consolidación del Semillero de investigación BIOSAN del Centro para 

la Formación Cafetera, trae consigo retos importantes que impactan directamente la 

formación profesional integral que promulga el SENA, retos como como la organización 

y participación en eventos y concurso nacionales, la contribución a la red Departamental, 

Regional y Nacional de semilleros investigación, Redacción de artículos publicables, 

informes de investigación, cartillas y productos derivados del proceso investigativo, entre 

otros, son aspectos que no se construyen en una sola institución de formación, por lo cual, 

el intercambio de experiencia exitosas de otras instituciones, alimentaran y darán pautas 

para el fortalecimiento del mismo y mantendrá esta estrategia como buena práctica dentro 

de la política de investigación SENNOVA en la regional Caldas. 

 

17.  Aplicación en otros contextos 

 

NOTA IMPORTANTE 

Los autores de esta experiencia autorizamos a la Red Regional de Semilleros de Investigación 

para difundir la información  registrada  en esta ficha, documentos adjuntos, con los debidos 

créditos. 

 

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 

06/Agosto/2015 
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN NEUROAPRENDIZAJE 

 

Francia Restrepo de Mejía11, Javier Mauricio Medina Salcedo, Kelly Yojanna Cardona 

Londoño, Carlos Alberto Cortés Aguirre, Jorge Eduardo Duque Parra, Rubén Darío Flórez 

Hurtado, Jhonny Fernando García Aguirre, Jorge Iván Gómez Angarita, Carlos Andrés 

Naranjo, Mary Orrego Cardozo, Luz Dary Rodríguez Sotelo, José Luis Rodríguez Sotelo, 

María Ximena Arias Barahona, Yéssica Paola López Echeverri 

 

Palabras claves. Electroencefalografía, Neurociencia Cognitiva, Neurobiología del 

aprendizaje, Polisomnografía, Potenciales evocados. 

 

1. Resumen 

 

En el grupo de investigación Neuroaprendizaje se investigan aspectos neurofisiológicos del 

sueño, electroencefalografía (EEG), electromiografía (EMG), potenciales evocados 

relacionados a eventos cognitivos (ERP), Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 

(TDAH), Neurodesarrollo Alzheimer, Envejecimiento y Deterioro cognitivo leve. Las 

investigaciones son desarrolladas de manera transdisciplinar en colaboración con otros 

grupos y han sido financiadas con recursos de la Universidad Autónoma de Manizales, 

Colciencias, el Sistema General de Regalías (SGR), el ICBF, la Gobernación de Caldas y la 

Alcaldía de Manizales entre otras. Se ha participado también con la formación de estudiantes 

en Semilleros, Jóvenes Investigadores, Maestría, Doctorad y Educación Continuada. 

 

2. Tiempo de desarrollo y estado de la experiencia 
 

Fecha de Inicio: Junio/2000. 

 

3. Nivel educativo al que se enfoca la experiencia 

 

Tecnológico -Profesional Universitario – Especialización - Maestría – Doctorado. 

 

4. Situación que originó la experiencia 

 

La idea de crear el Laboratorio de Neurofisiología, nació del grupo de Neuroaprendizaje 

conformado por el Dr. Oscar Hernán Moscoso Ariza y la Dra. Francia Restrepo en el año 

2007. Empezaron a trabajar con un neurofisiógrafo, a atender consulta de fisiatría y  a realizar 

algunas aproximaciones en investigación. Solicitaron un espacio donde se pudieran llevar a 

cabo las tres funciones sustantivas de la Universidad, que son: 1) Investigación  2) Docencia 

3) Proyección (Atención de Pacientes). El Laboratorio de Neurofisiología abrió sus puertas 

en Julio de 2009, y en el año 2011 se le asignó el nombre de “Laboratorio Neurofisiología 

Oscar Hernán Moscoso Ariza”, en honor a uno de sus fundadores. El laboratorio de 

neurofisiología se encuentra ubicado en la Universidad Autónoma de Manizales en el primer 

piso del bloque 2 – edificio de odontología, rodeado de amplias zonas verdes  y de otras 

                                                       
11 Universidad Autónoma de Manizales (UAM). Dirección principal: Antigua estación del ferrocarril- 

Manizales. Laboratorio de Neurofisiología Oscar Hernán Moscoso Ariza. Tel. (6)8727272 ext.: 134. 

Caldas. Colombia. francia46@gmail.com. 
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edificaciones de la universidad. 

 

5. Objetivos 
 

 Objetivo General 

 

Desarrollar proyectos de investigación propios del objeto de estudio del grupo. 

 

 Objetivos Específicos 

 

- Divulgar a través de medios de información los resultados de los proyectos de 

investigación.  

- Formar nuevos investigadores acorde a los lineamientos de la UAM.  

- Diseñar e implementar tecnología de bajo costo que propicie el desarrollo de 

investigación y la solución de problemas, con el aporte de las líneas de investigación 

del grupo.  

 

6. Enfoque teórico que la orienta 

 

Varios estudios se han realizado con diferentes técnicas de potenciales evocados aplicadas a 

grupos de pacientes con esquizofrenia y más recientemente, niños con déficit de atención e 

hiperactividad (TDAH). En un proyecto multidisciplinario se está evaluando un grupo de 

niños con TDAH y controles mediante un abordaje clínico, neuropsicológico y 

neurofisiológico. El fin es elaborar un sistema de diagnóstico automático basado en el análisis 

de las señales obtenidas de los potenciales evocados. Se han llevado a cabo desarrollos 

importantes como una Unidad de aprendizaje instrumental (Caja de Skinner) con su software 

asociado. Estas innovaciones se encuentran ya registradas. Varios estudios neuroanatómicos 

del sobre el septum pellucidum se han desarrollado. Se han desarrollado también de manera 

multidisciplinar trabajos en el área de Salud Oral evaluando el bruxismo mediante 

polisomnografías, además de evaluar también Lado de Preferencia Masticatoria y Deglución 

atípica utilizando la Electromiografía de superficie, éstos con el fin de estudiar desde un 

enfoque funcional la salud del sistema estomatognático. 

 

Se está desarrollando un proyecto financiado con dineros de Regalías orientado a encontrar 

la prevalencia del Deterioro cognitivo leve en sujetos mayores de 60 años,  14 municipios 

del departamento de Caldas con el apoyo del sistema de Teleasistencia. 

 

El objetivo  es iniciar nuevos proyectos de polisomnografía, electroencefalografía y 

electroencefalografía cuantitativa en déficit de atención y otras enfermedades neurológicas. 

 

7. Cómo se desarrolla la experiencia 

 

Un componente primordial del que hacer del grupo es fomentar la formación y capacitación 

de estudiantes de pregrado y postgrado. Por este motivo, se empezó a conformar un semillero 

de investigación asociado al grupo. Desde este semillero se trabaja de manera 

interdisciplinaria orientando al estudiante a una proyección global del conocimiento.  
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Los docentes en el grupo son fundamentales, dado que cumplen la figura de mentor para los 

integrantes del semillero o de las personas que están siendo asesoradas en sus estudios, ellos 

guían y fortalecen las capacidades investigativas de los beneficiados.  

 

Se tienen diversas capacitaciones dadas por los docentes o coordinadores de la experiencia 

acerca de temas relacionados a investigaciones en curso, así como herramientas que permitan 

la indagación científica. 

 

Se participó en la construcción de un programa de doctorado en Ciencias cognitivas, con 

otros grupos de investigación de la UAM®, programa en el cual se están guiando varias de 

las tesis de los doctorandos. 

 

Un compromiso del grupo de investigación es el fomento de las publicaciones en revistas 

nacionales e internacionales. Esta es una de las políticas principales del grupo que sirve  para 

propiciar la participación y la formación integral de los jóvenes investigadores en el programa 

de Colciencias.  

 

Para comenzar con la experiencia del semillero en eventos científicos, se preparan ponencias 

para los encuentros de semilleros de investigación, procesos que se llevan a cabo en compañía 

de los docentes y coordinadores de la experiencia.  

 

Los estudiantes del semillero también tienen la oportunidad de hacer capacitaciones de temas 

en los cuales se tiene más dominio, lo que permite tener relaciones estudiante-mentor mucho 

más estrecha 

 

El grupo de investigación también dirige una serie de coloquios realizados cada mes, su 

contenido temático, la neurociencia vista desde distintos enfoques ya sea ingeniería, biología, 

salud, psicología, aprendizaje, entre otros.  

 

8. Costos de la experiencia 

 

El grupo no cuenta con presupuesto propio, todo está centralizado en la División 

administrativa y financiera de la UAM. 

La universidad nos apoya con dineros para insumos de las investigaciones y cubre los costos 

de las horas de investigación de los docentes; igual apoya la asistencia a eventos (siempre 

con ponencia). 

 

9. Medios 

 

Para el desarrollo de la experiencia es primordial el conocimiento de los equipos con los que 

cuenta el laboratorio de Neurofisiología, como el electrofisiógrafo, el equipo para 

electroencefalogramas y polisomnografías. La práctica en los equipos con sujetos o pacientes 

forma parte fundamental del aprendizaje dentro del grupo.  

 

Constantemente se tienen capacitaciones sobre los temas de  interés del grupo y asesorías a 

los proyectos de investigación.  
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10.  Apoyos o alianzas 
 

 Universidad Nacional sede Manizales 

 Clínica de la memoria 

 Colciencias  

 Sistema General de Regalías (SGR) 

 Universidad de Caldas 

 Gobernación de Caldas 

 Universidad Católica de Manizales 

 

11.  Balance de la experiencia 

 

 Factores que facilitan su implementación 

 

- Interés por parte de los estudiantes hacia la investigación.  

- Equipos y personal con el que cuenta el grupo, porque permite darle continuidad a las 

investigaciones.  

- Conocimientos prácticos al momento de atender los pacientes que llegan al 

laboratorio. 

- Tener personal de diversas disciplinas 

- La modalidad pedagógica establecida: aprender a investigar investigando con la 

estrategia experto-aprendiz 

 

 Factores que dificultan su implementación 

 

Los participantes del semillero de Neuroaprendizaje necesitan fortalecimiento en temas 

específicos como:  

- SPSS  avanzado y  estadística multivariada 

- Apoyo para asistencia a congresos 

- Algunos elementos tecnológicos necesarios para fortalecer el proceso investigativo 

(computador, elementos para interfaz cerebro máquina: “Emotiv” y materiales 

electrónicos e insumos químicos) 

 

 

 

12. Reconocimientos obtenidos 

 

Producciones, publicaciones y socialización de la experiencia. 

 

Publicaciones científicas de los últimos 5 años: 

 

 Publicado en revista especializada: Genomic DNA binding to ZnO microrods 

Colombia, Applied Surface Science ISSN: 0169-4332, 2015 vol:347 fasc: págs: 131 

- 138 Autores: MARY ORREGO CARDOZO, CARLOS VARGAS HERNANDEZ, 

DIEGO ALONSO GUZMAN EMBUS, 
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 Revisión (Survey): La Disección In vivo (Vivisección): Una Visión Histórica Chile, 

International Journal Of Morphology ISSN: 0717-9502, 2014 vol:32 fasc: 1 págs: 101 

- 105 Autores: JORGE EDUARDO DUQUE PARRA, JOHN BARCO RIOS, 

GENARO MORALES PARRA, 

 

 Revisión (Survey): Principio del todo o nada ¿un concepto mal interpretado o un 

dogma equivocado? Colombia, Archivos De Medicina ISSN: 1657-320X, 2014 

vol:14 fasc: 1 págs: 144 - 149 Autores: JOHN BARCO RIOS, JORGE EDUARDO 

DUQUE PARRA, JHOANNA ALEXANDRA BARCO CANO, 

 

 Publicado en revista especializada: LADO DE PREFERENCIA MASTICATORIA 

EN NIÑOS CON FISURA PALATINA Colombia, Revista Facultad De Odontología 

Universidad De Antioquia ISSN: 2145-7670, 2014 vol:26 fasc: 1 págs: 89 - 105 

Autores: FRANCIA RESTREPO DE MEJIA, 

 

 Publicado en revista especializada: Genomic DNA characterization of pork spleen by 

Raman spectroscopy Estados Unidos, Journal Of Applied Physics ISSN: 1089-7550, 

2013 vol:114 fasc: 19 págs: 194704-1 - 194704-8 Autores: DIEGO ALONSO 

GUZMAN EMBUS, MARY ORREGO CARDOZO, CARLOS VARGAS 

HERNANDEZ, 

 

 Publicado en revista especializada: Letter to the Editor: Occipital lobe Estados 

Unidos, Journal Of Neurosurgery ISSN: 1933-0693, 2013 vol:119 fasc: 5 págs: 1355 

- 1357 Autores: JHONNY FERNANDO GARCIA AGUIRRE, 

 

 Publicado en revista especializada: COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EN 

LOS MUSCULOS PRIMARIOS DEL DISPARO DE DEPORTISTAS DE 

SELECCION COLOMBIA DE ARCO CURVO Colombia, Entornos ISSN: 0124-

7905, 2013 vol:26 fasc: 2 págs: 313 - 324 Autores: ARMANDO VIDARTE 

CLAROS, FRANCIA RESTREPO DE MEJIA, 

 

 Publicado en revista especializada: Ontogenia y fisionomía del paisaje epigenético: 

un modelo general para explicar sistemas en desarrollo Colombia, La petite librairie 

du XIXe siècle. ISSN: 1258-1356, 2013 vol:18 fasc: 1 págs: 3 - 18 Autores: LUKAS 

TAMAYO ORREGO, 

 

 Publicado en revista especializada: Registro polisomnográfico del bruxismo nocturno 

pre y post colocación de un desprogramador oclusal anterior Colombia, Ces 

Odontología ISSN: 0120-971X, 2012 vol:25 fasc: 2 págs: 33 – 41 Autores: 

FRANCIA RESTREPO DE MEJIA, 

 

 Publicado en revista especializada: Studying the mechanisms of the Somatic Marker 

Hypothesis in Spiking Neural Networks (SNN) España, Advances In Distributed 

Computing And Artificial Intelligence Journal ISSN: 2255-2863, 2012 vol:1 fasc: 2 

págs: 35 - 42 Autores: ALEJANDRO JIMENEZ RODRIGUEZ, MANUEL 
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GONZALEZ BEDIA, LUIS FERNANDO CASTILLO, 

 

 11.- Publicado en revista especializada: Análisis de la metáfora: un estudio en áreas 

cerebrales con potenciales evocados cognitivos Colombia, Forma Y Función ISSN: 

0120-338X, 2012 vol:25 fasc: 1 págs: 113 - 128 Autores: FRANCIA RESTREPO DE 

MEJIA,  

 

 Publicado en revista especializada: GIROS Y SURCOS DE LA CARA LATERAL 

DEL LOBO OCCIPITAL: DESCRIPCIÓN ANATÓMICA Y PROPUESTA 

TERMINOLÓGICA. Argentina, Revista Argentina De Anatomía Online ISSN: 

1852-9348, 2012 vol:4 fasc: N/A págs: 29 - 34 Autores: JHONNY FERNANDO 

GARCIA AGUIRRE, 

 

 Caso clínico: Variante de Arco Aórtico en Cadáver Humano Chile, International 

Journal Of Morphology ISSN: 0717-9502, 2012 vol:30 fasc: 4 págs: 1458 - 1460 

Autores: JORGE EDUARDO DUQUE PARRA, SANNY LORENA ESTRADA 

PANTOJA, ALVARO MONTENEGRO,  

 

 Caso clínico: Cavum Septum Pellucidum: Hallazgo Mediante Disección 

Neuroanatómica Chile, International Journal Of Morphology ISSN: 0717-9502, 2012 

vol:30 fasc: 4 págs: 1508 - 1511 Autores: JORGE EDUARDO DUQUE PARRA, 

 

 Publicado en revista especializada: Depurando la Terminología Anatómica: Apertura 

y Foramen, Dos similitudes y redundancia terminológica Chile, International Journal 

Of Morphology ISSN: 0717-9502, 2012 vol:30 fasc: 4 págs: 1497 - 1499 Autores: 

JORGE EDUARDO DUQUE PARRA, JOHN BARCO RIOS, NATALIA DUQUE 

QUINTERO, 

 Publicado en revista especializada: Santiago Ramón y Cajal ¿padre de la 

Neurociencia o pionero de la ciencia neural? Colombia, International Journal Of 

Morphology ISSN: 0717-9502, 2011 vol:29 fasc: 4 págs: 1202 - 1606 Autores: 

JORGE EDUARDO DUQUE PARRA, JOHN BARCO RIOS, FELIX JOHN 

CESAR PELAEZ CORTES, 

 

 Corto (Resumen): ESPECTROSCOPIA SERS PARA LA CARACTERIZACIÓN 

DE ADN Colombia, XXIV Congreso Nacional de de Física - Memorias 2011 ISSN: 

1457-0001, 2011 vol:NA fasc: NA págs: 559 - 559 Autores: MARY ORREGO 

CARDOZO, D GUZMAN EMBUS, G SOLER BARRERA, CARLOS VARGAS 

HERNANDEZ, JUAN CAMILO HENAO,  

 

 Publicado en revista especializada: MODULACION DEL COMPONENTE P300 DE 

LOS POTENCIALES EVOCADOS COGNITIVOS EN UN GRUPO DE NIÑOS 

COLOMBIANOS CON TRASTORNO DE ATENCION E HIPERACTIVIDAD 

Colombia, Acta Neurológica Colombiana ISSN: 0120-8748, 2011 vol:27 fasc: 3 

págs: 147 - 153 Autores: FRANCIA RESTREPO DE MEJIA, ALEJANDRO VERA, 

OSCAR HERNAN MOSCOSO, LUKAS TAMAYO ORREGO, JOSE HERNAN 

PARRA SANCHEZ,  
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 Publicado en revista especializada: METHODOLOGY FOR ATTENTION 

DEFICIT/HIPERACTIVITY DISORDER DETECTION BY MEANS OF EVENT-

RELATED POTENCIAL Colombia, Lecture Notes In Computer Science ISSN: 

1611-3349, 2011 vol:LNCS fasc: N/a págs: 6688 - 6689 Autores: FRANCIA 

RESTREPO DE MEJIA, OSCAR HERNAN MOSCOSO, GERMAN 

CASTELLANOS,  

 

 Corto (Resumen): Sobre la composición del nervio pudendo Colombia, Revista De 

Neurologia ISSN: 1576-6578, 2011 vol:52 fasc: 2 págs: 128 - 128 Autores: JORGE 

EDUARDO DUQUE PARRA, JOHN BARCO RIOS, JESUS ENRIQUE 

LONDONO SALAZAR,  

 

 Publicado en revista especializada: Protocolo neurosicopedagogico en la evaluación 

miltidimensional del transtorno de deficit de atención tdah implementación de una 

experiencia investigativa Colombia, Latinoamericana De Estudios Educativos ISSN: 

1900-9895, 2011 vol:7 fasc: 2 págs: 139 - 156 Autores: FRANCIA RESTREPO DE 

MEJIA,  

 

 Publicado en revista especializada: Grados de Rotación Cérvico-Capital de la 

Población de Caldas, Colombia Colombia, International Journal Of Morphology 

ISSN: 0717-9502, 2010 vol:28 fasc: 4 págs: 1125 - 1129 Autores: JORGE 

EDUARDO DUQUE PARRA, JOHN BARCO RIOS, OSCAR HERNAN 

MOSCOSO ARIZA,  

 

 Publicado en revista especializada: Potenciales evocados en dos casos de 

esquizencefalia de borde abierto Colombia, Acta Neurológica Colombiana ISSN: 

0120-8748, 2010 vol:26 fasc: 3 págs: 155 - 160 Autores: OSCAR HERNAN 

MOSCOSO ARIZA, FRANCIA RESTREPO DE MEJIA, LUKAS TAMAYO 

ORREGO, 

 

 Corto (Resumen): Afinidad diferencial de subtipos de la histona H1 por la cromatina 

Colombia, XXIX Congreso Latinoamericano de Química. CLAQ 2010 ISSN: 1457-

0002, 2010 vol:NA fasc: NA págs: BQB 52 - BQB 52 Autores: MARY ORREGO 

CARDOZO, INMA PONTE MARULL, PEDRO SUAU LEON, 

 

 Publicado en revista especializada: Las clínicas de memoria en el diagnóstico y 

tratamiento de las demencias Colombia, La petite librairie du XIXe siècle. ISSN: 

1258-1356, 2010 vol:6 fasc: 3 págs: 1 - Autores: JAVIER MAURICIO MEDINA 

SALCEDO, 

 

 Publicado en revista especializada: Demencias frontotemporales: casos ilustrativos 

de las diferentes presentaciones de una misma enfermedad Colombia, La petite 

librairie du XIXe siècle. ISSN: 1258-1356, 2010 vol:26 fasc: 3 págs: 21 - 28 Autores: 

JAVIER MAURICIO MEDINA SALCEDO,  
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 Publicado en revista especializada: Rehabilitación cognoscitiva: un proceso de 

familia Colombia, Neuropilo ISSN: 1900-7035, 2010 vol:1 fasc: 23 págs: 1 – 3 

Autores: JAVIER MAURICIO MEDINA SALCEDO, 

 

 Caso clínico: Potenciales evocados en dos casos de esquizencefalia de borde abierto 

Colombia, Revista Panamericana De Salud Pública ISSN: 1020-4989, 2010 vol:26 

fasc: A/A págs: 155 - 160 Autores: LUKAS TAMAYO ORREGO, FRANCIA 

RESTREPO, OSCAR HERNAN MOSCOSO ARIZA, 

 

 Publicado en revista especializada: MOTRICIDAD Y COGNICION EN EL 

DEFICIT DE ATENCION E HIPERACTIVIDAD Colombia, Ánfora ISSN: 0121-

6538, 2010 vol:17 fasc.: 28 págs.: 124 - 149 Autores: FRANCIA RESTREPO DE 

MEJIA, MARY ORREGO CARDOZO, OSCAR MOSCOSO, ARMANDO 

VIDARTE CLAROS, 

 

 Publicado en revista especializada: USO DE LOS POTENCIALES 

RELACIONADOS A EVENTOS COGNITIVOS EN EL DIAGNOSTICO DE 

TRASTORNO POR DEFICIT DE ATENCION E HIPERACTIVIDAD Colombia, 

Ánfora ISSN: 0121-6538, 2010 vol:17 fasc: 28 págs: 35 – 51 Autores: FRANCIA 

RESTREPO DE MEJIA, OSCAR HERNAN MOSCOSO ARENAS, ARMANDO 

VIDARTE CLAROS, MARY ORREGO CARDOZO, 

 

13. Resultados 
 

 Encuentro: IV Encuentro Regional de Semilleros de Investigación Pereira, desde 

2014-10-22 hasta 2014-10-23 Ámbito: Nacional, Tipos de participación: Ponente 

Magistral Institución: Universidad Autónoma de Manizales. 

 Simposio: X Simposio Ibero-latinoamericano de Terminología Anatómica, 

Histológica y Embriológica Managua, desde 2014-07-16 - hasta 2014-07-18 Ámbito: 

Nacional, Tipos de participación: Ponente Institución: Universidad Autónoma De 

Nicaragua. 

 Encuentro: VI Encuentro de semilleros de investigación Manizales, 2014-05-28 

Ámbito: Nacional, Tipos de participación: Organizador Institución: Red Regional de 

Semilleros de Investigación. 

 Simposio: VIII Simposio Nororiental de Matemáticas Bucaramanga, desde 2013-12-

04 - hasta 2013-12-06 Ámbito: Internacional, Tipos de participación: Ponente 

Institución: Universidad Industrial de Santander - UIS. 

 Simposio: XVI Foro de Investigación Universidad Autónoma de Manizales, 2013-

11-13 Ámbito: Nacional, Tipos de participación: Ponente Institución: Universidad 

Autónoma de Manizales. 

 Encuentro: III Encuentro Regional de Semilleros de Investigación Eje Cafetero y 

Norte del Valle Manizales, desde 2013-10-24 - hasta 2013-10-25 Ámbito: Nacional, 

Tipos de participación: Ponente Institución: Universidad Autónoma de Manizales. 

 Simposio: XVIII Simposio de Tratamiento de Señales, Imágenes y Visión Artificial 

- STSIVA 2013 Bogotá, 2013-10-01 Ámbito: Nacional, Tipos de participación: 

Ponente Magistral Institución: Universidad Autónoma de Manizales. 



 

45 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

 

 Congreso: XI Congreso Colombiano de Neurología 2013 Montería, desde 2013-08-

15 - hasta 2013-08-18 Ámbito: Nacional, Tipos de participación: Ponente Institución: 

Asociación Colombiana de Neurología.  

 Encuentro: V Encuentro Regional de Semilleros de Investigación Manizales, 2013-

05-22 Ámbito: Nacional, Tipos de participación: Ponente Institución: Universidad 

Nacional De Colombia - Sede Manizales. 

 Seminario: Campos Neurales - Seminario de Matemáticas Manizales, 2013-05-01 

Ámbito: Nacional, Tipos de participación: Organizador Institución: Universidad 

Nacional De Colombia - Sede Manizales. 

 Seminario: Dinámica de poblaciones neuronales: Aspectos teóricos y 

computacionales - Coloquio de Neurociencia Cognitiva Manizales, 2013-04-01 

Ámbito: null, Tipos de participación: Organizador Institución: Universidad 

Autónoma de Manizales. 

 Encuentro: II Encuentro Regional de Semilleros de Investigación - I Encuentro 

Nacional de Experiencias en Investigación Formativa Armenia, desde 2012-10-25 - 

hasta 2012-10-26 Ámbito: Nacional, Tipos de participación: Ponente Institución: 

Universidad Del Quindio - Uniquindio.  

 Congreso: II Congreso Internacional de Anatomía - XLIX Congreso Argentino de 

Anatomía Buenos Aires, desde 2012-09-05 - hasta 2012-09-08 Ámbito: 

Internacional, Tipos de participación: Ponente Magistral Institución: Asociación 

Argentina de Anatomía. 

 Encuentro: IV Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación Manizales, 

2012-05-09 Ámbito: Nacional, Tipos de participación: Ponente Institución: 

Universidad Autónoma de Manizales. 

 Simposio: Simposio Ibero Latinoamericano SILAT VIII. Terminología Anatómica 

Histológica y Embriológica San José, desde 2012-05-02 - hasta 2012-05-04 Ámbito: 

Internacional, Tipos de participación: Ponente Institución: Universidad De Costa 

Rica. 

 Seminario: VI Seminario Internacional de Ingeniería Biomédica Bogotá, 2012-02-01 

Ámbito: Internacional, Tipos de participación: Organizador Institución: Universidad 

De Los Andes - Uniandes. 

 Seminario: VI Seminario Internacional de Ingeniería Biomédica Bogotá, 2012-01-01 

Ámbito: Internacional, Tipos de participación: Ponente Magistral Institución: 

Universidad De Los Andes - Uniandes. 

 Encuentro: IV Encuentro de Semilleros de Investigación Nodo Caldas Manizales, 

2012-01-01 Ámbito: Nacional, Tipos de participación: Ponente Magistral Institución: 

Red Regional de Semilleros de Investigación. 

 Encuentro: IV Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación Nodo Caldas 

Manizales, 2012-01-01 Ámbito: null, Tipos de participación: Organizador 

Institución: Red Regional de Semilleros de Investigación. 

 Encuentro: II Encuentro Regional de Semilleros de Investigación Manizales, 2012-

01-01 Ámbito: Nacional, Tipos de participación: Ponente Magistral Institución: Red 

Regional de Semilleros de Investigación.  

 Encuentro: Primer encuentro de semilleros de investigación Tuluá, 2011-01-01 

Ámbito: Nacional, Tipos de participación: Ponente Magistral Institución: Red 

Regional de Semilleros de Investigación. 
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 Otro: XIV Foro de Investigación UAM y III Jornada de Socialización de Resultados 

de Investigación Manizales, 2011-01-01 Ámbito: Nacional, Tipos de participación: 

Ponente Institución: Universidad Autónoma de Manizales. 

 Encuentro: III ENCUENTRO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Manizales, 

2011-01-01Ámbito: Nacional, Tipos de participación: Ponente Magistral Institución: 

Red Regional de Semilleros de Investigación. 

 Congreso: IV CONGRESO NACIONAL DE MORFOLOGIA Manizales, 2008-09-

01 Ámbito: Nacional, Tipos de participación: Organizador. 

 

14. Evaluación 

 

Para evaluar los avances de la experiencia se tienen reuniones periódicas en las cuales se 

socializa el plan de desarrollo de los proyectos y su avance; los coloquios COLOQUIO DE 

NEUROCIENCIA COGNITIVA realizados cada mes, los artículos publicados, las 

conferencias a las que se asiste, son parte de los indicadores de monitoreo y evaluación de la 

experiencia. Además se tiene también en cuenta la información de la calificación de 

Colciencias para los grupos de investigación.  

 

15. Impacto social 

 

La finalidad de la institución es profundizar en la comprensión funcional del sistema nervioso 

tanto en situaciones normales como patológicas. Las investigaciones llevadas a cabo en el 

grupo tienen como objetivo la calidad de vida de las personas, es el caso de los proyectos que 

incluyen polisomnografía para evaluar la calidad del sueño o la electromiografía para evaluar 

la función muscular del sujeto.  

 

Actualmente se está desarrollando un proyecto con el apoyo del Sistema General de Regalías 

denominado Prevalencia de deterioro cognitivo con apoyo de TICs en el Departamento de 

Caldas, enfocado al diagnóstico y control del deterioro cognitivo a través de un sistema de 

teleasistencia. Dentro del proceso de diagnóstico se incluye la tamización  del deterioro 

cognitivo mediante evaluación neuropsicológica y el apoyo de especialidades médicas como 

neurología, fisiatría y fisioterapia, por su parte, el control incluye el monitoreo de las 

variables vitales y del entorno de  los pacientes en su hogar, la educación de la comunidad 

en el deterioro cognitivo y como intervenirlo a través de teleasistencia porque es una forma 

de prevenir y de concientizar a todos sobre la enfermedad. Con este proyecto se pretende 

mejorar la calidad de vida de los pacientes con deterioro cognitivo y a la vez la de sus 

familiares y cuidadores.  

 

16. Para el intercambio con otras Instituciones de Educación 

 

La temáticas abordadas que son casi un problema de salud pública: TDAH, Deterioro 

cognitivo, Demencias, envejecimiento. El modelo pedagógico: experto-aprendiz, el trabajo 

codo a codo entre investigadores y estudiantes de los diferentes niveles de formación. 
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17. Aplicación en otros contextos 

 

Con el proyecto de “implementación del programa para diagnóstico y control de 

enfermedades crónicas no transmisibles y cáncer de cervix y mama, con el apoyo de tic en el 

departamento de caldas” en el componente de Detrioro cognitivo, podremos implementar la 

experiencia en otros departamentos y aún países. 

 

NOTA IMPORTANTE 

Los autores de esta experiencia autorizamos a la Red Regional de Semilleros de Investigación 

para difundir la información registrada en esta ficha, documentos adjuntos, con los debidos 

créditos. 

25.  

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 

08/08/2015 
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PROGRAMA DE SALUD AUDITIVA PARA LA FACULTAD DE MEDICINA - 

SEMILLERO GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN AUDIOLOGÍA Y ÁREAS 

AFINES 

 

Liliana Akli Serpa12, Liliana Isabel Neira Torres, Alonso Beltrán, Ángela Patricia Atara 

Piraquive, Judy Costanza Beltrán Rojas, Saida Melisa Carmona Cortes, Olga Patricia 

Fetecua Garzón, Daniel Sebastián Izasa Rincón, Clara Liliana Luna León, Daisy Mariana 

Moreno Martínez, Yuli Paola Rivera Torres, Jhezabel Rodero Suarez, Jonathan Rojas 

Casallas. 

 

Palabras claves. Riesgo Auditivo, Salud Auditiva, Hábitos auditivos saludables, Hipoacusia, 

Salud Comunicativa, Efectos extra auditivos del ruido 

 

1. Resumen 

 

En la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, existe una 

inconformidad de la comunidad académica por los altos niveles de ruido que se presentan en 

ésta. Por lo tanto se planteó el proyecto “Programa de Salud Auditiva para la Facultad de 

Medicina” bajo aprobación del Consejo de Facultad como un medio para promover los 

hábitos auditivos saludables y prevenir la hipoacusia. En este sentido, el presente proyecto 

buscó desarrollar hábitos auditivos saludables en la comunidad y consta de cuatro fases: la 

primera fase consistió en el diseño del programa de salud auditiva; en la segunda fase se 

planteó la aplicación de una encuesta de percepción del ruido a la comunidad; actualmente 

se encuentra en la fase 3 donde se proponen actividades de promoción y por último la fase 4 

que contempla la medición de resultados. 

 

2. Tiempo de desarrollo y estado de la experiencia 

 

Fecha de Inicio: Agosto /2013 – Diciembre 2014. 

 

3. Nivel educativo al que se enfoca la experiencia 

 

Profesional Universitario. 

 

4. Situación que originó la experiencia 

 

En el año 2011 se creó el Grupo de Investigación en Audiología y Áreas Afines, el cual se 

encuentra actualmente reconocido por Colciencias. En 2012 se convocó el Semillero del 

grupo al cual se integraron 11 estudiantes de varios semestres del Programa de 

Fonoaudiología que a pesar de las dificultades han mantenido gran interés de trabajo, pero la 

situación de orden público y de anormalidad académica por las demandas de los trabajadores 

de la UN han imposibilitado la continuidad de los proyectos planteados. 

 

                                                       
12 Grupo de Investigación en Audiología y Áreas Afines. Departamento de la Comunicación Humana, 

Carrera de Fonoaudiología. Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá. Carrera 45 # 26-85, 

Bogotá DC. Sede Bogotá. Facultad de Medicina, Edificio 417. (571)3165000. laklis@unal.edu.co. 
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Desde un principio y por solicitud de la Decanatura de la Facultad de Medicina dada la 

inconformidad de la comunidad académica por los altos niveles de ruido que allí se presentan, 

se planteó ante el Consejo de Facultad el proyecto denominado “Programa de Salud Auditiva 

para la Facultad de Medicina”, el cual fue avalado para su puesta en marcha en 2013. 

 

El programa contempló en su Fase 2, y como parte del diagnóstico del problema, la aplicación 

de una encuesta de percepción del ruido por parte de los estudiantes, docentes y 

administrativos que a diario desarrollan sus labores dentro de la facultad. 

 

5. Objetivos 

 

 Objetivo General 

 

Desarrollar hábitos auditivos saludables en la comunidad de la Facultad de Medicina de 

la Universidad Nacional de Colombia (UN) en concordancia con las políticas de 

Universidades Saludables. 

 

 Objetivos específicos 

 

- Determinar los niveles de ruido de la facultad para realizar un panorama de riesgo 

auditivo. 

- Disminuir los niveles de ruido en las fuentes sonoras y promover la salud auditiva y 

comunicativa. 

- Concientizar y educar a la comunidad de la Facultad de Medicina acerca de la 

importancia de la audición y los factores de riesgo que pueden ocasionar pérdida 

auditiva, así como los efectos extra auditivos del ruido. 

- Lograr la apropiación de conocimientos acerca de la salud auditiva por medio de la 

participación a eventos saludables desarrollados desde Bienestar Universitario como 

la realización de controles de niveles auditivos y el desarrollo de hábitos de audición 

saludables. 

- Motivar hacia la conveniencia en espacios libres de ruido, con el fin de crear entornos 

saludables. 

 

6. Enfoque teórico que la orienta 

 

El ruido es uno de los problemas ambientales más relevantes debido a que las fuentes que lo 

producen forman parte de la vida cotidiana como: grandes vías de comunicación, actividades 

de ocio, medios de transporte, actividades industriales. La Calle (2012) considera que el ruido 

es un factor de riesgo que genera pérdida auditiva o hipoacusia. López, Fajardo et al. (2000) 

afirman que la hipoacusia inducida por ruido ocupa el tercer lugar de causa de enfermedad 

profesional. 

 

En la vida cotidiana se ha encontrado que las deficiencias auditivas causadas por factores 

ambientales como el ruido se han incrementado en la última década. Un buen ejemplo de ello 

lo constituye el aumento del uso de audífonos y diferentes tipos de reproductores de sonido. 

Según un estudio de Airo, Pekkarinen et al. (1996) estos equipos tienen niveles de audio que 
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pueden oscilar entre 90 y 120 decibeles, que, si bien se pueden considerar como ruidos de 

intensidad intermedia, debido al tiempo de exposición, pueden ser nocivos para la audición, 

más aun si se considera que ese nivel de ruido se canaliza por medio de audífonos que lo 

lleva directamente al oído. Peng, Tao et al. (2007) afirman que entre los jóvenes la pérdida 

auditiva resultado del uso inadecuado de dispositivos de audio conectados a audífonos es de 

aproximadamente el 14%. 

 

Según Agrawal, Platz et al. (2008) algunos datos demográficos muestran que 

aproximadamente 500 millones de personas experimentan una pérdida auditiva a través del 

mundo, en los EEUU, 1 de cada 12 personas de 30 años ya tiene una pérdida auditiva y 1 de 

8 personas de 50 años sufre pérdida auditiva, más de un tercio de esta pérdida auditiva se 

atribuye al ruido: música fuerte, ambientes ruidosos en el trabajo, equipos recreativos con 

niveles de ruido muy altos. 

 

La World Health Organization. (2002) afirma que el ruido no solo impacta la audición, 

también se presentan efectos adversos que se reflejan en la perturbación del sueño, efectos 

cardiovasculares, efectos en el rendimiento laboral o académico, efectos en el 

comportamiento (agresividad, protestas y sensación de desamparo) y efectos en la 

comunicación oral. 

 

En nuestro entorno universitario, la Facultad de Medicina ha recibido permanentes quejas 

con relación a los diferentes niveles de ruido que se encuentran dentro del edificio que de 

una u otra manera están generando molestias y las personas que allí permanecen. Por lo tanto 

con el fin de disminuir el efecto de contaminación auditiva se propone realizar una campaña 

de educación a la comunidad de la Facultad con el fin de desarrollar hábitos auditivos 

saludables tanto en los estudiantes como en sus funcionarios docentes y administrativos. 

 

7. Cómo se desarrolla la experiencia 

 

La experiencia inicia con la convocatoria a estudiantes de la carrera de fonoaudiología cuyo 

interés sea desarrollar habilidades investigativas   aplicadas al área de audiología.  

 

Se parte de un problema claro planteado en la comunidad de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional. El líder del semillero (docente) plantea una problemática de trabajo 

que se pretende desarrollar bajo una metodología clara: Formar para la investigación a los 

participantes del semillero de investigación. Esta estrategia aportará una solución a una 

necesidad  de la Facultad y a su vez les permitirá a los estudiantes vivenciar procesos de 

investigación que serán el punto de partida para su formación investigativa en el área de 

audiología, desarrollando habilidades para la realización futura de investigación propiamente 

dicha. 

 

Se inicia con una  problemática generalizada donde los semilleros deberán explorar diferentes 

fuentes para documentar y argumentar el problema que mostrará el camino a tomar para 

plantear el desarrollo de un programa que permita identificar las necesidades de una 

comunidad cuya queja es la presencia de ruidos que interfieren en su vida laboral. Mediante 

esta esta estrategia se plantea el problema de investigación y se diseña un proyecto con fases 

de desarrollo. 
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 Fases del programa 

 

Fase 1. Diseño: 

 

Se ajustará el diseño del Programa de Salud Auditiva a los requerimientos de la Comunidad. 

 

Fase 2. Caracterización y diagnóstico: 

 

- Encuesta de percepción del ruido por parte de los integrantes de la comunidad 

académica de la facultad. 

- Realización de mediciones de ruido y elaboración del panorama de riesgo auditivo de 

la Facultad de Medicina. (opcional según presupuesto). Identificación de los lugares 

y eventos específicos a intervenir. 

- Realización de tamizajes auditivos a la comunidad de la Facultad de Medicina, con 

los estudiantes de práctica del Centro de la Comunicación Humana. 

- Elaboración del perfil auditivo de la comunidad de la Facultad de Medicina. 

 

Fase 3. Actividades de promoción: 

 

- Realización campañas de divulgación de hábitos auditivos saludables a través de 

comunicados vía página web, correo electrónico, folletos y afiches. 

- Desarrollo de actividades culturales que lleven a la generación de hábitos auditivos 

saludables. 

 

Fase 4. Medición de Resultados: 

 

Después de las actividades de promoción se medirán los resultados de las intervenciones y el 

impacto en la calidad de vida de los participantes. 

 

Actores del proyecto: 

 

a. Directivos de la Facultad: Aprueban la puesta en marcha del proyecto y a futuro 

apoyaran la aplicación en la comunidad de la facultad.  Son el  enlace para la gestión 

del programa ante los estamentos universitarios que manejan los programas de 

bienestar y salud ocupacional de la Universidad Nacional. Si a futuro el programa es 

aplicable a la comunidad en general. 

b. Docentes: Docentes pertenecientes al grupo de “Audiología y Áreas afines serán 

inicialmente los líderes del semillero quienes los estarán convocando y guiando en el 

trabajo con el fin de mantener la motivación hacia el trabajo investigativo con 

objetivos claros. 

c. Estudiantes: Son los principales actores quienes inicialmente tiene un plan de trabajo  

que a futuro servirá de base para la realización de otros procesos investigativos que 

partirán de ellos mismos. 

d. La comunidad: Es otro actor principal, pues establecieron una necesidad que permitió 

la conformación de un semillero de investigación en el área de audiología. 
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e. Los padres: Son el apoyo de los estudiantes. El trabajo de semilleros es tiempo libre 

que ellos dedican a un interés particular.  

 

8. Costos de la experiencia 

 

Los costos de la experiencia se miden básicamente en tiempos de dedicación por la naturaleza 

de la misma. 

 

FASE 
Aporte  en 

especie 
Económico 

Fuente de 

financiación 

Fase 1 

Dedicación docente 
1 hora a la 

semana 
0 0 

Dedicación 

estudiantes 

3 horas a la 

semana 
0 0 

Fase 2 

Aplicación encuesta Papelería $50.000 

Donación 

Departamento y otras 

comunidades 

Realización de 

tamizajes auditivos 

Laboratorio de 

audiología 
0 

Las audiometrías se 

realizan bajo 

extensión solidaria. 

Fase 3 

Facultad de 

Medicina – 

Programa de 

bienestar 

universitario 

 1.000.000 

Fuentes externas/ 

Grupo de 

investigación en 

audiología/Facultad 

de Medicina 

Fase 4 

Medición del 

programa 
papelería $ 50.000 

Apoyo del grupo de 

investigación 

 

9. Medios 

 

El medio inicial fueron los catálogos y bases de datos de la biblioteca de la Universidad 

Nacional.  La participación en convocatorias de semilleros de investigación para la 

divulgación del trabajo realizado. Asistencia a cursos de formación en el área de audiología 

donde se ofertan cupos para los semilleros como incentivo al proceso. 

 

La asignatura de fundamentos de investigación. 

Asistencia a observación al laboratorio de audiología, apoyo de los estudiantes a campañas 

realizadas desde el laboratorio de audiología.  

 

10. Apoyos o alianzas 
 

No se han desarrollado alianzas externas. 
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11. Balance de la experiencia 

 

 Factores que facilitan su implementación 

 

- Inconformidad de la comunidad académica por los altos niveles de ruido de la 

facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia.  

- Necesidad de un programa de Salud Auditiva para la facultad de Medicina.  

- Los integrantes, 11 estudiantes de varios semestres del Programa de Fonoaudiología 

que a pesar de las dificultades han mantenido gran interés de trabajo. 

 

 Factores que dificultan su implementación 

 

- Situaciones de orden público 

- Anormalidad académica por demandas de diferentes estamentos de la Universidad 

Nacional. 

- Horarios y tiempos en común para reuniones y planeación de las actividades.   

 

12. Reconocimientos obtenidos 

 

Producciones, publicaciones y socialización de la experiencia 

 

1. Poster: “Programa de salud auditiva para la Facultad de Medicina” en el V encuentro 

Nacional y II Internacional de Investigación en Fonoaudiología. Mayo 15 y 16 de 

2014. Corporación Universitaria Iberoamericana. 

 

2. Informe para la a la dirección del departamento y la decanatura de la facultad. 

Programa de Salud Auditiva para la Facultad de Medicina Informe Fase 2. Encuesta 

de Percepción del Ruido en la Facultad de Medicina. 

 

13. Resultados 
 

 Resultados de la encuestas a la comunidad 

 

Según los resultados obtenidos, se observa que el 81% de los encuestados se encontraron 

entre los 15 y 25 años, lo cual está en concordancia con el hecho de que la muestra estuvo 

conformada en un 88% por estudiantes, con un tiempo de vinculación a la Universidad menor 

de 5 años en el 86% de los casos. En el grupo de docentes, personal administrativo y otro 

tipo de vinculación el promedio de edad fue de 46 años, con tiempos de vinculación mayores 

de los 6 años; en todos los grupos predominó un tiempo de permanencia en la Facultad fue 

mayor a 20 horas/semana.  

 

Los pisos de edificio más concurridos fueron el 1º y 5º con un 34% y 26% respectivamente 

y los lugares más ruidosos se encuentran el primer piso según lo manifestó el 86% de los 

encuestados. Cabe resaltar que un sitio de estudio como lo es la Sala Fergusson fue 

identificado 40 veces como un sitio de altos niveles de ruido. Así mismo, una de las 
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principales fuentes de ruido consideradas por el 75% de los encuestados fue la provocada por 

las mismas personas en conversaciones, gritos y risas y a su vez se identificó en el 73% el 

medio día como la hora o período de mayor ruido percibido. Lo anterior, permite realizar un 

análisis cualitativo frente al sitio o lugar, tipos de ruido y período en donde se percibe más 

ruido, con la finalidad de proporcionar un panorama acerca de la identificación de riesgos 

dentro de la facultad y que en cierta forma van a influir en el aspecto auditivo y psicosocial 

de la comunidad.  

 

El 44% expresó un grado de molestia moderado frente al ruido, sin embargo, el 45% 

expresaron que interfería en sus labores diarias en grado moderado y excesivo, siendo esta 

manifestación más evidente entre los grupos de docentes y administrativos, quienes en su 

mayoría toman como medida de protección el trabajo a puerta cerrada. Entre los estudiantes 

fue más común el uso de audífonos o el cambio de lugar.  

 

Entre los efectos extra-auditivos de ruido se encontró que la interferencia con la 

comunicación fue el más común con 13% de menciones, seguido por interferencia en la 

actividad laboral o académica, estrés y disminución de la concentración, con un 12% para 

cada uno de ellos. Las repercusiones de estos efectos en la vida cotidiana son de alto impacto 

y por sí solos justificarían la ejecución de un programa de salud auditiva en nuestra Facultad. 

  

En la serie de preguntas, se encontró que el 90% creen oír bien, pero desde una perspectiva 

investigativa hay que destacar ese 10% restante que consideran que su audición ha 

disminuido. Considerando que hay un 39%de personas a quienes no se les han realizado 

alguna vez una audiometría, esto permitiría permite inferir que hay un alto grado de 

desconocimiento acerca de su estado audición y por tanto de ciertas medidas de autocuidado, 

a pesar de que el 71% reporta la importancia de realizarse exámenes auditivos periódicos.  

 

Por otra parte, se observa el interés por la comunidad en conocer acerca del manejo de los 

efectos del ruido (96%), verificación del estado auditivo (97 %) y en el desarrollo de un 

programa de salud auditiva (98 %); lo cual origina una necesidad en la Facultad de Medicina 

frente la construcción de un programa que involucre a la audición y el manejo del ruido, hacia 

el mejoramiento de la calidad de vida. 

 

 Conclusiones 

 

A diferencia de la hipótesis planteada al inicio de la investigación en la cual se consideraba 

a las fuentes externas como principal factor de riesgo para la salud auditiva, se encontró que 

es la comunidad en sí misma la que ocupa el primer lugar. 

 

Se identificó que uno de los lugares con más inferencia es el hall de la facultad, el cual es 

usado como punto de encuentro; aún con una disminución en el tiempo de permanencia como 

estrategia, se perciben altos niveles en esta área. Se observa entonces que aunque la fuente 

de ruido es itinerante, la sensación de molestia frente a ésta es alta. Correlacionando este 

resultado con las principales fuentes de ruido reportadas (conversaciones, gritos, risas, 

perifoneo), el manejo de estos focos de ruido parte de la comprensión en la comunidad de la 

Facultad de que tanto el problema como la solución dependen de la voluntad, respeto y 

responsabilidad de cada uno de los integrantes. 
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Aunque la mayoría de las personas encuestadas refieren escuchar bien, un método de 

“protección” reportado es el uso de ”audífonos”, los cuales estarían generando serias 

alteraciones en el sistema auditivo, contribuyendo al incremento de ruido que percibe la 

persona, y por ende, la potenciación de una hipoacusia inducida por ruido. 

 

14. Evaluación 

 

Tras la fase 1 y 2 del proyecto propuesto y como elemento principal, el programa debe incluir 

no solo cuidados auditivos, sino el desarrollo de estrategias que permitan disminuir los ruidos 

molestos que se generan en y que afectan a la comunidad. Esto bajo el concepto del respeto 

hacia el otro dentro de las normas universales de la convivencia dentro de una comunidad. 

 

Para acercar a la población a la comprensión y acción de estos principios se hace necesario 

emprender acciones de capacitación y concientización de las realidades que confluyen en 

esta situación. 

 

Aunque la mayoría de las personas encuestadas refiere escuchar bien, un método de 

protección es el uso de ´´audífonos´´, los cuales estarían generando serias alteraciones en el 

sistema auditivo, contribuyendo al incremento de ruido que percibe la persona, y por ende, 

la potenciación de una hipoacusia inducida por ruido. Por lo anterior, se considera necesario 

la realización de audiometrías que permitan conocer el estado real de la audición y con base 

a ello re direccionar los métodos de protección auditiva ante el ruido, que no generen efectos 

secundarios nocivos para la audición, sino por el contrario favorezcan su cuidado y 

protección. 

 

La evaluación auditiva se puede realizar en el Laboratorio de Audiología del Centro de la 

Comunicación Humana y los conformantes del semillero de investigación del Grupo 

Audiología y Áreas Afines pueden apoyar la labor. Esto a su vez, permitiría realizar estudios 

secundarios a la caracterización auditiva mediante la asociación de otras variables como por 

ejemplo el uso de reproductores de música tema que hay que incluir dentro de los términos 

de generación de cultura de cuidado auditivo. 

 

15. Impacto social 

 

Los estudiantes, administrativos y docentes perciben niveles de ruido significativos dentro 

de la Facultad de Medicina y estos logran interferir con sus labores cotidianas tanto laborales 

como académicas. De esta manera y tras la fase 2 del proyecto, se observa el interés por la 

comunidad en conocer acerca del manejo de los efectos del ruido (96%), verificación del 

estado auditivo (97 %) y en el desarrollo de un programa de salud auditiva (98 %); lo cual 

origina una necesidad en la Facultad de Medicina frente la construcción de un programa que 

involucre a la audición y el manejo del ruido, hacia el mejoramiento de la calidad de vida. 
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16. Para el intercambio con otras Instituciones de Educación 

 

El principal aspecto conceptual es la necesidad de ver la audición como canal principal de la 

comunicación, la cual forma parte en el desarrollo de la vida cotidiana y la calidad de vida 

las personas de una comunidad.  

Otro aspecto a tener en cuenta dentro de lo conceptual como la investigación formativa 

genera las bases para el desarrollo de la investigación formal. 

 

Desde el punto de vista didáctico es una experiencia que permite la motivación hacia el 

aprendizaje de los procesos investigativos que parte de los propios intereses y los hace 

motivante para el estudiante. 

 

Desde el punto de  vista metodológico la formación de semilleros es una estrategia base la 

investigación formativa  

 

17. Aplicación en otros contextos 

  

Sería un modelo para ser aplicado en programas de Bienestar universitario. Se cuenta con el 

diseño del programa y se espera contar con la evidencia de su aplicación donde se buscaría 

cambiar formas de vida generando hábitos auditivos saludables dentro de la comunidad 

estudiantil, docente y trabajadores en general de una institución de educación superior. 

25.  

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 

07/08/2015 
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INTRODUCCION A LOS AMBIENTES VIRTUALES DE APRENDIZAJE 

DIRIGIDO A LA POBLACION VICTIMA DEL DESPLAZAMIENTO. SENA 

REGIONAL CALDAS 

 

Jesús David Agudelo Vallejo13 

 

Palabras claves. BLearning, Ambientes virtuales, Desarrollo Tecnológico, Competencias, 

Aprendizaje, Modelo PACIE. 

 

1. Resumen 

 

Se ha evidenciado la  carencia de las competencias básicas digitales, necesarias para el 

ingreso a la formación virtual, en mucha parte de la población Colombiana, en especial, en 

la población Victima del Desplazamiento, y el desconocimiento de las oportunidades que 

ofrecen las instituciones de educación superior, junto con los “miedos” que se tienen frente 

a la educación virtual. 

 

Por los motivos anteriores, se presenta este proyecto que pretende acercar la educación 

virtual, como gran alternativa, para la superación de miles de personas que pueden encontrar 

en las tecnologías de la información y las comunicaciones, el aliado perfecto para continuar 

con sus estudios y mejorar su calidad de vida. 

 

2. Tiempo de desarrollo y estado de la experiencia 

 

Fecha de Inicio: 26/06/2015 En Ejecución. 

 

3. Nivel educativo al que se enfoca la experiencia 

 

Niveles educativos: Preescolar, Básica y Media - Técnico Profesional - Tecnológico -

Profesional Universitario –Especialización - Maestría – Doctorado. 

 

4. Situación que originó la experiencia 

 

La capacitación  a la población Víctima del Desplazamiento, principalmente por el conflicto 

armado y otros hechos, que se presenta en el  país,  ha generado una responsabilidad que 

recae sobre el SENA, que busca tender una mano a través de enseñarles sobre Tecnología y 

así ampliar sus posibilidades de mejorar su calidad de vida, y “aliviar” un poco el sufrimiento 

y el rencor que causa la odiosa violencia. 

    

Las personas en calidad de Desplazados, viven en los diferentes municipios del 

departamento, y se agrupan en asociaciones, que deben estar registradas ante los gobiernos 

municipales.   

 

                                                       
13 SENA REGIONAL CALDAS CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL. Dirección 

principal: Km 10 Vía al Magdalena Bloque 1 Centro de Automatización Industrial. Tel. 3208602600. 

david.agudelo@misena.edu.co 



 

58 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

 

Teniendo en cuenta que la Educación, es el mejor medio para la superación personal, y que 

existen muchas instituciones educativas, tanto nacionales  como extranjeras, que presentan 

programas educativos diversos bajo la modalidad virtual, caso preciso es el SENA, que ofrece 

más de 300 cursos virtuales, que pueden ser aprovechados por esta población, pero que no 

cuentan con la suficiente difusión y acompañamiento, para que las personas accedan a estos. 

 

Para acceder adecuadamente a la Educación virtual, el aprendiz debe cumplir primero con 

unas competencias básicas digitales como manejo de correo electrónico, conocimientos 

básicos para la creación y publicación de documentos, capacidad de comunicación en 

comunidades virtuales; aspectos que la población en calidad de Desplazamiento, no posee o 

solo cumple con algunos, lo que reduce el interés en participar en cursos virtuales, que 

ampliarían las oportunidades de mejorar la capacitación y el cubrimiento de este tipo de 

población. 

 

Aprovechando el curso complementario titulado “Manejo Básico de Sistemas informáticos”,  

impartido a la población en calidad de Desplazamiento, por la Regional Caldas, y en donde 

se ha detectado el problema, que muy probablemente se presente en todas las Regionales del 

país, se puede acondicionar para que los aprendices,  no solo cumplan con las competencias 

básicas digitales, sino  que adicionalmente tengan su primer contacto con la educación 

virtual. 

 

5. Objetivos 

 

 Objetivo General 

 

Reestructurar  el curso “Manejo Básico de Herramientas Informáticas”, enfocándolo a la 

adecuación de un nuevo resultado de aprendizaje, traducido en un módulo que permita  

incorporar a los aprendices a la formación virtual, como alternativa viable a la educación 

presencial, con el fin de cualificar sus competencias laborales; dirigido a  la población víctima 

del Desplazamiento del Departamento de Caldas. 

 

 Objetivos Específicos  

 

- Capacitar y mejorar en los Aprendices  las competencias básicas digitales, para que 

sean candidatos a la formación virtual. 

- Implementar un módulo de introducción a la formación virtual, titulado Introducción 

a los ambientes virtuales de Aprendizaje, dirigido a los Aprendices víctimas del 

Desplazamiento y los que realicen el curso “Manejo Básico de Herramientas 

Informáticas”; basado en el modelo PACIE. 

- Crear un Entorno Virtual de Aprendizaje, que permita involucrar a los Aprendices en 

el manejo de una plataforma virtual de aprendizaje; usando el modelo PACIE. 

- Fomentar el uso de la educación virtual a través de clases  con metodología B-

Learning; bajo el modelo PACIE. 

- Fomentar el Autoaprendizaje. 

- Promover el Interaprendizaje y el trabajo en Equipo. 

- Enseñar a los Aprendices las ventajas que presenta la educación virtual. 
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- Difundir entre los Aprendices, los diferentes programas o cursos, que ofrece el SENA  

y otras instituciones  educativas, de forma virtual.   

 

6. Enfoque teórico que la orienta 

 

Los Resultados de Aprendizaje expresan lo que un aprendiz debe ser capaz de demostrar al 

término de un periodo de aprendizaje. Para el aprendizaje del curso Manejo Básico de  

Herramientas Informáticas se tienen los siguientes: 

 

- Utilizar herramientas web para obtener información e interactuar con los integrantes 

de grupos de trabajo. 

- Interactuar con las herramientas ofimáticas según objetivos empresariales.  

 

La articulación de los resultados de aprendizaje específicos con los básicos y transversales 

según la Política Pedagógica Institucional del SENA se hace en tres (3) tipos de Resultados 

de Aprendizaje:   RAE (Específicos –Técnicos-), RAB (Básicos) y RAT (Transversales), 

para lo el aprendizaje del curso Manejo Básico de Herramientas Informáticas, utilizando B-

Learning se emplearon técnicas didácticas activas que estimulan el pensamiento para la 

resolución de problemas simulados y reales. 

 

La propuesta pedagógica  para la solución del problema, fue la reestructuración del curso 

“Manejo Básico de Herramientas Informáticas”;  e incluir en este curso un resultado de 

aprendizaje  denominado “Introducción a los Ambientes Virtuales de Aprendizaje”, que 

permita al aprendiz, ampliar sus conocimientos frente a este  método de estudio,  a través del 

diseño e implementación de una orientación B-Learning, que abarque los temas más 

importantes de la educación virtual. 

 

La metodología, para la reestructuración del curso, estará basada en la aplicación del Modelo 

PACIE. 

 

Este  modelo, permite el uso de las TICs, como un soporte a los procesos de Aprendizaje y 

Auto aprendizaje, dando realce al esquema pedagógico de la educación presencial. 

 

El modelo PACIE toma como elementos esenciales la motivación y el acompañamiento, a la 

riqueza de la diferencia, a la calidad y a la calidez versus la cantidad y la frialdad. Además 

adiciona a la comunicación y exposición de la información, procesos sociales que apoyan la 

crítica y el análisis de los datos para construir conocimiento, mediante el compartir educativo.  

 

7. Medios 

 

Señale los principales recursos, herramientas didácticas y medios educativos que se 

incorporan para el desarrollo de la experiencia. 

 

Recursos Físicos y Tecnológicos del Centro de Automatización Industrial SENA Regional 

Caldas. 

Las Tecnologías apropiadas para promover y acompañar el aprendizaje son: 
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- Computadores de escritorio, portátiles o tabletas, con acceso a internet. 

- Internet Banda Ancha, o uso de Modem USB por equipo. 

- Red de datos para la conexión de los computadores. 

- Video proyector, para la explicación de las clases. 

- Plataforma Black Board, con el curso Guía. 

 

Los materiales didácticos a utilizar son: 

 

Guía de Aprendizaje.  

La debe elaborar en Instructor; esta guía debe contener los temas a desarrollar en el curso, 

las Actividades, los Instrumentos de Evaluación, Bibliografía o Web grafía. 

 

Curso virtual de Introducción  a los Ambientes  Virtuales de Aprendizaje. 

Este curso debe estar diseñado para el manejo de la plataforma Black Board, donde se 

muestre paso a paso como ingresar a la plataforma, como inscribirse en la plataforma, las 

opciones  que tiene la plataforma, como ingresar y participar en un Foro, como ingresar y 

leer la clase, como enviar y leer correos en la plataforma,  como subir archivos a la 

plataforma, como descargar archivo de la plataforma, como participar en una Wiki dentro de 

la plataforma. Adicionalmente, el curso debe enseñar al aprendiz como ingresar a la oferta 

educativa que ofrece el SENA, y como inscribirse en un curso virtual, y como descargar los 

Certificados de los cursos aprobados a través de la página www.senasofiaplus.edu.co. 

Este curso debe ser diseñado por el equipo de Diseño Curricular del SENA (Instructor- 

Coordinador Académico).  Debe ser  publicado en la plataforma Black Board, por el equipo 

técnico. 

 

Curso Virtual alternativo de Introducción  a los Ambientes Virtuales de Aprendizaje. Este 

curso ser diseño para el manejo de una  plataforma virtual, con las opciones más comunes, 

donde se muestre paso a paso: como ingresar a la plataforma, como inscribirse en la 

plataforma, las opciones  que tiene la plataforma, como ingresar y participar en un Foro, 

como ingresar y leer la clase, como enviar y leer correos en la plataforma,  como subir 

archivos a la plataforma, como descargar archivo de la plataforma, como participar en una 

Wiki dentro de la plataforma. Adicionalmente, el curso debe enseñar al aprendiz como 

ingresar a la oferta educativa que ofrece el SENA, y como inscribirse en un curso virtual, y 

como descargar los Certificados de los cursos aprobados a través de la página 

www.senasofiaplus.edu.co. 

 

Este curso se diseñó en la plataforma Educa20. 

 

NOTA IMPORTANTE 

Los autores de esta experiencia autorizamos a la Red Regional de Semilleros de Investigación 

para difundir la información registrada en esta ficha, documentos adjuntos, con los debidos 

créditos. 

25.  

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 

11/08/2015 
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FUNDAMENTACIÓN DEL ENFOQUE BIOÉTICO EN LOS PROCESOS DE 

TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA EN LA ESTRATEGIA SENA EMPRESA, 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SENA REGIONAL CALDAS. 
 

Augusto Soto Gómez14 

 

Palabras claves. Bioética, Innovación Social, Educación Social, Ciencia, Tecnología, SENA 

Empresa. 

 

1. Resumen 

 

La experiencia abordó la concepción de la bioética desde la estrategia SENA EMPRESA, 

tomando como referencia las practicas in-situ (ambiente de formación ) y las prácticas ex-

situ (prácticas en unidades productivas), en las especialidades agropecuaria, agroindustrial, 

ambiental y de sanidad,  aplicando en  dichas  actividades todo lo relacionado  a la vida y a 

los seres vivos, incluido el medio ambiente desde un enfoque holístico que posibilitó la 

comprensión desde un marco normativo y conductual, generando aplicaciones prácticas, 

tomando como referencia la formación para la vida y el trabajo que se orienta desde la 

filosofía SENA, observando factores de tipo ambiental. económico, social, cultural, laboral 

y político.  

 

2. Tiempo de desarrollo y estado de la experiencia 

 

Fecha de Inicio: 05/ 2013. 

 

3. Nivel educativo al que se enfoca la experiencia 

 

Tecnólogos SENA. 

 

4. Situación que originó la experiencia 

 

La formación profesional integral que se imparte desde la institución SENA posee como uno 

de los lineamientos generales la  perspectiva humanística, con pertinencia y calidad, a los 

retos que de cara al siglo XXI se plantean, en un mundo caracterizado por la globalización, 

el avance tecnológico, la sociedad del conocimiento, la complejidad y el cambio acelerado y 

permanente,  la inmersión de la Bioética cobra importancia al humanizar  las actividades  

productivas del aprendiz SENA,  en un marco de respeto y cuidado por la  naturaleza humana, 

ambiental  y  animal. Es de aclarar que los términos “humanizar” y “deshumanizar”, son 

usados con frecuencia y para nuestro caso, se utiliza el término desde la forma correcta en 

que debe  obrar el aprendiz SENA y el instructor durante las prácticas  en campo, tomando 

como referencia los protocolos establecidos en cada unidad productiva. 

 

La experiencia denominada “Fundamentación del enfoque Bioético en los procesos de 

transformación productiva en la Estrategia SENA EMPRESA, de la institución educativa 

                                                       
14 Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA (Regional Caldas) Centro para la Formación Cafetera. 

Kilómetro 10 Vía al Magdalena. 57(6)8741400 IP 62055. asogomez@misena.edu.co. 

tel:%2B57%286%298741400
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SENA regional Caldas”, surge desde los planteamientos, interrogantes y cuestionamientos 

de tipo moral y valorativo que deben suscitar respuestas que permitan encontrar equilibrio 

y armonía en el quehacer académico profesional y a su vez se conviertan en herramientas 

útiles  no solo para la institución SENA, sino también para todo tipo de  estamento, bien sea 

político, social, ambiental, cultural y que aporte premisas básicas a este neologismo 

denominado BIOETICA, cuyas raíces son de corte  anglosajón y que tiene su origen y su 

primera etapa de desarrollo en los Estados Unidos. No obstante, el origen histórico del 

término, en sentido estricto, corresponde al pastor protestante, teólogo, filósofo y educador 

alemán, Fritz Jahr, quien en 1927 usó el término Bio-Ethik en un artículo sobre la relación 

ética del ser humano con las plantas y los animales, inspirándose en la filosofía de Kant, y 

son estas posturas junto con los planteamientos del Dr. Diego Gracia, las que han originado 

las motivaciones para explorar el vasto mundo de la bioética y su aplicación, en particular en 

la institución SENA.  

 

Finalmente los avances en la propuesta, permitieron la consolidación del Semillero de 

Investigación en Bioética de la cual hacen parte seis aprendices de los programas Procesos 

Biotecnológicos Aplicados a la Industria, Biocomercio Sostenible, Gestión de Recursos 

Naturales y Formulación de Proyectos, se está implementando el espacio para los aprendices 

en los programas Reproducción Bovina y Gestión de Empresas Agropecuarias, 

respectivamente. Con este primer avance, se genera a nivel educativo y práctico, respuestas 

asertivas que permitan consolidar e impactar desde el quehacer académico, social y laboral, 

nuevas formas de entender e interpretar acciones propias desde el ejercicio de la bioética en 

situaciones reales y en contextos definidos. 

 

5. Objetivos 
 

 Objetivo General 

 

Fundamentar las implicaciones de la bioética en la formación profesional integral, orientadas 

desde la estrategia SENA Empresa. 

 

 Objetivos Específicos 

 

- Elaborar instrumentos para la valoración de la Bioética en las unidades productivas 

de la estrategia SENA EMPRESA. 

- Documentar las prácticas bioéticas en la implementación de protocolos en ordeño, 

nutrición animal, sanidad, siembra y cosecha de productos agrícolas y procesamiento 

de alimentos. 

- Valorar los aportes de la Bioética en las unidades productivas desde la estrategia 

SENA Empresa. 

 

6. Enfoque teórico que la orienta 

 

Las diversas posturas en torno al planteamiento de la bioética, permite elaborar el esbozo 

teórico desde los siguientes planteamientos en cuanto a su definición; V. R. Potter: “Nueva 

disciplina que combina el conocimiento de las ciencias biológicas con el conocimiento de los 
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sistemas de valores humanos...”un puente hacia el futuro”.  

 

F.Abel: Definimos la bioética como “el estudio interdisciplinar (transdisciplinar), orientado 

a la toma de decisiones éticas de los problemas planteados a los diferentes sistemas éticos 

por los progresos médicos y biológicos, en el ámbito microsocial y macrosocial, micro y 

macroeconómico, así como su repercusión en la sociedad y sus sistema de valores, tanto en 

el momento presente como en el futuro”.  

El glosario de definiciones anteriores pone de relieve, cuando menos, las siguientes 

consideraciones, saber: 

 

a. El ámbito de la biomedicina y, aún más concretamente, el campo de la sanidad, es 

donde mayor desarrollo y aplicaciones  tiene la bioética, aunque no es uniforme su 

denominación dado que es frecuente ponerle otros nombres (ética médica, ética 

biomédica, ética de las profesiones sanitarias...) o nombres de campos más 

específicos (Genética, bioética clínica, bioética de la investigación...).  

b. La concepción de la bioética referente a toda la vida y a todos los seres vivos, incluido 

el medio ambiente y la preocupación por las generaciones futuras, actualmente 

obtiene especial atención desde el  nombre de “bioética global”, aunque también otros 

como ecoética, bioética y ecología. 

c. El término de “bioética” no es equívoco, pero tampoco unívoco. Está utilizado por 

diversos planteamientos y metodologías, de muy diverso origen y fundamentación, 

por lo que sería más adecuado hablar de bioéticas en plural. Sirva para ello recordar, 

además del principialismo, el casuismo, el pragmatismo clínico, la bioética laica, la 

bioética liberal, la bioética utilitarista, el pragmatismo clínico, la ética médica 

comunitarista, bioéticas de planteamiento religioso (católica, judía, musulmana..), 

entre otras. 

d. Sin embargo puede hablarse de ciertas coincidencias o acuerdos de fondo, más o 

menos tácitos o explícitos: 1º) la aceptación de que la bioética es una disciplina por 

cuanto recurre a la utilización de medios propios como publicaciones, congresos, 

centros académicos e instituciones específicas; 2º) el recurso a bienes, valores, 

principios y normas éticas, 3º) las expresiones de dignidad humana, respeto a la 

persona, autonomía, ciencias de la vida y de atención a la salud, tecnociencias 

biomédicas y gestión responsable de la vida humana, entre otras…  

 

Los referentes teóricos utilizados en los procesos de acompañamiento toman como marco de 

referencia las posturas de autores como; Xabier de Zubirí, Diego Gracia, M. Heidegger, 

Adela Cortina, M.Atienza, Graciano González R. Arnáiz, “ L. Daniel Otero, Teodora 

Zamudio y Jorge Ronderos, entre otros. Los principios pedagógicos fueron basados desde la 

concepción holística del enfoque sobre proyectos y competencias utilizando la metodología 

“Aprender haciendo”, que involucra acciones concretas desde la praxis. 

 

Las competencias que se desarrollaron desde el quehacer del aprendiz en las unidades 

productivas, se articularan a la Competencia Promover Interacción Idónea Consigo Mismo y 

con los Demás, desde la postura misional de la formación Profesional Integral orientada 

desde el SENA. 
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7. Cómo se desarrolla la experiencia 

 

Desde la metodología Aprender Haciendo, implementada en las prácticas in-situ y ex-situ, 

se generó desde los aprendices referentes conceptuales que posibilitaron una visión integral 

a la hora de explorar los escenarios agrícola, pecuario, agroindustrial y ambiental, entre otros. 

La puesta en escena de los principios bioéticos, generaron  algunas posturas reflexivas sobre 

el quehacer de forma ordenada y ética en las funciones tanto individuales como colaborativas.  

 

Una primera fase es la implementación de la bioética en este proceso, la cual surge desde el 

trabajo en aula con acompañamiento del instructor en la competencia promover interacción 

idónea consigo mismo y con los demás. 

 

Una segunda fase, implementa el proceso bioético desde el quehacer técnico en las unidades 

productivas, bajo la intervención y acompañamiento de los instructores. 

 

En las prácticas de campo, se llevan protocolos de trabajo en cada unidad productiva, esto 

es, pecuaria, agrícola, ambiental, agroindustrial, biotecnología, biocomercio sostenible, 

determinantes para la interpretación desde la postura bioética. 

 

8. Costos de la experiencia 

 

La fase uno, implementó material bibliográfico consultado desde la webgrafía y bibliotecas 

que tienen alianzas con el SENA, fotocopias, material didáctico. Salida pedagógica. 

 

La fase dos, con prácticas de campo implementa materia prima como semillas, equipos de 

cómputo. Materiales. 

 

Costo total aproximado: $120.000.oo, estos recursos son propios de la institución SENA. 

 

 

9. Medios 

 

Aula de aprendizaje, Televisor. VideoBeam, cartillas didácticas, computador. 

 

10. Apoyos o alianzas 
 

Se cuenta con orientación del investigador Jorge Ronderos Valderrama, contacto directo con 

el Dr. Diego Gracia y la Fundación Xavier de Zubirí, y el acompañamiento de la Biblioteca 

SENA regional Caldas.  

 

11. Balance de la experiencia 

 

 Factores que facilitan su implementación 

 

A través de la experiencia, se presentaron acciones significativas por cuanto se generó  la 

inmersión del neologismo de Bioética en los procesos formativos de los aprendices SENA. 

Los grupos desde sus especialidades generaron desempeños óptimos tanto en aula como en 
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las unidades productivas bajo premisas de respeto, convivencia, aceptación y sobre todo 

autonomía, donde se generaron adecuadas prácticas que incursionaron los cuatro principios 

bioéticos de Beneficencia, 

 

 Factores que dificultan su implementación 

 

No maleficencia, Autonomía y Justicia, lo cual permitió implementación de adecuadas 

prácticas en las cuales la exploración del SER BIOETICO posibilita la armonía en los 

contextos productivos y sociales. Uno de los ejercicios importantes, tiene que ver con las 

trasferencias de conocimiento para impactar a la comunidad, en donde los aprendices 

generaron reflexiones profundas sobre el imaginario de la bioética y las llevaron a la práctica 

en sitios estratégicos del municipio o de los lugares en los cuales reciben su formación. De 

este proceso se creó un banco de trasferencias del departamento de Caldas y el cual se 

evidencia en fotografías. 

 

A la fecha no se presentan dificultades en su implementación. 

 

12.  Reconocimientos obtenidos 

1 

Se consolidó el semillero de investigación en Bioética con aprendices de las especialidades 

Biocomercio Sostenible, Procesos Biotecnológicos aplicados a la industria, Gestión de 

Recursos Naturales, Formulación de Proyectos y las áreas agrícola y pecuaria. 

 

Producciones, publicaciones y socialización de la experiencia. 

 

Los productos se encuentran en proceso de sistematización desde la práctica en la estrategia 

SENA EMPRESA para el año 2015. 

 

13. Resultados 

 

Capacitación de 60 grupos en cuanto a la introducción de Bioética de los programas de nivel 

técnico y tecnológico, ubicados en el municipio de Manizales  y el departamento de Caldas- 

Colombia. 

 

Contacto directo con el Dr. Diego Gracia, miembro de la fundación Xabier de Zubirí y 

propuesta para generar un espacio de discusión sobre la bioética en el SENA (se encuentra 

en fase de conversaciones y presupuesto). 

 

Inmersión del discurso Bioético en las prácticas académicas y productivas de los aprendices 

SENA.  

 

14. Evaluación 

 

A través de la experiencia significativa  se implementó un mecanismo de evaluación por 

listas de chequeo, las cuales posibilitan la exploración de las competencias del aprendiz en 

el SER, HACER, TENER Y SABER HACER, desde el concepto Bioético, dicha aplicación 

se realizó con los aprendices ubicados en el municipio de Manizales y cuyo acceso a las 
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unidades productivas posibilitó el desarrollo de la propuesta.  

 

La  experiencia, actualmente se está implementando en los grupos ubicados en el Resguardo 

Indígena de San Lorenzo, Riosucio, Anserma y Chinchiná en el departamento de Caldas, 

tomando las unidades productivas ubicadas en las empresas familiares, sitios en los cuales 

los aprendices realizan sus prácticas. Se está generando la consolidación de un grupo formado 

en Bioética del Resguardo Indígena de San Lorenzo con la intención de interpretar la 

soberanía alimentaria desde el enfoque Bioético. 

 

15. Impacto social 
 

Desde la puesta en marcha del proceso bioético en las diversas especialidades se está 

generando reflexión en el quehacer del aprendiz, esto a su vez conlleva a la motivación por 

la implementación del proceso, observándose motivación en los diferentes programas. La 

experiencia ha generado especial atención e importancia al explorar las competencias 

laborales y sociales por cuanto se interpretan los contextos en los cuales se desempeñan los 

aprendices a nivel de institución o empresas, sean estas del orden público o privado. De igual 

forma, se está generando un nuevo discurso bioético desde la institución SENA lo cual 

permea los imaginarios tanto sociales como culturales, ambientales y políticos.  En Este 

orden de ideas, no solo la  comunidad SENA, sino también las empresas, organizaciones, 

instituciones, tanto de índole público como privado serán permeadas por la puesta en marcha 

de una nueva filosofía de vida que posibilita formas diferentes de entender el entramado 

mundo de la ciencia desde la interpretación de sistemas valorativos y morales, con un enfoque 

bioético.  

 

16. Para el intercambio con otras Instituciones de Educación 

 

Se considera la importancia de explorar conceptualmente el impacto que tiene la bioética en 

la Formación Profesional Integral que se imparte desde el SENA, tomando como referencia 

las diferentes posturas científicas, filosóficas, jurídica y tecnológica y tendencias  de tipo 

político, social, ambiental, económico. 

 

17. Aplicación en otros contextos 

 

La experiencia puede ser aplicada porque hace parte de una experiencia académica que 

involucra la planeación pedagógica la cual describe de forma clara, metodologías, materiales 

para la ejecución, guías de aprendizaje y procesos didácticos estructurados desde las 

exigencias del medio. De igual forma articula los proyectos pedagógicos implementados en 

cada programa de formación. 

 

NOTA IMPORTANTE 

Los autores de esta experiencia autorizamos a la Red Regional de Semilleros de Investigación 

para difundir la información registrada en esta ficha, documentos adjuntos, con los debidos 

créditos. 

25.  

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 

06/08/2015 
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PROYECTOS FORMATIVOS EN CIENCIAS BÁSICAS PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EN APRENDICES DE 

TECNOACADEMIA MANIZALES 

 

Carolina Valencia Muñoz15, Cristian Alonso Rodríguez, Angélica María Guerra Valencia, 

Daniel Alberto Franco Pineda. 

 

Palabras claves. Investigación, energías  renovables, innovación, Biocombustibles, residuo 

agrícola, juegos matemáticos. 

 

1. Resumen 

 

Tres experiencias significativas se adelantan con los estudiantes de Tecnoacademia 

Manizales, las cuales buscan fortalecer competencias en las Ciencias Básicas con los 

aprendices. Las primeras dos experiencias pretenden mostrar a los estudiantes alternativas a 

los combustibles fósiles, por tanto, se viene trabajando en el uso de residuos agrícolas que 

permitan generar combustibles como el bioetanol, mediante el uso de células microbianas; 

por otra parte, la segunda experiencia busca acceder a otras tecnologías más complejas como 

el uso de una pila de hidrógeno, la fuente de energía para movilizar un carro a escala. 

 

La tercer experiencia busca fortalecer las habilidades matemáticas en los aprendices, esto,  se 

viene realizando a través de la elaboración de juegos que son construidos y dinamizados por 

los estudiantes. 

 

2. Tiempo de desarrollo y estado de la experiencia 

 

Fecha de Inicio: Mayo/2015 

Fecha Terminación: Noviembre/2015 

 

3. Nivel educativo al que se enfoca la experiencia 

 

Niveles educativos: Media, grados octavo y noveno. 

 

4. Situación que originó la experiencia 
 

El concepto de globalización exige que las distancias se acorten y los tiempos de 

desplazamiento sean mínimos. Con el fin de lograr que la velocidad de transporte de material 

sea equiparable a la velocidad de comunicaciones, se han buscado alternativas de transporte 

autónomo, basado en vehículos no tripulados o drones, los cuales pueden ser terrestres, 

aéreos o acuáticos; esto implica un aumento considerable en vehículos de transporte de carga 

y por consiguiente, aumentan los requerimientos de combustible. Desde la revolución 

industrial la dependencia de los combustibles fósiles ha incrementado la concentración de 

gases de efecto invernadero, aumentando la temperatura media de la tierra; los combustibles 

alternativos se presentan como una solución a esta problemática. Los cambios necesarios en 

                                                       
15 Tecnoacademia Manizales SENA CALDAS. Calle 56 # 55B-150. Tel. (6)8741400 ext.: 63753. 

Manizales/ Caldas/ Colombia. cvalencia907@misena.edu.co. 
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nuestro sistema de suministro se puede lograr si somos capaces de establecer las energías 

renovables como solar, eólica e hidroeléctrica como una parte fundamental del mercado de 

la energía.  

 

Por otra parte, Actualmente existe una problemática asociada al futuro de los combustibles 

fósiles, pues se considera que de mantenerse el modelo actual de consumo de combustibles 

fósiles, éste sólo proporcionará energía durante los próximos 50 años, sumado a esto , la 

dinámica actual de protección del medio ambiente sugiere que se desarrolle investigación en 

el desarrollo de sistemas que proporcionen energías renovables y que tengan un impacto 

ambiental menor que el que proporcionan los combustibles fósiles. En este orden de ideas, 

diversos enfoques han surgido con el fin de dar respuesta a esta problemática, entre esos el 

uso de microorganismos, que debido a su valioso arsenal enzimático han permitido producir 

combustibles como el etanol o el biodiesel.  

 

Sumado a esto existe una predisposición de parte de los estudiantes hacia el estudio de las 

matemáticas, predisposición asociada a la falta de motivación que impulse al alumno a 

apropiarse de conceptos y adquirir destrezas matemáticas, este problema se ataca a través de 

la construcción de juegos matemáticos que implícitamente llevan al alumno a realizar 

procesos cognitivos complejos que  a su vez fortalecen competencias mejorando la 

motivación y por ende el proceso de aprendizaje. 

 

Estas razones, aunadas a la necesidad de generar en los aprendices la capacidad de usar el 

conocimiento para la resolución de problemas generó la necesidad de proponer estas tres 

actividades que ofrecieran el escenario propicio para el desarrollo de competencias en 

ciencias básicas por parte de los estudiantes, ya que la apreciación general por parte de los 

facilitadores sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos refería, que en cuanto a los 

procesos cognitivos de aprendizaje había una gran dificultad para aplicar el conocimiento a 

la resolución de problemas cotidianos. 

 

5. Objetivos 

 

 Objetivo General  

 

Fortalecer conceptos de las Ciencias Básicas mediante la resolución de problemas a partir de 

la investigación  

 

 Objetivos Específicos 

 

- Generar conocimientos significativos en la aplicación de la Biología, la Química  y 

la matemática a través de la producción de bioetanol. 

- Implementar combustibles alternativos, estableciendo esta actividad como el 

escenario para el desarrollo de competencias en las Ciencias Básicas. 

- Realizar elementos didácticos para fortalecer y motivar el aprendizaje de las 

matemáticas. 

 

6. Enfoque teórico que la orienta 
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Se han descrito algunas procesos cognitivos fundamentales para que el aprendizaje sea 

realmente significativo,  cuando el estudiante se enfrenta a nuevos conocimientos debe 

primero reconocer la información que se le presenta, en segundo lugar debe reacomodar la 

nueva información en un proceso de aprender y desaprender conceptos que ahora pueden ser 

obsoletos, en tercer lugar la nueva información debe ser ejercitada poniendo en práctica lo 

aprendido, para finalmente avanzar a la cuarta etapa y más compleja de todas, aplicar el 

conocimiento y extrapolarlo para proponer soluciones a situaciones cotidianas. 

La última etapa es sin duda la más difícil de alcanzar, es común ver estudiantes al interior del 

aula, capaces de definir un concepto, pero presentan una gran dificultad a la hora de entender 

cómo utilizar el concepto para la resolución de problemas reales y cotidianos, pues para ello 

se deben fortalecer competencias básicas como la propositiva, interpretativa e Inferencial. 

Debido a esto surge la necesidad de crear escenarios adecuados que permitan a los estudiantes 

usar el conocimiento adquirido para proponer alternativas a problemas en un contexto social, 

por esta razón, la línea de ciencias básicas (Física, Matemáticas, Química y Biología) de 

Tecnoacademia Manizales, ha desarrollado proyectos formativos que oficien otorgando al 

estudiante el espacio académico que permita el desarrollo de competencias propositivas, 

interpretativas e Inferenciales , en pos de fortalecer el proceso de aprendizaje del sujeto. 

 

7. Cómo se desarrolla la experiencia 
 

La metodología utilizada se enfoca en construir los conceptos a partir de la experimentación, 

para ello se recrean ensayos, experimentos y actividades que permitan al estudiante 

conceptualizar a partir de la deducción de las situaciones que se plasman en los experimentos, 

posteriormente se avanza hacia la construcción de proyectos formativos que faciliten poner 

en práctica lo aprendido, por lo tanto el aprendiz llega con un arsenal de habilidades y 

destrezas que le facilitan el desempeño en las actividades investigativas.  

 

Para el desarrollo del proyecto de producción de biocombustibles a partir de células 

microbianas, previamente los estudiantes se fundamentan y practican en lo concerniente a 

diversos tópicos en Química y Biología, de esta manera se realizan cultivos microbianos, 

observación microscópica de células eucariotas y procariotas, destilación simple de mezclas, 

titulación de soluciones, además se instruyen en el manejo de diversos equipos propios de la 

Tecnoacademia como: manejo de sensores de dióxido de carbono, pH, y sensores de etanol, 

de esta forma se fortalece el manejo de herramientas tecnológicas. 

 

Para la construcción del carro impulsado por la pila de hidrógeno, los estudiantes vienen 

generando conceptos a través de la experimentación en temas como: Electrólisis, uso de 

sensores para detección de luz y en articulación con el área de robótica se fundamentan en 

programación para el control del vehículo. 

 

En cuanto a la construcción de los juegos didácticos que dinamicen competencias en el área 

de las matemáticas, estos se construyen a partir de material reciclable, su objetivo es que a 

partir del juego el alumno encuentre una motivación que lo lleve a ser competitivo en 

procesos cognitivos asociados al desarrollo de ecuaciones, manejo de expresiones 

algebraicas, y procesos que requieren de análisis sistemáticos. 
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Para el alcance de todas estas metas, el alumno es el eje central del proceso de aprendizaje, 

es el generador del conocimiento, de tal manera que los facilitadores ofrecemos 

direccionamiento y asesoría, pero es a través de la experimentación que el alumno infiere los 

conceptos. 

 

En el siguiente cuadro (Tabla 1) se resumen las fases de cada proyecto: 

 

Tabla 1. Fases del proyecto 

Proyecto Análisis Planeación Ejecución Evaluación 

 

 

 

 

 

Bioetanol 

Análisis de 

literatura 

científica. 

 

Recolectar 

información 

técnica 

relacionada al 

proceso de 

producción 

de bioetanol. 

Definir los 

protocolos para la 

digestión ácida de 

la pulpa de café 

(Etapa 1), 

Fermentación 

(Etapa 2) y 

destilación del 

Bioetanol (Etapa 

3) 

Activar la cepa de la 

levadura 

Saccharomyces 

cerevisiae por medio 

de cultivos 

microbiológicos para 

utilizarla como 

inóculo en el proceso 

de fermentación. 

 

Realizar el proceso de 

fermentación con el 

fin de producir el 

bioetanol a  partir de 

los azúcares 

biodisponibles 

obtenidos del mosto 

de la pulpa de café. 

 

Proceder bajo las 

norma de 

bioseguridad 

establecidas para el 

manejo de muestras 

biológicas. 

Evaluar la 

pureza del 

Bioetanol 

obtenido 
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Carro de 

Hidrógeno 

Análisis 

bibliográfico.  

 

Recolección 

y 

levantamient

o de 

información 

técnica 

relacionada 

Definir los 

procesos 

necesarios 

para la 

obtención de 

hidrógeno y 

construcción 

del vehículo. 

 

Calcular los 

parámetros y 

materiales 

adecuados 

para la 

obtención de 

hidrógeno y 

construcción 

del vehículo 
 

Realizar las 

adecuaciones 

correspondiente para 

la puesta en 

funcionamiento del 

vehículo 

 

Cumplir con las 

exigencias de 

seguridad 

establecidos 

para el 

laboratorio.  

Monitorear las 

variables de 

obtención de 

hidrógeno y 

funcionamiento 

electrónico del 

vehículo. 
 

Evaluar el 

sistema de 

generación de 

hidrógeno y el 

funcionamient

o del vehículo 

a pequeña 

escala. 

 

 

 

 

 

 

 

Juegos 

Matemáticos 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

bibliográfico, 

recolección y 

levantamient

o de 

información 

técnica con 

respecto al 

tema. 

 

Analizar las 

característica

s de los 

juegos que se 

pretenden 

realizar. 

 

Analizar qué 

clase de 

material 

reciclable y 

no reciclable 

es necesario 

para ejecutar 

los juegos.    

Realizar una lista 

de los juegos a 

desarrollar en la 

cada una de las 

áreas de ciencias 

básicas. 

 

Definir los 

conceptos  y las 

habilidades  que 

se pueden 

fomentar en cada 

uno de los juegos 

a realizar en cada 

área. 

Clasificar el material 

reciclable y no 

reciclable para cada 

uno de los juegos. 

 

Hacer los juegos que 

se determinaron en el 

paso anterior, con el 

material más 

adecuado.  

 

Usar los juegos en 

diferentes espacios 

durante la formación 

para aplicarlos 

conceptos básicos de 

las ciencias básicas 

 

Aplicar un pre- 

test un pos- 

test para 

evaluar el 

juego como 

estrategia de 

aprendizaje y 

motivación de 

los estudiantes 

en formación 

en las áreas de 

ciencias 

básicas. 
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8. Costos de la experiencia 
 

Tabla 2. Costos del Proyecto “Creación de un vehículo autónomo a pequeña escala 

impulsado por hidrógeno”. 

MATERIALES 

(consumibles) 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTID

AD 

VALOR 

UNITARI

O 

VALOR 

TOTAL 

FUENTE 

RECURSO 

Resma de papel tamaño 

carta 
Resma 2 $8.000 $ 16.000 

INVENTARIO 

SENA 

Lapicero Caja 2 $20.000 $ 40.000 
INVENTARIO 

SENA 

Marcador borrable 

recargable 
Unidad 5 $5.000 $ 25.000 

INVENTARIO 

SENA 

Tinta marcador unidad 5 $5.000 $ 25.000 
INVENTARIO 

SENA 

Agua destilada Litro 2 $3.500 $ 7.000 
INVENTARIO 

SENA 

Ácido acético Litro 1 $3.000 $ 3.000 
INVENTARIO 

SENA 

Circuito integrado 

LM386 
Unidad 3 $1.200 $ 3.600 

INVENTARIO 

SENA 

Placa para circuito 

impreso de 25x25cm 

(una cara) 

Unidad 1 $5.000 $ 5.000 
INVENTARIO 

SENA 

Cloruro férrico Sobre 50g 1 $2.500 $ 2.500 
INVENTARIO 

SENA 

Marcador permanente 

micro punta 
Unidad 1 $2.500 $ 2.500 

INVENTARIO 

SENA 

Motor CD de 1,5v Unidad 2 $2.500 $ 5.000 
INVENTARIO 

SENA 

Fotorresistencia (LDR) 

12mm 
Unidad 6 $2.500 $ 15.000 

INVENTARIO 

SENA 

Microsuiche de 10 líneas Unidad 3 $ 2.000 $ 6.000 
INVENTARIO 

SENA 

Guantes de látex Par 3  $ 0 
INVENTARIO 

SENA 

celda de combustible Unidad 1 $ 200.000 
$ 

200.000 

INVENTARIO 

SENA 

Celda PEM unidad 1 $ 200.000 
$ 

200.000 

INVENTARIO 

SENA 

Tanque de 

almacenamiento 
unidad 2 $ 10.000 $ 20.000 

INVENTARIO 

SENA 

batas desechables paquete 1 305000 
$ 

305.000 

INVENTARIO 

SENA 

VALOR    
$ 

880.600 
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Tabla 3. Costos del Proyecto “Producción de Bioetanol como estrategia pedagógica para 

fortalecer competencias en las ciencias Básicas” 

MATERIALES 

(consumibles) 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTID

AD 

VALOR 

UNITARI

O 

VALOR 

TOTAL 

FUENTE 

RECURSO 

Montaje para  destilación Unidad 3 155000 465000 
INVENTARIO 

SENA 

Sensor CO2 Sensor 

Etano 
Unidad 2 120000 240000 

INVENTARIO 

SENA 

Sensor de pH Unidad 2 120000 240000 
INVENTARIO 

SENA 

Refractómetro Unidad 1 200000 200000 
INVENTARIO 

SENA 

Autoclave Unidad 1 3000000 3000000 
INVENTARIO 

SENA 

Licuadora Unidad 1 200000 200000 
INVENTARIO 

SENA 

Agar extracto de malta Gramo 40 500 20000 
INVENTARIO 

SENA 

Levadura etanólica 

comercial 
Kilogramo 1 6000 6000 

INVENTARIO 

SENA 

Ácido Sulfúrico Mililitro 200 80 16000 
INVENTARIO 

SENA 

Hidróxido de sodio Gramo 50 70 3500 
INVENTARIO 

SENA 

Papel filtro Caja 2 10000 20000 
INVENTARIO 

SENA 

Placas portaobjetos Caja 1 10000 10000 
INVENTARIO 

SENA 

Ácido Clorhídrico Mililitro 100 70 7000 
INVENTARIO 

SENA 

Caldo nutritivo Gramo 40 
300 

12000 
INVENTARIO 

SENA 

Alcohol etílico al 96% Litro 1 4500 4500 
INVENTARIO 

SENA 

VALOR 
   

$4.444.00

0 
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Tabla 4. Costos del Proyecto “Elaboración de juegos matemáticos” 

MATERIALES 

(consumibles) 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARI

O 

VALOR 

TOTAL 

FUENTE 

RECURSO 

Resma de papel tamaño 

carta 
Resma 2 $8.000 $ 16.000 

INVENTARIO 

SENA 

Lapicero Caja 2 $20.000 $ 40.000 
INVENTARIO 

SENA 

Marcador borrable 

recargable 
Unidad 5 $5.000 $ 25.000 

INVENTARIO 

SENA 

Tinta marcador unidad 10 $5.000 $ 50.000 
INVENTARIO 

SENA 

Lápices Cajas 3 $17.000 $51.000 
INVENTARIO 

SENA 

Reglas Unidad 20 $3.500 $70.000 
INVENTARIO 

SENA 

Colbón en barra Unidad 20 $3.000 $60.000 
INVENTARIO 

SENA 

Colbón líquido Unidad 5 $2.500 $12.500 
INVENTARIO 

SENA 

Cartulina  de colores Pliego 15 $3.000 $45.000 
INVENTARIO 

SENA 

Marcador permanente 

micropunta 
Unidad 15 $2.500 $ 37.500 

INVENTARIO 

SENA 

Papel contac transparente Rollo 2 $25.00 $50.000 
INVENTARIO 

SENA 

Papel contac de colores 1 metro 10 $4.500 $ 45.000 
INVENTARIO 

SENA 

Cinta de doble cara Unidad 1 $ 5.000 $ 5.000 
INVENTARIO 

SENA 

Cartulina blanca Pliego 3 $ 1.000 $ 3.000 
INVENTARIO 

SENA 

Tijeras Unidad 16 $ 7.000 $ 112.000 
INVENTARIO 

SENA 

Papel fomi 
Paquete por 

10 
2 $ 2.500 $ 5.000 

INVENTARIO 

SENA 

Tapas de botellas de 

plástico 
Unidad 200   

INVENTARIO 

SENA 

Botellas de plástico Unidad 200   
INVENTARIO 

SENA 

Cajas de cartón Unidad 20   
INVENTARIO 

SENA 

Papel reciclable Unidad 500   
INVENTARIO 

SENA 

Borrador de goma Caja 3 $10.000 $30.000 
INVENTARIO 

SENA 

VALOR    $657.000  
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9. Medios 
 

Los principales recursos y herramientas didácticas que se incorporaron para el desarrollo de 

la experiencia, fueron los equipos pertenecientes a la Tecnoacademia Manizales, tanto 

equipos de análisis como equipos de fortalecimiento de conceptos, para física, química, 

biología y matemáticas.   

 

10. Apoyos o alianzas 

 

De forma indirecta se encuentran las Instituciones educativas de las que pertenecen los 

estudiantes como: Institución Educativa INEM Baldomero Sanin Cano, Institución Educativa 

San Jorge, Escuela Nacional Auxiliar de Enfermería, Instituto Manizales, pues solamente los 

estudiantes son identificados con el nombre de su institución, sin ninguna alianza para el 

desarrollo de la experiencia. 

 

11. Balance de la experiencia 
 

 Factores que facilitan su implementación 

 

Existe una mejor apropiación de conceptos, y una mayor capacidad de resolución de 

problemas en los aprendices, debido a un mejor alcance en el nivel de desempeño que han 

adquirido los estudiantes mediante las metodologías basadas en la experimentación. 

 

 Factores que dificultan su implementación 

 

Las dificultades que se han encontrado para el buen desarrollo de la experiencia son el horario 

y tiempo de los estudiantes, de forma tal que no interfiera en las clases normales de su estudio 

en las instituciones educativas, pues el desarrollo de la experiencia se lleva a cabo en tiempo 

adicional a sus actividades académicas y es completamente voluntario. 

 

12. Producciones, publicaciones y socialización de la experiencia 
 

Se pretende que en el mes de Noviembre se genere un artículo como proyecto formativo para 

ser publicado en la revista Innova. 

 

Por parte del proyecto de material didáctico para el aprendizaje de las matemáticas se realizó 

una socialización en el Evento realizado por el Centro de Automatización Industrial de SENA 

Caldas “Primer encuentro de Semilleros de Investigación”, en categoría Póster.  
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13. Resultados 

Figura 1. Material didáctico 

 

Los resultados obtenidos hasta el momento han sido productos del material didáctico para el 

fortalecimiento del aprendizaje en el área de matemáticas; por otra parte se han tenido 

resultados por parte de los estudiantes en el aprendizaje y obtención de revisión bibliográficas 

de cada uno de los proyecto a desarrollar, y la experimentación del desarrollo del mismo.  

Sumado a esto se han generado en los estudiantes competencias en el manejo de herramientas 

tecnológicas, en la apropiación de técnicas para la manipulación de microorganismos y 

manejo de instrumentos de laboratorio químico y microbiológico. 
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Figura 2. Resultados obtenidos 

 

14. Evaluación 
 

La evaluación se realiza en base a todo el proceso del cronograma de actividades de los 

proyectos en los cuales al finalizar se evalúa el producto terminado de los mismos, el material 

didáctico completo realizado en el área de matemáticas, el vehículo en marcha con un 

funcionamiento autónomo impulsado por hidrógeno como fuente de energía renovable, 

finalmente la evaluación de las características fisicoquímicas del bioetanol obtenido a partir 

del proceso fermentativo. 

 

15. Impacto social 
 

Las transformaciones que se han producido en los estudiantes vinculados con la experiencia 

ha generado una notoria motivación por el estudio de las ciencias , además se observa una 

mayor concientización en los aprendices hacia la resolución de problemas a partir de los 

conceptos generados. 
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Sumado a esto, y debido a que los procesos académicos están enfocados en la 

experimentación, se observa un aumento en la motivación de los estudiantes, lo cual 

repercute en una menor deserción académica en los colegios de la ciudad. 

 

16. Para el intercambio con otras Instituciones de Educación 

 

Tecnoacademia Manizales pretende que las instituciones públicas de la ciudad tengan acceso 

a los recursos y tecnologías que posee, por lo tanto se pretende que los alumnos sean sujetos 

que permitan la transferencia y socialización del conocimiento a sus Instituciones Educativas 

respectivas. 

 

17. Aplicación en otros contexto 

 

Por las características pedagógicas y lúdicas de Tecnoacademia Manizales, todas las áreas 

relacionadas con las Ciencias Básicas, Nanotecnología, Biotecnología Animal, Vegetal e 

Industrial, Diseño 3D e Informática pueden ser dirigidas bajo la metodología experimental, 

de hecho estas son las líneas que se ofrecen de parte de Tecnoacademia hacia las Instituciones 

Educativas de la ciudad. 

 

NOTA IMPORTANTE 
Los autores de esta experiencia autorizamos a la Red Regional de Semilleros de Investigación 

para difundir la información registrada en esta ficha, documentos adjuntos, con los debidos 

créditos. 

 

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 
09/08/2015 
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SEMILLEROS: «NARRATIVAS CONTEMPORÁNEAS»: UNA LECTURA 

TRANSDISCIPLINAR Y SIMBOANALÍTICA DEL MUNDO Y REVISTA 

ESPECIALIZADA EN CUENTO LITERARIO «CABALLO PERDIDO REVISTA 

DE FICCIÓN BREVE» 

 

Juan Manuel Ramírez Rave16 

 

Palabras claves. Estudios culturales, narrativas, literatura, humanidades, revistas literarias 

1. Resumen 

 

Los semilleros «Narrativas contemporáneas»: una lectura transdisciplinar y simboanalítica 

del mundo y Revista especializada en Cuento Literario «Caballo Perdido Revista De Ficción 

Breve» son espacios académicos conformados por profesores y estudiantes de la Universidad 

Tecnológica de Pereira (Departamento de Humanidades y Escuela de Español y Literatura) 

que se dedican a la investigación formativa y áreas afines, en donde se articula la relación 

entre la literatura, las narrativas contemporáneas y los estudios culturales a partir de una 

lectura transdisciplinar y simboanalítica, con el fin de generar y compartir conocimiento con 

la comunidad académica, por medio de ayuda, capacitación y desarrollo.  

 

2. Tiempo de desarrollo y estado de la experiencia 

 

«Narrativas contemporáneas»: una lectura transdisciplinar y simboanalítica del mundo. 

Fecha de Inicio: Agosto, 2013 (En fase de registro ante Vicerrectoría de Investigaciones). 

 

Revista especializada en Cuento Literario «Caballo Perdido Revista De Ficción Breve». 

Fecha de Inicio: Febrero, 2010 (Registrado con código SE4-10-20). 

 

3. Nivel educativo al que se enfoca la experiencia 

 

Niveles educativos: Profesional Universitario. 

 

4. Situación que originó la experiencia 

 

Para la creación de ambos semilleros se partió de una necesidad urgente detectada en los 

procesos de investigación formativa en estudiantes de pregrado en la universidad 

colombiana, específicamente en la Universidad Tecnológica de Pereira, toda vez que a partir 

del trabajo realizado en aula con estudiantes de diferentes pregrados (Ingenierías y 

Licenciaturas) se logró mostrar la necesidad de desarrollar habilidades transdiciplinares en 

cualquier enfoque investigativo que pudieran compaginar con los estudios culturales, la 

literatura y las narrativas contemporáneas, esto como consecuencia de una necesidad por 

incentivar un lugar para el conocimiento teniendo como método los diálogos, las lecturas y 

las interpretaciones en un sentido amplio. 

 

                                                       
16 Universidad Tecnológica de Pereira. Facultad de Bellas Artes y Humanidades, Departamento de 

Humanidades. Edificio 12. Pereira – Risaralda. (Colombia). 3168683908 – (6) 3137231. 

rave@utp.edu.co. 
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En este sentido, la experiencia de ambos semilleros va en contravía de propuestas curriculares 

que conducen a la formación de una disciplina dejando de lado el desarrollo de las actitudes 

y la disposición que permita una verdadera colaboración inter y transdisciplinar. Esto se 

busca porque se ha observado que en algunos programas académicos existe una decidida 

intensión de especialización temprana de los educandos en su área disciplinar, sin una clara 

exposición a otras áreas del saber. 

 

De igual forma se observa que el actual sistema de créditos implementado en la UTP no le 

otorga la flexibilidad esperada al estudiante. Este hecho tampoco favorece la articulación del 

Departamento de Humanidades con el resto de la Universidad, en la medida que en los 

programas académicos las disciplinas se constituyen en bloques de conocimiento quedando 

relegada a los márgenes las Humanidades. En el caso particular de las ingenierías se observa 

que el Departamento hace presencia durante los tres primeros semestres, luego prácticamente 

desaparece de los Planes de Estudio, hasta que en los semestres finales vuelve a aparecer 

mínimamente. Sin contar que en las asignaturas electivas no se tiene ninguna presencia. 

 

De tal suerte que, si es en la academia, como afirma Edgar Morín, en donde por definición 

se cultivan el pensar y el conocer, resulta paradójico que sea allí en donde menos se esté 

ayudando a pensar, debido precisamente, a esa temprana objetivación del conocimiento en 

razón de las profesiones y de los oficios y de los programas académicos que preparan para 

esos oficios. La UTP en algunos casos va en contravía del signo de la universidad 

contemporánea que es el de la fragmentación del saber en campos súper especializados, lo 

que no quiere decir que no se pueda buscar la integración del conocimiento, que no se pueda 

tejer una unidad en lo que tiene en común.  

 

La Universidad entonces deber ser un espacio transversal y de encuentro. Es cierto que en 

algunos programas se hace necesario aumentar la cantidad de unos estudios sobre otros. Pero 

no debemos olvidar que todos los conocimientos humanos favorecen la formación humana, 

es decir, lo que se debe revisar y asegurar es el equilibrio, la complementariedad de estos 

conocimientos en el ámbito de la Universidad. 

 

5. Objetivos 

 

 Objetivo General  

 

Crear un espacio académico de investigación formativa y áreas afines, que articule la relación 

entre la literatura, las narrativas contemporáneas y los estudios culturales a partir de una 

lectura transdisciplinar y simboanalítica.  

 

 Objetivos Específicos 

 

- Propiciar un espacio permanente de reflexión profunda y oportuna, que cuestione y 

haga explícitos los alcances y las posibilidades de los estudios culturales. 

- Provocar múltiples miradas y/o análisis, tanto de la literatura, los estudios culturales 

como de las narrativas contemporáneas. 
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- Propiciar un espacio de divulgación de los productos resultado de la investigación a 

partir de una publicación digital con dos entregas al año y con una plataforma virtual 

de actualización permanente. 

- Construir las bases para una LECTURA transdisciplinar y simboanalítica del 

pensamiento contemporáneo.   

 

6. Enfoque teórico que la orienta 

 

Narrativas contemporáneas. 

«Se entienden las narrativas contemporáneas como los mecanismos de expresión que 

consciente o inconscientemente usan los ciudadanos para comunicar o manifestar con la 

cultura o contra esta, pero asumiendo la polifonía comunicacional que puede presentarse en 

el contexto». 

 

Transdiciplinariedad. 

En el sentido que se toma la transdisciplinariedad para el semillero de investigación ésta «no 

niega, potencia la importancia de los desarrollos disciplinarios, a través de diálogos y 

convergencias. De allí la vitalidad del prefijo “trans”, el cual significa a la vez un movimiento 

“entre”, “a través de” y “más allá” de las disciplinas. La transdisciplinariedad es respuesta. 

Responde a una realidad integradora, lo cual sólo es posible a través de la observación y el 

descubrimiento de nuevas formas de percepción y valoración». 

 

Simboanálisis. 

El propósito del Simboanálisis es leer, interpretar y comprender el mundo concreto, 

representacional e imaginacional. A su vez, está orientado a potenciar la experiencia 

académica, sino que se constituye en una posibilidad para explorar y potenciar el nivel 

personal.  

 

Estudios culturales. 

«Los estudios culturales han emergido como una muestra relevante de la comprensión no 

solo de lo que hacemos en nuestros hábitos, ritos y prácticas sociales, sino también en 

entender el por qué lo hacemos, qué se puede analizar más allá de un acto concreto y cuál es 

el tejido socio-cultural que este posee.  

Finalmente, investigar en el campo de los estudios culturales y las narrativas contemporáneas 

es focalizar la mirada en los elementos más significativos de la sociedad contemporánea, así 

como en los fuertes y rápidos cambios que ésta va generando en un mundo globalizado. Su 

pertinencia radica precisamente en las nuevas expresiones y paradojas del comportamiento 

cultural y de la red política y social que esta tiene». 

 

7. Cómo se desarrolla la experiencia 

 

Metodología. 

 

Los encuentros se desarrollan bajo la modalidad de curso-taller, en estos se pretende 

incorporar elementos de la metodología constructivista, modelo centrado en el estudiante 

como sujeto constructor de sus conocimientos. El rol del profesor consiste en problematizar 

el saber del estudiante de manera que éste por su propio esfuerzo asuma el pleno control de 
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los diversos propósitos. Los encuentros se conciben como lugares de comunicación y como 

medios para generar procesos de apropiación conceptual y teórica, es espacios para el 

diálogo, la pregunta, la crítica, la confrontación y transformación de ideas en un contexto 

cercano al estudiante. B 

 

Bajo estos criterios el desarrollo de los encuentros combina «clases» teórico-prácticas por 

parte de los tutores y continuas  instancias  abiertas  a  la  participación  de  los  estudiantes  

tanto  por  medio  de exposiciones orales como de resolución de otras consignas propuestas 

como la elaboración (bajo la supervisión docente) de diferentes textos académicos: 

resúmenes, relatorías, reseñas y ensayos.  

 

En cuento al desarrollo de los proyectos de investigación, los estudiantes se vinculan en 

calidad de co-investigadores (monitores con recursos económicos). Los estudiantes 

vinculados a los proyectos de investigación interactúan con investigadores expertos, 

desarrollan actividades de observación y participan de procesos de formación en metodología 

de la investigación, entre otros campos. 

 

8. Costos de la experiencia 

 

En ambas propuestas no se cuenta con recursos asignados por parte de la Universidad. En los 

casos de proyectos de Investigación los recursos son administrados por el grupo de 

Investigación en Arte y Cultura de la Universidad Tecnológica de Pereira. (Grupo que 

sustenta el semillero). 

 

9. Medios 

 

Ambos grupos pertenecen a la UTP, por este motivo tanto los estudiantes como los docentes 

vinculados al proceso cuentan con todo el apoyo logístico y de capacitación que ofrece la 

Vicerrectoría de Investigaciones y el Departamento de Humanidades. 

 

10. Balance de la experiencia 

 

 Factores que facilitan su implementación 

 

Contar con un equipo interdisciplinar docente de alta calidad, entre los que se cuentan varios 

doctores y candidatos a doctor en diferentes áreas del conocimiento. Además del apoyo 

institucional tanto de la Vicerrectoría de Investigaciones como del Departamento de 

Humanidades e Idiomas.  

 

 Factores que dificultan su implementación 

 

La falta de recursos propios para ejecutar proyectos individuales. Aunque la UTP viene 

realizando convocatorias internas en los últimos meses enfocadas a los semilleros de 

investigación. 
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11. Producciones, publicaciones y socialización de la experiencia 

12.  

- En la actualidad se cuenta con una revista especializada en Ficción Breve. (Caballo 

Perdido: Revista de Ficción Breve). 

- Se realiza un programa de radio denominado La noche boca arriba, en la emisora 

Ágora Estéreo. 

- Algunos estudiantes han presentado sus trabajos en los diferentes encuentros de 

Estudiantes de español y literatura de la UTP. 

 

12. Resultados 

 

- En la actualidad se cuenta con una revista especializada en Ficción Breve. (Caballo 

Perdido: Revista de Ficción Breve). 

- Se realiza un programa de radio denominado La noche boca arriba, en la emisora 

Ágora Estéreo. 

- Algunos estudiantes han presentado sus trabajos en los diferentes encuentros de 

Estudiantes de español y literatura de la UTP. 

- En la actualidad los estudiantes y docentes trabajan en el proyecto de investigación 

«Cartografía de las prácticas culturales en el centro de Pereira: una mirada desde la 

ritualidad y el neobarroco», Código CIE 1-15-1. 

- Algunos estudiantes desarrollan sus trabajos o monografías desde las propuestas de 

los semilleros de investigación.  

 

13. Evaluación 

 

- La instancia que vigila y certifica el los semilleros de investigación al interior de la 

Universidad Tecnológica de Pereira es la Vicerrectoría de Investigaciones.  

- El grupo de Investigaciones en Arte y Cultura del Departamento de Humanidades es 

el grupo encargado de acoger la propuesta de «Narrativas contemporáneas»: una 

lectura transdisciplinar y simboanalítica del mundo. Dentro del comité del grupo se 

realiza la evaluación y seguimiento al Semillero y quién certifica ante el Consejo de 

la Facultad de Bellas Artes y Humanidades. 

 

14. Impacto social 

 

Los estudiantes de los semilleros han realizado un excelente proceso de investigación 

formativa y áreas afines, dichos estudiantes se destacan en los procesos investigativos y de 

escritura que adelantan al interior de la Universidad. 

Se ha logrado mantener dos propuestas culturales que parten de la reflexión e investigación 

sistemática al interior de los semilleros, estos son: La revista de ficción breve y el programa 

de radio. En ambos casos el impacto social es significativo a nivel regional y nacional, en la 

medida que tanto la revista como el programa buscan el diálogo con especialistas del área de 

la literatura y afines de reconocida trayectoria. 

Con la investigación «Cartografía de las prácticas culturales en el centro de Pereira: una 

mirada desde la ritualidad y el neobarroco», Código CIE 1-15-1, se espera impactar en las 

políticas públicas de la ciudad de Pereira. 



 

84 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

 

 

15. Para el intercambio con otras Instituciones de Educación 

 

La necesidad de pensar en propuestas de formación investigativa desde una perspectiva 

transdisciplinar más acorde con una universidad contemporánea en donde el diálogo de 

saberes y facultades debe ser la constante y no se siga extendiendo la hiperespecialización de 

saberes.  

La necesidad de generar intercambios entre los diferentes miembros de los semilleros a fin 

de compartir experiencias y fomentar el diálogo entre pares. 

 

NOTA IMPORTANTE 

Los autores de esta experiencia autorizamos a la Red Regional de Semilleros de Investigación 

para difundir la información registrada en esta ficha, documentos adjuntos, con los debidos 

créditos. 

25.  

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 

07/08/2015 
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ESTUDIO DE FENOLOGÍA DE SEIS ESPECIES FORESTALES NATIVAS EN 

CONDICIÓN DE AMENAZA, COMO ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN DE 

BOSQUES FRAGMENTADO1 
 

Oscar Eduardo Giraldo & Jhon Briner Toro 

 

Resumen 

 

El presenta trabajo parte de la siguiente pregunta de investigación  ¿Cuáles son los eventos 

fenológicos y la biología reproductiva para 6 especies forestales nativas en condición de 

amenaza, en el bosque fragmentado denominado cuchilla del triunfo, Pensilvania Caldas? 

 

Este estudio presenta como objetivo general Estudiar la  fenología de 6 especies forestales 

nativas como aporte a la conservación de especies amenazada en  ecosistema de bosque 

fragmentado en la cuenca alta de la vereda San José, municipio de Pensilvania Caldas 

Colombia. El estudio parte de la revisión bibliográfica de seis (6) especies forestales en los 

reportes de la lista roja de la UICN y como objetivos específicos.  

 

- Iniciar con la documentación de seis (6), especies forestales nativas de interés para 

programas de conservación y restauración en ecosistema de alta montaña.  

- Aplicar metodología para estudio de fenología seis (6) especies forestales nativas para 

el desarrollo de programas de conservación y restauración. 

- Identificar el proceso de germinación y formas de producción vegetal para 6 especies 

forestales nativas en condición ex sito. 

 

El alcance del trabajo consiste en realizar en dos (2) años. ,8 observaciones fenológicas a seis 

(6) especies y treinta (30) individuos, ubicados en la cuenca alta de la quebrada san José 

Pensilvania, Caldas localizada en las propiedades del señor Jairo Antonio ríos y la Empresa 

Reforestadora Agroindustria la Florida S.A. El área que cubre el estudio corresponde  a 39,2 

hectáreas de fragmento de bosque natural de segundo crecimiento en condición.   

  

Resultados parciales de dos (2) observaciones fenológicas. 

 

 Reconocimiento de  sitios de interés  vereda San José (Sector cuenca alta) 

 Levantamiento de información primaria del área de estudio. 

 Identificación de seis (6) especies de árboles en condición de amenaza según lista de 

la UICN.  

 Selección y Marcación de seis (6) especies y treinta (30) individuos. 

 Dos (2) observaciones de estados fenológicos seis (6) especies y treinta (30) 

individuos.  

 Levantamiento y elaboración de mapa del área de estudio.  

 Calendario fenológico provisional para la seis (6) especies forestales nativas. 

                                                       
1 CINOC- Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas Tecnología en Manejo de Sistemas de Agro 

bosques Semillero de Investigación Pantágoras. osedgiar@hotmail.com. 
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 Aislamiento  la regeneración natural  de los seis (6) especies forestales nativas. 

 Formulación de una estrategia de conservación. 

 

Explicación de la problemática de la temática objeto de  estudio: ¿Cuáles son los eventos 

fenológicos y la biología reproductiva para 6 especies forestales nativas en condición de 

amenaza, en el bosque fragmentado denominado cuchilla del triunfo, Pensilvania Caldas?  

 

El propósito de los estudios de FENOLOGÍA de árboles sobre todo para los programas de 

conservación, consiste en documentar y reportar los cambios vegetativos y reproductivos  

cuando estos han llegado a la madurez fisiológica para producir frutos y semillas viables que 

faciliten los programas de RECOLECCIÓN DE SEMILLAS de forma oportuna en cada zona 

ecológica. 

 

Estos cambios se manifiestan debido a las condiciones cronológicas de las especies, estado 

del clima y recursos disponible del suelo forestal entre otros, lo que afecta a la población de 

árboles en sus condiciones naturales al paso o FENOFASE de hojas adultas a formación de 

nuevos brotes, formación de botones florales, apertura y terminación de la floración, inicio 

de desarrollo frutos hasta la caída de frutos y semillas en el bosque. Todas estas 

manifestaciones requieren del seguimiento y monitoreo por ello es fundamental su 

observación y registro. 

 

Un aspecto clave para la conservación de especies forestales nativas es el conocimiento de 

BIOLOGÍA REPRODUCTIVA, es por ello necesario realizar monitoreo y evaluación del 

estado fenológico en esta primera fase del estudio y de este modo proponer mecanismos para 

la REPRODUCCION por medio de protocolos de reproductivos de forma sexual y 

propagación vegetativa de forma ex sito por ejemplo a partir de la VIVERIZACION para 

cada especie. Quizá esta podría ser una primera estrategia de conservación si se hace efectiva 

los programas de reintroducción de las especies al ecosistema de origen.  

 

Antecedentes 

 

En Colombia se han deforestado unas 45 millones de hectáreas a lo largo de la historia. De 

esas, cerca de 5 millones están dedicados a la agricultura. Lo que quiere decir, que 

aproximadamente 40 millones de hectáreas están dedicadas a la ganadería.  La Federación 

de Ganaderos considera que con la mitad de esa tierra bastaría para la actividad ganadera en 

Colombia. Es decir, que podemos tener un exceso de deforestación del orden de 20 millones 

de hectáreas. 

Es imposible calcular con precisión la pérdida genética que  conllevan la deforestación y la 

degradación de bosques,  dada la carencia general de conocimiento  en  cuanto a los recursos 

genéticos forestales. Sin embargo, hay  pocas dudas de que la deforestación y la degradación 

forestal  dan como resultado, en muchos casos, una erosión genética. No obstante, la gran 

mayoría de la diversidad genética forestal permanece  desconocida, especialmente en los 

bosques tropicales. Las estimaciones del número de especies arbóreas varían de 80.000 a 

100.000; sin embargo, menos de 500 se han estudiado con alguna profundidad en cuanto a 

su potencial  para el presente y futuro. 
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El área de estudio se encuentra en Pensilvania Caldas Colombia en altitudes comprendidas 

entre los 2.000 y 2.380 msnm. 

El relicto de bosque corresponde a bosque fragmentado de segundo crecimiento de acuerdo 

con la clasificación propuesta por IDEAM, según la clasificación de Holdridge corresponde 

a bosque húmedo montano bajo (bh-MB) (Cueva, 20005). 

En esta área se han adelantado estudios de estructura, caracterización y evaluación  de flora 

del componente arbóreo y regeneración natural, para el efecto se tienen establecido parcelas 

permanentes de muestreo  basado en la metodología de BRUN y GENTRY. 

 

Marco legal 

 

En  Colombia para la realización de este tipo de estudios se sustenta en: 

 

-  La  POLÍTICA DE BOSQUES República de Colombia Documento CONPES No. 2834 

Min ambiente-DNP: UPA Santafé de Bogotá, enero de 1996, 

- La RESOLUCIÓN 584 del 2002 "Por la cual se declaran las especies silvestres que se 

encuentran amenazadas en el territorio nacional. 

- El INFORME NACIONAL PARA LA CONFERENCIA TECNICA INTERNACIONAL 

DE LA FAO SOBRE LOS RECURSOS FITOGENETICOS (Leipzig, 1996) Elaborado 

por: Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural. 

Palabras Claves: - Conservación, Cuchilla de Triunfo,  Fenofase, Fenología, Especie 

nativa en condición de amenazas, UICN. 

 

Introducción 

 

A lo largo de los siglos, la naturaleza muestra su fortaleza en la medida de su recuperación y 

resilencia. Lamentablemente, cada vez son más las especies que están amenazadas o en 

peligro de extinción. La mayoría de las veces el hombre no se da cuenta de ello hasta que es 

demasiado tarde y difícil de revertir el daño. 

 

Gran parte de la cubierta vegetal de las tierras emergidas de nuestro planeta se ha degradado 

sufriendo cambios en su estructura y de paisaje. Los suelos han sido utilizados con fines 

agrícolas y ganadero; sin embargo, en muchos casos, su mal manejo han ocasionado la 

degradación y erosión de los suelos hasta volverlos totalmente improductivos. No existe 

ningún ecosistema en la tierra que esté libre de perturbación, lo que ha llevado a que alrededor 

de un tercio de los hábitats naturales del planeta hayan sido severamente degradados. 

Las zonas de alta montaña son ecosistemas de gran importancia ambiental por su gran 

diversidad biológica, paisajística, cultural, y prioritariamente por su capacidad de retención 

y regulación de agua. No obstante el establecimiento en dichas zonas de agro ecosistemas 

con prácticas inadecuadas acelera la expansión de la frontera agropecuaria hacia pisos más 

altos. Esta expansión se ha dado por las necesidades de producir alimento e ingresos para una 



 
 

89 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

población cada vez más numerosas y marginada y de la falta de un marco de políticas 

orientadas a la conservación de estos ambientes. (Mújica, 2003) 

 

La actividad antrópica se ha dado de manera desordenada y prácticamente sin control  

trayendo como consecuencia la perdida de gran porcentaje de especies forestales nativas de 

zona alta de los ecosistemas de paramos y bosques alto andinos. 

 

Pensilvania cuenta con una extensión de superficie de 530Km2, en bosque natural , rastrojo 

36,6% y 5.9% en bosques de galería, relicto de montaña alcanzan a penas 19,398 has, son 

estos ecosistemas estratégicos para la implementación de un programa para conservación, 

reproducción y restauración de ecosistemas degradados, por eso este trabajo busca aportar 

información de algunas especies en condiciones de amenaza en ecosistemas de alta montaña 

y especialmente para el municipio de Pensilvania Caldas. 

 

Dentro de esta lista de especies arbóreas seleccionadas fue preciso consultar su categoría de 

amenaza en los libros del CITES difundido por la UICN en Colombia. 

 

 A continuación estas fueron las especies arbóreas seleccionadas. 

 

Zapotillo o Caímo de monte (Pouteria torta (Mart.) Radlk), NT (Casi Amenazada), Mondey 

(Gordonia humboldtii  (H.Keng) LC (Preocupación Menor) guayabo avinge (Licania 

macrocarpa Colector(es): Cuatrecasas, J.; Llano, Manuel) 

 

Laurel aguacatillo (Ocotea balanocarpa (Ruiz & Pav) Mez) DD (Datos Insuficientes).  Olla 

de mono (Eschweilera antioquensis Dugand &Daniel LC (Preocupación Menor), además de 

las anteriores especies encontramos una joya forestal por su porte especifico y exuberancia, 

los lugareños no tiene un nombre preciso pero de acuerdo a la identificación botánica podría 

tratarse del (Ruptiliocarpon sp (Hammel& N. Zamora). VU (Vulnerable) 

 

Un aspecto clave para la conservación de especies es el conocimiento de biología 

reproductiva, por ello es necesario realizar monitoreo y evaluación del estado de composición 

en la primera fase del presente estudio. 

 

Generalidades para los estudios de fenología 

 

Las tres (3) fenofase (cambio foliar, floración y fructificación) no son mutuamente 

independientes en plantas individuales. La fructificación obviamente sigue a la floración y 

sus factores causales están asociados. Así mismo, la floración y la defoliación pueden estar 

interrelacionadas (Van Schaik et al. 1993). Muchos árboles tropicales florecen cuando están 

defoliados o mientras que las hojas jóvenes se están expandiendo tal es el caso del (Bombax 

sp., Tabebuia sp., Ceiba sp.) (Richards, 1996). La pérdida de las hojas puede ser el resultado 

de la competencia por alimento y hormonas entre las flores y las hojas, y por esto es frecuente 

que se presente floración durante o después de la defoliación (Alencar, 1979; Falcao & 

Lleras, 1980). En algunas especies la asociación entre floración y cambio foliar depende de 

la arquitectura de las ramas y del comportamiento del meristema apical. Por ejemplo, las 

inflorescencias al final de las ramas, que se localizan en las yemas terminales, requieren para 
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su desarrollo de la iniciación de nuevos rebrotes a partir de las yemas laterales, por lo cual 

estas inflorescencias terminales generalmente están precedidas de defoliación en la misma 

rama (Borchert, 1983) 

 

Patrones fenológicos en especies tropicales 

 

En determinado periodos estacionales del año, las plantas crean las condiciones adecuadas 

para el desarrollo de fitomasa vegetativa o reproductiva, lo que permite el balance de reservas 

energéticas  necesarias para las vitales funciones metabólicas pasando por diferentes fases de 

preparación  de la plantas desde la formación de las yemas y botones florales hasta llegar a 

la formación de flores y frutos.  

 

El éxito de la madurez reproductiva  de las plantas espermatofitas  está ligado con los factores 

asociados de disponibilidad de alimento de los agentes polinizadores y por otro lado de las 

condiciones ambientales y climáticas que actúan de forma directa. 

 

Los grupos vegetales  para asegurar su  existencia  han desarrollado estrategias y relaciones  

biológicas ,naturales que la hacen particular  a nivel de  grupos de especie  al interior de una 

población vegetal los cuales se evidencian en los variados estados fenológicos así por 

ejemplo observamos en una comunidad vegetal arboles con flores y otros con frutos (Cueva, 

2014). 

 

Fenología del crecimiento vegetativo  

 

Los árboles son clasificados como deciduos o caducifolios cuando se quedan sin hojas en 

alguna época del año, o como siempre verdes o perennifolios si nunca quedan defoliados por 

abscisión, las especies que tienen una alta distribución geográfica pueden comportarse como 

caducifolias  en un habitad y como perennifolios en otra. Así mismo, los arboles perennifolios 

pueden cambiar hojas continuamente o hacerlo durante ciertas épocas del año (IBGE, 1992). 

 

Las hojas representan una unidad muy conveniente para el análisis del crecimiento 

vegetativo, no solo por el papel fundamental que desempeñan sino porque se pueden 

identificar con facilidad y, en algunos casos, se pueden contar. En ciertos trabajos fenológicos 

se acostumbra, simplemente, registrar el cambio de hojas cualitativamente.   

 

Fenología: Es el estudio de los eventos del ciclo de vida de los organismos vivos relacionados 

con el clima. Los eventos más críticos en la vida de las  plantas son la supervivencia y la 

reproducción. En la reproducción están incluidos la floración y fructificación como fases 

importantes para las plantas (Rathcke&Lacey, 1985; Font, 1985). La floración y 

fructificación se define como procesos de producción de flores y frutos, procesos que están 

asociados estrechamente a los polinizadores y dispersores respectivamente, (Pérez & 

Martínez-Laborde, 1994; Font, 1985; Rathcke y Lacey, 1985), estos procesos están 

influenciados por varios factores tanto bióticos como abióticos (Frankie et al., 1980; 

Rathcke&Lacey, 1985; Pérez y Martínez- Laborde, 1994; Thermidor, 2005). La floración y 

fructificación son muy variables en duración (breve, intermedia y extendida), y frecuencia 
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(continua, subanual, anual y supranual); además pueden presentar un patrón de duración y 

frecuencia regular o irregular (Tello &Alencar, 1997). 

 

Los estudios fenológicos aportan información útil para la comprensión de la ecología del 

bosque en varios ámbitos. Primero, sirven para detectar las interacciones animal-planta que 

afectan la polinización, dispersión y predación de semillas. Segundo, ayudan a entender la 

distribución anual de los recursos disponibles del medio ambiente reflejados en la 

periodicidad de las plantas. Tercero, sirven para descubrir patrones de coexistencia entre 

especies de un mismo género (Frankie et al., 1974). El conocimiento fenológico es también 

importante en el aprovechamiento de la fauna silvestre, pues permite una mejor comprensión 

de las cadenas alimenticias (Fournier, 1974). Además hace posible localizar las mejores 

épocas para emprender programas de propagación, tanto sexual como vegetativa. 

 

Importancia y utilidad de los estudios de fenología 
 

Los ecosistemas en la región tropical de la cordillera de los andes  presentan un sinnúmero 

de variables que determinan la dinámica de crecimiento y desarrollo de los bosques  y su 

origen formando diferentes estructuras del paisaje, entre los factores a destacar encontramos 

el suelo, el relieve, las condiciones climáticas principalmente la temperatura y precipitación, 

las condiciones asociadas  ecológicas y de auto ecología de las especies entre otras. Todas 

estas influyen de forma directa con la biología reproductiva y las condiciones de adaptación 

de diferentes formas vegetales. 

 

Los estudios de fenología son importantes en la medida que se pueden registrar los patrones 

de estrategias de los diferentes gremios ecológicos vegetales para capturar los recursos y 

hacer más eficiente la formación de poblaciones de estructuras vegetales. 

 

A partir de cambios fisiológicos  las plantas  formar nuevas poblaciones  a partir de los  

bancos de semilla en algunas épocas del año, favorecida por relaciones mutuas entre plantas, 

organismo y animales que han permitido de manera evolutiva cumplir con los ciclos 

recurrentes de la vida vegetal (Cueva, 2014).  

 

Cambio foliar en los estados fenológicos  

 

Durante el invierno de la región templada y también durante el período de sequía de algunos 

ecosistemas tropicales claramente estacionales, las plantas permanecen defoliadas como un 

mecanismos adaptativo, pues ello permite reducir la transpiración durante un período en el 

que el agua que se pierde es difícil de reemplazar (Addicott, 1978). Pero en las zonas 

tropicales no estacionales, la ventaja de defoliarse durante un tiempo al parecer no está 

relacionada con un factor ambiental conocido como la disponibilidad de agua (Richards, 

1996). En los bosques húmedos predominan las especies siempre verdes, pero también se 

encuentran algunas deciduas.  

 

Especies Siempre verdes: Las hojas seniles no se caen hasta que las hojas jóvenes ya se han 

desarrollado y por esto la copa nunca está completamente descubierta. En la copa conviven 

hojas de varias generaciones. 
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Especies Deciduas: Todas las hojas viejas del árbol se caen antes de la ruptura de las yemas, 

por lo cual el árbol permanece sin hojas durante un tiempo. Los árboles deciduos pueden 

clasificarse como obligados o facultativos. 

 

Los primeros son característicos de los bosques deciduos y tiene un período de defoliación 

anual durante la época de sequía. Los otros son más comunes en los bosques semi-siempre 

verdes estacionales y en ellos la caída de hojas varía de año en año de acuerdo con la 

severidad de la estación seca, e inclusive pueden no defoliarse durante un año húmedo. 

 

Especies intermitentes: La caída de follaje se presenta poco tiempo antes de que las hojas 

jóvenes empiecen a expandirse. La caída de las hojas ocurre casi al mismo tiempo que se 

rompen las yemas foliares, unos cuantos días antes o después dependiendo de las condiciones 

climáticas, como ocurre en Samanea saman. El árbol se ve defoliado solo unos pocos días. 

 

Floración y fructificación de especies individuales  

 

En general, los mismos patrones de floración se pueden aplicar ala fructificación, ya que la 

periodicidad de la inducción de las yemas florales y la apertura de las flores condiciona la 

periodicidad de la producción de frutos y semillas. Sin embargo, puede ocurrir que los 

patrones de fructificación varíen con respecto a los patrones de floración, como cuando los 

frutos no se forman o poseen tiempos de maduración prolongados y variables. 

 

Especies con floración continua. 

 

Se pueden encontrar individuos florecidos en cualquier época de año, pero esto no significa 

que un mismo árbol florezca continuamente. En general, las especies pioneras tienen 

floración continua (Opler et al., 1980). Las especies de Ficus sp también tienen este patrón 

en el cual los individuos tienen fructificación sub- anual corta pero la población florece y 

fructifica durante todo el año. Esta característica le permite alimentar a las poblaciones 

animales durante los períodos de escasez de frutos en el bosque (Stevenson et al., 1998), por 

lo cual se considera como una de las especies mutualistas claves del bosque tropical. Algunas 

especies con una amplia distribución geográfica que abarca gradientes de estacionalidad de 

la precipitación, muestran floración continua en los bosques húmedos y estacionales en los 

bosques más secos (Newstrom et al., 1994).  

 

Especies con floración estacional o intermitente.  

 

Se presentan períodos del año durante los cuales no se encuentra ningún individuo de la 

población florecido. La floración de la población ocurre cada cierto tiempo durante intervalos 

regulares o irregulares (Newstrom et al., 1994). La mayoría de las especies intermitentes no 

presentan sincronía intraespecífica y esto extiende considerablemente el período de floración 

de toda la población. (Perry & Starrett, 1980). También es muy común que se presente 

variación en la abundancia y periodicidad de la floración entre individuos de una especie. 

Entre los patrones de floración y fructificación estacional de las especies tropicales podemos 

encontrar los siguientes tipos: 
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Especies de floración sub anual: Florecen varias veces al año. Este tipo de floración es 

común entre los arbustos del sotobosque y se atribuye a las condiciones más estables del 

microclima en este ambiente (Bawa, 1983). También se argumenta que está relacionado con 

los patrones de crecimiento de las ramas (Borchert, 1991).  

 

Especies de floración anual: Florecen una vez al año. Un gran porcentaje de los árboles del 

dosel de los bosques tropicales florecen anualmente (Murawski, 1995).  

 

Especies de floración supra-anual: Florecen cada dos o más años. Los pocos estudios 

fenológicos que se han realizado durante períodos largos de tiempo muestran claramente este 

patrón, característico de algunas especies arbóreas tropicales (Newstrom et al., 1991).  

 

Patrones de floración y fructificación estacional según (Newstrom et al., 1994). 

 

Especies con floración Masal: También se conoce como floración gregaria y consiste en 

que la mayor parte de los individuos de la población florecen en forma sincrónica, algunas 

veces sobre cientos de kilómetros de bosque, pero durante un lapso de tiempo corto 

(aproximadamente un mes). En los árboles tropicales con floración gregaria las yemas 

florales se inician mucho antes de la antesis y se mantienen latentes hasta que se liberan como 

respuesta a un factor ambiental (Richards, 1996).  

 

También se argumenta que la floración Masal y la consecuente fructificación Masal son una 

adaptación para limitar la abundancia de frugívoros y predadores de semillas. Al concentrar 

el suministro de alimento en un período corto cada ciertos años los animales serán inundados 

por más comida que la que pueden consumir; de esta forma muchas semillas escapan de la 

predación y pueden germinar (Janzen, 1974). 

 

Especies de floración extendida: Es una variante de la floración Masal caracterizada por 

una fase de floración con baja amplitud geográfica y baja sincronía, mientras que la Masal 

es de corta duración con una amplitud geográfica amplia y una alta sincronía en la población 

(Newstrom et al., 1994). 

 

Materiales y métodos 

 

La fenología se estudia a diferentes escalas espaciales y temporales. En los ecosistemas 

forestales la unidad de trabajo puede variar desde una especie particular hasta una comunidad 

completa. El área comprendida puede ser pequeña, para estudios intensivos de todas las 

fenofase, o muy grande cuando se trata de realizar comparaciones interregionales de un 

evento fenológico particular. La unidad básica de tiempo es por lo general un año, pero se 

requieren varios años de medición para establecer con certeza los patrones fenológicos. En 

estudios muy detallados se requieren escalas de tiempo menores, hasta de unas horas, como 

en el registro de la antesis. La selección de los individuos arbóreos se debe realizar teniendo 

en cuenta que éstos hayan alcanzado la madurez fisiológica, fijando un diámetro mínimo por 

encima del cual encontraremos árboles maduros (20 cm aproximadamente). Los individuos 

deben estar libres de infestaciones altas de lianas, deformidades o enfermedades notorias que 
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puedan afectar su comportamiento. Los individuos se deben marcar y localizar claramente 

para facilitar las visitas posteriores.  

 

Las características fenológicas que se consideran en este método son floración (Fl), floración 

en botón (Bot), frutos verdes (Fv), frutos maduros (Fm), caída de follaje (c) y brote de hojas 

nuevas (B). Cada una de estas características se evalúa mediante el empleo de una escala que 

varía entre 0 y 4, en la que las cifras tienen el siguiente significado (Fournier 1974): 0: 

Ausencia del fenómeno observado, 1: Presencia del fenómeno con una magnitud entre 1 y 

25%, 2: Presencia del fenómeno con una magnitud entre 26 y 50%, 3: Presencia del fenómeno 

con una magnitud entre 51 y 75%, 4: Presencia del fenómeno con una magnitud entre 76 y 

100%. Con esta escala es posible medir el estado fenológico de cada uno de los individuos 

que componen la muestra (Villasana, 1997).  

 

Posteriormente con estos datos se construye el Dendrofenograma para representar 

gráficamente el comportamiento de la población a lo largo del año. En el eje horizontal se 

representa el tiempo en meses y en el vertical la escala porcentual que corresponde a las 

características fenológicas (Fournier, 1976).  

 

Los puntos de la gráfica se obtienen de la sumatoria de los valores de la escala observados 

en los individuos de la muestra en cada fecha, dividida por el valor máximo posible de la 

expresión del fenómeno en esta población. Una vez localizados los puntos se unen con líneas 

que deben tener diferentes códigos para diferenciar las fenofase. Con esta gráfica se puede 

detectar rápidamente el comportamiento de la especie a través del tiempo y relacionar las 

fases fenológicas con las variables climáticas. Se recomienda una muestra de 10 individuos 

por especie escogidos por orden de aparición en el bosque. Cuando esto no es posible, es 

suficiente una muestra de 5 individuos escogidos al azar o en forma sistemática. Se 

recomienda realizar observaciones cada 15 días, aunque una observación por mes suministra 

información suficiente en la mayoría de los casos (Fournier & Charpentier, 1975). La 

duración del estudio debe ser al menos de un año para incluir toda la variación climática 

estacional, pero es mejor que las observaciones se realicen durante varios años para poder 

detectar patrones multianuales en el comportamiento de las especies. 

 

La caracterización florística es un método rápido para diagnosticar la composición florística, 

para ello se realiza un transepto o ruta definida puede ser un camino, una trocha, un sendero 

y consiste en colectar las muestras botánicas representativas del lugar  por componentes por 

ejemplo toda la vegetación de plantas vasculares o solamente fustales, etc. Para poder evaluar 

el estado de la vegetación es necesario definir un patrón de recolección de muestras para su 

observación, cada distancia recorrida  recibirá el nombre de tramo se colecta, se etiqueta y se 

registra los detalles y aspectos climáticos, edáficos, ecológicos etc., se puede evaluar en 

sentido de orientación de la ruta o camino elegido para el caso (Cueva, 2014). 

 

Resultados 

 
Tabla 1. Período de Observación fenológica de las seis (6) especies forestales nativas (noviembre 

del 2014 hasta febrero del 2015) 
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Condición de observación  Flor Fruct Bro Caída de 

Hoja 

 

 10 11 12 1 2 

Licania macrocarpa 

Colector(es): Cuatrecasas, J.; 

Llano, Manuel. 

     

      

      

Ocotea balanocarpa (Ruiz & 

Pav) Mez)  

     

      

      

      

      

Eschweilera antioquensis 

Dugand &Daniel 

     

      

      

      

      

Pouteria torta  

(Mart.) Radlk. 

     

      

      

      

Gordonia humboldtii (H.Keng)      

      

      

      

Ruptiliocarpon sp (Hammel& 

N. Zamora) 

     

      

      

      

 
Tabla 2. Calendario de floración, fructificación y defoliación de las seis (6) especies en el 

fragmento de bosque CUCHILLA DEL TRIUNFO Octubre 2014- Febrero 2015 

ESPECIE 9 10 11 12 1 2 3 

Pouteria torta (Mart) Radlk 

              

              

              

Gordonia humboldtii  (H.Keng) 
              

              

              

Licania macrocarpa Colector(es): 

Cuatrecasas, J.; Llano, Manuel 
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Ocotea (Ruiz & Pav) Mez) 

              

              

              

Eschweilera antioquensis Dugand 

&Daniel 

              

              

              

Ruptiliocarpon sp (Hammel& N. 

Zamora). 

              

              

              

        Defoliación         

Fructificación         

Floración          

 

Conclusiones 

 

1. Con el desarrollo del presente estudio se puede constatar que los cinco (5) meses de trabajo 

realizado, son insuficiente para poder realizar conclusiones contundentes en lo que respecta 

a estudios de fenología, en consecuencia es necesario llevar este estudio de investigación  a 

dos (2) años más para consolidar los registros de observaciones. 

 

2. Los objetivos del estudio se cumplieron parcialmente, sin embargo el trabajo de campo 

realizado deja estructurado la ubicación espacial de las seis (6) especies de interés con datos 

y registros preliminares, al igual  la estructuración metodológica  para los  estudio fenología. 

 

3. La estrategia de conservación de las seis especies se sustenta en los estudios de fenología 

y biología de la reproducción en la medida que permite conocer a detalle la ecología de la 

especie, las fenofase para la recolección de semilla y de este modo propiciar con la 

producción de material vegetal de manera ex sito, lo que permite llevar a cabo el 

repoblamiento de las especies mediante franjas de  enriquecimiento con apertura de trochas 

abscisado a lo largo del sendero ya establecido. Las otras estrategias planteadas en el 

documento son relacionadas y depende de otros actores como es el caso de la administración 

municipal y propietarios de las áreas boscosas. 

 

4. La documentación e información consignada en el presente documento se convierte en la 

LINEA BASE del estudio de FENOLOGIA para continuar  y dar pasó a la inclusión de otras 

especies de interés en  el área de  bosque denominado “Cuchilla del triunfo”. 

 

5. Se realizó determinación botánica y Dendrológica de cuatro (4) especies, sin embargo dos 

(2) de seis (6) quedan en duda. Por lo tanto es necesario tomar más muestras botánicas, sobre 

todo de flores para su correcta determinación. 
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6. De la lista de especies según la UICN, las categorías de amenaza son las siguientes 

Zapotillo o Caímo de monte (Pouteria torta (Mart.) Radlk), NT (Casi Amenazada), Mondey 

(Gordonia humboldtii  (H.Keng) LC (Preocupación Menor) guayabo avinge (Licania 

macrocarpa Colector(es): Cuatrecasas, J.; Llano, Manuel), Laurel aguacatillo (Ocotea 

balanocarpa (Ruiz & Pav) Mez) DD (Datos Insuficientes).  Olla de mono (Eschweilera 

antioquensis Dugand &DanielLC (Preocupación Menor), (Ruptiliocarpon sp (Hammel& N. 

Zamora). VU (Vulnerable). 

 

7. Para realizar observación de fauna asociada se requiere de mayor tiempo ya que los 

periodos de fructificación son los momentos adecuados y durante el tiempo de duración del 

presente  trabajo no fue posible por lo tanto debe ser tenida en cuenta en un próximo trabajo. 

 

1. Recomendaciones 

 

1. Continuar con el estudio de fenología por 2 años más con el propósito de llevar a cabo 

la  construcción de los Dendro- fenograma para el  grupo de seis (6) especies. 

2. Realizar vallas alusivas de las especies y resaltar su condición de amenaza. 

3. Realizar un plan de manejo del bosque que garantice la dinámica de repoblamiento 

de  la regeneración natural. 
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EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LOS CAMBIOS DE USOS DEL SUELO 

SOBRE LA HIDROLOGÍA DE CUENCAS URBANAS. CASO DE APLICACIÓN 

CUENCA SAN LUIS2 

 

Yesid Camilo Cabezas Suarez & Jeannette del Carmen Zambrano Najera3 

 

Resumen 

 

El acelerado proceso urbanístico de Colombia durante los siglos XX y XXI, característico de 

una ocupación antrópica y paulatina de las cuencas hidrográficas ha generado cambios 

graduales en los usos del suelo. Estas modificaciones se observan en un incremento de las 

superficies impermeables, lo cual genera problemas en el drenaje y la gestión de las aguas 

pluviales, ya que modifica la respuesta hidrológica de las cuencas y determina variaciones 

en el ciclo hidrológico. El objetivo de esta investigación consiste en determinar los efectos 

producto de los cambios de uso de suelo en la hidrología de la cuenca San Luis de la ciudad 

de Manizales, mediante la aplicación del modelo AGWA-KINEROS2 en el entorno del 

Sistema de Información Geográfica (SIG) ArcView.Inicialmente, se llevó a cabo el análisis 

de la información de los suelos, a partir de un modelo de elevación digital (DEM) de la 

cuenca objeto de estudio el cual representa la variación de la topografía del terreno. Con estos 

se elaboraron los mapas de uso de suelo para cinco escenarios (1970, 1987, 1993 y 2014), 

utilizando técnicas de SIG. Se espera analizar la variabilidad presentada con los años 

teniendo en cuenta las diferentes tipologías de suelo presentes en la cuenca, aplicando el 

modelo a cada uno de los escenarios, a partir de eventos de precipitación-escorrentía 

registrados. Finalmente el proyecto evaluará y cuantificará los efectos del cambio de uso de 

suelo sobre el comportamiento hidráulico y la respuesta hidrológica de la cuenca, 

específicamente sobre la escorrentía directa y los caudales máximos. 

 

Palabras Clave: Modelación hidrológica, Cuencas Urbanas, Cambios de usos del suelo. 

 

Introducción 

 

Los procesos de urbanización van en aumento en la mayoría de las regiones del mundo, estos 

son consistentes con el desplazamiento de poblaciones que habitualmente residían en zonas 

rurales hacia las ciudades, formando tejidos y asentamientos en las zonas urbanas.  

 

Normalmente estos nuevos asentamientos no son planeados, por tanto no cumplen 

parámetros establecidos en Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y no hay condiciones 

idóneas en los servicios públicos básicos. Este fenómeno se evidencia más frecuentemente 

en los países subdesarrollados y en vía de desarrollo, como Colombia. “En el país el proceso 

de urbanización ha sido muy acelerado. La proporción de población residente en cabeceras 

municipales del país se multiplicó por doce al pasar de dos millones y medio en 1938 a 31.5 

                                                       
2 Centro de Investigación sobre Dinámica Social, Agosto, 2007. 
3 GTA en Ingeniería Hidráulica y Ambiental, semillero de Hidrología Urbana. Ingeniería Civil, 

Universidad Nacional de Colombia, Manizales. jdzambranona@unal.edu.co.  
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millones en 2005” (CIDS, 2007). Es así como en la actualidad se estima que el 75% de la 

población colombiana está asentada en cuencas urbanas (Unimedios, 2013).  

  

En este proceso de crecimiento urbanístico acelerado y de ocupación antrópica y paulatina 

de las cuencas hidrográficas se va relegando la cobertura vegetal hacia la periferia y hacia las 

áreas no accesibles para la acción urbanizadora, generando un cambio gradual en los usos 

del suelo. Esto depende principalmente de las actividades económicas y sociales de sus 

habitantes, produciendo como consecuencia un aumento de las superficies impermeables en 

las ciudades, lo cual genera y acrecienta los problemas relacionados con el drenaje y la 

gestión de las aguas pluviales. El aumento de superficies impermeables hace que la cantidad 

de agua de escorrentía aumente debido a la disminución de la infiltración, además de que se 

incrementan las velocidades de flujo, lo que no permite el ingreso del flujo a los sumideros 

lo que ocasiona  serios problema para los sistemas de drenaje urbano que se dimensionan y 

diseñan.  

 

Esto como producto de la alteración de la cobertura de los suelos (mediante la construcción 

de vías en concreto y/o asfalto que sellan e impiden la infiltración), los cambios en los usos 

de suelo, la modificación y variación de los cauces mediante la construcción de tratamientos 

geotécnicos, canalización de ríos y quebradas e introducción de drenajes artificiales. Las 

continuas modificaciones de uso y cobertura modifican el comportamiento de las aguas 

pluviales, en el sentido de cambios de pendientes propias tanto de los suelos  (que pueden 

dar origen a procesos erosivos) como de los cauces, la rugosidad de estos y por consecuente 

la velocidad y cantidad del flujo, modifican la respuesta de la red. 

 

“El sistema de drenaje urbano relaciona las partes de una red de alcantarillado que involucra 

a su vez los cauces naturales presentes en la zona, convirtiéndolos en el medio de transporte 

de las aguas lluvias y de las aguas servidas productos del consumo de la población. Estas 

aguas recorren los cauces hasta un determinado punto donde otra fuente es su receptora para 

posteriormente ser tratadas o simplemente seguir su curso” (IDEA, 2007). 

 

Los alcantarillados son las redes más complejas y desconocidas entre todas las 

infraestructuras que confluyen en la composición urbana. Los demás servicios públicos tales 

como el de abastecimiento de agua potable, la red vial, el alumbrado público, entre otros, al 

estar en contacto directo y representar un patrimonio más palpable para el ciudadano, resultan 

siendo más familiares, conocidos y a la vez estudiados, de tal forma que las inversiones que 

se hacen a este tipo de servicios son más frecuentes y justificables. Las redes de drenaje por 

las cuales se evacúan las aguas pluviales son un patrimonio importante y a la vez oculto. Sin 

embargo, estas presentan dificultades producto de las alteraciones y modificaciones descritas 

anteriormente, que se traducen en la variación del ciclo hidrológico. 

 

Las redes de alcantarillado en Colombia son usualmente de tipo combinado, es decir que 

están destinadas a la recolección y transporte, tanto de aguas residuales como pluviales. Su 

diseño da continuidad al sistema de abastecimiento de agua potable, ya que en teoría el caudal 

que se suministra también debería evacuarse, así la estimación de aportes de aguas residuales 

resulta ser una tarea elemental. 
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En cuanto a “las características hidráulicas y fisiográficas de la cuenca: la presencia de 

superficies impermeables causan un aumento en el escurrimiento, cambios en los tiempos de 

concentración, se dan cambios en las velocidades de las corrientes lo que genera un mayor 

arrastre de sólidos, además, se da la pérdida de las características de calidad del agua por la 

recepción en las corrientes de los elementos presentes en las superficies impermeables y que 

son arrastrados por la escorrentía y por los depósitos en éstas de materiales sólidos y aguas 

servidas provenientes de la red de alcantarillado” (IDEA, 2007). 

 

Por todas las razones expuestas anteriormente los estudios y análisis  sobre las problemáticas 

concernientes al drenaje urbano en las ciudades han crecido considerablemente, debido a la 

evidencia de situaciones que ponen en riesgo vidas humanas y el patrimonio económico de 

la población. 

 

En este trabajo se realizará una revisión de los cambios en los usos de suelo en cuencas 

urbanas, específicamente en la cuenca urbana San Luis ubicada en el sector suroriental de la 

ciudad de Manizales sobre la vertiente del rio Chinchiná, esta es de gran influencia e 

importancia en la ciudad, debido a que alberga instituciones de educación media y superior, 

así como un extenso complejo deportivo Estadio Palogrande, Canchas Auxiliares y Coliseo 

Mayor y Menor),  además de tener en su entorno algunas de las principales vías de la ciudad 

como la Carrera 23 y 27.  

 

Referente teórico 

 

Uso del suelo 

 

 “El uso del suelo se entiende como el destino asignado por el hombre a cada unidad de 

territorio, e incluye áreas comerciales, habitacionales e industriales, así como zonas agrícolas 

y terrenos forestales, entre otros. La cobertura del suelo, por su parte, se refiere 

específicamente a las unidades vegetacionales que cubren la superficie terrestre, 

diferenciándolas por estructura (praderas, matorrales, matorrales arborescentes, bosques, 

plantaciones) y densidad (abierto, semidenso, denso)” (IDEA, 2007). 

 
Tabla 1. Tipos de suelo y cobertura que se consideraron en la elaboración de los mapas. 

Tipo de suelo ID 

Bosques 1 

Matorrales 2 

Zona Urbana, intensidad baja 3 

Zona Urbana, intensidad baja 4 

  

Uso actual del suelo 

 

“Las modificaciones incluidas por el uso urbanístico en la cuenca San Luis han generado 

cambios drásticos en cuanto al uso del suelo, a su impermeabilización, trayendo como 

consecuencia cambios en su dinámica, siendo la parte alta de sus laderas la zona más 

antropizada por la presencia de edificaciones y vías circulatorias” (IDEA,2007). 
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Dentro de la zona urbanizada se encuentran instituciones educativas (que se consideran como 

la actividad de mayor intensidad en la zona) en tres niveles: escolar, media y universitaria 

con predominio de esta última; sin embargo, se cuenta con una gran cantidad de residencias 

de tipo unifamiliar, bifamiliar y multifamiliar. La actividad recreativa se concentra en 

espacios como el estadio Palogrande y sus zonas auxiliares. 

 

La vegetación arbórea se localiza en las márgenes de la quebrada, concentrándose en la parte 

centro e inferior de la cuenca. La vegetación presente corresponde a coníferas y eucaliptos 

con algunos sectores cultivados y pastos; estos últimos se localizan en áreas cercanas a la 

Ruta 30, en algunos sectores aledaños al Colegio San Luís Gonzaga y al barrio Betania, y en 

los alrededores de los colegios INEM y El Rosario. 

 

La actividad agropecuaria es supremamente baja; sin embargo, en ocasiones se detecta 

pastoreo con ganado vacuno. 

 

Uso potencial del suelo 

 

En la cuenca se evidencia todo un potencial que gira en torno a la presencia de la quebrada 

San Luís, del agua como elemento integrador, de su vegetación ribereña (muy presente en la 

zona baja de la zona de estudio).  

 

La cuenca debe ser un lugar destinado a la conservación de la biodiversidad, tomando como 

referencia lugares de cuantioso patrimonio ambiental como el Jardín Botánico que logra con 

su presencia transformar la estructura urbana propiciando un cambio en el uso de los 

espacios. 

 

Materiales y métodos 

 

La investigación se va a desarrollar en la cuenca hidrográfica experimental San Luis, de la 

ciudad de Manizales.  

 

Área de Estudio 
 

“La cuenca de la quebrada San Luis se encuentra localizada sobre  el flanco occidental de la 

cordillera Central, en la parte oriental de la ciudad de Manizales; geográficamente se 

encuentra limitada al norte por la Avenida Santander, al este por los Barrios Fátima, Pió  XII, 

al oeste por el Río Chinchiná, Barrios Bajo Persia, Eucaliptos y la calle 50 y al sur por los 

Barrios Las Colinas y  Camilo Torres” (Mejía y Suárez, 2007), lo cual se puede apreciar en 

la figura 1. 
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Figura 1.  Localización Cuenca San Luis 

Fuente. IDEA (2007) 

 

“Es una cuenca experimental, típica de media montaña de la zona andina colombiana, que se 

encuentra muy bien instrumentada pues cuenta con cuatro estaciones pluviográficas y una de 

aforo dentro de ella para un área aproximada de 1.0 km2 y en  la actualidad cuenta con 

información detallada de lluvia y caudal. En ella la información temporal se unificó para 

tenerla disponible a intervalos de 5 minutos” (Vélez Upegui & Botero Gutiérrez, 2011). 

 

“Su constante crecimiento urbano ha obligado a la modificación de algunas de sus laderas y 

del cauce principal, que en algunos sectores se ha llevado a cabo sin una planificación 

adecuada, generando problemas de erosión y remoción en masa (procesos denudativos) tales 

como socavación, procesos de reptamiento, carcavamiento y numerosos deslizamientos.  

 

Geológicamente la zona está formada por los depósitos de caída piroclástica, las formaciones 

Casabianca y Manizales y algunos depósitos de flujos de escombros, así como materiales de 

lleno. Predominan dentro de la cuenca los suelos de origen volcánico, arenas limosas y limos 

de alta compresibilidad. Las mayores pendientes se encuentran en la parte baja de la Cuenca 

sobre el flanco derecho (ladera Colegio San Luis Gonzaga).  La mayor parte de los procesos 

erosivos y movimientos en masa se han presentado en la zona inferior sobre el flanco 

izquierdo (ladera Barrio Betania)” (Loaiza Romero & Castañeda Castro, 2003). 

 

La cuenca ha sido instrumentada desde el año 2006, la instrumentación está localizada de 

manera estratégica en toda la zona de estudio contando con 2 estaciones pluviométricas, 1 

meteorológica y 1 estación hidrometeorológica (Ver figura 2). La instrumentación separa la 

zona de estudio de la cuenca San Luis, la cual se denomina San Luis Ruta 30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Localización de la instrumentación cuenca San Luis. 

Fuente. IDEA (2005) 

 

Igualmente se han realizado diversos estudios entre los cuales se encuentran: Análisis 

geomorfológico y de la secuencia de tefras de la microcuenca de la quebrada San Luís  

(Bernal Valencia & Santafé Niño, 2005) Análisis del comportamiento de la red de 

alcantarillado combinado de la cuenca de la quebrada San Luís (Hoyos, Botero, 2003) 

Inventario de procesos erosivos dentro de la cuenca urbana San Luís, Manizales (Loaiza 
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Romero & Castañeda Castro, 2003) y Simulación de la contaminación de la cuenca de la 

quebrada San Luís (Ruiz Castillo & Moncayo Martínez, 2007). En estos estudios se ha 

podido demostrar que la cuenca ha sufrido cambios dramáticos en sus características físicas 

debido a la urbanización, disminuyendo ampliamente la cobertura del suelo (IDEA, 2005).  

 

Pero hasta el momento no se ha abordado la problemática e influencia de estos cambios en 

la cobertura y uso de suelo sobre la respuesta hidrológica de la cuenca.  

 

Para esto, se realizó una investigación de la cartografía existente de la cuenca en la cual se 

encontraron fotografías aéreas de la zona de interés correspondiente a los años 1970, 1987, 

1993 y 2005 y adicionalmente se adquirió una foto aérea de alta resolución (17 cm x 17 cm) 

correspondiente al año 2014. Con las fotografías se generaron los mapas de uso de suelo. 

 

A continuación se presentan los mapas de Uso de suelo generados para cada uno de los 

escenarios descritos. 

 
Figura 3. Mapa de uso de suelo, 1970. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 4. Mapa de uso de suelo, 1987. 

Fuente. Elaboración propia. 
 

 

 

 

 

 
Figura 5. Mapa de uso de suelo, 1993. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 6. Mapa de uso de suelo, 2005 

Fuente. Elaboración propia. 
 

 Modelo hidrológico Kineros2 

 

El modelo KINEROS2 fue desarrollado por el Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos y  es de acceso libre. 

 

“Es es un modelo dinámico de base física de simulación espacial distribuida que simula la 

cuenca mediante una red de superficies planas ensambladas a una serie de canales.  Realiza 

simulación hidrológica y sedimentológica teniendo en cuenta los procesos de interceptación, 

infiltración, escorrentía superficial y erosión para pequeñas cuencas de vocación agrícola o 

urbana principalmente” (Zambrano Nájera, 2013).    

 

Se trata de un modelo determinístico, para simulación de eventos aislados, y basado en las 

ecuaciones de onda cinemática unidimensional. Es de tipo cuasi-distribuido, ya que 

desagrega la cuenca en segmentos típicos y considera los parámetros de cada uno de éstos en 

forma agregada. Como todo modelo basado en las ecuaciones de onda cinemática, aplica dos 

tipos de simplificaciones: geométrica y de procesos.  

 

La primera, consiste en aproximar la complejidad geométrica del flujo de agua superficial 

sobre una cuenca por medio de una cascada de segmentos simples, tales como planos de 

escurrimiento (flujo superficial) y segmentos de canal (flujo en canal), que en conjunto 

describen las características del drenaje.  

 

La cuenca se desagrega en subcuencas, para reflejar adecuadamente las variaciones en suelo, 

pendiente, vegetación y precipitación. Cada subcuenca se simplifica como dos planos de 

escurrimiento que aportan lateralmente a un segmento de canal, más un plano de cabecera 

para el caso de cursos de primer orden (Figura 7). 
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Figura 7. Desagregación de una cuenca elemental. 

Fuente. Arbuet Moraes (2009)  

 

Es un modelo principalmente enfocado a la simulación por eventos más que a la simulación 

continua aunque contiene un método, considerado robusto, para simular la recuperación de 

la capacidad de infiltración debido a la redistribución del contenido de agua en el suelo  

durante los recesos de las tormentas. 

 

K2 estima los excesos de precipitación a partir de la precipitación, calculando la 

interceptación y la infiltración.  Para esto recibe datos de precipitación temporal y 

espacialmente variados y la reduce mediante la interceptación de la vegetación.  

 

En 2003, K2 fue integrado a una herramienta de Información Geográfica, denominada 

Automated Geospatial Watershed Assesment, AGWA creada para realizar más ágilmente la 

parametrización geométrica, hidrológica y sedimentológica. 

 

Mediante AGWA se pueden parametrizar los elementos planos y canales (simples) utilizando 

un Modelo de Elevación Digital MED, una capa de cobertura de suelos y una capa de suelos; 

a partir de esta información y de algunas tablas de propiedades incluidas en AGWA o 

construidas por el usuario, el SIG es capaz de obtener en forma automática 20 parámetros 

requeridos por K2 para los elementos antes mencionados.  

 

AGWA permite optimizar las posibilidades de K2 de realizar modelaciones con una alta 

variabilidad espacial, por lo que requiere una gran cantidad de información difícil de obtener 

e ingresar, de modo que este proceso consume gran cantidad de esfuerzo y tiempo. Ambos 

programas son software libre. 

 

Resultados 

 

Se espera determinar la influencia de los fenómenos urbanísticos crecientes en la respuesta 

hidrológica de la cuenca debida principalmente a las modificaciones en los cambios de usos 

de suelo. Para esto se analizará la variabilidad presentada con los años teniendo en cuanto a 

las diferentes tipologías de suelos; Urbano de intensidad media y baja, bosques y matorrales, 

que son los que se presentan de forma más clara en la cuenca.  
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Finalmente se pretende correlacionar los resultados de tal manera que se puedan definir las 

zonas de la cuenca que han presentado mayor variabilidad en el uso de suelo.   

 

Conclusiones 

 

Para realizar una adecuada modelación de recomienda: conocer la estructura del modelo, 

determinar las condiciones para las que fue creado (rango de aplicabilidad), que datos de 

entrada se le deben suministrar, que parámetros utiliza y la incertidumbre de los resultados 

que este arroja.  

Con los resultados finales de la investigación se espera aportar herramientas para la 

planificación de cuencas hidrográficas urbanas en pro del aprovechamiento sustentable de 

los recursos hídricos y de la buena gestión, utilización y manejo de los suelos en la región.  

Se espera determinar los principales procesos de cambio de uso de suelo y cobertura en la 

cuenca San Luis.  
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EXTRACCIÓN AUTOMÁTICA DE REGIONES DE INTERÉS UTILIZANDO 

TÉCNICAS DE RECONOCIMIENTO DE PATRONES PARA APOYAR TAREAS 

DE VIDEO-VIGILANCIA4 

 

Carlos E. Arroyave Gómez, Jose F. Montoya Cardona, Juan G. Espinosa Granada, Juan S. 

López Villa, Hernán D. Insuasti Ceballos, Santiago Molina Giraldo, Andrés M. Álvarez 

Meza & Germán Castellanos Domínguez5 

 

Resumen 
 

La extracción automática de regiones de interés a partir de videos capturados por cámaras 

estáticas es un tema de gran interés, pues permite enfocar la atención de un sistema de visión 

por computador sobre regiones relevantes en la escena, haciendo posible el análisis en tiempo 

real de grandes cantidades de información de video, lo que resulta inviable de realizar por 

una simple inspección humana. La extracción de regiones de interés es comúnmente utilizada 

en aplicaciones como: Análisis de tendencias comerciales, video-vigilancia, extracción de 

estadísticas en deportes, monitoreo de tráfico y monitoreo de adultos mayores. 

Específicamente, la detección de regiones de interés resulta de gran utilidad en tareas de 

video-vigilancia pues permite a los diferentes entes de seguridad tomar decisiones y actuar 

en tiempo real. Para la detección de regiones de interés, generalmente se emplean algoritmos 

de sustracción de fondo, los cuales han sido ampliamente analizados y desarrollados. Sin 

embargo, cuando se presentan interacciones complejas entre regiones de interés como objetos 

estáticos, estos algoritmos tienden a tener problemas con sus reglas de actualización, 

conllevando a una disminución considerable en la precisión obtenida. En este trabajo se 

propone emplear técnicas de sustracción de fondo con el fin de apoyar tareas de video-

vigilancia. De forma específica, se propone desarrollar reglas de actualización que permitan 

incluir de forma adecuada información espacial referente a objetos en la escena, buscando 

reducir errores causados por interacciones complejas entre regiones de interés. 

 

Palabras Clave: Sustracción de fondo, análisis automático, métodos codebook, tracki 

 

Introducción 

 

Debido a la rápida propagación de las cámaras digitales y a las impresionantes mejoras 

técnicas realizadas durante la última década, los sistemas de visión por computador se han 

convertido en un campo de investigación de gran importancia. Estos sistemas permiten 

entender dinámicas a partir de imágenes y videos para producir información numérica o 

simbólica e.g. en términos de decisiones [R. M. Haralock and L. G. Shapiro, 1991].  Entre 

las aplicaciones de interés más reconocidas están: control de procesos, análisis de imágenes 

médicas, video-vigilancia, navegación autónoma y sistemas de interacción hombre-máquina. 

 

                                                       
4 Grupo de Control y Procesamiento Digital de Señales, Semillero de Detección de Eventos de Interés 

a partir de Secuencias de Video. 
5 Ingeniería Electrónica. Universidad Nacional de Colombia, Manizales. 

santiago.molina.g@gmail.com. 
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Particularmente, las aplicaciones de video-vigilancia son de gran interés, pues estas facilitan 

el análisis en tiempo real de grandes cantidades de información, lo cual no es posible de 

realizar por medio de inspección humana [S. Y. Elhabian et. al. 2008]. Algunas aplicaciones 

relevantes de video-vigilancia comprenden: monitoreo de trafico de transeúntes y vehicular, 

detección de actividades inusuales humanas, conteo de personas, detección de objetos 

abandonados, entre otros.  

 

Recientemente en Colombia ha comenzado la instalación de circuitos de cámaras de 

seguridad para apoyar labores de seguridad y vigilancia. Y aunque el número de cámaras de 

seguridad instaladas es muy bajo a comparación de países desarrollados (4380 para el año 

2013), mediante estas se ha logrado esclarecer diferentes casos policiales [Revista Semana 

2013/10/05]. No obstante, el análisis de los videos captados por dichas cámaras de seguridad 

es realizado por medio de una inspección visual, la cual omite una gran cantidad de 

información. Por tal motivo los videos grabados resultan siendo utilizados en su mayoría 

únicamente para análisis fuera de línea, lo que impide un accionamiento por parte de los entes 

de seguridad en tiempo real. 

 

La detección automática de regiones de interés es un etapa de procesamiento clave para 

muchos sistemas de de visión por computador pues permite enfocar la atención de un sistema 

de visión por computador sobre regiones relevantes en la escena, haciendo posible el análisis 

en tiempo real de grandes cantidades de información de video. La forma más popular para la 

detección de regiones de interés es llamada sustracción de fondo (background subtraction) 

[A. T. Nghiem et.al. 2009]. Las técnicas de sustracción de fondo construyen una 

representación llamada modelo de fondo (background model) que contiene todos los 

elementos pertenecientes a la escena. Cada nuevo cuadro de video es luego comparado contra 

el modelo de fondo, así, las regiones que diverjan de él, son aisladas y etiquetadas como 

regiones de interés o foreground (ver Figura 1). De tal forma, cualquier elemento que no 

pertenezca a la escena es considerado foreground (e.g. personas, vehículos, etc.). No 

obstante, los datos de video, aun cuando son capturados por parte de cámaras fijas, exhiben 

dinámicas altamente no-estacionarias, lo que dificulta una estimación apropiada del modelo 

de fondo [A. M. Álvarez-Meza 2014]. Estas dinámicas son de naturaleza espacio-temporal y 

son causadas por fuentes tales como: ruido, variaciones de iluminación, camuflaje, sombras 

y reflejos, ambientes dinámicos, así como objetos foreground en movimiento y estáticos [T. 

Bouwmans et.al. 2008]. Por tal motivo, el éxito de los métodos de sustracción de fondo recae 

sobre dos puntos claves. Primero, la representación del modelo de fondo debe ser capaz de 

identificar y representar adecuadamente las dinámicas no estacionarias presentes en la escena 

y segundo, el modelo debe tener una estrategia de actualización la cual sea capaz de adaptar 

el modelo a cambios en las dinámicas tanto en los elementos del fondo como los de 

foreground. Por ejemplo en la Figura 1, el desafío es representar de forma adecuada en el 

modelo de fondo las dinámicas no estacionarias de los pixeles pertenecientes al mar y 

desarrollar una estrategia de actualización que evite incluir la información relacionada con 

los pixeles de foreground estático de la persona en el modelo de fondo. 
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Figura 1. Sustracción de fondo. (a) Modelo de fondo, (b) Nuevo frame, (c) Máscara de foreground. 

 

Para el primer punto clave, la representación del modelo de fondo, se han explorado múltiples 

posibilidades, en [T. Bouwmans 2014] se realiza una recopilación y clasificación de los 

métodos más usados así: i) Aproximaciones basadas en distribuciones de probabilidad, que 

van desde Gaussianas simples hasta elaboradas mezclas de Gaussianas GMM [Z. Chen et.al. 

2014]. Con estas se busca aproximar y adaptar las dinámicas de los pixeles en el tiempo 

usando la media y las varianzas de las Gaussianas empleadas. ii) Aproximaciones basadas en 

agrupamiento (clustering), las cuales emplean un conjunto de muestras (codebook) para 

representar cada pixel perteneciente al fondo, luego, dependiendo de las dinámicas 

observadas, se ajusta un umbral de agrupamiento para decidir la pertenencia de una nueva 

muestra al modelo [J. M. Guo 2013]. iii) Aproximaciones basadas en aprendizaje de 

subespacios (subspace learning), cuya idea es representar la información en línea, reduciendo 

el tamaño de dimensión de forma considerable empleando métodos como Análisis de 

Componentes Principales (PCA) como en [N. Oliver 1999] o las estimaciones mediante 

densidad de kernels (KDE) [Elgammal, A. 2002].  

 

La actualización del modelo de fondo, segundo punto clave, se puede considerar como una 

tarea de aprendizaje en línea, en la cual las muestras de los pixeles de cada nuevo cuadro son 

disponibles una a una; las muestras más recientes son empleadas para actualizar los 

parámetros del modelo empleado de acuerdo a condiciones previamente establecidas. Como 

en cualquier proceso de aprendizaje en línea, se deben configurar de forma apropiada tanto 

la función de costo empleada como la tasa de aprendizaje, de forma tal que se alcance una 

compensación entre estabilidad de aprendizaje y actualización rápida.  Por lo general, el error 

cuadrático medio MSE es empleado como función de costo para ajustar los parámetros de 

los modelos, del cual se deriva la estrategia de actualización exponentially weighted moving 

average EWMA [R. Zhang et.al. 2013]. Esta estrategia de actualización es ampliamente 

usada en las técnicas de sustracción de fondo debido a su fácil implementación, sin embargo 

al emplear MSE se asumen condiciones de Gaussianidad, las cuales no siempre se cumplen 

para los datos de video.  

 

Ahora, en tareas de sustracción de fondo, la tasa de aprendizaje puede ser ciega (blind), donde 

todos los pixeles del modelo de fondo son actualizados sin tener en cuenta la etiqueta 

asignada foreground/background, o de forma selectiva, en la cual los pixeles etiquetados 

como foreground son excluidos para la actualización al poner la tasa de aprendizaje como 

cero. Aunque una actualización ciega es más fácil de implementar, conlleva a un gran número 

de errores dado que objetos foreground estáticos son incluidos fácilmente en el modelo del 

fondo [S. H. Oh, et.al. 2013]. Cuando la tasa de aprendizaje es ajustada de forma selectiva 

este problema es solucionado, obteniendo un modelo de fondo apropiado ante esas 

condiciones. Sin embargo, el inconveniente del aprendizaje selectivo es que cuando regiones 
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son incorrectamente clasificadas como foreground serán continuamente clasificadas 

erróneamente pues el modelo de fondo no se podrá adaptar [Q. Ling, et.al. 2014]. 

 

Materiales y métodos 

 

Actualmente se estudian representaciones que permiten modelar las dinámicas espacio 

temporales en escenarios reales con el fin de lograr una mejora en la precisión de las regiones 

de interés obtenidas tras la sustracción de fondo. Dado el alto desempeño y popularidad de 

los algoritmos de sustracción de fondo basados en representaciones Codebooks, tal como se 

expone en changedetection.net, se está elaborando  una revisión bibliográfica de los 

principales algoritmos y sus aplicaciones, haciendo énfasis en algoritmos que tengan alto 

desempeño en escenarios típicos de video-vigilancia, tales como interiores indoor (e.g. Salas 

de espera, bancos, almacenes, etc.). De forma específica, se revisan  las reglas de 

actualización y parámetros relacionados, que logren aumentar la precisión de los algoritmos 

en este tipo de escenarios. 

  

Por otro lado  se está desarrollando  una estrategia selectiva de actualización similar al 

enfoque híbrido propuesto en [Seon Ho Oh, 2013], donde empleando sustracción de fondo y 

seguimiento de objetos (tracking), buscan disminuir la cantidad de falsos negativos causados 

por condiciones de objetos foreground estáticos (SFO) al igual que objetos foreground 

removidos (RFO).  Particularmente, lo que se busca es optimizar el costo computacional en 

la tarea de tracking restringiendo la búsqueda sobre las regiones de interés. Para esto, se 

utiliza  una caracterización que sea robusta a deformaciones, oclusiones y cambios de escala 

del objeto de interés. Como punto de partida se están considerado  descriptores SIFT, los 

cuales permiten localizar de forma automática puntos relevantes en una imagen, siendo 

invariantes a cambios de escala. Otra alternativa es el uso de características Haar, las cuales 

empleando relaciones de contrastes demuestran ser robustas a oclusiones. 

 

El proyecto está orientado a obtener un algoritmo que pueda ser empleado en tareas reales de 

video-vigilancia, por tal motivo, se hace  hincapié en una implementación tiempo real 

utilizando el stream de video de una cámara web fija. Para poder evaluar el algoritmo 

propuesto, se han venido empleando  bases de datos del estado del arte, principalmente en 

aquellos videos grabados en escenarios interiores (e.g. Change Detection dataset, A-star 

perception dataset, SurvMantics dataset etc.). Adicionalmente, para complementar la base de 

datos generada, se trabaja en la construcción de una base de datos que contenga condiciones 

clave de SFO y RFO. 
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Figura 2. Muestras de bases de datos. (a) y (b) Change Detection, (c) A-star perception, (d) 

SurvMantics. 

 

Los resultados obtenidos serán comparados contra métodos encontrados en el estado del arte. 

El desempeño será validado empleando análisis visual, costo computacional y las medidas 

supervisadas Precision, Recall y la métrica F1, definidas respectivamente como: 

𝑝 =
𝑡𝑝

𝑡𝑝+𝑓𝑝
      𝑟 =

𝑡𝑝

𝑡𝑝+𝑓𝑛
      𝐹1 =

2𝑝𝑟

𝑝+𝑟
 

 

Donde tp es el número de verdaderos positivos, fp falsos positivos y fn falsos negativos 

obtenidos al comprar contra resultados referencia. Las medidas se ubican en el intervalo 

[0,1], donde entre más alto el valor mejor el resultado obtenido. 

  

Resultados.  
 

Inicialmente se ha realizado un estudio comparativo empleando 5 métodos de sustracción de 

fondo con el fin de analizar los resultados obtenidos sobre bases de datos reales. Para tal fin 

se emplearon los siguientes 5 métodos: 

 

1. Mixture of Gaussians - GMM. 

2. Self-Organizing Background Subtraction -SOBS 

3. Spatial Coherence Self-Organizing Background Subtraction - SC-SOBS 

4. Pixel based Adaptive Segmenter - PBAS 

5. Self-Balanced SENsitivity SEgmenter  -Subsense 

 

Como base se empleó el tradicional GMM el cual modela las dinámicas de la escena mediante 

una mezcla de Gaussianas. Luego se eligieron los 4 algoritmos que mejores resultados 

reportaban en el estado del arte, todos ellos basados en métodos codebook. Como base de 

datos se empleó la Change Detection dataset, inicialmente empleando todos los videos, los 

cuales incluyen un diverso número de escenarios, los cuales van desde escenarios simples 

hasta escenas en tormentas de nieve y con desplazamientos de la cámara (jitter), los 
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resultados obtenidos se aprecian en la Tabla 1. En el segundo experimento se probó solo 

sobre videos en escenarios Indoor, los cuales presentan grandes desafíos pues se presentan 

muchos objetos SFO y RFO, hay grandes cambios de iluminación y objetos ocluidos. Los 

resultados obtenidos se aprecian en la Tabla 2. 

 
Tabla 1. Desempeño de métodos de sustracción de fondo sobre todos los videos de Change 

Detection dataset. 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 2. Desempeño de métodos de sustracción de fondo sobre videos indoor de Change Detection 

dataset. 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

De los resultados parcialmente obtenidos se puede observar que los métodos codebook tienen 

un desempeño superior que métodos tradicionales como los basados en mezclas de 

Gaussianas  teniendo en cuenta la métrica F1, especialmente para escenarios indoor con 

condiciones complejas. Adicionalmente se observa que el algoritmo SubSense resulta ser la 

mejor opción para trabajar en los escenarios de interés deseados. A partir de este algoritmo 

se pretende implementar la estrategia selectiva de actualización para mejorar las máscaras 

foreground obtenidas en escenarios con objetos SFO y RFO. 
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SISTEMAS DE INTERACCIÓN CEREBRO-MÁQUINA (BMI) A PARTIR DE 

REGISTROS DE ACTIVIDAD ELÉCTRICA CEREBRAL6 

 

Laura Ximena Arias Mora & Laura Daniela López Ríos 

 

Resumen 

 

Con  el  fin  de  incentivar  la  actividad  invest igativa  en  los  estudiantes  de  pregrado  en  

ingeniería electrónica de la Universidad Nacional de Colombia - sede Manizales, en la línea 

de procesamiento de señales  de  actividad  eléctrica  cerebral,  se  desarrolla  un  semillero  

investigativo  que  permite  el aprendizaje,  desarrollo  y divulgación  de  nuevas  

metodologías  orientadas  al diseño  de  Interfaces Cerebro-Máquina  (BMI),  con  el  fin  

de  apoyar  la  elaboración  de  máquinas  para  tareas  asistidas controladas a partir de 

neuro-decodificación. En éste sentido, los estudiantes de pregrado tienen la oportunidad 

de involucrarse directamente con algunos temas de interés y de impacto en la comunidad 

investigativa, y pueden desarrollar algunas aplicaciones referentes a sistemas BCI. En 

particular, como resultado principal del presente semillero se implementa una Interfaz 

Cerebro- Máquina a partir de las metodologías  desarrolladas  para  el  preprocesamiento, 

caracterización  y  análisis  funcional  de conectividad  espacio-temporal  sobre  registros  

de  EEG,  con  el  fin  de  facilitar  tareas  de  neuro- decodificación aplicadas al movimiento 

de un dispositivo motor Sphero como actuador final. 

 

Palabras Clave: procesamiento de señales, interacción cerebro-máquina, actividad 

eléctrica cerebral, enfermedades neurológicas, sistemas asistidos. 

 

Introducción 
 

Hoy en día, los avances tecnológicos han permitido el desarrollo de aplicaciones basadas en 

interfaces  cerebro-maquina  (BMI), especialmente, como una herramienta para el 

diagnóstico asistido en el tratamiento de enfermedades neurológicas. En este sentido, el 

diseño de sistemas de decodificación neuronal se convierte en una tarea importante que 

requiere la cuantificación de la información contenida en la actividad neuronal, modelado de 

sistemas neuronales  y decodificación  de  la  información cerebral proveniente de las 

intenciones de movimiento o estimulación. 

Un sistema de BMI utilizando registros EEG se compone de tres etapas principales: 

preprocesamiento, caracterización y clasificación. El pre procesamiento busca disminuir el 

efecto de artefactos inherentes al EEG, los cuales pueden sesgar la etapa de caracterización. 

Por otra parte, la etapa de caracterización busca identificar patrones sobre los registros de 

EEG que permitan realizar un análisis discriminante satisfactorio, ya sea para la detección 

de patologías neurológicas, o para el monitoreo de estados cerebrales en el tratamiento de 

las mismas, o para tareas de neuro- decodificación. En lo referente al pre procesamiento, los 
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artefactos son señales que son registradas durante el estudio electroencefalográfico que no 

corresponden a la actividad eléctrica cerebral. Los artefactos pueden mezclarse con la señal 

EEG, además de disfrazarse como actividad cerebral anormal, por ello, la presencia de 

artefactos puede dificultar la interpretación y el análisis de la señal de EEG. 

 

A partir de las señales pre procesadas es necesario desarrollar estrategias de caracterización y 

clasificación que favorezcan la identificación de patrones en el paradigma de estudio. En lo 

referente a la caracterización se encuentran técnicas de representación temporal y frecuencial 

para el análisis no estacionario de los registros EEG. Con respecto a la clasificación se 

emplean técnicas basadas en modelos probabilísticos y en representaciones Kernel. 

 

El presente semillero de investigación tiene como objetivo principal a incentivar la actividad 

investigativa en los estudiantes de pregrado en ingeniería electrónica de la Universidad 

Nacional de Colombia  -  sede  Manizales,  en  la  línea de procesamiento de señales de 

actividad eléctrica cerebral, a partir de la formación de un semillero investigativo que    

permita el aprendizaje, desarrollo y divulgación de nuevas metodologías orientadas al 

diseño de Interfaces Cerebro- Máquina (BMI), con el fin de apoyar el monitoreo de pacientes 

con enfermedades neurodegenerativas y la elaboración de máquinas para tareas asistidas 

controladas a partir de neuro- decodificación, como es el caso del control del Dispositivo 

Sphero. 

 

Materiales y Métodos 
 

Para el desarrollo  de sistemas BMI a partir del análisis de registros de EEG, existen dos 

etapas principales: el pre procesamiento y la caracterización. En la etapa de pre 

procesamiento se espera disminuir  al máximo  el efecto  de los artefactos que no tienen 

que ver con la señal de EEG. 

 

Existen varios tipos de artefactos que afectan la señal tomada de EEG, sin embargo, entre 

los más frecuentes se encuentran: el artefacto muscular, el artefacto ocular, y la interferencia 

de la red [1, 2, 3, 4]. No obstante, de todos los tipos de artefactos, los de origen  ocular  son  

los  más  comunes,  ya  que pueden  ser  originados  por  diversas  actividades oculares 

entre las que se incluyen parpadear, mover los ojos (horizontal o verticalmente), entre otros. 

EEG en el dominio del tiempo y en el dominio de la  frecuencia  [4],  originando  

interferencias  que pueden causar problemas y errores en la interpretación y el análisis de la 

señal [3]. Por tanto, es conveniente discriminar y/o remover entre artefactos y señales 

cerebrales sin alterar la información de la actividad cerebral contenida en la señal de EEG 

[3]. 

 

Una propiedad ampliamente aceptada es que los artefactos oculares  poseen  una  

naturaleza  lineal aditiva [4], en consecuencia, son mencionadas de manera general tres 

metodologías para la remoció n de este artefacto; basados en regresión, en componentes y 

filtros espaciales. Los métodos basados en regresión [5] asumen que las señales de 

electrooculograma (EOG) están disponibles y se usan   para   contrarrestar   el   impacto   de   

las actividades oculares de la señal de EEG, sin embargo, estos métodos no tienen en cuenta 

la contaminación cruzada entre las señales de EEG y de EOG, además, las señales de EOG 
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no siempre están disponibles, y en caso que lo estén, pueden tener errores o diferencias en 

la colocación de los electrodos de registro o uso de referencias inadecuadas, lo cual conduce 

a modelos mal condicionados y estimaciones imprecisas [4]. Por otra parte, los métodos 

basados en regresión son inadecuados para señales no estacionarias como es el caso de la 

señal de EEG [4]. El segundo tipo de metodologías, basadas en componentes, tienen como 

idea fundamental que los artefactos son independientes de las señales cerebrales de EEG, 

por ello, se propone descomponer el registro multicanal de EEG en sus variables latentes 

usando varios métodos; como el análisis de componentes principales (Principal Component 

Analysis - PCA) [6], identificación ciega de segundo orden (Second Order Blind 

Identification - SOBI), Máquinas de moldes (Template - Maching - TM), Análisis de 

componentes independientes (Independent Component Analysis - ICA) [3], Algoritmo de 

proyección de componentes en subespacios (Component Subspace Projection Algoritm - 

CSPA) [4], entre otros. En algunos trabajos como [7], PCA e ICA requieren identificar 

visualmente los  componentes  originados  por  los  artefactos oculares para luego 

reconstruir la señal de EEG con los componentes detectados puestos a cero.  

 

Otros trabajos como [3, 6] usan PCA e ICA para hacer remoción de artefactos oculares de 

forma automática usando el registro EOG o algunos electrodos que pueden sustituir  esta 

señal (Fp1, Fp2, F7 y F8). En particular, para ICA el uso de señales demasiado cortas puede 

originar problemas en la descomposición, por lo cual, se requiere que la longitud de los 

registros sea de al menos unas pocas veces el cuadrado del número de canales para asegurar 

la descomposición [4]. El método CSPA no requiere de la señal de EOG y está basado en 

el concepto que todos los componentes oculares viven en un subespacio generado por todos 

los vectores espaciales, pero el desempeño del método depende de la selección de un umbral 

de la distancia entre un componente de la señal EEG y un componente de un artefacto 

ocular. Por consiguiente, el método se hace sensible a la escogencia del umbral y a la 

intensidad  de  los artefactos [4]. Finalmente,  las metodologías basadas en filtros espaciales 

usan métodos como Patrón espacial común (Common Spatial Pattern - CSP) [8] y 

Descomposición de espacio  común  (Common  Subspace Decomposition -CSD) 

construyendo filtros espaciales para reducir los artefactos ocasionados por el parpadeo. No 

obstante, es necesaria la sintonización de parámetros y umbrales para identificar cuales 

componentes pertenecen o no a un determinado  tipo  de artefacto, lo  cual puede sesgar 

los resultados, especialmente en condiciones altas de ruido, como es el caso de sistemas BMI 

a partir de registros EEG.  

 

Ahora,   en   lo   referente   a   las   metodologías caracterización de registros EEG para 

sistemas BMI,  dichas  técnicas  tienen  en  cuenta  aspectos críticos   de   la   señal   como   

su   naturaleza   no estacionaria [9], la información frecuencial [9, 10] y la información 

temporal [11]. En la literatura, comúnmente las características son estimadas por 

diferentes   métodos   como    la   estimación   de Coeficientes auto regresivos adaptativos 

(Adaptive Autoregressive   -   AAR)   [12],   estimación   de Parámetros  Hjort  (Hjort  

parameters)  [11], Densidad  espectral de  potencia  (Power  Spectral Density - PSD), 

Patrones espaciales comunes (Common Spatial Patterns - CSP) y Transformadas Wavelet 

Continua y discreta (Continuous and Discrete Wavelet Transforms – CWT y DWT) [11, 10,  

13].  En  este  sentido,  la  actividad  eléctrica cerebral puede observarse en los ritmos 

cerebrales. Existen cinco ritmos cerebrales identificados por sus diferentes rangos de 
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frecuencias, delta (0.5 – 4 Hz), theta (4 - 8 Hz), alfa (8 - 13), beta (13 - 22 Hz) y gama (22 

Hz y mayores) [14]. En tal sentido, en el ambiente médico, muchos desordenes son 

diagnosticados por la inspección visual, pues bien, los médicos expertos están familiarizados 

con la manifestación de los ritmos cerebrales en las señales de EEG [15]. 

 

Por esta razón, la extracción de características se realiza sobre las bandas predefinidas. A 

pesar de que las caracterizaciones basadas en propiedades temporales/frecuenciales        son 

ampliamente utilizadas en el área de sistemas BMI para el procesamiento de registros EEG, 

se ha demostrado que dichos métodos no siempre son eficientes, dado que no identifican de 

manera directa el comportamiento del proceso en estudio cuando  éste  presenta  diferentes  

estructuras variando a través del tiempo, es decir, procesos no estacionarios [19, 20, 21]. En 

este sentido, se hace necesario considerar dos aspectos principales: la estructura temporal y 

la distribución estadística de los datos [19, 22, 23]. Además, los registros de EEG son series 

de tiempo multicanal, las cuales están relacionadas lineal o no linealmente unas con otras.  

 

Por tal motivo, la actividad eléctrica cerebral posee una conectividad funcional intrínseca 

que debe ser considerada a la hora de caracterizar y discriminar patrones sobre registros 

EEG [24]. Así, algunos trabajos recientes en el campo de la neuro- decodificación y sistemas 

BMI, han desarrollado metodologías que caracterizan la información conjunto entre canales, 

cuantificando patrones de conectividad funcional temporal a partir del cálculo  de 

dependencias por pares, de acuerdo a la tarea BMI en estudio [25, 24, 26]. No obstante, 

dichos patrones son representados como matrices de grafos, lo que genera dificultad a la 

hora de diseñar sistemas de clasificación convencionales basados en aprendizaje de máquina 

y reconocimiento de patrones [27, 28] 

 

Resultados. 
 

A partir de la investigación en curso se obtendrán los siguientes resultados: 

 

- Se desarrolló un módulo de pre procesamiento de registros de actividad eléctrica 

cerebral (electroencefalograma - EEG) para el diseño  de sistemas de interacción 

cerebro-máquina (BMI), con el fin de facilitar la interpretabilidad de los datos para 

el control de dispositivos robóticos. 

- Se desarrolló una metodología para la caracterización de registros de EEG a partir  

de modelos tiempo-frecuencia, con el fin de facilitar el análisis discriminante de los 

datos en el desarrollo de sistemas de interacción cerebro-máquina. 

- Se implementará un sistema de interacción cerebro- máquina a partir de las 

metodologías desarrolladas para   el   pre   procesamiento,   caracterización   y análisis 

funcional de conectividad espacio- temporal sobre registros de EEG, con el fin de 

controlar dispositivos robóticos. 

- Se desarrollará un prototipo BMI para el manejo de dispositivos robóticos. 

 

Conclusiones 
 

El Grupo de Control y Procesamiento Digital de Señales (GCPDS) de la Universidad 

Nacional de Colombia sede Manizales, ha venido trabajando en la línea de investigación de 
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procesamiento de bioseñales, a partir del desarrollo de metodologías de aprendizaje de 

máquina y reconocimiento de patrones que faciliten el diseño e implementación de   

sistemas   automáticos   para   el   diagnóstico asistido. Algunos de los trabajos relevantes 

pueden encontrarse en [32, 33, 34, 35, 36, 37, 38]. 

 

De este modo, se ha evidenciado el potencial del área de investigación en el procesamiento 

de señales de actividad cerebral, específicamente en lo relacionado con el monitoreo y 

tratamiento de enfermedades como la epilepsia y el Parkinson. Por tal motivo, el desarrollo 

de sistemas de interacción cerebro-máquina, y el perfeccionamiento de las técnicas de 

preproce-samiento, caracterización  y clasificación de registros EEG, permitirá fortalecer la 

precisión y la interpretabilidad de los datos. Cabe resaltar que el desarrollo de sistemas BMI 

para neuro- decodificación, permitirá generar nuevas aproximaciones en el tratamiento de 

enfermedades neurológicas, además de abrir el campo de acción de los métodos propuestos 

en el GCPDS para otras áreas de interés, tales como el control asistido y sistemas de 

entretenimiento a partir del análisis de registros EEG.  

 

Por consiguiente, el presente proyecto facilitará la divulgación de  los resultados del 

GCPDS  y las nuevas tendencias en el campo de estudio, incentivando a los estudiantes de 

pregrado de ingeniería electrónica de la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales 

a que se involucren en proyectos investigativos de impacto en la sociedad. Asimismo, les 

brindará nuevas herramientas y conocimientos, en aras de fomentar el interés de los 

estudiantes para seguir su carrera de investigación e innovación en futuros estudios de 

posgrado. Adicionalmente, el GCPDS podrá aprovechar al personal calificado enmarcado 

en los estudiantes de pregrado  asistentes  al  semillero,  para  la divulgación y el aprendizaje 

de los principales conceptos alrededor del procesamiento y análisis de registros de EEG, 

con el fin de generar nuevas metodologías  que  sigan  contribuyendo  al desarrollo del 

grupo y a la generación de herramientas que favorezcan a la sociedad y al país. Finalmente 

a partir de los resultados que se obtendrán será posible desarrollar un prototipo de Sistema 

BMI para el control de dispositivos robóticos  en  aras  de  favorecer  tratamiento  de 

pacientes con enfermedades neurodegenerativas y contribuir   el   desarrollo   regional   

referente   a modelado de la actividad eléctrica cerebral.  
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NEURONAS ESPEJO, INCIDENCIA EN LA DECISIÓN DE CONSUMO DE 

COCA-COLA EN LA CIUDAD DE MANIZALES7 

 

Esteban Palacio Marulanda & José Luis Giraldo Florez 

 

Resumen 

 

Diversos campos de investigación se han unido para desarrollar nuevos enfoques 

investigativos que han permitido la generación de conocimiento aplicado contribuyendo a la 

comunidad científica, esta interdisciplinariedad ha permitido integrar diferentes conceptos, 

metodologías y procesos de investigación hacia la reproducción más amplia y precisa del 

conocimiento; el neuromarketing no es ajeno a esta tendencia, en donde la utilización de 

diversas herramientas de análisis neurológico, ha contribuido al entendimiento y resolución 

de las problemáticas existentes acerca de los patrones cerebrales en la  toma de decisiones.  

Este documento se plantea bajo un entorno investigativo en un escenario académico, en la 

facultad de administración de empresas de la Universidad Nacional de Colombia sede 

Manizales,  donde el grupo de investigación “Finanzas y Marketing”  tiene como objetivo la 

creación de un documento basado en una revisión bibliográfica sobre los trabajos académicos 

que se han elaborado en el campo del neuromarketing y un estudio practico sobre la 

incidencia de las neuronas espejo en los consumidores de Coca-Cola de la ciudad de 

Manizales. Este estudio será apoyado en  herramientas tecnológicas y de investigación como 

lo son el electroencefalograma de 32 pulgadas, el software K-38  que permiten por medio de 

neuroimagen analizar la actividad cerebral, y encuestas de percepción sensorial antes y 

después de determinados estímulos a los cuales serán expuestos los sujetos de prueba,   

permitiendo así observar  la influencia de las neuronas espejo en la toma de decisiones en 

relación a adquirir determinado producto por parte de los consumidores.  

 

Palabras Clave: Neuronas espejo, Estimulo, Electroencefalograma, Neuromarketing, Toma 

de decisión. 

 

Introducción 

 

El Neuromarketing ha sido una disciplina emergente que tiene como objetivo  “comprender 

los pensamientos, sentimientos y deseos subconscientes que mueven las decisiones de 

compra que se toman todos los días” (Lindstrom, 2008) el  proceso de toma de decisiones al 

momento de consumir, comprar o adquirir un  determinado producto o servicio ha sido una 

importante cuestión en el ámbito académico e investigativo. 

 

Se define neuromarketing como una disciplina que se originó a partir de la unión entre el 

Mercadeo y la Neurociencia, con el fin de determinar el  comportamiento del hombre, a partir 

de la examinación e interpretación de su actividad cerebral frente a diferentes estímulos 

(Productos, colores, olores), con el fin de evaluar qué es lo que realmente lo emociona. 

(Quintero, 2013),  la implementación de modernas técnicas y tecnologías relacionadas a la 

                                                       
7 Grupo de trabajo académico Finanzas y Marketing. Administración de empresas, Universidad 

Nacional, Manizales. jcchicam@unal.edu.co 
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neuro-imagen ha permitido un panorama más claro en el estudio de este campo (P.E 

Bermejoa, 2011), este análisis cerebral contribuye a encontrar la influencia de diversos 

estímulos en el cerebro, y como estos son percibidos por las personas.  

 

La utilización de herramientas como el Electroencefalógrafo o (EEG) como lo plantearemos 

en el documento, “permite  el registro de la actividad eléctrica de las neuronas del encéfalo,  

la electroencefalografía es el registro y evaluación de los potenciales eléctricos generados 

por el cerebro y obtenidos por medio de electrodos situados sobre la superficie del cuero 

cabelludo.” (Barea Navarro, 1998), herramientas como el EEG ofrece neuro-imágenes 

susceptibles a posteriores análisis e interpretaciones,  que apoyen la comprensión de la 

temática expuesta, estos instrumentos han permitido grandes descubrimientos en el campo 

de la neurociencia y ha resultado de gran utilidad su aplicación en el campo del mercadeo.  

 

Diversos estudios aplicados y desarrollados en primates demuestran la existencia de un grupo 

especial de neuronas denominadas “neuronas espejo”. García (2008) describe las neuronas 

espejo como un tipo especial de neuronas que se activan al momento de realizar una acción 

por parte de un individuo, pero también se activan cuando este observa a otro individuo 

ejecutando la misma acción. Este grupo de neuronas fue descubierto inicialmente en primates 

donde un grupo de investigación italiano dirigido por G. Rizzolatti, en la universidad de 

Parma en 1995, realizaban un estudio acerca de cómo el cerebro organiza los 

comportamientos motores, lo realizaban por medio de la implantación de un micro electrodo 

en el córtex de los monos, y uno de sus descubrimientos fue que los instrumentos de medición 

se activaban no solo cuando el mono realizaba la acción, sino también cuando observaban 

uno de sus pares realizando la acción (García, 2008), “En otras palabras, se encontró que la 

corteza pre-motora se activa cuando los monos observan un simple movimiento y cuando lo 

realizan.” (Schulkin, 2000). 

 

Diversos estudios de neuro imagen, sugieren la existencia de un sistema de neuronas espejo 

en humanos, ubicadas en la zona bilateral inferior frontal y lóbulo parietal inferior del 

cerebro, estas zonas están encargadas de planificar seleccionar y ejecutar movimientos (D 

Newman-Norlund, 2007), por lo tanto así se plantea que los seres humanos también poseen  

un sistema de neuronas espejo lo que puede determinar una reacción no solo al realizar una 

acción sino también al ver a otro ser humano realizándola.  

 

Estos estudios han permitido el desarrollo de diversas cuestiones acerca de la influencia que 

pueden tener este tipo de neuronas en el comportamiento del ser humano y como esta acción 

incide en la toma de decisiones de los consumidores, se plantea entonces un estudio en el 

cual serán expuestos 10 sujetos de prueba a diversos estímulos motores y visuales  utilizando 

publicidad, herramientas de medición neuronal y neuro-imágenes, que permitirá 

determinaran el posterior comportamiento o incidencia de estos estímulos en la decisión de 

consumo, es importante comprender la importancia de esta temática, puesto que la 

generación de conocimiento en neuromarketing permitirá el desarrollo de una discusión 

futura que contribuya en primera instancia a la teoría del consumidor, ayudando a desvelar 

los patrones de compra y consumo de las personas, brindando una mayor comprensión de 

este fenómeno social y como el entendimiento de este influye en la formación académica de 
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áreas como economía, administración de empresas, publicidad, mercadeo, finanzas entre 

otros. 

 

Materiales y Métodos 

 

Metodología 

 

En la realización de este proceso de investigación se desarrollara un proceso  basado en la 

metodología Delphie, definiendo esta como un proceso investigativo en el cual se toman las 

opiniones de diferentes expertos relacionados al tema de investigación, con la intensión de 

llegar a diversas opiniones en un consenso grupal, consistiendo en una serie de cuestionarios 

que se realizaran a expertos implicados con el tema de investigación (Konow, 1990). 

 

Diseño de la investigación  

 

Las pruebas serán realizadas en las instalaciones de la universidad Nacional de Colombia 

sede Manizales, en la sala de simulación gerencial. La prueba se debe realizar bajo 

determinadas condiciones especificadas por (Barea Navarro, 1998) las cuales son necesarias 

para el correcto desarrollo de la actividad, este proceso se debe realizar con la consideración 

del óptimo funcionamiento y programación del equipo de análisis EEG, y ciertas 

características que el sujeto debe de ostentar al momento de presentarse en la prueba.  

 

Características del sujeto de prueba.  

 

Se solicita  que al momento de la evaluación el sujeto se encuentre: 

 

a. El estado de vigilia, indica la situación de un adulto normal en reposo, aunque alerta, 

permitiendo la observación de diversas ondas y  que poseen unas características 

peculiares e identificadoras (Barea Navarro, 1998). 

b. Sin presencia o consumo previo de sustancias psicoactivas como lo pueden ser 

(drogas, alcohol, medicamentos de control, consumo de cafeína o consumo de 

alimentos altos en azucares) (Barea Navarro, 1998). 

 

Los parámetros mencionados anteriormente son necesarios para el correcto funcionamiento 

del proceso, ya que de no ser cumplidos podrían afectar el proceso de sinapsis cerebral y 

distorsionen los resultados de la prueba.  

 

Población 

 

Se realizaran pruebas a 10 sujetos identificados como consumidores de Coca-Cola del área 

urbana de la ciudad de Manizales, puesto que se tienen en cuenta variables como tiempo y 

costo, ya que el tiempo requerido para el análisis de los resultados obtenidos es elevado, al 

igual que el  costo del proceso que está ligado al presupuesto aprobado en este proyecto.  
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Muestras y técnicas de recolección de datos 

 

Electro encefalograma de 32 canales utilizando la metodología de análisis europea (sistema 

internacional «Diez-Veinte»), que actualmente es aceptada por la comunidad investigativa, 

y la implementación del software K-38, que permite un análisis en tiempo real de los pulsos 

eléctricos del cerebro y la visualización de las zonas cerebrales activadas durante la 

aplicación de la prueba.  

 

 
Figura1. International 10–20 system, electrode positions are determined by measurements from 

landmarks on the head (Cheng, 2011) 

 

 
Figura2. Sistema de colocación de electrodos según versión europea. A. Vista de perfil. B. Vista 

superior (Barea Navarro, 1998). 

 

A través de entrevistas que permitan el conocimiento de aspectos del entorno de los individuos 

analizados complementando la  prueba de electro encefalografía mediante la cual se 

identificara la incidencia de las neuronas espejo en la toma de decisiones de los consumidores. 
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Resultados  

 

Como resultado de investigación y académico de este proyecto, se espera identificar la 

incidencia que tienen las neuronas espejo en el comportamiento y toma de decisiones de los 

consumidores de Coca-Cola que serán expuestos a este proceso investigativo en la ciudad de 

Manizales, por medio de la realización de las pruebas respectivas y análisis de los resultados 

obtenidos. Este resultado podrá ser de carácter influyente o no en la toma de decisiones de los 

consumidores. Fortalecer e incentivar el conocimiento relacionado a esta disciplina a la 

comunidad académica, especialmente a los estudiantes de áreas relacionadas con el 

neuromarketing, ofreciendo una postura de investigación susceptible a futuras críticas y 

complementaciones que permitan un proceso de búsqueda y difusión del conocimiento.  

 

Conclusiones 

 

Al encontrarse en proceso la aplicación del proyecto de investigación se una  hipótesis general 

que pueden darle solución a la problemática planteada acerca de la incidencia de las neuronas 

espejo en la decisión de compra del consumidor de Coca-Cola en la ciudad de Manizales.  

 

La primera hipótesis obedece a encontrar una alta relación e influencia de las neuronas espejo 

en el comportamiento del sujeto de prueba, y la incidencia de estas en el momento de toma de 

decisiones acerca del consumo del producto o su disposición positiva hacia este producto 

después de realizada la prueba.  
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EFECTOS DE CEPAS DEL GÉNERO BACILLUS SOBRE EL RENDIMIENTO Y 

RENTABILIDAD DEL CULTIVO DE MORA (RUBUS GLAUCUS), BAJO 

SEMITECHO 

 

Jeysson Alejandro Gamboa Borrero & Jaiber Estefan Grajales Bayer 

 

Resumen 

 

En Colombia el cultivo de la mora se ha incrementado recientemente debido al aumento en 

la demanda de la fruta en el mercado nacional e internacional. Sin embargo, la productividad 

de los cultivos se ha mantenido constante mientras que el valor de los fertilizantes aumenta 

continuamente influyendo directamente en los costos de producción, en la afectación de las 

interacciones microorganismos- planta, en la contaminación ambiental y la disponibilidad de 

nutrientes en el suelo para la planta. Teniendo en cuenta las consecuencias anteriormente 

citadas, ha surgido el interés por la utilización de microorganismos benéficos como bio-

inoculantes y tecnologías para controlar de forma parcial las condiciones ambientales, que 

contribuyan a la realización de una agricultura más limpia, sostenible, rentable y a la 

preservación del medio ambiente. El cultivo de la mora demanda alta mano de obra que 

impacta la generación de empleo rural y contribuye a mejorar el nivel de vida de estas 

comunidades. Este proyecto busca evaluar la utilización de semitechos y el efecto que tiene 

el uso de bacterias inoculantes (Bacillus subtilis, Bacillus pumilus) en el rendimiento y 

rentabilidad en el cultivo de la mora (Rubus glaucus). 

 

Palabras clave: mora, semitecho, bacteria inoculante, rendimiento. 

 

Introducción 

 

Colombia actualmente tiene grandes transformaciones ambientales, relacionadas con el uso 

del suelo, la construcción de infraestructuras y el uso de tecnología. El creciente aumento de 

la población ha venido ejerciendo presión sobre los recursos naturales, favoreciendo la 

expansión de monocultivos elevado la pérdida de biodiversidad a expensas de las áreas 

naturales no intervenidas. (Figueroa, 2000). Estas dificultades pueden ser minimizadas con 

el uso de inoculantes bacterianos (Bacterias Promotoras del Crecimiento Vegetal o PGPR 

(Plant Growth-Promoting Rizhobacteria) y tecnologías como estructuras de semitechos que 

permiten controlar parcialmente algunos factores ambientales como la lluvia y la 

temperatura. Estas alternativas potenciales son desconocidas por los cultivadores impidiendo 

su empleo masificado en el cultivo. Por esta razón, es importante implementar estos sistemas 

de producción  tecnificados que nos permitan controlar total o parcialmente las condiciones 

ambientales, el uso de semitecho en cultivos como el tomate demuestran un aumento 

significativo en calidad, crecimiento y producción (Gómez et al., 2010) a su vez el uso de 

inoculantes bacterianos mejoran las cualidades químicas y microbiológicas del suelo como 

las Rizobacterias (promotoras del Crecimiento Vegetal), permitiendo una mayor rentabilidad 

y competencia para los cultivadores de la mora de Castilla. 
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Planteamiento del problema y justificación 

 

Dentro de los cultivos de importancia económica en Colombia se encuentra la mora de 

Castilla (Rubus glaucus Benth) como un buen exponente. Gracias a los componentes 

funcionales benéficos que ofrecen a la salud humana junto con sus características 

organolépticas y nutricionales, el fruto de la mora es ampliamente apetecido (Franco & 

Giraldo, 1999). Según Tafur et al., 2006: para el año 2020 se espera tener un aumento de 

104,265 toneladas de mora cosechada. Sin embargo, para garantizar una producción y calidad 

aceptables, actualmente los cultivadores de mora utilizan inadecuada e indiscriminadamente 

productos químicos como fertilizantes y plaguicidas afectando de una manera negativa la 

microbiota y el ambiente causando desequilibrios e incrementando los costos de producción, 

restándole competitividad al cultivo de la mora como actividad agrícola. 

 

Por otra parte, aunque las condiciones agroecológicas del departamento de Caldas favorecen 

el cultivo de mora, los cambios climáticos y la disponibilidad de nutrientes en el suelo para 

las plantas afectan la expresión de los metabolitos secundarios en el fruto y la susceptibilidad 

de la planta a plagas y enfermedades, lo que se traduce directamente en la disminución de la 

productividad y calidad. Con el objetivo de promover sistemas de agricultura 

económicamente rentables, ambientalmente sanas y económicamente justas se deben 

implementar  buenas prácticas agrícolas (BPA) utilizando Bacterias Promotoras del 

Crecimiento Vegetal y semitechos, incentivando la producción de  metabolitos secundarios 

que inducen el crecimiento de la planta, mejoran las cualidades del suelo y controlan de 

manera parcial las condiciones ambientales mejorando la productividad y calidad del fruto 

(García-Seco et al., 2013).  

 

El aumento del consumo de esta fruta y los problemas que afectan el cultivo de mora, nos 

lleva a realizar esta investigación, utilizando tecnologías modernas como semitecho y 

microorganismos promotores de crecimiento vegetal e inductores de metabolitos secundarios 

con el fin de contribuir al incremento de la producción, mejorar la calidad del fruto e 

incrementar la rentabilidad del cultivo para incursionar en nuevos mercados y ofrecer 

mejores oportunidades a los cultivadores. 

 

Objetivo General 

  

Evaluar el efecto de cepas del género Bacillus sobre el rendimiento y rentabilidad del cultivo 

de mora (Rubus glaucus) bajo semitecho.  

 

Objetivos Específicos 

 

- Determinar los componentes de rendimiento con el uso de cepas del genero Bacillus 

en el cultivo de mora. 

- Evaluar económicamente los diferentes tratamientos en presencia de bacterias del 

género Bacillus. 
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Referente teórico 

 

Rentabilidad. 

La palabra "rentabilidad" es un término general que mide la ganancia que puede obtenerse 

en una situación particular. Es el denominador común de todas las actividades productivas. 

(La FAO, 1998).  

 

El Cultivo De Mora. 

La mora de castilla (Rubus glaucus) es originaria de las zonas tropicales altas de América. 

Se encuentra principalmente en Ecuador, Colombia,  Panamá, Salvador, Honduras, 

Guatemala, México y Estados unidos (Franco & Giraldo, 1999). 

 

Morfología. 

Es una planta perenne, de porte arbustivo, semirrecto, de tallos rastreros o semierguidos que 

forman macollas. Las hojas son alternas con 3 foliolos y de bordes serrados, de color verde 

por encima y blanquecino por debajo. Las flores son blancas de 2 a 2.5cm de diámetro y se 

disponen en racimos en las puntas de las ramas o a veces toda la rama. El fruto está formado 

por muchas drupas y dentro de cada drupa hay una semilla, los frutos pueden ser de tamaño 

grande, mediano o pequeño. Se maduran de manera dispareja por que la floración no es 

homogénea. 

Cuando maduran su color va de rojo a purpura o de rojo a rojo oscuro. La producción de fruto 

es continua, aunque se presenta épocas de mayor producción a intervalos entre 5 y 6 meses. 

Las raíces se distribuyen en los primeros 30 cm del suelo con disposición horizontal y 

longitudinal de 0.5 a 1.2 metros de largo. Las raíces sostienen las planta y permiten su 

propagación al presentar yemas vegetativas capaces de activarse produciendo brotes (Franco 

& Giraldo, 1999). 

 

Condiciones Ambientales. 

 Clima: El mejor desarrollo de la planta está entre 1800 y 2400 msnm. Después de los 

2400 metros los rendimientos son menores y disminuye la calidad y tamaño de los 

frutos. 

 Humedad relativa: El cultivo se maneja mejor con humedad ambiental entre el 70 y 

el 90% 

 Temperatura: Entre 11 y 18 grados centígrados 

 Precipitación: 1500 y 1800 mm anuales. 

 Brillo solar: El cultivo requiere de 1200 a 1600 horas brillo sol al año. 

 Suelo: El suelo ideal es el de textura franca, rico en materia orgánica, que pueda 

retener humedad pero que no se encharque. 

 

Rizobacterias Promotoras Del Crecimiento En Plantas. 

La rizósfera es definida como el volumen de suelo circundante y por debajo de la zona de 

influencia de las raíces, mientras que el rizoplano comprende el área exterior de las raíces 

junto con algunas partículas de suelo fuertemente adheridas a ellas (Antoun & Prévost, 2005). 

En este sitio las plantas tienen interacciones con comunidades bacterianas que compiten para 

colonizar sus raíces estimulando el crecimiento y la reducción en la incidencia de ciertas 
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enfermedades, estas comunidades bacterianas ubicadas en la rizósfera promovían el 

crecimiento como  Rizobacterias promotoras del crecimiento en plantas (PGPR por sus siglas 

en inglés (Bhattacharyya & Jha, 2012) 

 

Géneros y características generales. 

Los géneros más conocidos de PGPR son Azospirillum, Azotobacter, Bacillus, Burkholderia, 

Enterobacter, Klebsiella y  Pseudomonas (Ramírez & Caballero-Mellano, 2005). Bacterias 

como las del genero Bacillus pertenecen a las PGPR (extracelular) desarrollándose  en 

espacios entre las células del córtex de la raíz ubicada en la rizósfera (Bhattacharyya & Jha, 

2012). Aunque los efectos benéficos de las PGPR serán ampliamente nombrados, cabe 

recalcar que existen rizobacterias que poseen un efecto neutral o perjudicial para las plantas 

y humanos. Las bacterias que poseen un efecto negativo en plantas, deben su responsabilidad 

a la producción de Fito toxinas, fitohormonas y generación de competencia para las 

micorrizas benéficas para las plantas (Antoun & Prévost, 2005). . Las bacterias que poseen 

un efecto perjudicial en humanos deben ser cuidadosamente utilizadas puesto que, por 

ejemplo en casos como S. maltophilia, bacteria comúnmente asociada a cultivos como papa, 

maíz y trigo debido a la producción de altos niveles de ácido indolacético en plantas, están 

relacionada con enfermedades como bacteriemia, endocarditis, fibrosis cística, infecciones 

urinarias entre otras (Ramírez & Caballero-Mellado, 2005). 

 

Mecanismo de acción de las Rizobacterias Promotoras del Crecimiento en Plantas. 

Las rizobacterias promotoras del crecimiento en las plantas (PGPR)  pueden incrementar el 

crecimiento de las plantas a través de diferentes mecanismos tales como la solubilización de 

fósforo, producción de compuestos quelatos de hierro (siderofo), fijación de nitrógeno, 

producción de enzimas catalizadoras de la biosíntesis de etileno, producción de 

fitohormonas, funciones anti- fúngicas, inducción de resistencia sistemática, promoción de 

simbiosis planta bacteria e interferencia en producción de toxinas patógenas. Estos 

mecanismos hacen parte de las muchas ofertas alternativas atractivas para disminuir el uso 

de fertilizantes y agro insumos (Bhattacharyya & Jha, 2012). Las rizobacterias son utilizadas 

en modelos de agricultura ambientalmente sanas incentivando la producción de alimentos 

con compuestos bio-activos de alta calidad y aplicaciones en la industria farmacéutica 

(Ramos et al., 2009). 

 

Aplicaciones y Experimentos con Rizobacterias. 

Las aplicaciones de estas rizobacterias promotoras del crecimiento son muy diversas y 

amplias. Existen estudios de rizobacterias que apoyan la teoría de su utilización para lograr 

modelos de agricultura más sanos y rentables como el estudio basado en especies de Bacillus 

subtilis GB03 y Bacillus subtilis FZB24 en la biodegradación de pesticidas del suelo 

(Myresiotis et al., 2012), la solubilización de compuestos inorgánicos de fosforo como 

[Ca3(PO4)2] por parte de bacterias solubilizadoras de fósforo en fosfatos di y monobásicos 

en donde las principales especies activas en esta conversión pertenecen a los géneros: 

Pseudomonas, Mycobacterium, Micrococcus, Bacillus y Flavobacterium (Vargas, Ferrera-

Cerrato, Almaraz-Suárez, & González, 2001) & (Bashan, Kamnev, & de-Bashan, 2013)), 

aumentos en rendimiento, crecimiento y composición nutricional de las hojas en cereza dulce 

(Prunusavium L) bajo los efectos de rizobacterias como Bacillus OSU-142 demostrando el 

potencial de la bacteria para mejorar la cosecha, el crecimiento y la nutrición de la planta de 
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cereza dulce (Esitken, Pirlak, Turan, & Sahin, 2006), efectos causados por bacterias como la 

Methylobacterium fujisawaense que disminuye la producción de etileno inhibiendo el ACC 

(1-aminociclopropano-1carboxilato de aminosa), promoviendo el crecimiento en plántulas 

de canola (Madhaiyan, Poonguzhali, Ryu, &Sa, 2006), géneros bacterianos con capacidad de 

producir ácidos orgánicos que solubilizan fosfato como: Pseudomonas, Rhizobium, 

Burkholderia, Achromobacter, Agrobacterium, Aereobacter, Flavobacterium, Yarowia, 

aumentando la disponibilidad de fósforo para las plantas a causa de la acidificación de la 

rizósfera y su capacidad de formar complejos estables con él Al y Fe aumentando la 

disponibilidad de micronutrientes como Fe, Zn y Mn (Paredes-Mendoza & Espinosa-

Victoria, 2009), uso como biofertilizante, definido como un producto que posee 

microorganismos que afectan directa e indirectamente el crecimiento de la planta y la 

productividad de la cosecha mediante diferentes métodos (Ramírez & Caballero-Mellado, 

2005). 

 

Semitecho. 

Se describe como una plataforma que protege las plantas de la lluvia, radiación solar y 

agentes externos. Generalmente el semitecho se extiende por todo el surco, buscando evitar 

el mínimo contacto de la planta con el exterior, disminuyendo la incidencia de enfermedades 

fúngicas y aumentando así la producción del cultivo (Duque, 2009). El semitecho es un 

sistema de producción bajo cubierta que no clasifica como agricultura protegida (Ospina, 

2009).  

 

Aplicaciones y Experimentos Sobre Semitecho. 

En experimentos realizados por estudiantes y profesores de la universidad de Caldas en la 

granja Monte lindo (vereda Santagueda) se valoraron cuatro sistemas de producción “dos 

tipos semitecho y dos a libre exposición” se estudió, el rendimiento y calidad del cultivo de 

tomate chónto. Los resultados arrojaron, que el rendimiento de los tratamientos fue mayor al 

del promedio nacional, destacándose el SEMITECHO+ COBERTURA DEL SUELO CON 

PLASTICO  como el de mayor rendimiento y el de mayor relación beneficio costo (Gómez 

et al., 2010). 

 

Metodología 

 

Localización 

 

La investigación se realizará en la granja de la Universidad de Caldas Tesorito situada en el 

municipio de Manizales, Caldas ubicada a 2280 m. Esta granja posee una temperatura 

promedio de 17° C, una humedad relativa del 78% y precipitación anual promedio 1800 mm. 

Los suelos de la zona en estudio son de origen volcánico, en su mayoría son alofánicos de 

orden Andisoles. 

 

Semitecho 

 

Los semitechos serán realizados con una estructura en guadua con cubierta en plástico 

Agroclear®.  
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Cepas bacterianas 

 

Los microorganismos serán suministrados por el Centro de Recursos Microbiológicos de la 

UCM, se utilizarán las cepas de Bacillus subtilis identificada con el código GIBI_000200 y 

Bacillus pumilus identificada con el código GIBI_000206, aisladas y caracterizadas de 

residuos de higuerilla (Ricinus communis), las cepas bacterianas se encuentran preservadas 

en glicerol al 10% a -80° C. Las cepas serán sembradas por agotamiento en Agar Nutritivo 

para facilitar el aislamiento; se tomará una colonia aislada y se inoculará en un erlenmeyer 

que contenga 500 ml de caldo nutritivo, se pondrá en agitación a 150 rpm durante 48 h a 

37°C. La suspensión bacteriana se ajustará con agua destilada estéril a una concentración de 

109 UFC/ml (Orhan et al., 2006). 

 

Diseño experimental 

 

Se utilizará un diseño experimental de parcelas divididas con arreglo de bloques manejando 

cinco tratamientos: Bacillus subtilis, Bacillus pumilus, control positivo (bacteria promotora 

de crecimiento comercial), control negativo (sin presencia de bacterias inoculadas 

artificialmente) y una mezcla de B. subtilis por B. pumilus. Los tratamientos estarán bajo 

semitecho y bajo condiciones normales con cuatro repeticiones cada una. Esto se llevará a 

cabo en cuatro surcos cuya longitud es de 120 metros. En cada surco se establecerán dos 

parcelas con 25 plantas para un total de 50 plantas. Cada parcela tendrá cinco tratamientos 

compuestos por cinco plantas para la toma de variables, el marco de plantación es de 2m 

entre surcos y 1.5m entre plantas (3.333 Plantas/ ha).  

 

Variables para medición del rendimiento  

Para la determinación de los parámetros que indicarán las diferencias en cuanto a 

tratamientos en el rendimiento del cultivo de mora (Rubus glaucus) se tendrán en cuenta las 

siguientes variables: 

 Número Racimos florales  

 Número de estructuras por racimo floral 

 Tiempo fenológico del fruto  

 Porcentaje de cuajamiento 

 Tamaño del fruto y forma 

 Peso del fruto 

 Índice de cosecha. 

 

Variables para medición de rentabilidad 

 Ingreso bruto 

 Costos totales de producción 

 Ingreso neto 

 Relación beneficio costo (R B/C) 

 Tasa de rentabilidad (TR= (1-(R B/C)) *100) 
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Análisis de los datos 

 

Todos los datos del presente estudio se someterán a análisis de varianza (ANOVA) y a la 

prueba de Duncan. 
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EFECTOS DE CEPAS DEL GÉNERO BACILLUS SOBRE EL CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO EN EL CULTIVO DE LA MORA (RUBUS GLAUCUS BENTH) 

BAJO SEMITECHO. 

 

Jacobo Robledo Buriticá & Milton Cárdenas Gómez 

 

Resumen 

 

En Colombia el cultivo de la mora se ha incrementado recientemente debido al aumento en 

la demanda de la fruta en el mercado nacional e internacional. Sin embargo la productividad 

de los cultivos se ha mantenido constante mientras que el valor de los fertilizantes aumenta 

continuamente influyendo directamente en los costos de producción, en la afectación de las 

interacciones microorganismos planta, en la contaminación ambiental y la disponibilidad de 

nutrientes en suelo para la planta. Teniendo en cuenta las consecuencias anteriormente 

citadas ha surgido el interés por la utilización de microorganismos benéficos como 

bioinoculantes y tecnologías para controlar de forma parcial las condiciones ambientales, que 

contribuyan a la realización de una agricultura más limpia, sostenible, rentable y a la 

preservación del medio ambiente. El cultivo de la mora demanda alta mano de obra que 

impacta  la generación  de empleo rural y  contribuye a mejorar el nivel de vida de estas 

comunidades. Este proyecto busca evaluar el uso de cepas de bacterias  Bacillus subtilis y 

Bacillus pumilus  como inoculantes en el cultivo de la mora y la utilización de semitechos 

con el fin de determinar su efecto sobre el crecimiento y desarrollo de las plantas de mora 

(Rubus glaucus Benth). 

 

Palabras clave: mora, semitecho, Basillus pumillus, Basillus subtilis, crecimiento. 

 

Introducción 

 

Dentro de los cultivos de importancia económica en Colombia se encuentra la mora de 

Castilla (Rubus glaucus Benth) como un buen exponente. Gracias a los  componentes 

funcionales benéficos que ofrecen a la salud humana junto con sus características 

organolépticas y nutricionales, el fruto de la mora es ampliamente apetecido (Franco & 

Giraldo, 1999). Según Corpoica (2009), para el año 2020 se espera tener un aumento de 

104,265 toneladas de mora cosechada. Sin embargo, para garantizar una producción y calidad 

aceptables, actualmente los cultivadores de mora utilizan inadecuada e indiscriminadamente 

productos químicos como fertilizantes y plaguicidas afectando de una manera negativa la 

microbiota y el ambiente causando desequilibrios e incrementando los costos de producción, 

restándole competitividad a el cultivo de la mora como actividad económica. 

 

La disposición de residuos infectados por diferentes patógenos cerca al cultivo, las prácticas 

de manejo lascivas e inapropiadas dirigidas hacia el suelo y la utilización poco intervenida 

de agroquímicos son costumbres inadecuadas dentro del panorama general de los cultivos 

agrícolas en Colombia. Por tal razón, en la actualidad de nuestro país se extiende la necesidad 

de establecer cultivos que impacten a las comunidades productoras del sector agrícola en la 

parte económica, mejorando rentabilidades, en la parte social, generando igualdad entre los 

agricultores y en la parte  ambiental,  promoviendo la sostenibilidad de los recursos naturales 
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(Ospina, et al., 2011). Aunque Caldas está contenida dentro de los departamentos de 

Colombia que producen mora, su cultivo exhibe condiciones desfavorables como la 

depreciación de la calidad del material de siembra, influenciando directamente el contenido 

de grados Brix del fruto, la limitada cantidad de variedades, incrementando los riesgos y la 

susceptibilidad de las plantas a diferentes tipos de plagas y enfermedades, y el apreciable y 

significativo costo de los fertilizantes y agroquímicos requeridos para su desarrollo 

(Corpoica, 2009). Conocidas a cabalidad las limitantes de la producción de mora en Caldas 

y a favor de la sostenibilidad en las prácticas agrícolas se pueden plantear tecnologías y 

potenciales aún desconocidos y carentemente masificadas por los productores del sector 

primario y poco estudiados en los centros de desarrollo e investigación de Colombia como 

son algunos inóculos de bacterias promotoras del crecimiento vegetal y estructuras que 

controlan parcialmente las condiciones ambientales como el semitecho. 

 

Si bien las condiciones agroecológicas del departamento de Caldas favorecen el cultivo de 

mora, los cambios climáticos y la disponibilidad de nutrientes en el suelo para las plantas, 

causados en nuestro departamento por el origen de los materiales parentales, la alta 

percolación por excesiva pluviosidad, el uso prolongado de fertilizantes de residuos ácidos y 

la composición de la materia orgánica, (Ocampo, Chavarriaga & Ceballos, 2007) afectan la 

expresión de los metabolitos secundarios en el fruto y la susceptibilidad de la planta a plagas 

y enfermedades, lo que se traduce directamente en la disminución de la  productividad  y 

calidad. Por esta razón, es importante implementar  sistemas de producción  tecnificados que 

nos permitan controlar total o parcialmente las condiciones ambientales tales como 

semitechos, que en cultivos como el tomate demuestran un aumento significativo en calidad, 

crecimiento y producción (Gómez, et al., 2010) y mecanismos que mejoren las cualidades 

químicas y microbiológicas del suelo como las Rizobacterias Promotoras del Crecimiento 

Vegetal, permitiendo una mayor rentabilidad y competencia para los cultivadores de la mora 

de Castilla.  

 

En conclusión, con el objetivo de suscitar sistemas de producción agrícolas económicamente 

rentables, ambientalmente sanos y socialmente justos se deben incursionar en actividades 

productivas dirigidas dentro  de los parámetros de las buenas prácticas agrícolas (BPA) 

determinando los efectos que poseen en el crecimiento del cultivo de mora tecnologías 

emergentes como la utilización de bacterias promotoras del crecimiento vegetal y semitechos 

que podrían respectivamente incentivar la producción de  metabolitos secundarios, mejorar 

las cualidades del suelo (García-Seco et al., 2013) y controlar de manera parcial las 

condiciones ambientales mejorando la productividad y calidad del fruto (Gómez, et al., 

2010). 

 

Planteamiento del problema y justificación 

 

Según la FAO (2011) los países en desarrollo proporcionan el 98% de la producción mundial 

de frutas teniendo a China como el primer productor seguido por India y Brasil. En Colombia, 

como es reportado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural el cultivo de mora ha 

presentado un incremento promedio anual de 8,79%, causando un aumento en la producción 

nacional de 59.406 toneladas/año en el año de 1999 a 82.135 toneladas/año en año de 2010 

y expandiendo el área dispuesta para este cultivo de 7.062 hectáreas a 11.883 hectáreas 
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(Pérez, et al., 2012). Estos incrementos en producción y área son justificados en base a la 

creciente demanda de este fruto en el mercado Colombiano y las exportaciones de pulpa 

congelada hacia diferentes países.     

 

Por otra parte el  cultivo de la mora  es una actividad  realizada por pequeños y medianos 

agricultores y  de allí surgen las principales fuentes de empleo de muchos campesinos, 

justificando ampliamente la importancia de introducir prácticas agrícolas de producción 

limpia y sostenible que contribuyan a proteger y a conservar la microbiota del suelo, 

disminuir las variables climaticas adversas para el cultivo de mora y mejorar de una manera 

biológica las cualidades del suelo, evitando los efectos dañinos que ocasionan los 

agroquímicos que aumentan los costos de producción y los fenómenos naturales que pueden 

ser un factor importante de pérdidas para el agricultor. 

 

Teniendo en cuenta el aumento acelerado del consumo de la mora, la importancia actual y 

proyectada de este cultivo en Colombia, las dificultades edafoclimáticas que el  departamento 

de Caldas posee para la producción de esta fruta y la utilización de esta actividad productiva 

por los campesinos de pequeña envergadura popularmente conocidos  como “economía 

campesina” que representan el 93% del área sembrada de este cultivo en el departamento de 

Caldas y Antioquia (Ríos, et al., 2010) son razones para realizar esta investigación que gira 

en torno a la utilización de tecnologías de producción novedosas y poco investigadas en el 

cultivo de mora, intentando mejorar las cosechas a través de plantas que presenten un 

crecimiento y desarrollo optimo y proporcionando características que influyen en el 

mejoramiento de la calidad del fruto y por consiguiente el incremento de la rentabilidad del 

cultivo permitiéndole a los cultivadores incursionar en nuevos mercados que puedan ofrecer 

mejores oportunidades. Para   ser competitivos es necesario sembrar plántulas  resistentes a 

enfermedades, conocer su comportamiento y adaptación al clima, sus interacciones con los 

microorganismos rizosféricos, su forma de propagación y el tiempo de producción de la fruta 

entre otros (Clerici & Carvalho-Silva, 2011).     

 

Objetivo General 

 

Evaluar el efecto de cepas del género Bacillus y tecnologías de semitecho sobre el 

crecimiento y desarrollo del cultivo de mora (Rubus glaucus Benth). 

 

 

Objetivos Específicos 

 

- Determinar el efecto de Bacillus subtilis y Bacillus pumilus sobre el crecimiento y 

desarrollo del cultivo de mora (Rubus glaucus Benth). 

- Establecer el efecto en el crecimiento y desarrollo de la utilización del sistema de 

semitecho en el cultivo de mora (Rubus glaucus Benth). 

- Evaluar la indicencia y severidad de las principales plagas en el cultivo de la mora 

(Rubus glaucus Benth). 
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Referente teórico 

 

Crecimiento.  

 

Definición. 

Según autores como Hunt  (1978)  el crecimiento es definido como el incremento en el 

tamaño de las plantas de manera irreversible, generalmente acompañado con cambios de 

forma. Sin embargo, autores más modernos aseguran que el crecimiento es un aumento 

constante en el tamaño de un organismo, presentando fenómenos de morfogénesis y 

diferenciación celular (Taiz & Zeiger, 2006). De acuerdo con Mohr (1995) el crecimiento de 

los diferentes órganos de las plantas hace parte de un intrincado proceso fisiológico 

dependiente de la división celular, la fotosíntesis, la elongación, la respiración, la 

diferenciación, entre otros, influenciada por factores exógenos como la densidad de 

población, disponibilidad de agua y nutrientes, temperatura, calidad de semilla e intensidad 

de luz.  

 

Análisis cuantitativo del crecimiento. 

El análisis del crecimiento es una aproximación cuantitativa que describe e interpreta la 

interacción de las plantas  creciendo en ambientes naturales, seminaturales o controlados, 

según explica Hunt (1978).El análisis matemático del crecimiento utiliza medidas como la 

masa seca total de la planta, área foliar y tiempo correspondiendo a medidas directas; y 

medidas derivadas como la tasa de crecimiento relativo (TCR), la tasa de crecimiento del 

cultivo (TCC), la tasa de asimilación neta (TAN), duración del área foliar (DAF), relación 

del área foliar y el índice del área foliar (IAF) obtenidas a partir de las medidas directas 

(Barrera, Suárez & Melgarejo, 2010). 

 

En la actualidad el patrón de crecimiento de un organismo es descrito por medio de la curva 

sigmoidea. De acuerdo con Steward (1969) se observan tres fases en la curva sigmoidea: i) 

Fase de retardación: ocurre cuando las plantas comienzan a perder masa seca durante el 

proceso de germinación. A medida que se desarrolla el embrión se van agotando las reservas 

de la semilla. ii) Fase logarítmica: en ella el crecimiento se da rápidamente y de forma lineal. 

iii) Fase de envejecimiento: el crecimiento comienza a decrecer disminuyendo por ende la 

masa seca (Barrera, Suárez & Melgarejo, 2010). 

 

El cultivo de mora. 

 

Generalidades. 

La mora (Rubus glaucus) es originaria de las zonas tropicales altas de América. Se encuentra 

principalmente en Ecuador, Colombia,  Panamá, Salvador, Honduras, Guatemala, México y 

Estados unidos (Franco & Giraldo, 1999). 

 

Morfología. 

Es una planta perenne, de porte arbustivo, semierecto, de tallos rastreros o semierguidos que 

forman macollas. 

Las hojas son alternas con 3 foliolos y de bordes serrados, de color verde por encima y 

blanquecino por debajo. 
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Las flores son blancas de 2 a 2.5cm de diámetro y se disponen en racimos en las puntas de 

las ramas o a veces toda la rama. 

El fruto está formado por muchas drupas y dentro de cada drupa hay una semilla, los frutos 

pueden ser  de tamaño grande, mediano o pequeño. Se maduran de manera dispareja por que 

la floración no es homogénea. 

Cuando maduran su color va de rojo a purpura o de rojo a rojo oscuro. La producción de fruto 

es continua aunque se presenta épocas de mayor producción a intervalos entre 5 y 6 meses. 

Las raíces se distribuyen en los primeros 30 cm del suelo con disposición horizontal y 

longitudinal de 0.5 a 1.2 metros de largo. Las raíces sostienen las planta y permiten su 

propagación al presentar yemas vegetativas capaces de activarse produciendo brotes (Franco 

& Giraldo, 1999). 

 

Condiciones Ambientales: 
Clima: El mejor desarrollo de la planta está entre 1800 y 2400 msnm. Después de los 2400 

metros los rendimientos son menores y disminuye la calidad y tamaño de los frutos. 

Humedad relativa: el cultivo se maneja mejor con humedad ambiental entre el 70 y el 90% 

Temperatura: entre 11 y 18 grados centígrados 

Precipitación: 1500 y 1800 mm anuales. 

Brillo solar: El cultivo requiere  de 1200 a 1600 horas brillo sol al año 

Suelo: El suelo ideal es el de textura franca, rico en materia orgánica, que pueda retener 

humedad pero que no se encharque. 

 

Rizobactérias promotoras del crecimiento en plantas. 

 

Definición. 

La rizosfera es definida como el volumen de suelo circundante y por debajo de la zona de 

influencia de las raíces, mientras que el rizoplano comprende el área exterior de las raíces 

junto con algunas partículas de suelo fuertemente adheridas a ellas (Antoun & Prévost, 2005). 

En este sitio las plantas tienen interacciones con comunidades bacterianas que compiten para 

colonizar sus raíces estimulando el crecimiento y la reducción en la incidencia de ciertas 

enfermedades. Koepper y Schroth (1978), definieron estas comunidades bacterianas ubicadas 

en la rizosfera como rizobacteria y tiempo después (1981) estos mismos autores definieron 

algunas rizobacterias asociadas a las raíces de las plantas que promovían el crecimiento como  

Rizobacterias promotoras del crecimiento en plantas (PGPR por sus siglas en inglés) 

(Bhattacharyya & Jha, 2012). 

 

Géneros y características generales. 

Los géneros más conocidos de PGPR son Azospirillum, Azotobacter, Bacillus, Burkholderia, 

Enterobacter, Klebsiella y  Pseudomonas (Fuentes-Ramírez & Caballero-Mellado, 2005). 

Bacterias como las del género Bacillus pertenecen a las ePGPR (extracelular) 

desarrollándose  en espacios entre las células del cortex de la raíz ubicada en la rizosfera 

(Bhattacharyya & Jha, 2012). Aunque los efectos benéficos de las PGPR serán ampliamente 

nombrados, cabe recalcar que existen rizobacterias que poseen un efecto neutral o perjudicial 

para las plantas y humanos. Las bacterias que poseen un efecto negativo en plantas, deben su 

responsabilidad a la producción de fito toxinas, fitohormonas y generación de competencia 

para las micorrizas benéficas para las plantas (Antoun & Prévost, 2005). Las bacterias que 
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poseen un efecto perjudicial en humanos deben ser cuidadosamente utilizadas puesto que, 

por ejemplo en casos como S. maltophilia, bacteria comúnmente asociada a cultivos como 

papa, maíz y trigo debido a la producción de altos niveles de Ácido Indol Acético en plantas, 

está relacionada con enfermedades como bacteriemia, endocarditis, fibrosis cística, 

infecciones urinarias entre otras (Fuentes-Ramírez & Caballero-Mellado, 2005). 

 

Mecanismo de acción de las Rizobactérias Promotoras del Crecimiento en Plantas. 

Las rizobacterias promotoras del crecimiento en las plantas (PGPR)  pueden incrementar el 

crecimiento de las plantas a través de diferentes mecanismos tales como la solubilización de 

fósforo, producción de compuestos quelatos de hierro (sideróforos), fijación de nitrógeno, 

producción de enzimas catalizadoras de la biosíntesis de etileno, producción de 

fitohormonas, funciones anti-fúngicas, inducción de resistencia sistemática, promoción de 

simbiosis planta bacteria e interferencia en producción de toxinas patógenas. Estos 

mecanismos hacen parte de las muchas ofertas alternativas atractivas para disminuir el uso 

de fertilizantes y agro insumos (Bhattacharyya & Jha, 2012). Las rizobacterias son utilizadas 

en modelos de agricultura ambientalmente sanas incentivando la producción de alimentos 

con compuestos bioactivos de alta calidad y aplicaciones en la industria farmacéutica (Ramos 

et al., 2009). 

 

Aplicaciones y Experimentos con Rizobactérias. 

Las aplicaciones de estas rizobacterias promotoras del crecimiento son muy diversas y 

amplias. Existen estudios de rizobacterias que apoyan la teoría de su utilización para lograr 

modelos de agricultura más sanos y rentables como el estudio basado en especies de Bacillus 

subtilis GB03 y Bacillus subtilis FZB24 en la biodegradación de pesticidas del suelo 

(Myresiotis, et al., 2012), la solubilización de compuestos inorgánicos de fósforo como 

[Ca3(PO4)2] por parte de bacterias solubilizadoras de fósforo en fosfatos di y monobásicos 

en donde las principales especies activas en esta conversión pertenecen a los géneros: 

Pseudomonas, Mycobacterium, Micrococcus, Bacillus y Flavobacterium (Vargas, et al., 

2001; Bashan, Kamnev & de-Bashan, 2013), aumentos en rendimiento, crecimiento y 

composición nutricional de las hojas en cereza dulce (Prunus avium L) bajo los efectos de 

rizobacterias como Bacillus OSU-142 demostrando el potencial de la bacteria para mejorar 

la cosecha, el crecimiento y la nutrición de la planta de cereza dulce (Esitken, et al., 2006), 

efectos causados por bacterias como la Methylobacterium fujisawaense que disminuye la 

producción de etileno inhibiendo el ACC (1-aminociclopropano-1carboxilato deaminosa), 

promoviendo el crecimiento en plántulas de canola (Madhaiyan, et al., 2006), géneros 

bacterianos con capacidad de producir ácidos orgánicos que solubilizan fosfato como: 

Pseudomonas, Rhizobium, Burkholderia, Achromobacter, Agrobacterium, Aereobacter, 

Flavobacterium y Yarowia, aumentando la disponibilidad de fósforo para las plantas a causa 

de la acidificación de la rizosfera y su capacidad de formar complejos estables con el Al y Fe 

aumentando la disponibilidad de micronutrientes como Fe, Zn y Mn (Paredes-Mendoza & 

Espinosa-Victoria, 2009), uso como biofertilizante, definido como un producto que posee 

microorganismos que afectan directa e indirectamente el crecimiento de la planta y la 

productividad de la cosecha mediante diferentes métodos (Fuentes-Ramírez & Caballero-

Mellado, 2005). 
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Semitecho. 

 

Definición.  

Se describe como una  plataforma que protege las plantas de la lluvia , radiación solar y 

agentes externos. Generalmente el semitecho se extiende por todo el surco, buscando evitar 

el mínimo contacto de la planta con el exterior, disminuyendo la incidencia de enfermedades 

fúngicas y aumentando así la producción del cultivo (Duque, 2009). 

 

Aplicaciones y Experimentos Sobre Semitecho.  

El semitecho ha sido estudiado como alternativa de producción de cultivos como el tomate 

mostrando considerables mejoras tanto en la calidad como en el rendimiento y la rentabilidad 

de este cultivo (Gómez, et al., 2010).   

 

1. Metodología 

 

Localización 

 

La investigación se realizará en la granja de la Universidad de Caldas Tesorito situada en el 

municipio de Manizales, Caldas ubicada a 2280 m. Esta granja posee una temperatura 

promedio de 17° C, una humedad relativa del 78% y precipitación anual promedio 1800 mm. 

Los suelos de la zona en estudio son de origen volcánico, en su mayoría son alofánicos de 

orden Andisoles. 

 

Semitecho 

 

Los semitechos serán realizados con una estructura en guadua con cubierta en plástico 

Agroclear®.  

 

Cepas bacterianas 

 

Los microorganismos serán suministrados por el Centro de Recursos Microbiológicos de la 

UCM, se utilizarán las cepas de Bacillus subtilis identificada con el código GIBI_000200 y 

Bacillus pumilus identificada con el código GIBI_000206, aisladas y caracterizadas de 

residuos de higuerilla (Ricinus communis), las cepas bacterianas se encuentran preservadas 

en glicerol al 10% a -80° C. Las cepas serán sembradas por agotamiento en Agar Nutritivo 

para facilitar el aislamiento; se tomará una colonia aislada y se inoculará en un erlenmeyer 

que contenga 500 ml de caldo nutritivo, se pondrá en agitación a 150 rpm durante 48 h a 

37°C. La suspensión bacteriana se ajustará con agua destilada estéril a una concentración de 

109 UFC/ml (Orhan et al., 2006). 

 

Diseño experimental 

 

Parcelas divididas:  

 - Cuatro bloques Experimentales 

 - Cinco tratamientos por bloque. 

 - Cinco plantas como unidad experimental por tratamiento. 
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 Marco de plantación: 2m entre surcos y 1.5m entre plantas. Densidad de población 3,333 

Pla/ Ha Mapa de distribución  (Figura 1.) 

Figura 1. Mapa de distribución. 

 

Variables para medición del crecimiento  

Para la determinación de los parámetros que indicarán las diferencias en cuanto a 

tratamientos en el crecimiento de las plantas se tendrán en cuenta las siguientes variables: 

 Semanas a desarrollo para cada una de las ramas. 

 Tipos de ramas (Hembras, machos y látigos) y número. 

 Longitud de rama. 

 Tipo de racimos (Basal, medio, terminal). 

 Número de racimos florales por rama. 

 Indicencia y severidad de plagas. 

 

Análisis de los datos 

Análisis de varianza y pruebas comparativas de promedio tipo Duncan por medio del 

programa PROG GLM de SAS (SAS Institute. Cary N.C. 1992). 
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DESCRIPCIÓN ANATÓMICA DE LOS MÚSCULOS CAUDO-MEDIALES DEL 

ANTEBRAZO DEL ZORRO PERRUNO (CERDOCYON THOUS, LINNAEUS 1766)8 

 

Catalina Patiño Holguín & Juan Fernando Vélez García9 
 

Resumen 

 

El Cerdocyon thous es el zorro con mayor distribución geográfica en Sudamérica 

localizándose cerca de viviendas humanas y carreteras, lo que lo hace susceptible a traumas 

donde pueden verse involucrados sus miembros torácicos a nivel del antebrazo, por lo tanto, 

se estudiaron los músculos caudo-mediales de esta región, para que sirva como base 

anatómica en la realización de procedimientos clínicos y quirúrgicos a este nivel. Fueron 

utilizados un macho y una hembra muertos bajo la jurisdicción de CORPOCALDAS, a los 

cuales se fijaron con una solución de formalina vía arterial, y posteriormente se les hizo 

repleción vascular con caucho de silicón. Pasada una semana se prosiguió a realizar disección 

de superficial a profundo, haciendo énfasis en la región del antebrazo. Se encontraron los 

músculos pronador terete, flexor radial del carpo, flexor digital superficial, flexor ulnar del 

carpo, flexor digital profundo y pronador cuadrado; fueron inervados por los nervios mediano 

y ulnar, e irrigados por las arteria braquial, mediana, antebraquial profunda y ulnar. 

Presentaron similitudes con respecto a lo descrito en carnívoros domésticos y algunos 

silvestres, en cuanto forma, origen, inserción, inervación e irrigación, pero hallando algunas 

diferencias, como un pronador terete inervado solo por el nervio musculocutáneo en un 

antebrazo del macho e irrigado directamente por la arteria braquial, lo que nos permite 

concluir que aunque guardan relación filogenética con otros carnívoros, presenta diferencias 

anatómicas que deben ser consideradas en procedimientos quirúrgicos y de esta forma 

permitir una mejor recuperación del animal para su posterior liberación. 

 

Palabras claves: Canidae, Inervación, Inserción, Miología, Origen. 

 

Introducción 

 

El Cerdocyon thous es el zorro con mayor distribución geográfica en Sudamérica ubicándose 

desde Colombia, pasando por la Guayana francesa, Surinam, Venezuela, Brasil, Bolivia, 

Paraguay, Uruguay, hasta el norte de Argentina, y debido a su gran capacidad de adaptación 

climática y oportunismo habita bosques, matorrales, sabanas, pantanos, bosques de galería, 

zonas desérticas y deforestadas, terrenos destinados para la agricultura y horticultura, e 

incluso cerca de viviendas humanas (Berta, 1982; Courtenay y Maffei, 2008) siendo de 

hábitos nocturnos (Faria-Corrêa, Balbueno, Vieira y Defreitas, 2009). 

 

                                                       
8 Grupo de investigación CIENVET, Semillero de Investigación en Anatomía Veterinaria, Programa 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad de Caldas, Manizales. 
9 catalinapaho@gmail.com 
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El C. thous morfológicamente posee un cráneo estrecho característico de los omnívoros, con 

un hueso palatino corto dando como resultado una fórmula dentaria de  I 3/3, C 1/1, P 4/4, 

M 3/3,  con un total de 44 dientes (Berta, 1982), los cuales, le permiten un tipo de 

alimentación constituida principalmente por pequeños vertebrados (Hover, 2003), y también 

frutos de algunas palmas (Rodríguez-Mazzini y Molina, 2000). Su cabeza y cuerpo poseen 

una longitud aproximada de 64,3 cm, y la de su cola es de 28,5 cm, pudiendo pesar de cinco 

a ocho kilogramos (Hover, 2003). Su pelaje es café grisáceo, con una línea negra más o 

menos marcada en el dorso que llega hasta la cola (Berta, 1982), también es de un color 

blanquecino en la región ventral del cuello y del abdomen, mientras que sus orejas, cola y 

miembros locomotores son negros (Hover, 2003), estos últimos son cortos y robustos 

facilitando su desplazamiento (Berta, 1982). 

Por lo tanto, el propósito de este trabajo es presentar una descripción anatómica detallada de 

los músculos caudo-mediales del antebrazo del C. thous en cuanto forma, origen, inserción, 

inervación e irrigación, para compararlo con lo reportado en la literatura para carnívoros 

domésticos y silvestres, de modo que su conocimiento pueda ser una base anatómica para 

realizar evaluaciones y tratamientos clínicos y quirúrgicos adecuados, cuando estos sean 

necesarios para evaluar e incidir a través de la parte medial del brazo y caudo-medial del 

antebrazo de esta especie, ya que es susceptible a atropellamientos, y a caer en trampas y 

cercas (Casella, Cáceres, Goulart y Filho, 2006) donde pueden verse involucrados sus 

miembros torácicos. 

Materiales y métodos 

 

De fuente ética se utilizaron un macho y una hembra de C. thous, que murieron en los Centros 

de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de CORPOCALDAS (Corporación Autónoma 

Regional de Caldas), los cuales fueron donados y transportados al laboratorio de morfología 

veterinaria de la Universidad de Caldas, gracias al convenio interinstitucional No. 172-2011. 

Los especímenes utilizados para este estudio cuentan con un permiso ambiental aportado por 

CORPOCALDAS, con oficio No. 500-9372, para una investigación similar en esta especie, 

a los cuales se les inyectó una solución en mezcla de formaldehído al 10%, aceite mineral al 

5% y ácido fénico al 1% vía arteria carótida común, y pasadas 48 horas se les inyectó caucho 

de silicón con tintura roja y azul en arteria carótida común y vena yugular externa 

respectivamente. Pasados ocho días se prosiguió a realizar disección de superficial a 

profundo de los dos miembros torácicos, haciendo énfasis en la región antebraquial, 

observando de cada músculo caudo-medial del antebrazo, la forma, origen, inserción, 

inervación e irrigación, utilizando los términos permitidos en la Nomina Anatomica 

Veterinaria (ICVGAN, 2012), y llevando registros fotográficos. 

 

Resultados 

 

La musculatura caudo-medial del antebrazo del C. thous está conformada en su parte 

superficial por el músculo pronador terete, flexor radial del carpo, flexor digital superficial, 

y flexor ulnar del carpo; y en su parte profunda por el flexor digital profundo y pronador 

cuadrado, los cuales presentaron las siguientes características anatómicas: 
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- El músculo pronador terete (Fig 1 y 2) es el más medial de los músculos caudo-

mediales del antebrazo, es fusiforme, presentando un origen tendino-carnoso en el 

epicóndilo medial del húmero; se extiende de manera oblicua para insertarse en la 

mitad proximal del borde medial del radio, donde solo en este punto se puede observar 

su tendón. Su vientre muscular va fuertemente adherido a la parte caudal de la fascia 

antebraquial profunda, la cual, recubre a los músculos superficiales adyacentes. Es 

inervado por el nervio mediano, e irrigado por la arteria mediana, aunque en el 

antebrazo derecho del macho se le encontró inervado sólo por el nervio 

Musculocutáneo e irrigado por la arteria braquial directamente.  

- El flexor radial del carpo (Fig 1 y 2) es un músculo fusiforme que posee un origen 

tendinoso en el epicóndilo medial del húmero, y se inserta en la cara palmar de la 

base del II metacarpiano. Su tendón ocupa los tres cuartos distales del antebrazo y 

presenta adherencias a la fascia antebraquial profunda. Es inervado por el nervio 

mediano, y su irrigación está dada por la arteria mediana, después de interiorizarse 

por el músculo pronador terete, y la arteria antebraquial profunda. 

 

  
Figura 1. Vista medial de los músculos caudo-mediales superficiales del antebrazo izquierdo de un 

Cerdocyon thous. N. ulnar (1), N. mediano (2), A. braquial (3), M. pronador terete (4), M. flexor 

radial del carpo (5), Vientre superficial de la cabeza humeral del M. flexor digital profundo (6), M. 

flexor digital superficial (7) y cabeza ulnar del M. flexor ulnar del carpo (8) 

 

El músculo flexor digital superficial (Fig 1) es fusiforme y aplanado, se origina mediante 

un tendón en el epicóndilo medial del húmero y desarrolla un tendón a partir del quinto distal 

del antebrazo, continuando como un tendón único hasta la articulación del carpo, en donde 

emite cuatro ramas que se dirigen para los II, III, IV y V dedos, las cuales a nivel de la 

articulación metacarpo-falángica forman la manica flexora, donde cada uno es perforado por 

el tendón del músculo flexor digital profundo, y finalmente se bifurcan para insertarse en las 

tuberosidades flexoras de las falanges medias de cada dedo. Es inervado por el nervio 

mediano, e irrigado por la arteria antebraquial profunda. 

 

El músculo flexor ulnar del carpo está conformado por dos cabezas fusiformes, una humeral 

que tiene un origen tendinoso en el epicóndilo medial del húmero, la cual, se extiende a lo 

8

  5 
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largo del antebrazo para finalmente insertarse mediante un tendón corto en el hueso carpo 

accesorio; y una cabeza ulnar que presenta un origen carnoso en el primer cuarto proximal 

del borde caudal de la ulna incluyendo al olécranon, y desarrolla un tendón a nivel de los dos 

tercios distales del antebrazo para insertarse de manera independiente en el hueso carpo-

accesorio adyacente al tendón de la cabeza humeral. Ambas son inervadas por el nervio ulnar; 

por otro lado, la cabeza humeral es irrigada por la arteria antebraquial profunda y la ulnar, y 

la cabeza ulnar sólo por esta última. 

 

El músculo flexor digital profundo (Fig 2) está compuesto por tres cabezas fusiformes, una 

cabeza humeral que es la más desarrollada, la cual, presenta tres vientres musculares que se 

originan mediante un tendón común en el epicóndilo medial del húmero, ubicándose uno 

superficial y dos profundos, donde estos últimos presentan una posición craneal y caudal, 

con respecto al superficial. Los vientres, superficial y profundo caudal comparten fibras 

musculares en el segundo tercio distal del antebrazo, se separan en el tercio distal, pero 

finalmente terminan uniéndose a los tendones de las otras cabezas. La cabeza ulnar posee un 

origen carnoso a lo largo del borde caudal de la ulna, y la radial se origina por medio de un 

pequeño tendón en el borde medial del radio aunque en uno de los antebrazos de la hembra 

se encontró que se originaba mediante un septo intermuscular del pronador terete. Todas 

estas cabezas confluyen en un tendón ancho que se forma a nivel del carpo, pasando el túnel 

del carpo, y emite tendones que se insertan en el tubérculo flexor de la falange distal de los 

cinco dedos. Todos los vientres musculares de la cabeza humeral son inervados por el nervio 

mediano, y el vientre profundo caudal además por el nervio ulnar; y son irrigados por la 

arteria antebraquial profunda, además el vientre profundo caudal recibió ramas de la arteria 

ulnar. La cabeza ulnar es inervada por el nervio ulnar, e irrigada por la arteria ulnar; y la 

cabeza radial es inervada por el nervio mediano, e irrigada por la arteria mediana y radial. 

Se observan el ligamento anular palmar a nivel de la articulación metacarpo-falángica; 

también los ligamentos anulares digitales proximales presentes en el tercer tercio distal de la 

falange proximal, y los ligamentos anulares digitales distales presentes en el primer tercio 

distal de la falange media del II, III, IV y V dedo, los cuales, les dan paso a los tendones de 

los músculos flexor digital superficial y profundo. 

 

El músculo pronador cuadrado (Fig 2)  es de forma rectangular insertándose de manera 

carnosa a lo largo de los bordes adyacentes al espacio interóseo entre el radio y la ulna. Es 

inervado por el nervio mediano, e irrigado por la arteria interósea caudal. 
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Figura 2. Vista medial de los músculos profundos del antebrazo del Cerdocyon thous. M. flexor 

radial del carpo (1), M. pronador terete (2), N. mediano (3), A. mediana (4), M. pronador cuadrado 

(5), M. flexor digital profundo con su cabeza radial (6), cabeza ulnar (6’) y cabeza humeral (6’’), 

además de la cabeza humeral del M. flexor ulnar del carpo (7). 

 

Discusión 

 

El músculo pronador terete del C. thous presenta una forma similar a la reportada en el 

Canis familiaris (Barone, 2000; Evans y de Lahunta, 2013), pero diferenciándose al de 

Taxidea taxus donde lo reportan unipennado (Moore, Budny, Russell y Butcher, 2013); su 

origen e inserción son similares a lo descrito en el C. familiaris y Felis catus (Clair, 1982; 

Barone, 2000; Budras, McCarthy, Fricke y Richter R, 2007; König y Liebich, 2011; Dyce, 

Sack y Wensing, 2012; Evans y de Lahunta, 2013), y en carnívoros silvestres como Procyon 

cancrivorus (Lima, Pereira y Pereira, 2010; Santos, Bertassoli, Rosa, de Carvalho y 

Furlanetto, 2010a), T. taxus (Moore et al., 2013), Hyaena hyaena (Spoor y Dadoux, 1985), 

Puma concolor (Concha, Adaro, Borroni y Altamirano, 2004), Nasua nasua (Santos, 

Bertassoli, De Oliveira, De Carvalho, Rosa y Furlanetto,2010b) y al espécimen de C. thous, 

y Atelocynus microtis de Vaz, Lima, De Souza, Pereira y Branco (2011). Con respecto a la 

irrigación, ésta se encuentra diferente con lo descrito en el C. familiaris por Evans y de 

Lahunta (2013), ya que indican que está dada por la arteria interósea común, pero coincide 

con lo reportado por Clair (1982) y Barone (2000), quienes reportan su irrigación por ramas 

de la arteria mediana, pero ninguno reporta su irrigación directamente de la arteria braquial 

como sucedió en un caso de C. thous. Se encontró similitud con la inervación del C. 

familiaris, F. catus (Ghoshal 1982; Barone, 2000; Budras et al., 2007; Dyce et al., 2012; 

Evans y de Lahunta, 2013) y P. cancrivorus (Lima et al., 2010), pero no se reporta la 

inervación directamente del nervio musculocutáneo como sucedió en el antebrazo de un 

espécimen de C. thous. 

 

El músculo flexor radial del carpo presenta una forma similar a la reportada en el C. 

familiaris (Barone, 2000; Evans y de Lahunta, 2013), pero se diferencia de T. taxus donde lo 

reportan unipennado (Moore et al., 2013); posee similitud en su origen con el del C. 

familiaris, F. catus (Clair, 1982; Barone, 2000; Budras et al., 2007; König y Liebich, 2011; 

Dyce et al., 2012; Evans y de Lahunta, 2013), P. concolor (Concha et al., 2004), P. 



 
 

153 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

cancrivorus (Lima et al., 2010; Santos et al., 2010a), T. taxus (Moore et al., 2013), N. nasua 

(Santos et al., 2010b) y al espécimen de C. thous y A. microtis de Vaz et al (2011). Con 

respecto a su inserción, ésta solo coincide con el P. concolor (Concha et al., 2004), T. taxus 

(Moore et al., 2013), a veces con C. familiaris y F. catus, ya que en ésta se puede encontrar 

insertado en el II y/o III metacarpiano (Clair, 1982; Barone, 2000; Budras et al., 2007; König 

y Liebich, 2011; Dyce et al., 2012; Evans y de Lahunta, 2013), N. nasua (Santos et al., 

2010b), P. cancrivorus (Lima et al., 2010; Santos et al., 2010a), y a otro espécimen de C. 

thous, y A. microtis (Vaz et al., 2011). Difiere con la irrigación reportada para el C. familiaris, 

en donde indican que está dada por la arteria ulnar recurrente además de la antebraquial 

profunda (Ghoshal, 1982; Evans y de Lahunta, 2013). Con respecto a la inervación se 

encontró similitud con la del C. familiaris, F. catus (Clair, 1982; Barone, 2000; Budras et al., 

2007; König y Liebich, 2011; Dyce et al., 2012; Evans y de Lahunta, 2013), y P. cancrivorus 

(Lima et al., 2010). 

El origen e inserción del músculo flexor digital superficial coinciden con el del C. familiaris 

(Clair, 1982; Barone, 2000; Budras et al., 2007; Dyce et al., 2012; König y Liebich, 2011; 

Evans y de Lahunta, 2013), P. cancrivorus (Lima et al., 2010; Santos et al., 2010a), P. 

concolor (Concha et al., 2004), al otro espécimen de C. thous, A. microtis (Vaz et al, 2011), 

y N. nasua (Santos et al., 2010b). Por otro lado, difiere con lo descrito por König y Liebich 

(2011) en  F. catus, quienes describen que emite un tendón para el I dedo, aunque Barone 

(2000) en F. catus lo reporta similar al C. familiaris. Se diferencia de T. taxus debido a que 

en su origen presenta fibras en común con dos cabezas humerales del flexor digital profundo, 

y solo envía tendones para el II al IV dedo, además de que es bipennado (Moore et al., 2013) 

difiriendo con el C. thous. La inervación e irrigación concuerda con lo reportado en el C. 

familiaris (Barone, 2000; Evans y de Lahunta, 2013) y P. cancrivorus (Lima et al., 2010), 

aunque en C. familiaris se reporta irrigado además por la arteria ulnar recurrente (Ghoshal, 

1982). 

El origen e inserción de las dos cabezas del músculo flexor ulnar del carpo son similares a 

las del C. familiaris, F. catus (Clair, 1982; Barone, 2000; Budras et al., 2007; Dyce et al., 

2012; König y Liebich, 2011; Evans y de Lahunta, 2013), N. nasua (Santos et al., 2010b),  

P. concolor (Concha et al., 2004), al otro espécimen de C thous, A. microtis (Vaz et al, 2011), 

y P. cancrivorus (Lima et al., 2010). Con respecto al T. taxus, también se encontró similitud 

en ambos aspectos, aunque en esta especie no se específica la presencia de dos cabezas, 

además de que es unipennado (Moore et al., 2013). La inervación es similar a la del C. 

familiaris (Barone, 2000; Budras et al., 2007; Evans y de Lahunta, 2013; König y Liebich, 

2011) y P. cancrivorus (Lima et al., 2010); y la irrigación coincide con la del C. familiaris 

(Ghoshal, 1982; Evans y de Lahunta, 2013). 

En cuanto al músculo flexor digital profundo del C. thous, el origen e inserción de sus tres 

cabezas coincide con lo reportado para el C. familiaris (Barone, 2000; Budras et al., 2007; 

Dyce et al., 2012; Evans y de Lahunta, 2013), H. hyaena (Spoor y Badoux, 1985), N. nasua 

(Santos et al., 2010b), P. cancrivorus (Lima et al., 2010) y A. microtis (Vaz et al., 2011). 

König y Liebich (2011) en el C. familiaris describen que la cabeza humeral, se presenta como 

un solo vientre muscular, pero Evans & de Lahunta (2013) constatan la presencia de tres 

vientres musculares, similar a lo reportado en F. catus (Clair, 1982; König y Liebich, 2011), 
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y a lo hallado por nosotros en C. thous. Por otro lado, en el T. taxus se describen tres cabezas 

humerales que se originan en el epicóndilo medial del húmero, donde dos de ellas, presentan 

fibras de origen en común con el flexor digital superficial, siendo unipennadas y otra en 

paralelo; la cabeza ulnar es unipennada y la radial en paralelo, presentando en total cinco 

cabezas (Moore et al., 2013), al igual que lo reportan en el P. concolor (Concha et al., 2004). 

Santos et al. (2010a, 2010b) indican que en el N. nasua y P. cancrivorus la cabeza humeral 

se origina en el capítulo del húmero, en lo cual difieren con el C. thous, ya que en esta se 

origina en el epicóndilo medial del húmero. La inervación es similar a la reportada en C. 

familiaris (Barone, 2000; Budras et al., 20007; Evans y de Lahunta, 2013). La irrigación de 

C. thous difiere a la del C. familiaris, debido a que en esta última especie, la cabeza humeral 

es irrigada además por la arteria ulnar recurrente; y las cabezas ulnar y radial, además por la 

arteria interósea caudal (Evans y de Lahunta, 2013), aunque Ghoshal (1982) no la reporta 

irrigando la cabeza radial. 

 

Con respecto al músculo pronador cuadrado del C. thous se encontraron similitudes en 

cuanto a su ubicación entre el radio y la ulna, con el C. familiaris (Barone, 2000; Budras et 

al. 2007; Dyce et al., 2012; Evans y de Lahunta 2013), P. concolor (Concha et al., 2004), P. 

cancrivorus (Lima et al., 2010; Santos et al., 2010a), N. nasua (Santos et al., 2010b), T. taxus 

(Moore et al., 2013), y en el otro espécimen de C. thous y A. microtis (Vaz et al., 2011). Su 

inervación se asemeja con la de C. familiaris (Barone, 2000; Dyce et al., 2012; Evans y de 

Lahunta, 2013), y P. cancrivorus (Lima et al., 2010). En el C. familiaris reportan que la 

irrigación está dada por las arterias interóseas craneal y caudal (Evans y de Lahunta, 2013), 

aunque Ghoshal (1982) y Barone (2000) reportan su irrigación sólo por la arteria interósea 

caudal como sucede en C. thous. 

 

Conclusiones 

 

El Cerdocyon thous presenta los músculos caudo-mediales del antebrazo que se han 

reportado en carnívoros, siendo similares en forma, origen, inserción, inervación e irrigación, 

principalmente con el Canis familiaris, lo que nos permite en parte corroborar su relación 

filogenética, ya que pertenecen a la familia Canidae, pero con algunas diferencias en cuanto 

la irrigación, y la inervación directa del nervio musculocutáneo al pronador terete, las cuales 

son variantes interespecíficas e intraespecíficas que deben ser tenidas en cuenta al momento 

de un abordaje quirúrgico y neurológico en la zona, permitiendo realizar procedimientos 

adecuados que faciliten la recuperación y liberación del animal si ésta es posible. Estas 

diferencias también servirán para estudios filogenéticos mediante anatomía comparada. 
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Efecto del Promotor de Crecimiento (Gluconacetobacter Diazotrophicus) Sobre el 

Rendimiento y la Calidad del Fruto del Cultivo de Tomate (Solanum Lycopersicum 

L.)10 

 

Sergio Patiño Arango 

 

Resumen 

 

En este proyecto se busca determinar el efecto que tiene la bacteria promotora de crecimiento 

Gluconacetobacter diazotrophicus sobre el rendimiento y la calidad del fruto del cultivo de 

tomate. El estudio se realizará en la granja Tesorito propiedad de la Universidad de Caldas 

ubicada en el parque industrial Juanchito de la ciudad de Manizales, con una temperatura 

media de 17°C, altura sobre el nivel del mar de 2.280m, precipitación promedio anual de 

1.800mm y una humedad relativa del 78%. Se realizará un diseño experimental de parcelas 

subdivididas  con cuatro repeticiones   (la parcela mayor será el tipo de cepa de la bacteria 

“ATCC y el aislado UCM029” y la parcela menor será la dosis de fertilizante),  y diez plantas 

como unidad experimental, las plantas serán establecidas bajo condiciones semicontroladas 

a una distancia de 0.4 m. entre plantas y 1.2 m entre surcos. Las variables a evaluar serán 

número de flores por racimo, número de frutos por racimo, número de flores por planta, 

número de frutos por planta, producción por planta (g/planta), rendimiento (t/ha) y 

porcentajes de calidad del fruto según peso y contenido de solidos solubles (grados Brix). El 

análisis de la información se realizará por medio de análisis de varianza y pruebas de 

promedio tipo Duncan por medio del programa PROG GLM de SAS (SAS Institute. Cary 

N.C). 

 

Palabras Clave: Bacterias promotoras del crecimiento, Biofertilización, Componentes del 

rendimiento. 

 

Introducción 

 

El tomate (Solanum lycopersicum L.) es una de las hortalizas de mayor importancia por su 

área sembrada y su producción, en el mundo la producción de tomate en el año 2013 fue de 

163.963.770t de frutos cosechados y aproximadamente 4,7 millones de hectáreas cosechadas, 

en  Colombia para el mismo año el área cosechada de tomate fue de 16.704 h, con una 

producción de 683.538t. En los últimos años la utilización de fertilizantes químicos en la 

agricultura se ha incrementado, en gran parte porque los nutrientes que se encuentran en el 

suelo y en el medio no están en una forma disponible para la planta, esto provoca que se 

libere al ambiente grandes cantidades de productos, se contaminen depósitos acuíferos y se 

eleven los costos de producción, por tal razón,  se hace  necesaria la búsqueda de nuevas 

alternativas, más eficientes y amigables con el ambiente. Una de las posibilidades es la 

implementación  de bacterias promotoras del crecimiento (PGPB por sus siglas en inglés), 

                                                       

10 Grupo de Investigación Producción Agropecuaria (GIPA), Semillero De Investigación en  

Hortalizas Medicinales y Aromáticas (SHEMA). Ingeniería Agronómica, Universidad De Caldas, 

Manizales. nelson.ceballos@ucaldas.edu.co  
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las cuales son aplicadas al suelo y a las plantas para aprovechar su potencial como 

biofertilizante, bioprotector y como promotor de crecimiento. 

 

Materiales y métodos 

 

El estudio se realizará en la granja Tesorito propiedad de la Universidad De Caldas ubicada 

en el parque industrial Juanchito de la ciudad de Manizales, con una temperatura media de 

17°C, altura sobre el nivel del mar de 2.280m, precipitación promedio anual de 1.800mm y 

una humedad relativa del 78%. 

 

Se realizará un diseño experimental de parcelas subdivididas  con cuatro repeticiones   (la 

parcela mayor será el tipo de cepa de la bacteria “ATCC y el aislado UCM029” y la parcela 

menor será la dosis de fertilizante (Figura1, Tabla 1),  y diez plantas como unidad 

experimental, las plantas serán establecidas bajo condiciones semicontroladas a una distancia 

de 0.4 m. entre plantas y 1.2 m entre surcos. Sobre las unidades experimentales 

correspondientes, se aplicarán 5 ml de  la cepa ATCC de la bacteria Gluconacetobacter 

diazotrophicus en concentraciones de 18X10^7 UFC/ml y de la cepa aislada UCM029 de la 

Universidad Católica de Manizales en concentraciones de  18X10^7 UFC/mL. 

 

 
Figura 1. Mapa de la distribución del proyecto Semillero 

 

Se utilizaran semillas de hibrido Torran, se utilizaran bandejas de 128 lóculos que se 

desinfestaran con 5cc/L de Agrodyne (yodo), el sustrato será turba tratada con Trichoderma 

harzianum a una concentración de 8 g/L. Se llenaran las bandejas con la turba humedecida 

evitando la compactación y se realizaran huecos del doble de tamaño de la semilla para su 

siembra. 

 

Preparación de invernaderos 

 

Se preparará el terreno de los invernaderos incorporando con azadón 360 g de materia 

orgánica y 240 g de Cal agrícola por metro lineal, se nivelara el terreno con rastrillo para 

luego instalar las mangueras de riego y la cobertura plástica “mulch” de tipo negro-negro 

sobre los surcos. 
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Trasplante y manejo del cultivo 

 

Las plantas se llevaran de semillero a los invernaderos a los 8 días, las plántulas se dispondrán 

a distancias de siembra  de 40 cm entre plantas y 120 cm entres surcos y se incorporara en 

cada hoyo 15g de fertilizante 10-20-20, la fertilización se realizara cada 25-30 días después 

de los 25 días de trasplante a los invernaderos y en cada fertilización se aumentaran 5g a la 

dosis partiendo de una dosis de 25g por planta y a los 125 días después de trasplantadas se 

reducirá la dosis 5g y se fertilizara hasta los 150 días (Tabla 2). Se definirán dos tallos/planta 

en todos las unidades experimentales, se realizarán las podas técnicamente recomendadas por 

(Jaramillo et al., 2012), cuando las plantas hayan  alcanzado un total de 12 racimos en el eje 

principal, se realizará la poda de yema apical con lo cual se detendrá el crecimiento y emisión 

de racimos por la planta. 

 
Tabla 2. Fertilizantes que se utilizarán en el cultivo 

Fuentes de fertilización  

Cloruro de Potasio (KCL) 

Sulfato de Magnesio (MgSO4) 

Súper Fosfato Triple (SFT) 

Nitrato de Potasio (KNO3) 

Urea (46-0-0) 

Triple 18 (18-18-18) 

 

Evaluación del rendimiento: Se tomarán las unidades experimentales de cada repetición y 

se tomarán las variables número de flores por planta, número de frutos por planta y peso del 

fruto por cosecha, producción por planta (kg/planta) con base en la cual se calculará el 

rendimiento en kg/ha al multiplicar esta variable por la densidad de población (20.833 

plantas/ha) 

 

Evaluación de calidad: Se tomarán las unidades experimentales de cada repetición, y se 

evaluaran las variables peso promedio de fruto y contenido de solidos solubles (grados Brix) 

de los frutos de cada planta. 

 

Análisis de la información: 

Se realizará un análisis de varianza y pruebas de promedio tipo Duncan por medio del 

programa PROG GLM de SAS (SAS Institute. Cary N.C), con el fin de evaluar la bacteria 

de acuerdo al rendimiento del cultivo. 

 

1. Resultados esperados 

 

 Conocer el efecto de las cepas de la bacteria Gluconacetobacter diazotrophicus en el 

rendimiento y la calidad del fruto del tomate. 

 Determinar la interacción entre las diferentes dosis de fertilizantes y los efectos de la 

bacteria en el rendimiento y la calidad del tomate. 

 Fortalecer el conocimiento sobre PGPBs en semillero de investigación.  

 Obtener un trabajo de grado de alta calidad en el campo de la producción del cultivo 

de tomate en base a promotores de crecimiento. 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA DE CINCO GENOTIPOS PROMISORIOS DE 

TOMATE CEREZA (SOLANUM SPP) CONDICIONES HIDROPONICAS11 

 

Jorge Alejandro Echeverri Tovar & Mario Alberto Rodríguez García 

 

Resumen 

 

El tomate (Solanum lycopersicum L.), es la hortaliza más cultivada en el mundo. El presente 

estudio tiene como objetivo evaluar la rentabilidad de cinco genotipos de tomate cereza en 

condiciones hidropónicas, cuyo alcance podría impulsar un genotipo promisorio al mercado. 

La investigación se llevó a cabo en el Invernadero de Producción de Cultivos Hidropónicos, 

ubicado en el Jardín Botánico de la Universidad de Caldas, a una altura de 2130 m.s.n.m, con 

una temperatura promedio de 19°C, y una precipitación anual de 1800mm y una humedad 

relativa del 75%.  Los materiales vegetales fueron comprendidos por cinco introducciones de 

tomate Solanum spp de diferentes bancos de germoplasma  seleccionadas por su rendimiento 

y calidad, mas un testigo comercial hibrido de tomate cherry  (Sweet million). El diseño 

experimental fue el modelo de bloques completos al azar con 6 tratamientos (introducciones) 

incluyendo un testigo comercial, con cuatro repeticiones por tratamiento y con 10 plantas 

efectivas como unidad experimental, sembradas a una distancia entre surcos dobles de 0.3m, 

0.9m entre calles y 0.5m entre plantas. El tratamiento IAC 391 obtuvo el mejor 

comportamiento en cuanto a rendimiento neto y bruto con 81816 kg/ha y 84642 kg/ha, de 

igual forma obtuvo los mejores indicadores valores en RB/C de 1,76 y con una TR 76,23% 

seguido por IAC 1688 con una RB/C de 1,44 y una TR de 44,38%.  

 

Palabras Clave: rendimiento económico, germoplasma, solanácea, mercados. 

 

Introducción 

 

El presente estudio hace referencia al comportamiento económico del tomate cereza 

(Solanum spp.) en condiciones hidropónicas, cuya implementación de este podría impulsar 

un genotipo promisorio al mercado. 

 

La característica principal de dicho sistema producto, por estar en condiciones hidropónicas 

reduce considerablemente el uso de agroquímicos, el ahorro del agua, la incidencia de plagas 

y enfermedades, además cabe tener en cuenta reduce los costos de producción. Para analizar 

el comportamiento económico es necesario hacer una comparación del sistema productivo 

hidropónico con el sistema productivo convencional, para determinar si el cultivo de tomate 

cereza es más rentable económicamente que el cultivo a libre exposición. El tomate (Solanum 

Lycupersicum L.), es la hortaliza más cultivada en el mundo. Según fuentes de la FAO la superficie 

mundial de tomate (fresco) en 2012 fue 4, 803,680 hectáreas sembradas, con una producción de 161, 

793,834.18 millones de toneladas y un rendimiento de 33,68 kg /ha (FAOSTAT, 2012). 

 

                                                       
11 Grupo de Investigación Producción Agropecuaria (GIPA)- Semillero de Investigación SHEMA 

Ingeniería Agronómica, Universidad de Caldas, Manizales. nelson.ceballos@ucaldas.edu.co 
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El tomate es la hortaliza más difundida en todo el mundo y la de mayor valor económico, su 

demanda aumenta continuamente y con ella su cultivo, producción y comercio, el incremento 

anual de la producción en los últimos años se debe principalmente al aumento en el 

rendimiento y en menor proporción al aumento de la superficie cultivada. (Infoagro, 2010). 

La importancia de Solanum spp radica en que él mismo puede ser utilizado como fuente de 

genes  para los tomates de mesa, para la industria, y también para el desarrollo de los  tomates 

llamados tipo cereza de amplia aceptación, cuyos frutos se utilizan enteros en las ensaladas 

(Lobo, 2001).  

 

La calidad de este incluye tanto aspectos externos como el tamaño, forma, color, ausencia de 

manchas y defectos, uniformidad y marcas  característicos del tipo (por ejemplo acostillado), 

como aspectos internos relacionados con el sabor, aroma, acidez contenido de sólidos, 

contenido de vitaminas y consistencia de la pulpa. Si bien la calidad aparente o presentación 

del producto se ha mejorado en los nuevos cultivares, en muchos casos se ha producido el 

fenómeno inverso respecto a la  calidad organoléptica (Ceballos, 2012).  

 

El tomate tipo cereza es nativo de la Región Andina del Ecuador y Perú,  presenta tolerancia 

a la humedad relativa, se caracteriza por producir frutos de tamaño muy pequeño (1cm a 3cm 

de diámetro), de color amarillo, rosado, negro y rojo; forma redondeada, alargada y cuadrada 

y con duración en postcosecha tradicional, intermedio y larga vida, tambien se caracteriza 

por ser una planta de crecimiento indeterminado, generalmente vigorosa, el número de frutos 

por racimo es muy variable oscilando entre 15 y mas de 50, con inflorescencias muy largas. 

Los frutos son redondos y con un peso entre 10 y 30 gramos y de un excelente sabor, color 

rojo brillante, de pulpa espesa, formato redondeado, hombros verdes poco marcados o sin 

ellos (Nuez, 1995). 

 

Las condiciones climáticas del tomate en general son, la temperatura óptima para el 

desarrollo vegetativo durante el día debe estar entre 18 – 22ºC y en la noche no superior a 

16ºC, para el desarrollo productivo es necesaria una temperatura diurna entre 23 – 28ºC y en 

la noche, entre 15 y 22ºC, cuando las temperaturas son mayores de 25ºC y menores de 12ºC, 

la fecundación es defectuosa o nula, porque se disminuye la cantidad y calidad del polen, 

produciendo caída de flores y deformación de frutos, con temperaturas menores de 12ºC, se 

producen ramificaciones en las inflorescencias. A nivel del fruto, este se puede amarillear si 

se presentan temperaturas mayores de 30ºC y menores de 10ºC, en general, la diferencia de 

temperatura entre el día y la noche no debe ser mayor de 10ºC (Jaramillo et al., 2006).  

 

Es importante que la humedad relativa sea óptima para el desarrollo del cultivo de tomate 

debe estar entre un 60% y un 80%, cuando la humedad relativa es alta, favorece el desarrollo 

de enfermedades, se presentan una serie de desórdenes que afectan la calidad de los frutos, 

como son: manchado, grietas, cara de gato o malformación del fruto y frutos huecos, se 

dificulta la fecundación por la compactación del polen y además las flores pueden caerse; 

cuando la humedad relativa es baja, aumenta la transpiración de la planta, se reduce la 

fotosíntesis y se seca el polen, produciéndose igualmente anomalías en la fecundación 

(Jaramillo et al., 2006).  
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La densidad de siembra en el campo depende de la variedad elegida, del tipo de poda, 

tutorado y fertilidad del suelo. La siembra se puede realizar en surcos sencillos con una 

distancia entre surcos de 1,10 m a 1,50 m y una distancia entre plantas de 30 cm a 40 cm 

(Jaramillo et al, 2006).  

 

La hidroponía es una técnica para el desarrollo del cultivo en el que su sistema radical se 

desarrolla sin suelo, ya sea en agua o en sustratos inertes, con la particularidad que se debe 

proporcionar al sistema radical, agua, minerales y oxígeno suficientes para el óptimo 

desarrollo de la planta (Peña et al., 2015). 

 

Este sistema favorece un ahorro considerable en el uso del agua de riego en la época seca y 

es una técnica  económica, eficiente y racional en cuanto a la aplicación de los nutrimentos 

minerales (sales minerales o fertilizantes). Por  otra parte, disminuyen los problemas 

relacionados con enfermedades de la raíz, lo que reduce drásticamente la aplicación  de 

plaguicidas, y en su lugar se pueden utilizar sustancias orgánicas repelentes que le permiten 

al productor obtener  cosechas de muy buena calidad y libres de residuos tóxicos; de esta 

forma la familia consumirá alimentos más frescos y  sanos. Es importante resaltar en ese 

sentido la protección que también se le da al medio ambiente con el uso de esta  técnica 

(Guzmán, 2004). 

  

Materiales y Métodos 
 

Localización.  

 

La investigación se llevó a cabo en el Invernadero de Producción de Cultivos Hidropónicos, 

ubicado en el Jardín Botánico de la Universidad de Caldas, a una altura de 2130 m.s.n.m, con 

una temperatura promedio de 19°C, y una precipitación anual de 1800mm y una humedad 

relativa del 75%.  

 

Material vegetal. 

 

Los materiales vegetales fueron comprendidos por cinco introducciones de tomate Solanum 

spp de diferentes bancos de germoplasma (Tabla 1), estas variedades fueron seleccionadas a 

traves de investigaciones en donde obtuviero mejor comportamiento en cuanto a rendimiento 

y calidad, mas un testigo comercial hibrido denominado tomate cherry  (Sweet million), el 

cual en su ficha técnica se caracteriza por una maduración temprana, tomate redondo con un 

peso promedio de 10-15 gramos.  

 
Tabla 1. Introducciones de tomate tipo cereza, en la evaluación economica de cinco genotipos 

promisorios de tomate cereza (Solanum spp.) bajo condiciones hidroponicas. 

N° Código Procedencia Descripción 

1 *IAC391 Brasil  T. red cereza  

2 IAC445  Brasil  T. cereja Jundiai  
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3 IAC1621  Brasil  
T. cereja aleman 

12  

4 IAC1688  Brasil  T. “Lili” cereja  

5 **LA2076  Bolivia T. cereza 

6 
Sweet 

Million 
Comercial T. cereza 

*IAC: Introducciones procedentes del Instituto Agronómico de Campinas, Campinas, Brasil. 

**LA: Introducciones procedentes del Tomato Genetics Resources Center (TGRC). 

 

Diseño estadistico. 

 

El diseño experimental fue el modelo de bloques completos al azar con 6 tratamientos 

(introducciones) incluyendo un testigo comercial:  tomate cherry (Sweet million), con cuatro 

repeticiones por tratamiento y con 22 plantas por repeticion como unidad experimental de las 

cuales 10 se evaluaron, sembradas a una distancia entre surcos dobles de 0.3m, 0.9m entre 

calles y 0.5m entre plantas (Figura 1). 

 
Figura 1. Mapa de distribución de los tratamientos en campo, en la evaluación economica de cinco 

genotipos promisorios de tomate cereza (Solanum spp.) bajo condiciones hidroponicas. 

 

Variables de respuesta. 

 

Se establecieron 6 tratamientos equivalentes a 10 introducciones, con cuatro repeteciones por 

tratamiento, se evaluaron 9 como unidad experimental se distribuyeron a una distancia de 0,5 

m entre plantas y 0,3 entre surcos. 

Variables componentes de rendimiento. 

 

 Peso de promedio del fruto (g) 

 Rendimiento bruto (kg/ha). 

 Rendimiento neto (kg/ha). 

 Perdidas totales (kg/ha). 
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Analisis económico. 

 

El análisis económico se basó en los costos de producción en el cual fueron diferentes para 

cada unos de los tratamientos, puesto que la mano de obra y manejo fue distinto para todas 

las variedades. Para dicho análisis se tuvieron en cuenta las siguientes variables: ingresos 

brutos, ingresos netos, costos de producción y los indicadores económicos por cada 

introducción margen unitario de producción, relación benefició costo, tasa de rentabilidad 

(MUP, RB/C y la TR, respectivamente). 

 

Resultados.  

 

Se tuvieron en cuenta variables de los componentes del rendimiento como: peso de frutos 

perdidos, rendimiento Neto kg/ha, rendimiento Bruto kg/ha y cosecha total, todas ellas 

arrojaron diferencias altamente significativas (P≤ 0,05). 

 

Peso  de frutos perdidos  

 

Las pérdidas se presentaron en todo el periodo de cosecha, estas se dieron por factores como: 

malformaciones de frutos y agrietamiento de frutos. La introducción con el mayor número 

de perdidas es el testigo (Sweet Million) con 412 g/planta en todo el ciclo del cultivo, pero 

también es importante destacar que esta introducción obtuvo el peor rendimiento neto 

(1462,9 g/planta) obteniendo un porcentaje de perdidas alto del 28,19%, en el segundo lugar 

localizamos el tratamiento LA 2076 con 354 g/pl con una diferencia de 58 g/planta en 

relación al tratamiento con el mayor peso en pérdidas, la cual es (P< 0,05). En el último 

puesto se encuentra los tratamientos que tuvieron menos perdidas de los cuales son: IAC 391, 

IAC 445, IAC 1688, IAC 1621, con valores correspondientes de 85, 142, 278, y 316 g/planta. 

El tratamiento IAC 391 expresa el mejor comportamiento ya que representa el menor valor 

en peso de pérdidas y cabe resaltar que él fue obtuvo mayor rendimiento neto, con esto 

alcanzo el 3,45% de perdidas, lo que significa que el 96,55% es apto para comercializar. Esta 

variable reportada por Herrera (2012) se encontró que estos tratamientos son inferiores a los 

nuestros en donde el testigo fue el que obtuvo el menor número de pérdidas. 

 

Rendimiento Neto (g/planta.- kg/ha).  

 

En las variables rendimiento g/planta y kg/ha, el comportamiento de la producción que los 6 

tratamiento evaluados durante el ciclo del cultivo, donde las producciones más altas la obtuvo 

con (2454.5 g/pl) con diferencias significativas (P≤ 0,05) respecto a los 5 tratamientos 

promisorios de tomate cereza (Solanum lycopersicum L. var cerasiforme).  

 

Se encontraron diferencias significativas (P≤ 0,05) en la variable rendimiento kg/ha, en 

donde el IAC 391 ocupo el primer lugar en kg/ha  entre todas las introducciones  evaluadas 

y el tratamiento comercial (Sweet Million) ocupo el último lugar, ellos obtuvieron  81.816 

kg/ha y 48.764 kg/ha respectivamente. Estos resultados son superiores a los de Herrera 

(2012) en un sistema en condiciones semi-controladas en la granja Tesorito el IAC 391 

obtuvo 31.165 kg/ha y el Sweet Million en este sistema fue el obtuvo el mejor 

comportamiento con un rendimiento de 41.665 kg/ha. 
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Dentro de los cinco tratamientos evaluados se puede observar cómo se menciona 

anteriormente el IAC 391 posee diferencias significativas con los demás tratamientos 

incluyendo el testigo logrando la más alta producción (2.454.5 g/pl y 81.816 kg/ha), seguido 

por los tratamientos: IAC 1688 y LA 2076 con valores (1.854 g/pl y 61.810 kg/ha), (1849 

g/pl y 61.633 kg/ha) respectivamente, en el cuarto y quinto lugar se detallan los tratamientos 

IAC 1621 y el IAC 445 con producciones (1.532 g/pl y 51.068 kg/ha), (1528 y 50.961 kg/ha) 

y en el último lugar se expresó el testigo comercial con valores (1.462 g/pl y 48.764 kg/ha) 

con una diferencia con el IAC 391 de  992 g/pl y 33.052 kg/ha en el cual es una diferencia 

muy notorio, en el cual al ser analizado económicamente la convierte en un tratamiento 

inviable en este tipo de sistema productivo. 

 

Rendimiento Bruto (g/planta.- kg/ha).  

 

El rendimiento bruto de kg/ha y g/planta (cosecha sin descarte) indica que el mejor 

tratamiento fue IAC391 obteniendo un valor de (2539.3 g/planta y 84642 kg/ha), seguido por 

LA2076 con (2209,1 g/planta y 73647 kg/ha) y IAC1688 con (2132,2 g/planta y 71073 kg/ha) 

los demás tratamientos tuvieron diferencias significativas de ellos, el testigo ocupo el cuarto 

puesto con una producción (1875.4 g/planta y 62512 kg/ha), este valor es superado por 

Herrera (2012) que obtuvo un valor del Sweet Million 5124 g/planta y IAC 391 3798 

g/planta, esta diferencia puede haber ocurrido por la diferencia ambientes en el que fueron 

sembrados estos tratamientos. Los tratamientos con los valores más bajos fueron IAC1621 

con un rendimiento bruto de (1848.2 g/planta y 61605 kg/ha), IAC445 con un rendimiento 

bruto de (1670.8 g/planta y 55861 kg/ha), estos resultados son importantes ya que son 

esenciales para el comportamiento económico los cuales van relacionados con la 

sostenibilidad económica de cada una de las introducciones.  

 

 Análisis económico. 

 

Para el análisis económico se tuvieron en cuenta los costos de producción, los costos fueron 

tomados desde el comienzo de la investigación. Este cultivo se estableció en un sistema 

hidropónico con un área de 465 m2 de los cuales para la investigación de tomaron 133 m2 

…. Estos cálculos se realizaron con la información obtenida de cada una de las introducciones  

(Sweet Million (testigo), IAC445, IAC391, IAC1621, IAC1688, LA2076), el testigo cuenta 

con ficha técnica por ser un producto comercial, el resto son variedades silvestres de las 

cuales se tiene poca información, siendo subutilizadas y en peligro de extinción. 

 

Los costos de producción para cada una de las introducciones fueron iguales para cada una 

de las introducciones ya que se realizaron las mismas labores culturales y el mismo fertiriego, 

la diferencia económica  fue en la mano de obra por la cosecha obtenida de cada una de las 

introducciones, estos costos fueron llevados a costos por hectárea se tuvieron en cuenta varias 

variables como: rendimiento neto (g/pl) (kg/ha) y rendimiento bruto (g/pl) (kg/ha), tasa de 

rentabilidad, análisis de sensibilidad y relación beneficio costo, además del costo de cosecha 

teniendo en cuenta que cada kg cuesta $377 cosecharlo. 
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La introducción IAC391 tuvo los costos de cosecha más altos $ 30.844.632  esto es debido a 

su alto rendimiento neto (81.816 kg/ha), seguido de las introducciones IAC1688, LA2076 

con valores $ 23.302.370 y $ 23.235.641 respectivamente,   estas dos introducciones no 

tienen una diferencia muy estrecha por lo cual en el análisis estadístico Duncan no mostraron 

diferencia significativa, las demás introducciones IAC1621, IAC445 Y SM (testigo 

comercial) tuvieron un rendimiento más bajo de costos de cosecha $19.252.636, $19.212.297 

y $18.384.028 respectivamente , el testigo comercial obtuvo el menor costo de producción 

debido al bajo rendimiento que obtuvo (48.764 kg/ha)  

 

 Ingreso bruto.  

 

Para calcular la variable de ingreso bruto se utilizó el rendimiento neto kg/ha por el valor 

promedio comercial del producto en los supermercados de cadena de la ciudad de Manizales 

($2.500 kg/ha), el tratamiento IAC 391  demostró el mejor comportamiento con un valor 

$204.540.000/ha, y en orden descendente se encuentran los tratamientos IAC 1688 y LA 

2076 con sus valores respectivos de $154.525.000/ha y $154.082.500/ha, el tratamiento 

testigo con un valor de $121.910.000/ha se encuentra en el último lugar  con una diferencia 

de $82.630.000/ha con respecto al de  mejores ingresos; estos valores son altamente 

superiores a la investigación  de Herman (2012), en donde la mejor introducción fue la Sweet 

Million con ingresos bruto de $104.162.500/ha, en donde cada una de los materiales 

evaluados superan a dicha introducción en esta variable, esto se debe al buen comportamiento 

que obtuvieron estos genotipos en la condiciones semicontroladas a las que fueron sometidos. 

 

 Ingreso neto. 

 

Dicha variable fue calculada a partir del ingreso bruto menos los costos totales de producción, 

indicándonos en si la utilidad que obtenemos de cada una de los tratamientos evaluados, el 

mejor tratamiento fue el IAC 391 con ingresos netos de $88.472.609 /ha seguido de los 

siguientes tratamientos con un comportamiento positivo pero de menores ingresos netos 

como lo son: el IAC 1688, LA 2076, IAC 1621, IAC 445 con valores respectivos de 

$47.499.871, $47.124.100, $24.694.605, y $ 24.467.444 estos resultados hace que estos 

tratamiento viables económicamente y demostrando así que son buenos materiales, al que 

sería necesario someterlos a nuevos estudiados en búsqueda en el mejoramiento de su 

productividad o genéticamente viable para el mejoramiento de otras variedades de tomate 

con mayor aceptación en el mercado, y en el último lugar se encuentra el testigo con un 

ingreso neto  $19.803.213,00 así asegurando su posicionamiento en el mercado. 

 

 Margen unitario de producción. 

 

En el margen unitario de producción se obtuvo que el material IAC 391 arrojo un valor de 

$1.418 /kg, indicando el punto de equilibrio para esta introducción, y en relación con el precio 

de venta $2.500/kg, se obtuvo una utilidad de $1.082/kg, estos valores son seguidos por la 

introducciones IAC 1688 y LA 2076 con valores de $1.731 y  $1.735 respectivamente 

haciendo viables económicamente además facilitando así el sostenimiento del cultivo. 
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Los tres últimos tratamientos el IAC 1621, IAC 445 y el testigo (Sweet Million) arrojaron 

los menores resultados con una diferencia insignificante pero menor que el precio de venta 

con valores de $2.016, $2.019 y $2.093 en el mismo orden, estos valores siguen atractivos 

para los productores pero el poco margen de ganancia que poseen estas introducciones en 

relación a lo que obtuvieron mejores resultados no serían tan atractivo para posibles. 

 

 Relación beneficio – costo. 

 

Este indicador financiero determina la viabilidad financiera que posee cada una de las 

introducciones en el sistema productivo en el cual están establecidos. En el análisis 

económico el tratamiento IAC 391 genero una rentabilidad de 0.76 por cada peso invertido, 

las demás introducciones que presentan una rentabilidad positiva como lo son: IAC 1688 con 

una rentabilidad de 0.44 por cada peso invertido, LA 2076 con 0.44 por cada peso invertido, 

la diferencia es significativa con el mejor tratamiento de 0.32; y los tratamiento que 

representan una rentabilidad más baja pero siguen siendo positiva son IAC 1621 con 0.24, 

IAC 445 con 0.24, e incluyendo al testigo (Sweet Million) con el menor comportamiento con 

0.19, todos los tratamientos incluyendo el testigo son atractivas para futuras inversiones ya 

que las ganancia son lo suficientemente altas. 

 

Conclusiones 

 

 Todos los tratamientos fueron promisorios arrojando resultados positivos 

económicamente: IAC 391 con una RB/C de 1,76 y con una TR 76,23%, IAC 1688 

con una RB/C de 1,44 y una TR de 44,38%, LA 2076 con una RB/C de 1,44 y una 

TR de 44,06%, IAC 1621 con RB/C de 1,24 y TR de 23,98%, la IAC 445 con RB/C 

de 1,24 con TR de 23,77% y el ultimo se encuentra el testigo (Sweet Million) con una 

RB/C 1,19, con un TR del 19,39%. 

 

 El testigo comercial aunque obtuvo resultados positivos en el análisis económico, no 

fue tan productivo como los demás tratamiento, de esta manera pierde su atractivo 

comercial. 

 

 El tratamiento IAC 391 obtuvo el mejor comportamiento en cuanto a rendimiento 

neto y bruto con 81816 kg/ha y 84642 kg/ha, esto se debe a que este tratamiento 

obtuvo el mayor peso promedio en sus frutos. 

 

 Los costos de producción para cada uno de los tratamientos son los mismos hasta 

cierto punto, en la única parte en donde influye en donde se ve la diferencia es el 

costo de que tiene cada uno de tratamiento al ser cosechados y también el costo de la 

semilla, en donde el tratamiento IAC391 obtuvo el mayor valor en costos totales de 

$116.067.391. 
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EFECTO DE CEPAS DEL GÉNERO BACILLUS SOBRE CALIDAD DEL FRUTO 

Y COMPORTAMIENTO POST-COSECHA EN EL CULTIVO DE LA MORA 

(RUBUS GLAUCUS BENTH BAJO SEMITECHO12 

 

Carolina Ángel García & Lina M. López López 

 

Resumen 

 

En Colombia se cultiva, en mayor medida, la mora de Castilla, ampliamente adaptada, sin 

embargo, presenta limitaciones de susceptibilidad fitosanitaria y bajo contenido de grados 

Brix.  El objetivo de esta investigación es evaluar el efecto de cepas del género Bacillus 

(Bacillus subtilis y Bacillus pumilus) sobre calidad (Color, textura, grados Brix,  índice de 

madurez fisiológica) y comportamiento post-cosecha (senescencia) en el cultivo de mora 

(Rubus glaucus) bajo semitecho; con el fin de determinar y evaluar los efectos de estas 

bacterias en los dos aspectos anteriormente nombrados y evaluar así mismo el sistema de 

semitecho implementado en el estudio propuesto.  

 

Palabras Clave: Calidad de fruto, Post-cosecha, Incremento, Durabilidad.  

 

Introducción 

 

La mora de castilla (Rubus glaucus Benth) es una fruta de importancia económica debido a 

sus contenidos nutricionales, en Caldas la producción ha aumentado considerablemente 

desde el año 2005 en el que se cosecharon 1.440 ton, en comparación con el año 2013 en el 

que se produjeron  6.415 ton (Agronet, 2005-2013).  

 

Es un cultivo importante para los agricultores de zonas frías por su capacidad de producir 

ingresos, ser fuente de empleo rural y constituirse en una alternativa agrícola rentable frente 

a otros cultivos. Sin embargo, es notable la necesidad de desarrollar productos y procesos 

tecnológicos, tanto en la producción como, de manera muy especial, en el manejo post-

cosecha (García, 2001), ya que las pérdidas post-cosecha son muy altas, alrededor de 60% y 

70%, cuando el manejo no se hace adecuadamente (Galvis, 1995).  

 

Debido a un mercado interno en crecimiento, insatisfecho, exigente y tentado por los 

mercados de apertura, se deben convocar a la comunidad científica, a la estructura 

gubernamental a consolidar esfuerzos independientes o interdependientes orientados hacia el 

desarrollo y la adopción de nuevos sistemas investigativos y productivos que generen 

ventajas competitivas; además si tenemos en cuenta el re ordenamiento de la nación y la 

integración comercial con otros países la política del sector agrícola se transforma y surge la 

necesidad de la iniciativa orientada hacia la calidad y la competitividad de los mercados. 

(Artunduaga, et al., 2010).  

 

                                                       
12 Grupo de Investigación Producción Agropecuaria (GIPA), Semillero De Investigación en  

Hortalizas Medicinales y Aromáticas (SHEMA) Ingeniería Agronómica, Universidad De Caldas, 

Manizales nelson.ceballos@ucaldas.edu.co 
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Materiales y Métodos 

 

El estudio se realizará en la granja Tesorito propiedad de la Universidad De Caldas ubicada 

en el parque industrial Juanchito de la ciudad de Manizales, con una temperatura media de 

17°C, altitud sobre el nivel del mar de 2.280m, precipitación promedio anual de 1.800mm y 

una humedad relativa del 78%. 

 

Se utilizará un diseño experimental de parcelas divididas con un arreglo de bloques 

completos al azar manejando cinco tratamientos Bacillus subtilis, Bacillus pumilus, control 

positivo (bacteria promotora de crecimiento comercial), control negativo (sin presencia de 

bacterias) y mezcla, bajo semitecho y bajo condiciones normales con cuatro repeticiones cada 

una. En cada surco se establecerán 2 bloques con 25 plantas para un total de 50 plantas por 

surco. Cada bloque tendrá cinco tratamientos compuestos por 5 plantas. (Figura1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C-x (Control Negativo), BS (Bacillus Subtilis), BP (Bacillus Pumilus), C+X (Contro Positivo), 

Mx (Mezcla BS y BP). 

Figura 1. Mapa de la distribución del proyecto 

 

Semillero.  

 

Se utilizarán estacas de Mora de castilla var. Sin espinas como material de propagación. El 

sistema de producción será semitecho, con columnas en guadua, plástico Agroclear calibre 6 

y sistema de producción a libre exposición. Los tratamientos estarán compredidos por el 

producto comercial (Rhapsody®), (Aplicación 5 ml por 1L de agua) como control positivo, 

Bacillus Subtilis  identificada con el codigo GIBI_200,  Bacillus Pumilus identificada como 

GIBI_206, Cepas para inoculo (5 ml  con concentración de 15*10E-8). Mezcla de las cepas 

anteriores y un control negativo (agua). 
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Caracteres a evaluar. 

 

Calidad de fruto: Se tomarán las unidades experimentales (10 Frutos/ Tratamiento/ 

repetición)  a los cuales se les tomarán las medidas de grados Brix y acidez titulable. Para la 

medición grados Brix se utilizará un refractómetro, y para acidez titulable se utilizará el 

método de acidez total por titulación Electrométrica (Curva de neutralización). 

Adicionalmente se evaluará tamaño, forma y peso.  

 

Evaluación de post cosecha: En la evaluación post cosecha se tomaran en cuenta variables 

como tiempo de duración del fruto en dos ambientes (Evaluada a 4°C y T° ambiente), en 

estas condiciones se evaluarán Perdidas (peso y %) y factores de perdida (Evaluación por 

Daños Mecánicos, Fisiológicos, Plagas y Enfermedades). 

 

Resultados Esperados 

 

 Conocer los Efectos en el comportamiento postcosecha (vida útil o consumible, 

perdidas y factores de perdidas) del fruto de mora de castilla inoculada por las 

bacterias promotoras del crecimiento (BPCP). 

 Variación en calidad del fruto debido a las BPCP y al sistema de producción bajo 

semitecho. 

 Fortalecer el conocimiento sobre las BPCP aplicado en sistemas de producción 

agricola. 
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INFLUENCIA DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE RELACIONES SOCIALES DE LOS HABITANTES DE 

CALLE13 

 

Paula Andrea Arias Correa 

 

Resumen 

 

El presente proyecto se desarrolla en el marco de las actividades académicas de las 

asignaturas de investigación y del semillero Visionarios  durante el año 2014 – 2015, se 

analiza la forma de construcción de relaciones sociales de las personas en situación de 

habitante de calle consumidores de sustancias psicoactivas que pertenecen a dos instituciones 

de la ciudad de Manizales que son el Hogar de Paso Nuestra Señora del Rosario – La Posada 

y la Fundación CADELI. Pretende dar cuenta, mediante una investigación de tipo cualitativa, 

de las formas de vida que llevan las personas en situación de habitante de calle y como sus 

prácticas de consumo y vida en la calle determinan dichas formas. Se intenta explicar desde 

los planteamientos de Berger y Luckman en la construcción social de la realidad, la estrecha 

relación que existe entre los procesos de socialización, externalización y la práctica del 

consumo. 

 

Palabras clave: consumo de sustancias psicoactivas, habitante de calle, relaciones sociales. 

 

Introducción 

 

El presente proyecto de investigación plantea como pregunta: ¿Qué influencia tiene el 

consumo de sustancias psicoactivas en la construcción de relaciones sociales de las personas 

en situación de habitante de calle de la ciudad de Manizales? y por ende, los siguientes 

objetivos: 

 

 Objetivo General 

 

Analizar la influencia que tiene el consumo de sustancias psicoactivas en la construcción de 

relaciones sociales de las personas en situación de habitante de calle pertenecientes a la 

Fundación CADELI y el Hogar de Paso – La Posada de la ciudad de Manizales. 

 

 Objetivos Específicos 

 

- Describir como se evidencian los procesos de socialización y externalización en la 

construcción de relaciones sociales de las personas en situación de habitante de calle. 

- Interpretar los cambios físicos y psicológicos que las personas en situación de 

habitante de calle identifican y expresan frente al consumo de sustancias psicoactivas. 

                                                       
13 Semillero: Visionarios. Trabajo Social, Universidad de Caldas, Manizales. 

manuel.moreno@ucaldas.edu.co 
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- Comprender el rol que desempeña la fundación y el hogar de paso frente a la 

disminución del abuso del consumo en pro de la construcción de relaciones sociales 

de las personas en situación de habitante de calle. 

 

Para comprender a la población referida es necesario hacer una claridad inicial: 

 

“la noción habitantes en situación de calle es asumida en algunos estudios como el total de 

los habitantes de calle y de los habitantes en la calle, entendiendo por habitante de calle 

aquella persona de cualquier edad que, generalmente, ha roto en forma definitiva los vínculos 

con su familia y hace de la calle su espacio permanente de vida, y por habitante en la calle, 

al menos de 18 años de edad que hace de la calle el escenario propio para su supervivencia y 

la de su familia, alternando la casa, la escuela y el trabajo.” (Correa, 2007). 

 

Ahora, es de vital importancia referir el concepto de droga: 

 

“Del concepto científico apenas quedan hoy vestigios. Oímos hablar de drogas buenas y 

malas, drogas y medicinas, sustancias decentes e indecentes, venenos del alma, fármacos 

delictivos y fármacos curativos. El específico efecto de cada compuesto es ignorado, y sobre 

esa ignorancia recaen consideraciones extrañas por completo a la acción de unos y otros.” 

(Ospina, 2013) 

 

Como lo dice  (Escohotado, 2003) “el hecho de ser nociva o benéfica en cada caso 

determinado depende exclusivamente  de: “ a) dosis; b) ocasión para la que se emplea; c) 

pureza; d) condiciones de acceso a ese producto y pautas culturales de uso”. 

 

La expresión droga es también muy general e inadecuada para designar los compuestos 

ilegales. En farmacología botánica se llama droga simplemente a la parte de la planta que se 

usa. En sentido genérico se utiliza droga como sinónimo de “fármaco”, una sustancia con 

efectos biológicos sobre el cuerpo cuyas características e intensidad varían con las dosis. En 

el primer caso se podría llamar “medicina” y en el segundo caso “veneno”. En los hechos, 

ninguna sustancia es medicina o veneno, tan sólo las dosis lo son:  

 

“…Cualquier substancia biológicamente activa es una droga. Que cause malestar o placer, 

curación, cambio de ánimo, visiones maravillosas o varios efectos a la vez es harina de otro 

costal. Muy a menudo, la variación no depende tanto de una substancia sino de la dosis que 

se ingiere, del individuo que la consume con todo lo que lleva dentro y de las expectativas 

previas que lo guían. Quinientos milígramos de ácido acetilsalicílico, una aspirina,  permite 

desentendernos por unas horas de nuestros dolores; cinco gramos diez aspirinas, aseguran un 

buen susto gastrointestinal por varios días o semanas…” (Fericgla, 1994) 

Visto así, desde el objeto de Trabajo Social que da cuenta de “las interacciones, los procesos 

y las estructuras sociales en el marco del respeto a las diferentes formas de vida y los 

Derechos humanos, hacia la construcción de la democracia, convivencia y ciudadanía, en 

horizontes de justicia, dignidad y equidad social” (Currículo de Trabajo Social) se pueden 

evidenciar todos los retos que se presentan para los profesionales en cuanto a dicha justicia, 

dignidad y equidad social; vivimos en una sociedad que margina y excluye a las personas en 

condición de habitante de calle por no seguir los parámetros de vida de las personas del 
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común, por ejercer prácticas censuradas como el consumo de sustancias psicoactivas, las 

cuales generan la ruptura de lazos afectivos con familiares y amigos, haciéndose evidente la 

postura individualista, donde solo importa el bienestar propio y no el colectivo. 

 

Pérez, 2008 citado por (Saucedo & Taracena, 2011) argumenta que “la identidad callejera en 

un contexto de exclusión, se convierte en una posibilidad de ‘incluirse en un grupo social’ 

sustentado en la autonomía personal, la participación grupal, el consumo de sustancias y la 

búsqueda de actividades que resulten gratificantes”. (p. 274) 

 

Lo anterior manifiesta cómo la calle se convierte en un lugar de socialización e influencia en 

torno a la construcción de relaciones sociales, y permite a las personas en situación de 

habitante de calle encontrar un lugar de aceptación en la sociedad que les ha sido negado, sin 

olvidar que estas personas buscan refugio en el consumo de sustancias psicoactivas y 

relacionan el cuidado de sí mismos con dicho consumo, como lo expresa (Moreno, 2003): 

 

Teniendo en cuenta que es el medio de escape a otra realidad, una realidad que les permita, 

encontrarse a sí mismos, conociendo sus debilidades, sus fortalezas, adquiriendo el valor para 

enfrentarse a las agresiones del entorno que los rodea, el frío, el hambre, el peligro o quizás 

el temor a morir en la noche que les exige mantenerse alerta como forma de protección; pero 

no se puede desconocer que para muchos el consumo se da por el goce, el placer que para 

ellos representa. 

 

Para llevar a cabo la elaboración teórica del objeto de estudio me remito a la Construcción 

social de la realidad de Berger y Luckman, quienes con categorías de análisis como: 

internalización, objetivación y externalización, dan bases para explicar los procesos que se 

llevan a cabo en la construcción de la realidad y las interacciones sociales de los sujetos. 

 

En primer lugar, se definirá la primera categoría de análisis de esta teoría que se refiere a la 

internalización que se entiende como: “la aprehensión o interpretación inmediata de un 

acontecimiento objetivo en cuanto expresa significado”. (Berger & Luckman, 2001, p. 164), 

y además argumentan que “constituye la base, primero, para la comprensión de los propios 

semejantes y, segundo, para la aprehensión del mundo en cuanto realidad significativa y 

social.” (Berger & Luckman, 2001). 

 

En este sentido, se puede afirmar que a partir de los procesos de socialización primaria (que 

se da en la niñez) y secundaria en las personas en situación de habitante de calle se da la 

interiorización del mundo subjetivo, la comprensión del otro y su mundo. Así, debido a las 

experiencias vividas en sus procesos de socialización como la soledad y el abandono, estas 

personas optan por mantenerse distantes del grupo, y en ellas prima un interés individual. 

 

En un segundo momento, se da la objetivación definida como: “proceso por el cual los 

productos externalizados de la actividad humana alcanzan el carácter de objetividad”. 

(Berger & Luckman, 2001, p. 81).  Aquí las acciones toman sentido para los sujetos, después 

de internalizar una acción o una conducta, estas se ven reflejadas en su forma de comportarse 

y relacionarse, visto esto, en lo concerniente a las personas en situación de habitante de calle, 

se evidencia una cultura de calle, puesto que generan símbolos, códigos, estrategias y rutinas 
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propias del ambiente callejero, que les permiten establecer vínculos y relaciones con personas 

que comparten su condición; legitimando esta cultura y haciéndola propia, generando a través 

de esta una identidad que los define. 

 

Posteriormente, se da la externalización donde lo que los sujetos aprenden se pone en 

discusión con lo que los demás han aprendido, visto así, las experiencias de vida de las 

personas en situación de habitante de calle son compartidas entre sí, logrando con esto 

identificar los pro y los contra de las diferentes prácticas que la calle les incita a ejecutar, 

como lo es el consumo de sustancias psicoactivas, que en muchas ocasiones es realizado para 

tratar de ausentarse de la realidad en la que están inmersos, para tener aceptación dentro de 

un grupo de personas que se encuentran en su misma situación, y principalmente, para mitigar 

el hambre y el frio. 

 

Estos tres momentos son transversalizados por los procesos de socialización entendida como: 

“la inducción amplia y coherente de un individuo en el mundo objetivo de una sociedad o en 

un sector de él.” (Berger & Luckman, 2001, p. 166), que a su vez se divide en socialización 

primaria y socialización secundaria definida la primera como: “la socialización primaria es 

la primera por la que el individuo atraviesa en la niñez; por medio de ella se convierte en 

miembro de la sociedad.” (Berger & Luckman, 2001, p. 166), aquí el consumo tuvo 

relevancia en la forma de vida de los niños que tienden a “repetir lo que ven” y que en algunos 

casos tuvieron padres habitantes de calle y consumidores, situaciones que ocasionaron que 

hoy sean personas adultas en situación de habitante de calle, por otra parte, también se vieron 

expuestos a diferentes circunstancias como el maltrato, el abuso sexual, la explotación laboral 

y el abandono, que propiciaron el distanciamiento de su hogar y concluyó en la elección de 

un estilo de vida que les ofreció la calle, permeado por carencias afectivas y económicas; a 

partir de lo evidenciado en dicha socialización se presenta la socialización secundaria 

entendida como:  “cualquier proceso posterior que induce al individuo ya socializado a 

nuevos sectores del mundo objetivo de su sociedad.”  (Berger & Luckman, 2001, p. 166), 

que muestra como las personas en situación de habitante de calle, si bien, crecieron en un 

ambiente de consumo, hoy, en su edad adulta tienen la oportunidad de decidir si lo replican 

o lo abandonan, considerando los beneficios y las desventajas que representa el consumo a 

la hora de establecer relaciones sociales, puesto que, no sólo son excluidos por su situación 

de habitabilidad de calle, sino que son rechazados por sus hábitos de consumo, dificultándose 

así la posibilidad de integrarse a un grupo social y poder generar nuevas relaciones.  

 

En relación con las formas de vida de las personas en situación de habitante de calle, los 

autores plantean que: 

 

El mundo de la vida cotidiana no solo se da por establecido como realidad por los miembros 

ordinarios de la sociedad en el comportamiento subjetivamente significativo de sus vidas. Es 

un mundo que se origina en sus pensamientos y acciones, y que está sustentado como real 

por éstos. (Berger & Luckman, 2001, p. 37)  

 

En este sentido, se observa que la realidad cotidiana que poseen las personas en situación de 

habitante de calle, está sustentada en el presente sin pensar en lo que será de ellos en el 
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mañana, puesto que se encuentran inmersos en una dinámica donde la supervivencia es lo 

que más les interesa, como lo plantea (Moreno, 2003):  

 

Para el ciudadano habitante de calle, su pensamiento transcurre con la idea “de lo que hago 

hoy, es para hoy”, de modo que su estilo de vida y la intensidad de tiempo que lleven en éste, 

se reflejará en el marcado deterioro físico y mental de algunos.  

 

“Los habitantes de la calle son personas que desarrollan su vida cotidiana en el espacio de la 

calle; en ella realizan ciertas actividades que son consideradas como pertenecientes al mundo 

de lo domestico: preparar los alimentos, comer, dormir, higienizarse, etc.” (Rosa, 2012). Este 

espacio de calle representa un todo para estas personas pero también se convierte en un 

escenario de exclusión como lo plantea (Prieto et al, 2009) citado por (Rosa, 2012):  

 

El ciudadano habitante de calle ha sido excluido de la sociedad a partir de representaciones 

que lo colocan en la posición de victimario; sin embargo, muchas de estas personas han sido 

víctimas de violaciones, maltratos, abusos y exclusiones al interior de su núcleo familiar. La 

situación del consumo algunas veces aparece como paradójica ya que algunas veces 

constituye la defensa ante la calle y la sociedad. (p. 67). 

 

Por consiguiente, con la investigación que se está realizando se pretende analizar cómo el 

consumo de sustancias psicoactivas influye en la forma de entablar relaciones sociales por 

parte de las personas en situación de habitante de calle y cómo estas relaciones afectan sus 

prácticas de vida.  

 

Materiales y métodos 
 

La investigación en curso es de corte cualitativo, la información ha sido recolectada a partir 

de entrevistas estructuradas y semi estructuradas realizadas a un grupo de personas en 

situación de habitante de calle que se alojan en el Hogar de Paso Nuestra Señora del Rosario 

y la Fundación CADELI de la ciudad de Manizales, como también se han aplicado otras 

técnicas como la cartografía social, las narrativas y las fotografías. 

 

Resultados Parciales 

 

A través de un acercamiento y algunas actividades realizadas con la población en el año 2014 

se pudo evidenciar que son personas que presentan una baja autoestima, reconociéndose 

como sujetos excluidos y rechazados por la sociedad debido a su situación de habitabilidad 

de calle y su consumo de sustancias psicoactivas; también se evidenció la falta de apoyo 

estatal para con esta población, si bien, el Hogar de Paso realiza un aporte para satisfacer 

necesidades básicas, ellos relatan que no cuentan con espacios donde puedan educarse o 

formarse para obtener un trabajo a tiempo futuro; a diferencia de la Fundación CADELI 

donde tienen la posibilidad de rehabilitarse y acceder a procesos educativos que les permitan 

culminar sus estudios y aprender algún oficio. 

 

Los imaginarios sociales que posee la sociedad con respecto a este fenómeno han generado 

la atribución al consumo de sustancias psicoactivas la causa principal que conlleva a que un 
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individuo se vea inmerso en la situación de habitante de calle, sin tener en cuenta que son 

muchos los factores que pueden ocasionar esta problemática, como la desestructuración de 

la sociedad que se evidencia en el mal manejo o distribución de los recursos, debido a la 

corrupción y a la jerarquización del poder; otro factor que puede convertirse en un detonante 

es la adicción no solo a sustancias prohibidas, sino, a la dependencia que la misma estructura 

social produce en los individuos al ofertarles productos como el alcohol y el cigarrillo y 

formas de diversión como los juegos de azar que terminan fragmentando los vínculos 

familiares y personales hasta el punto de llevarlos a la exclusión de su círculo social 
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DIAGNÓSTICO HISTOPATOLÓGICO Y MICROBIOLÓGICO DE 

ENDOMETRITIS SUBCLÍNICA EN VACAS PROBLEMA DE LECHERÍAS EN 

CALDAS14 

 

Daniel Alejandro Ruden Restrepo 

 

Resumen 

 

Numerosos estudios confirman que la endometritis subclínica bovina compromete 

enormemente el normal desarrollo reproductivo en vacas lecheras, ocasionando un 

detrimento en su eficiencia productiva dado que su fin último y a la vez, la base de la 

producción lechera radica  en obtener una preñez y progenie en el tiempo estimado por el 

ganadero. El objetivo de esta investigación es determinar la eficacia de los métodos 

histopatológico y microbiológico en el diagnóstico de endometritis subclínica en vacas 

lecheras, de manera que sean herramientas que brinden al ganadero datos en tiempo real para 

la toma de decisiones asertivas sin incurrir en costos operativos que inflen la actividad, para 

esto serán evaluados 60 individuos de lecherías especializadas en el eje cafetero colombiano 

que hayan sufrido  problemas reproductivos sin síntomas evidentes y sus hallazgos puestos 

en contrastación con los datos otorgados por el ganadero. Así, la información lograda con el 

presente estudio no solo ampliará el panorama del diagnóstico reproductivo sino que servirá 

a los ganaderos involucrados para valorar su hato lechero. 

 

Palabras Clave: Bovino, Endometritis, Histopatología, Microbiología. 

 

Introducción  

 

La endometritis subclínica es una condición patológica que en vacas lecheras está 

directamente asociada con un bajo desempeño reproductivo traducido en un mayor número 

de días abiertos (Gilbert et al., 2005; Kasimanickam et al., 2004) y de hembras repetidoras 

de servicio (Salasel et al., 2010) situaciones que no son para nada favorables en el orden 

económico para los productores si se tiene en cuenta que cada servicio acarrea costos 

operativos importantes dentro del hato lechero. 

 

Se entiende como endometritis subclínica a la inflamación del tracto genital de la hembra 

cuyos signos macroscópicos no se hacen evidentes y que ante la ausencia de descargas 

uterinas anormales se requiere de un análisis más exhaustivo; Las modificaciones de la 

mucosa uterina que causan subfertilidad no pueden diagnosticarse por exploración rectal y 

vaginal, ya que el endometrio no es explorable clínicamente de forma directa (LeBlanc et al., 

2002). Los productos inflamatorios visibles en los genitales femeninos (moco, pus y 

similares) no siempre pueden atribuirse a un determinado lugar (Grunert et al., 1988). 

 

                                                       

14 Grupo de Investigación en Biotecnología Animal, Semillero de Investigación en Biotecnología 

Animal. Centro de Investigaciones en Medio Ambiente y Desarrollo CIMAD, Universidad de 

Manizales. Manizales, Colombia. oisazal@umanizales.edu.co 
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Para su diagnóstico existen al día de hoy métodos que visualizan y miden variables aisladas 

del comportamiento endometrial, tal es el caso de la ultrasonografía (Dominguez et al., 2006; 

Sheldon et al., 2006), la citología y la biopsia endometrial y tienen en común, la 

cuantificación de factores que reflejan la condición en mención tales como inflamación, 

congestión, edema, necrosis, entre otros (De la Sota et al., 2012). 

 

El método de interés en este proyecto es la biopsia uterina descrito inicialmente para predecir 

infertilidad en yeguas en la década de 1960 (Brandt et al., 1969) y aplicado posteriormente 

de manera netamente investigativa a la producción bovina con los mismos intereses. Esta 

permite obtener una muestra de mucosa del útero para examen histológico y también 

bacteriológico, es una técnica sencilla y de utilidad para el veterinario interesado en una 

completa evaluación del tracto reproductivo (De Bois et al., 1980), además es un método 

diagnóstico de alta especificidad que evidencia en gran detalle el nivel de inflamación y 

lesiones respectivas del tejido uterino (Meira et al., 2012) sin comprometer la salud 

reproductiva de los individuos a los que se les realiza (Chapwanya et al., 2010).  

 

El método microbiológico aportará luz al campo del diagnóstico reproductivo ya que 

mediante este se espera visualizar la presencia y tipología de agentes microbianos en el tracto 

reproductivo de la vaca lechera y su relación con el diagnóstico de una enfermedad que no 

revela signos clínicos aparentes. 

 

Marco teórico  

 

Las biopsias endometriales, permiten una evaluación histológica del tracto reproductivo 

aportando mayor información para decidir el futuro reproductivo de la vaca complementando 

la historia clínica, exploración clínica y cultivo bacteriano (Studer et al., 1978) y a 

comparación del método citológico tradicional que solo evalúa la capa superficial uterina, 

con la biopsia se tiene visualización completa de las capas endometriales y la infiltración de 

polimorfonucleares, esto tiene relevancia dado que la capa superficial no cambia 

significativamente durante el ciclo estral (Madoz et al., 2014). 

 

Histológicamente se aprecia infiltrado de células plasmáticas, focos linfocitarios en 

parénquima, edema, congestión, hemorragias, necrosis, degeneración y en estadíos 

avanzados es posible detectar fibrosis periglandular la cual es irreversible (Perusia et al., 

1998). Fisiológicamente, es normal encontrar este tipo de cuadros en una hembra que 

atraviesa por el estro (edema y descamación), también en los días inmediatamente posteriores 

al parto (0-3) lo que corresponde a una endometritis subclínica aguda, la cual es reversible 

sin dejar secuelas en el desempeño reproductivo de la hembra (Perusia et al., 1998) 

 

Durante el puerperio, se visualiza un endometrio congestionado y edematoso con infiltración 

linfocitaria prominente en mucosas y glándulas, hemorragias extensas, necrosis y 

degeneración. Este tipo de lesiones encontradas fuera del periodo puerperal indicaría una 

endometritis aguda que puede resolverse favorablemente o pasar a la cronicidad (Perusia et 

al., 1998) 
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La fibrosis periglandular es la lesión de mayor gravedad, debido a su carácter de 

irreversibilidad pudiendo ser causas de formación de glándulas quísticas, atróficas y 

aplanadas. El estroma caruncular puede aparecer reemplazado por tejido cicatrizal y 

calcificación de porciones necróticas endometriales, la proliferación de tejido conectivo 

fibroso puede ser causa de aborto (Perusia et al., 1998). 

 

Examen microbiológico. 

 

No menos importante como método diagnóstico, actualmente se cuenta con el acceso cada 

vez más difundido al análisis microbiológico a partir de cultivos de muestras de tejido uterino 

o sus productos (moco y/o flóculos mucopurulentos); su eficiencia depende de la 

especificidad en los medios de cultivos usados para los agentes de interés y de la calidad en 

la técnica al momento de tomar la muestra y conservarla, este método además de proveer 

información acerca de los agentes ocasionantes de infección, aporta claridad para un futuro 

tratamiento a partir de la sensibilidad a los medicamentos (Otto et al., 2009) 

 

La contaminación bacteriana del útero en el periodo posparto es un hallazgo frecuente que 

por sí solo no altera la restauración histológica y anatómica del tracto genital; el desbalance 

entre la infección uterina y los mecanismos de defensa, comúnmente conllevan a 

complicaciones como metritis, endometritis clínica, piómetra y endometritis subclínica, estas 

a su vez traen consigo efectos negativos sobre el desempeño reproductivo en vacas lecheras 

(Földi et al., 2006). 

 

Dentro de los Hallazgos más comunes en cultivos microbiológicos de tracto genital de 

hembras bovinas se encuentran agentes que hacen parte de la biota normal del animal y el 

medio ambiente, los cuales proliferan en un periodo estresante tal como lo es el parto, 

cambios repentinos de clima, transporte, sobrepoblación, entre otros y pueden llegar a ser 

patogénicos (Azawi, 2008; Galindo et al., 2003), con asociación directa a la modalidad 

productiva, existiendo una prevalencia mayor de colonización bacteriana en ganado bos 

Taurus estabulado y lechero (Sheldon et al., 2008) 

 

Agentes tipo E. coli son los más reportados por los autores pero otros como Prevotella 

melaninogenica, Proteus spp., Fusobacterium necrophorum, Staphylococcus aureus también 

son  comunes en cultivos a partir de muestras de hembras clínicamente sanas (Galindo et al., 

2003; Sheldon et al., 2008; Williams et al., 2005), Trueperella pyogenes en vacas con 

endometritis clínica es predominante (Madoz et al., 2014); Prunner et al. (2014) confirma 

dicho hallazgo ya que el 30% de la población evaluada en su estudio reveló presencia de T. 

pyogenes reportando una mayor incidencia en vacas primerizas y aquellas que requieren 

asistencia durante el parto. Williams (2005) mediante estudio organoléptico sobre individuos 

con flujo purulento fétido acompañado de análisis bacteriano son asociadas grandes 

densidades de T. pyogenes, Escherichia coli, Streptococcus no hemolítico y Mannheimia 

haemolytica. Por su parte, Wagener et. al.(2014) indicó que la presencia y cantidad de 

colonias de Streptococcus uberis hallada mediante espectroscopía infrarroja se relaciona 

directamente con la salud uterina en periodo posparto (3, 9, 15, 21 dpp) en vacas de lechería 

especializada. 
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Mediante cultivos hechos a partir de muestras uterinas, Muskens et al. (2011) identificó que 

las bacterias más comunes son Arcanobacteria, E. coli, Estreptococcus uberis y 

Estreptococcus dysgalatiae; además indicó que la Coxiella burnetii no es una causa 

importante de metritis en vacas lecheras. 

 

Madoz et al., (2014) mediante cultivo por citocepillo, no aisló bacterias de individuos con 

endometritis subclínica mientras que de vacas saludables aisló Citrobacter spp., Micrococcus 

spp., Peptostreptococcus spp. Y bacilos Gramnegativos no fermentadores, por otra parte, 

Prunner et. al. (2014) obtuvo una mayor densidad de crecimiento bacteriano a partir de vacas 

con endometritis subclínica y con endometritis clínica que en vacas saludables y aclaró que 

el riesgo de padecer endometritis clínica aumenta en la medida que son más numerosas las 

colonias de T. pyogenes y en general, crecimiento bacteriano. 

 

La importancia del análisis microbiológico radica en que comúnmente la persistencia de 

infección bacteriana a nivel de útero en el periodo posparto trae como consecuencia 

subfertilidad asociada con una ovulación retrasada, persistencia de cuerpo lúteo y baja tasa 

de concepción posparto, así, el diagnostico efectivo de enfermedad uterina es indispensable 

para un programa de control reproductivo (Sheldon et al., 2004). 

 

Estudios paralelos 

 

Madoz et al. (2014), realizó de manera paralela, el método histopatológico, citológico y 

microbiológico en útero bovino y concluyó que a pesar de existir una baja relación entre los 

resultados obtenidos por biopsia y citología, si hay relación estrecha entre el resultado 

histopatológico y la salud uterina de la vaca lechera. 

Messier et al. (1984) obtuvo un 33% más de colonias cultivadas a partir de muestras de tejido 

mediante biopsia que aquellas obtenidas mediante citología. 

 

Justificación  

 

Dentro del subsector económico bovino colombiano y específicamente en la modalidad de 

lechería especializada, no existe un indicador que incida más significativamente sobre la 

eficiencia productiva que el número de días abiertos o no productivos, cada día improductivo 

se traduce en pérdidas de energía, insumos, mano de obra, materias primas, leche y sobre 

todo, pérdidas monetarias para el productor (Galvão, 2012; Lee et al., 2007; Plöntzke et al., 

2010). 

 

Predecir en tiempo real la probabilidad de incidencia de patrones que lleven a la prolongación 

de los días abiertos, se hace entonces una necesidad para los productores que buscan la 

máxima eficiencia en su hato de lechería especializada, tal es el caso de aquellos cuadros 

patológicos que solo se hacen evidentes mediante la microscopía dado que son silentes a la 

simple observación (endometritis subclínica) (Salasel et al., 2010) 

 

Es indispensable relacionar la presencia de endometritis subclínica y sus causales con 

hallazgos en una prueba accequible y de esa manera proveerle al productor las herramientas 
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para tomar decisiones antes de que sus índices se vean afectados, todo esto de una manera 

práctica y atractiva en el orden de sus intereses. 

 

Planteamiento del problema 

 

 ¿Qué herramienta usar para diagnosticar una enfermedad subclínica que afecta 

directamente el hato lechero? 

 ¿Cuáles son los agentes microbiológicos existentes y más comunes dentro del 

endometrio bovino y en qué medida su presencia se relaciona con la endometritis 

subclínica en vacas lecheras? 

 

Objetivo General 

 

Determinar la relación de endometritis subclínica bovina histológica y microbiológica con el 

bajo desempeño reproductivo en hatos lecheros 

 

Objetivos Específicos 

 

 Validación de la técnica de histopatología como método diagnóstico específico de 

endometritis subclínica bovina. 

 Identificación de agentes de mayor incidencia en la presentación de endometritis 

subclínica en los hatos lecheros de Caldas. 

 

Materiales y métodos 

 

Se realizará un estudio experimental. 

El estudio será llevado a cabo en tres fases, la primera constará de revisión bibliográfica y 

familiarización con la técnica descrita por los autores, la segunda tomará parte en campo con 

el afianzamiento mediante prueba piloto con una población correspondiente al 10% de la 

población de estudio y la colecta de muestras en las hembras objetivo, la tercera fase se 

llevará a cabo con el análisis estadístico de los resultados obtenidos en campo relacionados 

con los parámetros zootécnicos en los hatos a estudiar, resultados y conclusiones. 

 

Población y muestra 

 

El estudio se realizará en hembras bovinas Bos taurus (n=60) de lecherías especializadas del 

eje cafetero colombiano cuyo criterio de inclusión serán: 

 

 Vacas con número de partos mayor a 1 

 Vacas vacías cíclicas con días abiertos iguales o superiores a 100 (con presencia de 

cuerpo lúteo a la palpación rectal y/o ultrasonografía). 

 Vacas que vuelven a celo después de haber sido servidas una o más veces. 

 Vacas con o sin diagnóstico de endometritis subclínica al chequeo por 

ultrasonografía. 
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Criterios de exclusión:  

 Signos clínicos evidentes tales como descargas uterinas purulentas, sanguinolentas, 

fétidas y/o mixtas, cojeras, y mastitis, tratamientos farmacológicos intrauterinos, 

reporte de distocias y/o abortos previos. 

 Vacas en anestro superficial o profundo con días abiertos iguales o superiores a 100. 

 Vacas con retención de placenta en el último parto 

 Vacas con paresia puerperal antes, durante o después del último parto. 

 

A cada una se les realizará biopsia uterina y cultivo bacteriano  y se comparará la relación de 

los hallazgos obtenidos de estos dos métodos con su desempeño reproductivo 

 

Biopsia uterina 

 

Para su obtención, se utilizará una pinza de biopsia de uso humano (Chevalier Jackson) para 

esofagoscopia de acero inoxidable de 60 cm de largo total y 0,5 cm de diámetro anterior, en 

cuyo extremo posee una pequeña mandíbula de 0,6 x 0,4 cm con filo en los bordes de corte. 

El mecanismo de corte será manejado a través del cierre de su parte posterior, tipo tijera. 

 

Previo a cada uso, la pinza será desinfectada con amonio cuaternario para evitar 

contaminaciones entre los animales. 

 

Se realizará lavado general y enérgico de la zona vulvar y perianal de cada individuo con 

agua potable, posteriormente, secado con toalla de papel desechable para proceder con la 

anestesia epidural usando agujas nuevas para cada vaca y 5 cc de Xilocaina por aplicación, 

una camisa tubular sanitaria plástica envolverá el dispositivo, la cual se romperá por tracción 

manual una vez logrado el cuello uterino. 

 

La toma de muestras se realizará una vez enhebrado el cérvix, con el extremo anterior de la 

pinza posicionado sobre la superficie endometrial de un cuerno uterino. Luego se abrirán las 

ramas de la pinza y haciendo leve presión sobre el útero desde el recto, se cierran las ramas 

y se gira la pinza 90 grados. Una vez que la pinza de BU sea retirada del animal, cada porción 

biopsiada será tomada con una aguja hipodérmica nueva y colocada en tubos con tapa tipo 

Eppendorf (1,5 ml) con solución formolada tamponada al 10% hasta su procesamiento 

histológico. Posteriormente en el laboratorio, las muestras serán deshidratadas, incluidas en 

parafina, cortadas con micrótomo y teñidas con hematoxilina y eosina para la obtención de 

los cortes correspondientes de útero. El procesamiento de las biopsias será realizado por un 

patólogo con la técnica descrita por Perusia et al. (1998) 

 

Criterios de lectura en microscopio óptico: 

1. Reconocimiento del epitelio de revestimiento: 

 Ausencia técnica (no presencia del mismo por deficiente perfil de corte) 

 Degeneración. 

 Necrosis. 

 Apariencia discontinua del mismo. 

 Desprendimiento. 
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2. Corion subepitelial: 

 Edemas. 

 Infiltrados celulares purulentos (polimorfonucleares), no purulentos (mononucleares) 

o mixtos. 

3. Corion glandular: 

 Glándulas: 

 Presencia.  

 Ausencia. 

 Hipersecresión. 

 Degeneración. 

 Necrosis 

 Tejido conectivo periglandular: 

 Presencia. 

 Edema. 

 Infiltrados celulares purulentos o no purulentos. 

 Tejido conectivo del corion profundo: 

 Sin cambios. 

 Proliferación y maduración del tejido conjuntivo fibroso (el estado de maduración se 

evalúa teniendo en cuanta la afinidad tintorial del mismo): a. intensa, b. moderado, c. leve.  

 

Se establecerán 4 grupos de animales según su grado de inflamación endometrial (Nulo: UB-

0, mínimo: UB-1, moderado: UB-2 y severo: UB-3) como lo describe Madoz et al. (2014) 

 

Cultivo microbiológico 

 

Una vez sea tomada la muestra de tejido uterino, un analista distinto al tomador, con 

vestimenta desechable, guantes de látex limpios, tapabocas y tomando la porción con aguja 

hipodérmica estéril, cultivará según el método descrito por Koneman et. al. (2001) en dos 

medios sólidos (agar sangre de cordero y agar McKonkey para Gramnegativos) mediante 

frotis directo  la pieza de tejido y esparcido con asa desechable estéril con argolla por la caja 

de Petri con un recorrido en espiral; las cajas de Petri que contienen los medios serán abiertas 

por el mínimo tiempo posible (máx.  5 segundos) y al mismo tiempo estarán ubicadas en 

medio de dos mecheros de alcohol encendidos dispuestos al interior de una caja acrílica de 

único acceso mediante tapa hermética previamente irradiada con rayos UV, una vez hecho el 

frotis, las cajas serán cerradas y selladas con película plástica, rotuladas y almacenadas en 

una nevera exclusiva para medios cultivados hasta su transporte al laboratorio.  

 

Tanto las asas como las agujas usadas durante el proceso serán desechadas de manera 

sanitaria siguiendo las disposiciones de la secretaría de salud para residuos hospitalarios 

luego de su primer y único uso. 

  

En cada visita a granja y durante los primeros 20 minutos transcurridos desde el primer 

cultivo realizado será dispuesto uno de cada clase de medio sólido a lado y lado de la nevera 

de almacenamiento de cajas con medio de cultivo, culminados estos 20 minutos, las cajas 

serán selladas y tratadas de igual manera que el resto con el fin de tomarlas como control, el 
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lapso de tiempo transcurrido desde el momento de la toma y su recepción en laboratorio será 

de 6 horas como máximo. 

 

Las muestras tomadas en agar sangre serán incubadas a 37°C durante 48 horas en un medio 

aeróbico; los cultivos en agar McKonkey serán sometidos a microanaerobiosis, los medios 

serán incubados en posición invertida; pasado el tiempo de incubación, las cajas serán 

evaluadas macroscópicamente para determinar el número de colonias, hemólisis en el agar 

sangre, coloración de Gramm, las colonias halladas serán aisladas para obtener cultivos 

puros, identificados posteriormente mediante pruebas bioquímicas: producción de Indol, 

prueba de motilidad, prueba de TSI y ureasa, de acuerdo a la metodología reportada por 

Galindo et. al. (2003). 

 

Los agentes hallados serán contrastados con los medios de cultivo control y reportados de 

manera individual a cada registro. 

 

Cada individuo evaluado contará con una ficha técnica donde se describen los datos 

zootécnicos, clínicos, fecha, e individualidades de la evaluación tales como novedades, 

condiciones especiales. 

 

Análisis estadístico. 

 

Se determinarán 4 grupos según el nivel de daño histopatológico (Nulo: UB-0, mínimo: UB-

1, moderado: UB-2 y severo: UB-3) como lo describe Madoz et al (2014).  

Al interior de cada grupo será descrito el número de días abiertos promedio histórico 

individual, su media y desviación estándar inter e intra categóricos. Las diferencias inter e 

intra categóricas se estimarán mediante análisis de varianza ANOVA.  

 

Resultados esperados 

  

Con este estudio se espera encontrar una alta correspondencia con alta especificidad entre el 

diagnóstico positivo de endometritis subclínica mediante el método histopatológico y el 

desempeño productivo de vacas clínicamente sanas en hatos de lechería especializada. 

También se espera hallar una población heterogénea pero a su vez regular en cuanto a 

presentación de agentes microbiológicos en útero bovino de acuerdo a la fase reproductiva y 

desempeño reproductivo de los individuos muestreados.  

De esta manera se espera otorgar al pequeño, mediano y grande productor lechero 

herramientas que a la hora de tomar decisiones otorguen un criterio científico sobre la salud 

reproductiva de su hato. 
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DIAGNÓSTICO DE ENDOMETRITIS SUBCLÍNICA EN VACAS MULTÍPARAS 

PROBLEMA MEDIANTE LA TÉCNICA DE CYTOBRUSH15 

 

Juan Camilo Arias Giraldo16 

 

Resumen 

 

En este documento se encuentran las instrucciones para los autores que presentaran proyectos 

al 7º Encuentro de Semilleros de Investigación - Nodo Caldas - RREDSI- en las modalidades 

Poster de proyecto o Proyecto de investigación en curso o Proyecto de investigación.  La 

plantilla contiene el formato de publicación, tamaños, tipos de fuente y las normas para 

presentar ecuaciones, figuras, tablas y referencias.  Los autores deben seguir las instrucciones 

para mantener el estándar.  

 

En esta sección debe ir el resumen del proyecto indicando el objetivo, alcance y los resultados 

para que los lectores puedan determinar si el texto completo será de su particular interés. 

Debe contener hasta 250 palabras, no debe incluir ecuaciones o referencias. El contenido del 

resumen debe estar completamente justificado.  

 

Durante los últimos años se han realizado importantes esfuerzos para el control de la 

endometritis subclínica, sin embargo su prevalencia a nivel de los rodeos lecheros, es 

elevada. Existe una asociación entre la endometritis subclínica y la disminución en la tasa de 

concepción según estudios que se han realizado en países de producción lechera 

industrializada. Debido a la falta de información sobre la prevalencia de esta enfermedad en 

Colombia y su efecto sobre la fertilidad en vacas lecheras, el objetivo de este trabajo es 

utilizar la técnica de cytobrush para determinar la prevalencia de endometritis subclínica en 

vacas con más de 100 días abiertos en sistemas productivos de doble propósito del 

departamento de Caldas. 

 

Palabras Clave: cytobrush, reproducción bovina, vaca lechera, endometritis, enfermedades 

reproductivas 

 

Marco teórico 
 

Durante la gestación y antes del parto, el útero de la vaca se encuentra estéril, durante el 

parto, la barrera física que imponen el cérvix, la vagina y la vulva se ven comprometidas por 

la salida de la cría, y proveen oportunidad para que las bacterias asciendan del tracto genital, 

del ambiente, la piel de la vaca y sus heces (Földi et al., 2006; Sheldon & Dobsonb, 2004). 

Cuando se presenta colonización bacteriana existe la posibilidad que se desarrollen o no 

                                                       
15 Centro de Investigación en Medio Ambiente y Desarrollo, Grupo de Investigación en Biotecnología 

animal. 
16 Médico Veterinario Zootecnista. Actualmente Joven investigador de Colciencias, integrante del 

Semillero de Investigación en Biotecnología Animal, de la línea de Biosistemas Integrados del Centro 

de Investigación en Medio Ambiente y Desarrollo, CIMAD categoría A en Colciencias de la 

Universidad de Manizales. 



 
 

192 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

diferentes cuadros clínicos que Sheldon et al. (2006) y Földi (2006) proponen: metritis 

puerperal, endometritis clínica, piometra y endometritis subclínica. La contaminación 

bacteriana del útero también puede ocurrir durante el coito, la inseminación artificial o la 

transferencia de embriones (Azawi, 2008; Bell & Roberts, 2007). 

 

Después del parto, se presentan una serie de eventos en el útero de la vaca, antes de que sea 

probable una nueva concepción (involución uterina), que consisten en la regeneración del 

endometrio, eliminación del material contaminado del útero y el retorno a la ciclicidad 

ovárica (Sheldon, Williams, Miller, Nash, & Herath, 2008); aunque la mayoría de las vacas 

eliminan el material contaminado con bacterias durante las primeras 5 semanas postparto, el 

10%-17% de los animales continúan con una infección persistente que genera inflamación, 

lesiones en el endometrio y retarda la involución uterina (Sheldon, Lewis, S.LeBlanc, & 

Gilbert, 2006). Sin embargo, la infección bacteriana del útero, no siempre manifiesta 

síntomas clínicos de una enfermedad, esto depende del estado inmunológico de la vaca, ya 

que en el transcurso de la involución uterina se presenta un mecanismo de defensa del útero 

para contrarrestar la infección (Földi et al., 2006). 

 

El principal mecanismo de defensa es la fagocitosis, tarea realizada por los neutrófilos que 

son reclutados desde la circulación sanguínea hacia el lumen uterino, en la que destruyen las 

bacterias y contribuyen a la formación de pus cuando ambos mueren (Sheldon & Dobsonb, 

2004). Una vez los microorganismos ofensivos son removidos, la inflamación desaparece y 

los neutrófilos no migran hacia el lumen (Azawi, 2008), por consecuencia, en el útero bovino 

normal, no hay presencia de neutrófilos en el endometrio. La principal enfermedad que se 

trabaja en este documento es la endometritis subclínica, que se define como la inflamación 

del endometrio debido a la infiltración de células polimorfo-nucleares –PMN- (neutrófilos) 

que solo se reconocen mediante un examen citológico del endometrio, en ausencia de 

exudados en el útero, cérvix y vagina, y sin presencia de fiebre o signos sistémicos de 

enfermedad y afecta, a su vez, la fertilidad de las vacas (Földi et al., 2006; Gilbert, Shin, 

Guard, Erb, & Frajblat, 2005; Kasimanickam et al., 2004; Sheldon et al., 2006).  

 

Existen diversos métodos diagnósticos para la endometritis subclínica, tales como la citología 

uterina (cytobrush), la ultrasonografía y el lavado uterino; considerándose la técnica de 

cytobrush como las más viable y recomendada (Kasimanickam et al., 2004; Palmer, 2008; 

Vallejo, Chaves, Astaíza, Benavides, & Jurado, 2014) y sus resultados no se diferencian de 

manera significativa con el método de lavado uterino (Saut et al., 2013). La técnica de 

cytobrush consiste en introducir un cepillo estéril para citología, mediante un catéter, hasta 

la base del cuerno uterino, una vez ubicado se procede a realizar un raspado del endometrio 

para recuperar células epiteliales y, de ser el caso, bacterias contaminantes; se extrae el 

cepillo y se frota sobre una placa estéril para microscopio y se extiende sobre un agar para 

su cultivo microbiológico (Palmer, 2008; Vanina, 2012). Para la placa de microscopio se 

realiza una tinción y se cuenta el número de PMN en 10 campos, que resulta igual de eficiente 

que calcular el total de PMN sobre el total de células epiteliales (Prieto et al., 2012). 

 

La proporción de células PMN considerada positiva a endometritis subclínica depende del 

autor y del tiempo después del parto principalmente. Numerosos estudios se han realizado 

para determinar los puntos de corte en los cuales se considera positivo a endometritis 
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subclínica, y en concordancia con los autores se puede afirmar que los puntos de corte son: 

>18% de PMN en 20-33 días postparto  -dpp-; >10% de PMN a los 34-47 dpp; >5% PMN 

entre 40-60 dpp; >4% de 60 días en adelante (Barański, Podhalicz-Dziegielewska, Zduńczyk, 

& Janowski, 2012; Kasimanickam et al., 2004; Sheldon et al., 2006; Vanina, 2012). 

 

Se han realizado estudios de prevalencia de endometritis subclínica en diferentes países como 

Estados Unidos, Canadá, Austria, Argentina y Colombia. A nivel internacional, 

Kasimanickam et al. (2004) y Gilbert et al. (2005) encontraron una prevalencia del 35-50% 

en vacas de 35-60 dpp asociada a una disminución de la tasa de preñez en las vacas positivas. 

En un estudio canadiense la prevalencia fue de 16,5% (LeBlanc et al., 2002). En Austria 

encontraron una prevalencia de 27,9% a los 21 dpp y en otro estudio fueron positivas el 21% 

de las vacas entre 20-30 dpp (Prunner, Pothmann, et al., 2014; Prunner, Wagener, Pothmann, 

Ehling-Schulz, & Drillich, 2014). Recientemente en Argentina se encontró una prevalencia 

del 15% en dos grupos de novillas inseminadas cuatro horas antes de la toma de la muestra 

(Maurino, 2012) y Vanina (2012)  encontró una prevalencia de 17% en 347 vacas; por último 

el más reciente estudio en ese país, mostró 14% de vacas positivas entre 30-50 dpp (Madoz, 

Giuliodori, Migliorisi, Jaureguiberry, & de-la-Sota, 2014). En Colombia, se realizó un 

estudio en el departamento de Nariño, donde la prevalencia de endometritis subclínica fue 

del 24,7%, y de éste porcentaje, el 79,06% de las vacas estaban cíclicas y tenían un bajo 

desempeño reproductivo (Vallejo et al., 2014). Sin embargo no se tiene disponibilidad de un 

estudio enfocado en vacas que ya presenten un retraso en su tiempo de concepción. 

 

En cuanto al cultivo bacteriano de las muestras obtenidas por cytobrush, los microorganismos 

generalmente aislados involucran un amplio rango de especies que se pueden clasificar en:  

 

1. Patógenos uterinos reconocidos: causan frecuentemente endometritis y se encuentran 

en las primeras 3 semanas posparto, Arcanobacterium pyogenes, Escherichia coli, 

Fusobacterium necrophorum y Prevotella spp. 

2.  Patógenos potenciales: se pueden encontrar en algunos casos de endometritis, Bacillus 

licheniformis, Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Staphylococcus 

aureus, Streptococcus uberis. 

3. Oportunistas: no son reconocidos como patógenos, Clostridium butyricum, Clostridium 

perfringens, Enterobacter aerogenes, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus 

coagulasa-negativos, Streptococus hemolíticos (Földi et al., 2006; Kasimanickam et al., 

2004; Sheldon & Dobsonb, 2004; Sheldon et al., 2006; Williams et al., 2005). 

Estudios en otros países han demostrado que en los animales positivos a endometritis 

subclínica no se determinan bacterias aerobias ni anaerobias (Vanina, 2012), en Polonia, 

Barański et al. (2012) encontró una débil relación entre la contaminación bacteriana y la 

citología uterina; en otro estudio realizado en Argentina se concluyó que no existe una alta 

asociación entre bacterias aisladas del útero bovino en vacas positivas a endometritis 

subclínica (Madoz et al., 2014). Actualmente no existen informes de aislamientos bacterianos 

en vacas positivas a endometritis subclínica en nuestro país, ni estudios realizados en vacas 

que ya posean problemas confirmados de subfertilidad (aumento en los días abiertos) el 

hecho de conocer si esta enfermedad se encuentra a asociada a un microorganismo en 

específico permitiría desarrollar alternativas para su prevención y control. 
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Problema 
 

Existe una prevalencia importante de endometritis subclínica en las vacas de sistemas doble 

propósito del trópico bajo en el departamento de Caldas, Colombia, que impacta directamente 

sobre la fertilidad, medida en más de 100 días abiertos. 

 

Justificación 

 

La prevalencia de endometritis aumenta costos de producción en los sistemas ganaderos 

debido al aumento de servicios por concepción, gastos en el tratamiento, mano de obra, 

incrementa el riesgo de generar residuos de medicamentos en los productos y aumenta el 

número de vacas descartadas debido a la dificultad para concebir (LeBlanc, 2008; Sheldon 

et al., 2006); entendiendo que la endometritis subclínica es un proceso inflamatorio crónico 

del endometrio, caracterizado por una infiltración de PMN en el útero, que compromete la 

fertilidad de las vacas afectadas y no presenta síntomas clínicos (Földi et al., 2006). 

 

Se ha demostrado que las vacas con una alta concentración de patógenos uterinos durante el 

postparto desarrollan folículos dominantes de menor tamaño, al ovular, generan cuerpos 

lúteos de menos tamaño y una concentración de progesterona circulante reducida (LeBlanc, 

2008; Sheldon et al., 2006); además la endometritis subclínica afecta las concentraciones de 

esteroides ováricos, alterando la calidad del ovocito, lo que podría explicar la disminución 

en las tasas de concepción de vacas con esta enfermedad, lo que a su vez aumenta el intervalo 

entre partos (Green et al., 2011). 

 

Ya que el objetivo del manejo reproductivo es preñar vacas en un tiempo biológicamente 

óptimo y un intervalo entre partos que sea rentable (Sheldon et al., 2006); y en estudios se ha 

demostrado que las vacas con endometritis subclínica presentan una reducción en la tasa de 

concepción del 16,2% al primer servicio y 29 días de aumento en los días abiertos (Vanina, 

2012); se hace de vital importancia determinar la prevalencia de vacas con esta condición 

para los sistemas ganaderos de doble propósito en el trópico bajo del Departamento de Caldas 

y comprobar su relación con procesos bacterianos persistentes del postparto, para establecer 

las alternativas de prevención y control, y generar un posible impacto en los costos de 

producción en aquellos sistemas productivos ganaderos. 

 

Hipótesis  
 

Las vacas con aumento en sus días abiertos presentan una prevalencia superior al 40% de 

endometritis subclínica. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Utilizar la técnica de cytobrush para determinar la prevalencia de endometritis subclínica en 

vacas con más de 100 días abiertos en sistemas productivos de doble propósito del 

departamento de Caldas. 
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Objetivos Específicos 

 

- Validar la técnica de cytobrush en nuestro país y determinar la prevalencia de 

endometritis subclínica en vacas problema. 

- Evaluar la relación entre endometritis subclínica y subfertilidad medida en días 

abiertos. 

- Determinar los agentes bacteriológicos involucrados en la endometritis subclínica. 

 

Metodología 

 

Población y muestra 

 

El presente trabajo se realizará en su totalidad con 60 vacas multíparas problema (cíclicas y 

vacías con más de 100 días abiertos) clínicamente sanas, en sistemas productivos de doble 

propósito con monta natural y/o Inseminación artificial, en 3 hatos ubicados en los 

municipios del departamento de Caldas, Colombia. 

 

Criterios de Inclusión  

 

 Las vacas deben presentar un número de partos ≥ 2 en su vida reproductiva, un período 

de días abiertos ≥ 100. 

 Estados corporales equivalentes al promedio del hato. 

 Ningún tipo de contaminación vaginal o uterina de tipo clínico. 

 Vacas sin anestro superficial o profundo. 

 Vacas sin presentación de fiebre de leche  

 No reportes de retención de placenta en el último parto o cualquier tipo de enfermedad 

metabólica. 

 

Materiales y métodos 

 

Cytobrush 

Previo a la toma de la muestra se realizará evaluación general de cada vaca, toma de 

temperatura rectal e inspección del área perineal, cola y tarsos en busca de descargas frescas 

o secas. Por último se aplica anestesia epidural con lidocaína al 2%. 

Se va a utilizar una pistoleta de acero inoxidable que permite usar cepillos ginecológicos 

desechables cubiertos por una vaina protectora. 

Para la toma de la muestra se ubica el cérvix por vía rectal, se procede a pasar la pistoleta a 

través de éste con el cepillo protegido en su extremo anterior y se dirige hacia el cuerno 

uterino, se expone el cepillo a la superficie endometrial y se giran 3 vueltas completas, el 

cepillo es retraído dentro de la vaina y se retira la pistoleta por completo. Tomada la muestra 

se procede a desmontar el cepillo, y se rota sobre una placa previamente esterilizada, se 

identifica la placa con número de muestra y hato, y se fija la placa para preservar la 

morfología celular con un fijador celular para citología Fixcell®. 
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En el laboratorio las placas son coloreadas con tinción comercial Wright modificada y se 

realiza la evaluación microscópica de las muestras; que consiste en contar y determinar el 

porcentaje de las células PMN en 10 campos de cada muestra. 

Para determinar la presencia de inflamación subclínica en el endometrio (positivo o negativo 

a ES) se utiliza como punto de corte un porcentaje de PMN ≥ 4%. 

 

Cultivo e identificación bacteriana 

 

Las muestras para bacteriología se obtienen después de rotar el cepillo en la placa estéril 

como se describió anteriormente, se corta el cuerpo del cepillo por donde no haya sido 

manipulado y se deposita la parte que contiene las cerdas plásticas dentro de un tubo con 

medio de transporte BHI. Todos los residuos contaminados con material orgánico de la toma 

de muestras serán depositados en una bolsa roja y transportados al laboratorio para su 

posterior desecho. 

Los tubos son almacenados en una caja aislante para su transporte hasta el Laboratorio de 

Microbiología de la Universidad de Manizales. Una vez allí las muestras serán sembradas 

con asas estériles desechables en dos tipos de agar para su incubación y cultivo. 

El cultivo de las bacterias aerobias se realizará en medio agar sangre base con el agregado de 

5% de sangre ovina desfibrinada; se incubarán por 48 horas a 37ºC. También serán sembradas 

en un agar MacConkey selectivo para bacterias Gram negativas. Las bacterias serán 

identificadas por sus características: morfología de la colonia, coloración de Gram, tipo de 

hemólisis y pruebas bioquímicas convencionales que incluyen prueba en medio de Lisina, 

MIO, Motility, oxidada, indol, úrea y escala de Macfarland. 

 

Análisis de la información 

 

Para determinar la distribución de los hallazgos de citología endometrial y el número de vacas 

positivas a endometritis subclínica, se empleará la estadística descriptiva para determinar la 

frecuencia de cada hallazgo y su participación porcentual dentro de la población mediante el 

paquete estadístico RStudio®, así mismo, mediante estadística descriptiva se determinará la 

distribución de las bacterias incubadas y el porcentaje de aparición en las muestras 

analizadas. 

Se realizará un modelo de regresión logística binomial con el efecto de las variables número 

de partos, inseminación artificial vs. monta directa en la presentación de la endometritis 

subclínica mediante el paquete estadístico SPSS Statistics®. 

 

Resultados esperados 

 

Aquí se deben describir los datos recolectados: Sí corresponde a investigación en curso indique 

los resultados parciales, sí es investigación terminada indique los resultados finales.   

 

- Establecer un precedente respecto a investigaciones sobre endometritis subclínica en 

nuestro departamento y la eficiencia de la técnica de cytobrush para su diagnóstico. 

- La posible identificación de un agente patógeno específico involucrado en la 

presentación de la enfermedad o el descarte de los agentes microbiológicos en esta 

patología. 
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- Un modelo predictivo en el cual se establezca que animales están más propensos a 

presentar endometritis subclínica según factores de riesgo identificados mediante el 

modelo de regresión lineal. 

- Una oferta comercial  para los productores lecheros como medida preventiva en 

programas de inseminación artificial a tiempo fijo y transferencias de embriones, con 

la cual se descarten receptoras de semen y embriones positivas a endometritis 

subclínica según sus días postparto y los puntos de corte del conteo de neutrófilos en 

sus citologías uterinas, para disminuir el riesgo de pérdidas embrionarias y mejorar la 

rentabilidad de estos programas. 
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SISTEMA DE GESTIÓN INTELIGENTE DE REDES IP17 
 

Charly Agudelo Rincón, Jhon Alexander Cerón Cerón, Leonardo Valencia Betancur & 

Julio César Gómez Castaño. 

 

Resumen 

 

Debido a que hoy en día hay nuevos productos, aplicaciones y nuevos dispositivos que se 

introducen en el mercado se aumenta el problema de gestión de la red. Algunas 

investigaciones nuevas sobre la gestión de redes se han hecho, el enfoque de la gestión de la 

red se ha transformado de la gestión de elementos de red a la gestión basada en Servicios y 

utilizando la Inteligencia Artificial y la computación autonómica. 

 

La gestión autonómica de la red es vista como la capacidad de las entidades de red a la 

autonomía, la computación autonómica requiere los recursos de red pueden auto-gestión 

(auto-configurar, auto-reparar, auto-optimizar, la auto-proteger) con la menor interferencia 

posible del hombre, para que puede transformar el trabajo manual al automático. 

 

Se han planteado en los últimos años diferentes modelos basados en técnicas de Inteligencia 

Artificial que pueden ayudar la auto-gestión de la red, en la detección y corrección de fallos 

en la gestión de la configuración de equipos y servicios heterogéneos con menor  intervención 

humana. Algunas investigaciones presentan técnicas como aprendizaje automático, sistemas 

expertos, redes bayesianas, razonamiento basado en casos computación y redes autonómicas 

entre otras, aplicadas a la gestión de redes y fallos. 

 

En este semillero se propone, analizar, diseñar e implementar un prototipo de un sistema 

gestión Inteligente de redes IP utilizando herramientas de supervisión y  modelos ontológicos 

y semánticos de la representación de red, de la configuración de elementos y de los servicios 

en red utilizando el SNMP.  

 

Palabras Clave: Gestión de redes, inteligencia artificial,  ontologías,  SNMP. 

 

Introducción 

 

La confiabilidad de los servicios de TI se ha convertido en una necesidad básica para muchas 

compañías, ya que cada día se depende de tener la información y los servicios en línea y más 

aun con la computación en la nube. Con el fin de centrarse en los objetivos del negocio, las 

empresas a menudo han suscrito los servicios de TI con proveedores. Estas relaciones de 

negocios se formalizan en los acuerdos de nivel de servicio (SLA - Service Level 

Agreements), que contienen las garantías de calidad del servicio (QoS- Quality of Service). 

Estas garantías incluyen sanciones por no cumplir con los umbrales de QoS ofrecidos. 
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Para este proveedor es crucial poder asegurarse que las garantías de QoS se cumplan, para lo 

cual requiere una Gestión de Red, y más especialmente de una Gestión de Fallos eficaz, que 

debe reaccionar rápidamente ante un mal funcionamiento de los servicios, como está pactado 

en el SLA, que también contienen las limitaciones de tiempo, como son el tiempo medio de 

reparación (MTTR - Mean Time To Repair). En contraste con este objetivo, el esfuerzo de 

gestión de fallos debe minimizarse para ahorrar costos. 

 

La proliferación de diferentes lenguajes, de los sistemas de apoyo a las operaciones (OSS - 

Operations Support Systems) / sistemas de apoyo a las empresas (BSS -Business Support 

Systems) OSS/BSS desintegrados y modelos de gestión, tales como MIB privados y de 

diferentes e incompatibles dialectos de CLIs para configurar los dispositivos, complican más 

el problema. Todos estos son síntomas de un problema más estratégico 

 

Según Paul Horn Vice Presidente de Investigación en IBM [HORN01] "La industria de 

tecnología de información está arrasando barreras y estableciendo marcas con una 

regularidad asombrosa, pero ahora enfrentamos un problema que nace desde lo más interno 

de nuestro éxito....más que cualquier otro problema de IT, éste, si se mantiene sin resolver, 

evitará que nos movamos a la siguiente era de computación. El obstáculo es la complejidad", 

con todos los avances que han tenido el Internet su arquitectura se ha vuelto un problema, es 

por eso, que en la actualidad hay muchos proyecto para conocer la arquitectura de Internet, 

el tráfico en Internet, computación autonómica que permita a los equipos auto-administrarse, 

incluso están diseñando el futuro Internet. 

 

Materiales y Métodos 

 

Se basará en el método científico y seguirá las siguientes fases: 

 

1. Formulación del problema. 

2. Exploración del estado del arte y desarrollo del marco teórico y conceptual. 

3. Análisis y Diseño de la investigación 

4. Desarrollo de la investigación. 

5. Prototipos y pruebas. 

6. Conclusiones. 

 

Para la realización de este proyecto, se tiene una  topología de red de prueba (figura 1), donde 

se van a probar las herramientas de gestión de redes y la configuración del protocolo  simple 

de gestión de red (SNMP) configurado en los diferentes dispositivos de la red y en el servidor 

Linux es donde se a realzar la programación del prototipo del Sistema de gestión inteligente 

de Redes IP (SGIRIP). En la figura 2 está la red como la descubrió y la supervisa el software 

3Com Network Supervisor en uno de los laboratorios. 
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Figura 1.  Topología de la red de prueba. 

 
Figura 2. Monitoriada-3Com Network Supervisor. 

 

Resultados  

 

El proyecto SGIRIP es una investigación en curso, en la actualidad se está terminado el 

estado del arte y se realizado pruebas de algunas herramientas de gestión de redes. 

 

Gestión de Redes 

 

Numerosos autores han propuesto diversas definiciones para la gestión de red. Por ejemplo 

la definición propuesta en [LOPEZ03]: “planificación, organización, supervisión y control 

de elementos de comunicaciones para garantizar un nivel de servicio, y de acuerdo a un 

coste”: 

 

Se gestiona para garantizar un nivel de servicio a partir de una red o sistemas con recursos 

limitados. La gestión de red colabora con el incremento de la efectividad, la mejora de la 

disponibilidad y rendimiento de los elementos del sistema. 

 

En [ITUT00a] se introduce el concepto de áreas funcionales de la gestión de red, es decir, 

qué es lo se gestiona de la red. Estas constituyen el modelo FCAPS: 
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 Fault: Gestión de Fallos: consiste en la supervisión o monitoreo del sistema 

gestionado con el fin de detectar posibles problemas y las políticas de actuación en 

caso de fallo para recuperarse de estos problemas. 

 

 Configuration. Gestión de Configuración incluye todas las tareas que tienen que ver 

con el almacenamiento de la información de la red, modificación del comportamiento 

de los dispositivos y almacenamiento de la información que determina este 

comportamiento. Entre estas tareas están el inventariado de la red, control de 

versiones, salvaguarda y restauración de la configuración de los elementos, 

modificación de ésta ante la detección de errores o por la necesidad de cambios 

administrativos, etc. 

 

 Accounting. Gestión de Contabilidad: tiene como objetivo medir que se hace de la 

red y distribuir los costes entre los distintos usuarios de acuerdo con distintas políticas 

 

 Performance. Gestión de Desempeño: consiste en realizar un seguimiento de la 

adecuación de la red a su propósito manteniendo la calidad de servicio deseada, 

mediante la obtención de estadísticas que incluyen para qué se utiliza la red y cómo 

de eficientemente se está utilizando. 

 

 Security. Gestión de Seguridad: trata de controlar el acceso a los recursos por parte 

de los distintos usuarios posibles y proteger la información en tránsito. 

 

Modelo de gestión SNMP  

 

Este es el modelo de gestión integrada definido para Internet por el IETF (Internet 

Engineering Task Force, Grupo de Trabajo de Ingeniería para Internet) y se basa en los 

siguientes elementos: 

 

 El protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol, Protocolo Simple de 

Gestión de Red), que define las comunicaciones entre gestor y agente 

 

 El lenguaje de definición de información de gestión SMI (Structure of Management 

Information, Estructura de la Información de Gestión), que normaliza la sintaxis 

 

 Un modelo de información basado en MIBs (Management Information Bases, Bases 

de Información de Gestión). El IETF ha definido numerosas MIBs estándar con el 

objeto de proporcionar una serie de conceptos comunes. 

 

Proyectos de Gestión de Redes 

 

En el mercado existen muchas herramientas comerciales y de software libre para ayudar a 

los administradores de las redes en la configuración y supervisión de las redes. A 

continuación se presentan las más utilizadas: 
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HP OpenView es una solución Gestión de Red para apoyar el ciclo de vida de la gestión de 

la red. Con una funcionalidad básica que cuenta con el HP OpenView es un agente SNMP 

extensible, que ha sido diseñado para controlar los dispositivos básicos de red y aplicaciones 

y sistemas críticos. El agente SNMP permite gestionar las aplicaciones, impresoras, usuarios 

y bases de datos 

 

CiscoWorks [CISCO14], solución para la administración de redes LAN, es un conjunto de 

poderosas herramientas de administración que simplifican la configuración, administración, 

monitorización y solución de problemas de redes Cisco. 

 

Gestionar implica realizar una serie de actividades, entre las que destacan actividades de 

carácter más puntual (planificación de la propia gestión y organización de los recursos 

materiales y humanos para llevarla a cabo) y la operación o mantenimiento diario 

(supervisión y control)  

 

El proyecto NetDot (Network Documentation Tool) según [VICENTE09a] y la University of 

Oregon, es de código abierto y está diseñado para ayudar a los administradores de red en la 

realización, organización y mantenimiento de la documentación de la red 

 

La plataforma del RT (Request Tracert) [VICENTE09b] [NASH09] ha estado en el 

desarrollo desde 1996, y es utilizada por los administradores de sistemas, los personales de 

atención al cliente, los directores de IT, desarrolladores de software y por los departamentos 

de comercialización de miles de sitios en todo el mundo. 

 

Nagios [ETHAN09] es un sistema open source de monitorización de redes ampliamente 

utilizado, que vigila los equipos (hardware) y servicios (software) que se especifiquen, 

alertando cuando el comportamiento de los mismos no sea el deseado. Entre sus 

características principales figuran la monitorización de servicios de red (SMTP, POP3, 

HTTP, SNMP, etc), la monitorización de los recursos de sistemas hardware (carga del 

procesador, uso de los discos, memoria, estado de los puertos, etc), independencia de 

sistemas operativos, posibilidad de monitorización remota mediante túneles SSL cifrados o 

SSH, y la posibilidad de programar plugins específicos para nuevos sistemas. También existe 

una versión Enterprise que es comercial 

 

El Subversion [ARMAS09] Es un software de sistema de control de versiones diseñado 

específicamente para reemplazar al popular CVS, el cual posee varias deficiencias. Es 

software libre bajo una licencia de tipo Apache/BSD y se lo conoce también como svn por 

ser ese el nombre de la herramienta de línea de comandos. Una característica importante de 

Subversion es que, a diferencia de CVS, los archivos versionados no tienen cada uno un 

número de revisión independiente. En cambio, todo el repositorio tiene un único número de 

versión que identifica un estado común de todos los archivos del repositorio en cierto punto 

del tiempo. Smokeping [OETIKER14] muestra la pérdida de paquetes y latencia de la red en 

un solo gráfico, incluyendo intervalos de tiempo que van desde algunas horas hasta semanas 

y meses, que con el tiempo pueden revelar tendencias de varios tipos de problemas en la red. 
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Cacti [BERRY09] es una solución completa que gráfica del tráfico de la red, diseñada para 

aprovechar el poder de almacenamiento y la funcionalidad de graficar que poseen RRDtool. 

Esta herramienta, desarrollada en PHP, provee plantillas de gráficos avanzadas, múltiples 

métodos para la recopilación de datos, y manejo de usuarios. Tiene una interfaz de usuario 

fácil de usar, que resulta conveniente para instalaciones del tamaño de una LAN, así como 

también para redes complejas con cientos de dispositivos. 

 

Proyecto de investigación  

 

En la actualidad se están desarrollando muchos proyectos de investigación en la Gestión de 

redes, la supervisión y medición de tráfico, en el diseño de un nuevo Internet, en Internet 

Autonómica, el Arquitecturas de Red Autonómicas, en sistemas que se auto-gobiernan. A 

Continuación se encuentra una descripción de los principales proyectos que se están 

adelantando. 

 

Supervisión y Medición en las Tecnologías de la siguiente generación –MOMENT: 

 

El objetivo principal del proyecto Moment (Monitoring and Measurement in the Next 

generation Technologies) [FERREIRO06] es diseñar e implementar una arquitectura de 

mediador para ofrecer una interfaz unificada para todas las bases de datos de medición y 

control del tráfico IP y la supervisión de los servicios. Así, sus usuarios podrán realizar 

consultas avanzadas de supervisión tráfico basadas en consultas semánticas, con las posibles 

combinaciones de diferentes fuentes de datos, y con mecanismos de protección de la 

privacidad de las fuentes de información. El proyecto MOMENT tiene socios de Austria, 

Grecia, Hungría, Israel, Italia, España, Suecia y Suiza con una cooperación especial del 

proyecto CAIDA de USA. 

 

MonONTO: 

 

El proyecto MonONTO (Monitoring ONTOlogy) [MORAES08] En un dominio de ontología 

para la supervisión y recomendaciones de la red para los usuarios de aplicaciones avanzadas 

de internet, es una ontología que reúne los términos relacionados con las dominios de 

aplicaciones avanzadas de Internet y sus requisitos de QoS, en los entornos de supervisión 

de red y aspectos relacionados con los usuarios finales. Su principal objetivo es permitir la 

organización de este entorno y la creación de una base de conocimientos que incluya 

información acerca de tráfico en la red, y requerimientos de QoS de las aplicaciones y los 

usuarios finales y la utilización de un sistema experto que asesore al usuario o al 

administrador de red sobre el rendimiento de la red y las necesidades de ancho de bandas de 

los usuarios al utilizar determinadas aplicaciones avanzadas de Internet en un momento 

determinado. 

 

Sistema Multiagente para el Monitoreo de Tráfico LAN y los Recursos Utilizados por los 

Equipos de La Red: 

 

En trabajos pasados del semillero se logró el monitoreo del tráfico de los servicios, por medio 

del Agente Sniffer, el cual monitoreo los protocolos (IP, TCP, UDP, ICMP, entre otros). 
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En la figura 3. Distribución del Sistema Multiagente [MARINGOMEZ10]. Se muestra la 

distribución del Sistema Multiagente. Se visualiza el servidor que contiene la base de datos 

y el Agente Gestión; de manera opcional también puede ejecutar los Agentes Servicio y 

Sniffer. De igual manera se visualizan los equipos con sistemas operativos Windows y Linux 

los cuales ejecutan los Agentes Servicio y Sniffer 

 

 
Figura 3. Arquitectura del sistema. 

 

En la figura 4. Agente en Jade [MARINGOMEZ10]. Se muestra la interfaz gráfica del 

ambiente jade corriendo los agentes sobre los equipos con Microsoft Windows y el Linux 

Ubuntu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Agente en Jade. 

Conclusiones 
 

 A través de la investigación, se pudimos concluir, que la configuración del SNMP que 

se realiza en los diferentes dispositivos de Red, permiten realizar la supervisión y la 

generación de alarmas que ayudan a la continuidad del servicio. 

 Con las herramientas gratuitas que existen en la actualidad, monitoreamos las redes 

que hemos construido y las graficamos para monitorear su comportamiento y 

estructura. 

 No hemos encontrado herramientas que tengan técnicas de inteligencia artificial. 



 
 

206 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

 Se han encontrado muy buenas herramientas tanto libres como comerciales para la 

gestión de redes, que se pueden utilizar  para el desarrollo del proyecto. 
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DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UNA ÓRTESIS PARA LA REHABILITACIÓN 

DE LA MARCHA 

 

Ana María Arenas García & Andrés Felipe Morales Chica18 

Eloísa Berrío, Daniela Morales Uchima & Andrea Liseth Pastrana Molina19 

 

Resumen 

 

El proyecto en curso consiste en el desarrollo de un prototipo robótico para la rehabilitación 

de la marcha, en personas con lesión medular incompleta, mediante el desarrollo de un 

mecanismo que permita la realimentación a nivel neurológico –neurofeedback-, con lo cual 

el proceso de recuperación del paciente  es por supuesto efectivo al hacerse consciente. 

 

Palabras Clave: órtesis, marcha patológica, órtesis activas, rehabilitación de la marcha,  

simulación de la marcha, neurofeedback. 

 

Introducción 

 

Actualmente la tecnología hace parte integral de la mayoría de las actividades del hombre. 

Desde hace unas décadas, el área de la salud se está apoyando en distintas tecnologías 

relacionadas con la informática y la automatización de procesos, los cuales se ejecutan 

cotidianamente en los centros de salud, facilitando el diagnostico de los pacientes, ya que en 

la actualidad se pueden obtener exámenes y criterios clínicos, de una forma rápida y exacta.  

 

Particularmente, el área de la rehabilitación en salud ha ido sumando la tecnología a su 

quehacer cotidiano. Las tecnologías de la rehabilitación se caracterizan por ser un 

instrumento de apoyo compuesto por biotecnología, bioingeniería, ingeniería biomédica e 

ingeniería en rehabilitación, ya que por medio de los dispositivos o equipos, que ofrecen estas 

tecnologías, le permiten a los pacientes con discapacidad en la marcha, aumentar los grados 

de autonomía e independencia, ofreciéndoles una recuperación cómoda y sin esfuerzos 

extenuantes. 

 

Dentro de las llamadas tecnologías de rehabilitación, se encuentra lo que se denomina 

tecnología de asistencia, que incluye las órtesis (definidas posteriormente), las cuales pueden 

subdividirse en baja tecnología (como por ejemplo las férulas), que no incluyen elementos 

mecatrónicos, y las de alta tecnología, (como la órtesis robótica que propone este proyecto), 

que si incluyen en mayor o menor medida dichos elementos.  Este proyecto entonces, se 

enmarca dentro de las tecnologías en rehabilitación, y consiste en el desarrollo de una órtesis 

robótica para la rehabilitación de la marcha. 

 

                                                       
18 Grupo de Investigación y Desarrollo en Informática y Telecomunicaciones, Semillero de 

Investigación en Inteligencia Computacional. Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones, 

Universidad de Manizales, Manizales. lcco@umanizales.edu.co 
19 Grupo de Investigación Capacidades Humanas, Salud e Inclusión, Semillero de Investigación 

Kinesis Fisioterapia,  Escuela Colombiana de Rehabilitación, Bogotá omontoya@ecr.edu.co 
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Planteamiento del problema y justificación  

 

A raíz de accidentes cerebro vasculares y accidentes medulares, las personas requieren como 

intervención principal para su recuperación la rehabilitación, a partir de disfunciones en su 

caminar o marcha, por tal motivo los profesionales en fisioterapia requieren de un gran 

esfuerzo físico, para la atención de los pacientes ya que el ejercicio consiste en suspender a 

dichos, de un arnés y producir el movimiento de sus piernas. 

 

Los profesionales de esta disciplina han ido disminuyendo sus esfuerzos en cuanto a los 

ejercicios repetitivos que deben emprender con los pacientes para lograr su recuperación, al 

lograr incorporar órtesis con un mayor grado de desarrollo mecatrónico a sus labores.   

 

Una forma de introducir mejoras significativas a este tratamiento consiste en el uso de una 

órtesis robótica, la cual se ajusta al paciente, y le ayuda a producir los movimientos de forma 

coordinada y repetitiva, permitiendo sesiones de fisioterapia más prolongadas y menos 

extenuantes. Este proyecto plantea, en una primera etapa, el diseño y simulación de órtesis 

para la rehabilitación de la marcha. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Diseñar e implementar un prototipo robótico para rehabilitación de la marcha en personas 

con lesión medular incompleta, teniendo en cuenta la neuroplasticidad cerebral 

 

Objetivos Específicos 

 

 Realizar el diseño estructural y mecánico de la órtesis, determinando su forma y 

materiales,  así como sus parámetros de operación, acorde con los grados de libertad 

y por ende, sus actuadores. 

 Probar la operación del diseño a través de aplicaciones de simulación dinámica. 

 Determinar los parámetros principales de la prescripción de la actividad física en 

pacientes con lesión medular incompleta utilizando el prototipo robótico para 

rehabilitación de la marcha que permita generar oxigenación cerebral 

 Comprender los componentes prioritarios para un neurofeedback que permita realizar 

integración sensorial por medio de la utilización del  prototipo robótico para 

rehabilitación de la marcha. 

 

Referente teórico 

 

Las llamadas tecnologías de la rehabilitación hacen parte integral de las estrategias que 

buscan la recuperación e integración de la persona en condición de discapacidad.  Su 

comprensión abarca diversas concepciones; tal como lo muestra la figura 1, biotecnología, 

bioingeniería, ingeniería biomédica y tecnología en rehabilitación, que vale la pena exponer 

brevemente, teniendo en cuenta que su línea conceptual común radica en facilitar el esfuerzo 

humano. 
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Figura 1. Áreas relacionadas con las tecnologías en rehabilitación. 

 

Inicialmente, es importante entender la biotecnología como la utilización de organismos 

vivos, sistemas o procesos biológicos para la producción industrial o su empleo en los 

servicios de saneamiento.  Implica el descubrimiento y la subsiguiente optimización de los 

procesos biológicos y bioquímicos necesarios para explotar las fuentes de materia prima 

naturales. La bioingeniería, en cambio, busca la aplicación de principios y métodos de las 

ciencias exactas en general, y de la ingeniería en particular, a la solución de problemas de las 

ciencias biológicas y médicas. La ingeniería biomédica se encuentra inmersa en la 

bioingeniería, que contempla las siguientes áreas: Biomecánica, Biomateriales, 

Modelamiento y simulación de eventos biológicos, instrumentación, ingeniería de 

rehabilitación órtesis, equipos protésicos y órganos artificiales, informática médica e 

imágenes diagnósticas (Martínez y Ríos, 2006).   

 

Particularmente la ingeniería en rehabilitación hace parte de la bioingeniería en general y de 

la ingeniería biomédica en particular, y consiste en el diseño y desarrollo de equipos 

terapéuticos y de rehabilitación, y sus procedimientos, ocupándose además del impacto de 

estos dispositivos en el desempeño y capacidad funcional de las personas con discapacidad, 

así como del acceso y uso de estas tecnologías.  

 

La marcha humana y su desarrollo. 

El ser humano en algún momento de su vida puede presentar diferentes tipos de accidentes, 

cerebro vascular o  accidentes medulares, muchas veces generan inconvenientes en la 

motricidad de las diferentes extremidades del cuerpo, por tal motivo, éste requiere para su 

recuperación alguna forma de rehabilitación, que se entiende como “un proceso global y 

continuo de duración limitada y con objetivos definidos, encaminados a promover y lograr 

niveles óptimos de independencia física y las habilidades funcionales de las personas con 

discapacidades, como así también su ajuste psicológico, social, vocacional y económico que 

le permitan llevar de forma libre e independiente su propia vida” (Hernández, 2015, 1). 

 

La marcha humana es un “proceso aprendido, influenciado por diferentes factores 

ambientales. La marcha puede definirse como una sucesión de pasos, entendiéndose por 

Bioingeniería

Ingeniería 
Biomédica

Biotecnología

Ingeniería en 
Rehabilitación

Tecnologías 
en 

Rehabilitación
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pasos aquellas acciones y movimientos que se producen entre el choque de talón de un pie y 

el choque de talón del pie contra lateral” (Cifuentes,  Martínez & Romero, 2010, 183). 

 

Ciclos de la marcha. 

En un ciclo de marcha completo cada miembro inferior del ser humano, pasa por una fase 

de: 

- Apoyo: El pie tiene contacto con la superficie o el suelo. Dentro de esta fase incluye 

“apoyo mono y bipodal; se distinguen tres modalidades de contacto con el pie y el 

suelo: apoyo del talón o fase de contacto inicial, apoyo sobre el pie completo o fase de 

soporte, apoyo sobre el ante pié o fase propulsiva” (Arcas M., 2004, 238). 

- Oscilación: En la que “el pie de referencia está suspendido en el aire” (Sanz, 2006, 2). 

 

Las inclinaciones que se generan por la extremidad pélvica se perciben en su homóloga, 

teniendo presente que una de las piernas se encuentra apoyada, y la otra en balanceo, 

existiendo un momento en el cual las dos se encuentran asentadas en el piso, como lo muestra 

la figura 2. 

Figura 2. Ciclos de la marcha 
 

Análisis de la cinemática de la marcha.  

Este capítulo se refiere los procedimientos necesarios para comprender de una manera más 

representativa la marcha humana, tales como el análisis de fuerzas actuantes en cada fase y 

la representación cinemática usando diferentes métodos. Es importante entender el 

significado de la palabra cinemática, la cual se encarga del “estudio formal de las estructuras 

móviles. La cinemática se ocupa del análisis del desplazamiento de dos elementos cinéticos 

unidos entre sí (muslo y pierna unidos por la rodilla)” (Viel, 2002, 22). El análisis de fuerzas 

tiene como principal objetivo identificar la fuerza que recae en cada extremidad para poder 

escoger el mejor material de la órtesis. Se manejan principios básicos de estática, como las 

condiciones de equilibrio y la transmisibilidad de fuerzas.  

 

“Finalmente se reconstruyen las curvas en 3D de los ángulos de las articulaciones de interés 

que caracterizan la cinemática de la marcha humana, vista desde los planos anatómicos: 

sagital, frontal y transverso con un algoritmo dedicado en el ordenador. Además se genera 
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un modelo de segmentos articulados en el espacio que facilita la visualización de los 

resultados desde cualquier perspectiva” (Braidot; Niz & Tommasi, 2011, 1). 

 

Reseña histórica de la rehabilitación. 

La historia de la rehabilitación comenzó con la fisioterapia, esta a su vez es una de las más 

antiguas, ya que se ponía en práctica procedimientos naturales para combatir enfermedades 

relacionadas con las articulaciones musculares y afecciones óseas. 

 

En “Egipto en el siglo XVII a. C, se empleaban masajes terapéuticos y estéticos, con 

fricciones tonificantes, aceites y ungüentos para embellecer, de hecho la cultura egipcia fue 

la responsable de extender esta práctica de tratamientos terapéuticos en las culturas griega, 

romana y persa” (Quiromasaje Atlas, 1999, 1). 

 

En América, los aztecas también promovieron los distintos procedimientos terapéuticos, los 

cuales eran empleados por una práctica que era denominada temazcalli, el cual es “un baño 

de vapor conocido también como baño de sudor, garita de sudor o sudadero” (García, 2011, 

4). 

 

Órtesis 

 

Las órtesis se han desarrollado con la intención de minimizar las limitaciones motrices, 

definidas por la Organización Internacional de Estándares como: 

 

“Un aparato usado para modificar las características funcionales o estructurales del sistema 

neuronal-muscular-esquelético, Dicho de otra forma, una órtesis es la combinación e 

integración, entre las partes del cuerpo y una pieza de ingeniería, donde el resultado de esa 

integración es una unidad que obedece las leyes de la física y logra efectos o beneficios 

biomecánicos” (Tibaduiza et al., 2009, 2). 

 

Las órtesis  se utilizan para “mejorar una función, restringir o reforzar un movimiento o 

proveer soporte a un segmento corporal. Son elaboradas sobre medida del segmento corporal 

a tratar o mediante la adaptación de órtesis pre-fabricadas según el tipo de enfermedad” 

(Orthopraxis, 2008). 

 

Órtesis Activas. 

Es la conformación de exoesqueletos, los cuales son un mecanismo estructural externo los 

cuales son ajustados a los pacientes, intentando emular movimientos del cuerpo humano. La 

gran mayoría de dispositivos son sistemas mecatrónicos los cuales emplean actuadores para 

darle a la persona un mayor grado de fuerza y movilidad en las articulaciones, que son 

controlados por medio de sensores y actuadores. “La primera órtesis activa controlable se 

desarrolló en 1942 y consistía en un dispositivo accionado hidráulicamente para asistir el 

movimiento en caderas y rodillas” (Flippi P., 1942, 291-305). 

 

La figura 3, representa la órtesis activa. Las particularidades de las órtesis activas, es que 

permiten que la rodilla tenga un mayor grado de flexión, permitiendo un mayor grado de 

estabilidad y control al momento de realizar un desplazamiento. “Su principal diferencia con 
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las anterior radica en que, además del sistema de bloqueo de la rodilla, se incluye también un 

motor en esta articulación, para ayudar a la pierna a realizar su movimiento pendular durante 

la fase de balanceo” (Cuadrado, sf, 2) 

 

 
Figura 3. Órtesis activa 

 

Diseño 

 

Las diferentes fases que componen el diseño y simulación de la órtesis propuesta pueden 

describirse gráficamente usando la Figura 4. 

 

 
Figura 4. Etapas del diseño de la órtesis 

 

En esta sección dedicada al diseño, se analizaron los distintos componentes con lo que se 

desarrolla la órtesis, haciendo una adecuada elección de etapas que permita cubrir las 

necesidades del equipo de rehabilitación, tomando en cuenta, los parámetros de la marcha y 

las variables del miembro inferior.  

 

Para abstraer de una forma más sencilla el diseño, se ha separado las piernas en tres módulos, 

estas son: El tobillo, la rodilla y la cadera. Estas zonas son las más importantes ya que allí se 

presentan ciertos movimientos esenciales para que el paciente pueda caminar de manera más 

natural y eficiente, al asistir la flexión y extensión de la pierna durante la fase de balanceo, y 

bloquear la rodilla durante la fase de apoyo. 

 

Metodología 

 

Fase 1: Revisión documental 

En esta fase se recoge la información necesaria para plantear inicialmente el diseño 

estructural y el diseño dinámico, así como las técnicas utilizadas para el modelado 

matemático. Las actividades a realizar en esta fase consisten en el análisis de: posibles 

Diseño

Estructural

Simulación Control

Mecánico
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materiales a usar, actuadores a utilizar, de las técnicas de modelado y del comportamiento 

esperado de la órtesis para la rehabilitación de la marcha. 

 

Adicionalmente, y de forma simultánea es necesaria una revisión documental tanto de los 

parámetros principales de la prescripción de la actividad física en pacientes con lesiones 

medulares, como de los componentes para una realimentación – neurofeedback-, incluyendo 

la integración sensorial. 

 

Fase 2: Diseño estructural y mecánico 

En esta fase se determina la estructura de la órtesis, así como, a partir del estudio del 

movimiento de las articulaciones del paciente vinculadas al movimiento de la órtesis.  

Posteriormente se determinan los actuadores a utilizar y su acoplamiento con la estructura de 

la órtesis, así como la estrategia de control a utilizar. 

 

Fase 3: Modelado matemático 

Aquí se establece, partiendo del diseño mecánico y estructural, un modelo en 3D de la órtesis 

así como el modelado matemático de la misma.  Esto permitirá asociar le modelo estructural 

3D al movimiento de la órtesis, para efectos de la simulación. Posteriormente, en esta fase, 

haciendo uso de una herramienta computacional, será posible observar la operación de la 

órtesis, y compararla con el modelo teórico planteado para la rehabilitación de la marcha. 

 

Fase 4: Prescripción física 

A partir de la revisión documental realizada previamente, se determinarán los parámetros que 

compondrán la prescripción de la actividad física para este tipo de lesiones, involucrando la 

órtesis. 

 

Fase 5: Neurofeedback 

De forma simultánea, es necesario determinar los componentes prioritarios para un 

neurofeedback, que sin duda contribuirá al proceso de rehabilitación del paciente al realizar 

la integración sensorial en el proceso. 

 

Resultados  
 

De acuerdo con los objetivos planteados, los resultados esperados son: 

 Descripción física y técnica del modelo de la órtesis. 

 Modelo matemático y en 3D de la órtesis. 

 Prescripción física. 

 Mecanismo de neurofeedback. 

 Evaluación de la operación de la órtesis. 

Actualmente, se tienen avances en la primera fase del proyecto, la revisión documental, tal 

como se evidencia en el referente teórico del documento. 

 

Conclusiones 

 

De acuerdo a lo planteado en este documento, se puede concluir lo siguiente: 
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 Obtener una clara idea acerca de un sector altamente importante en el área de la salud, 

ayudando a mejorar la calidad de vida de las personas que sufren discapacidades 

motrices, para el mejoramiento de las lecciones por medio de órtesis que les ayuda a 

recuperar sus movimientos. 

 Relacionar la labor de un ingeniero en la parte del control y automatización, siendo 

capaz de desarrollar tecnologías de asistencia humana, incusrisonando todo su 

conocimiento en  las tecnologìas de la rehabilitación.  

 Se busca establecer diferentes sistemas de modelamiento y diseño, con el fin de tener 

bases fundamentales que ayuden a la buena elección al momento de realizar el diseño 

final, sirviendo de apoyo cada referencia tomada y permitiendo el mejoramiento de 

la marcha humana en una persona en condición de lección, ayudando a que su 

rehabilitación sea rápida y eficaz. 
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PLANIFICACIÓN DE REDES MÓVILES 5G OPERANDO EN BANDAS 

SUPERIORES A LOS 20 GHZ20 

 

Daniela Vargas Patiño & Juan Camilo Cardona Gutierrez 

 

Resumen 
 

Ante el incremento en las demandas de tráfico y velocidad de transmisión que tendrán las 

redes celulares para el futuro próximo, es preciso contemplar la conformación de estrategias 

para la mejora de dichas redes. Estas condiciones sólo serán satisfechas por medio de la 

implementación de las redes 5G, las cuales involucran componentes de características muy 

diferentes, tales como las ondas milimétricas, a los que se encuentran actualmente 

funcionando. Es por este motivo que se propone establecer una serie de criterios que permitan 

la planificación de redes 5G, tal que permita conocer los requisitos necesarios para este 

avance. Los resultados de este proyecto contemplan una exhaustiva revisión de las 

tecnologías existentes y las tecnologías necesarias para avanzar a la próxima generación, así 

como la inspección del comportamiento ante un tráfico considerable. 

 

Palabras Clave: 5G, Telefonía Móvil, Planificación de Redes Móviles, Bandas Superiores 

a 20 GHz. 

 

Introducción 

 

La tecnología ha revolucionado el sistema de comunicación humana. Con la invención del 

Teléfono, y su posterior evolución a los celulares y smartphones, nunca había sido tan 

sencillo entablar una conversación o comunicación con otro ser humano. El uso del teléfono 

celular es una actividad cotidiana en la vida diaria de las personas en las ciudades del mundo. 

Su uso permite la interconexión con cualquier persona desde cualquier parte del mundo 

(siempre y cuando haya cobertura de llamadas y/o internet) cambiando la manera de ver la 

forma de acceder a las comunicaciones. «Ningún artefacto de comunicación se había 

diseminado con tanta rapidez ni había inducido en tan poco tiempo efectos múltiples en las 

relaciones humanas, el comportamiento público, la modificación de los conceptos de espacio 

público y privado, así como reacciones ambivalentes en los usuarios» (Ruelas, 2009, p.1). 

Para Gugerli (1997,p.32) todo cambio técnico en telecomunicación está ligado directamente 

a un cambio social. Por su parte, Cabrera (2006, 96) cataloga el teléfono celular como un 

aparato que se ha naturalizado en la sociedad contemporánea. Influye que, existe una 

generación completa que cree que siempre ha vivido rodeada de celulares, por ende, no 

conoce otra manera de vida.  

     

De ésta forma, cada vez existen más dispositivos que acceden a internet a través de la red de 

telefonía móvil. Hasta el ahora el tráfico existente es generado por aplicaciones que las 

personas usan en sus dispositivos móviles, como teléfonos y tablets. Se espera sin embargo, 
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que dicho tráfico aumente, ya sea porque cada vez más personas utilicen los aparatos 

actuales, como por las tecnologías emergentes como el Internet de las Cosas (IoT), 

cambiando radicalmente la realidad, donde incluso ya se habla de M2M (comunicaciones 

entre máquinas) como la principal fuente de tráfico a 2020. Se puede esperar que la capacidad 

de tráfico que poseen las redes 3G y 4G no será suficiente para la demanda descrita 

anteriormente, ya que los requerimientos de velocidad, cobertura y servicio aumentan 

exponencialmente con el paso del tiempo.  

 

Objetivos 
 

Objetivo General 

 

Plantear los criterios para la planificación de redes 5G, usando ondas milimétricas. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Revisar de forma sistemática el modelo de planificación de las actuales redes de 

telefonía móvil celular. 

- Revisar los modelos existentes de antenas para ondas milimétricas. 

- Simular los modelos de tráfico para redes 5G. 

- Describir los criterios propuestos para la planificación de redes 5G.  

 

Metodología 
 

Tipo de trabajo 

 

Este proyecto corresponde a una investigación proyectiva, la cual consiste en la elaboración 

de una propuesta a futuro con base en un fundamento investigativo sobre los acontecimientos 

del presente y del pasado. De tal manera se propone construir una serie de criterios que 

permitan clarificar la planificación de las redes 5G cuando lleguen a Colombia en el futuro; 

todo esto fundamentado bajo las investigaciones relacionadas con las planificaciones de 

tercera y cuarta generación ya existentes y el desarrollo de las nuevas tecnologías para el 

avance a 5G. 

  

En él se incluirán aspectos de las disciplinas de telecomunicaciones en su aspecto principal, 

aunque también la física toma un papel sumamente vital al momento de construir una base 

científica adecuada para el funcionamiento de los equipos de telecomunicaciones. Por otro 

lado las disciplinas sociales que permiten el acercamiento a las poblaciones de seres 

humanos, con el objetivo de minimizar el impacto al momento de instalar infraestructura, 

toma un rol importante en el proyecto. 

  

El proyecto está avalado por el Grupo de Investigación y Desarrollo en Informática y 

Telecomunicaciones (GIDIT) en su línea de Inteligencia Computacional. 
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Procedimiento 

 

El proyecto se realizará en 4 fases, así: 

  

Fase 1. Revisión del modelo de planificación de las actuales redes de telefonía móvil celular.  

Pretende identificar las características y elementos que constituyen las redes celulares en la 

actualidad .Comprende las actividades: 

  

 Actividad 1. Buscar documentación sobre tecnologías 3G. Se realizará una búsqueda 

de información correspondiente a las tecnologías 3G, orientada a sus generalidades y 

modelos particulares. Esto se desarrollará en las bases de datos Scopus y 

ScienceDirect, las cuales son dos plataformas de gran prestigio en el marco de la 

investigación en el contexto de las tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones. Esta documentación es importante para contextualizar la 

tecnología móvil desde sus apariciones en el pasado, teniendo en cuenta la manera en 

que se solía constituir las redes celulares y los criterios para su planificación. 

 Actividad 2. Buscar documentación sobre tecnologías 4G. Se procederá a buscar 

artículos y documentos científicos que involucren las tecnologías LTE de cuarta 

generación, haciendo énfasis en la forma de planificación.  Esto se desarrollará en las 

bases de datos Scopus y ScienceDirect, las cuales son dos plataformas de gran 

prestigio en el marco de la investigación en el contexto de las tecnologías de la 

información y las telecomunicaciones. Todos estos documentos constituirán una base 

científica vital para el entendimiento de las arquitecturas de red en la telefonía celular 

actual, otorgando el punto de partida para confrontar las nuevas tecnologías. 

 Actividad 3. Identificar las tecnologías que se han implementado en Colombia para 

la telefonía celular. Esto se realizará a partir de la documentación encontrada en las 

actividades previas, en la cual se filtrará toda la información encontrada a partir de lo 

desarrollado en Colombia. La individualización de las tecnologías en ese país 

permitirán conocer qué se ha realizado y que está actualmente implementado en 

cuanto a infraestructura y protocolos de telefonía móvil celular. 

 

Fase 2. Revisión de los modelos existentes de antenas para ondas milimétricas. 

Pretende determinar aquellas propuestas enfocadas en el diseño y construcción de antenas 

que funcionan para la transmisión de ondas milimétricas.   

  

 Actividad 1. Buscar documentación sobre modelos de antenas que transmiten ondas 

milimétricas. Se realizará una búsqueda de información correspondiente acerca de 

materiales, diseños, funcionamiento y requerimientos técnicos de antenas. Esto se 

desarrollará en las bases de datos Scopus y ScienceDirect. Se consultarán además los 

principales proveedores de antenas en la actualidad, para obtener datos técnicos, de 

requerimientos y precios, lo que permitirá corroborar la funcionalidad de las antenas 

según los requerimientos. 

 Actividad 2. Depurar la información obtenida, enfocando dicha clasificación en la 

utilidad requerida en el proyecto. Determinar cuáles modelos de antenas son 

aplicables para el caso de estudio se hace en base de los requerimientos establecidos 

para el funcionamiento de una red 5G, enfocando dicha clasificación en base de una 
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comparación entre las especificaciones determinadas para una red 5G y las 

especificaciones de cada uno de los modelos de las antenas encontrados. 

 Actividad 3: Establecer las ventajas del uso de las ondas milimétricas con respecto a 

las tecnologías usadas en la actualidad. Esto se realizará mediante la comparación en 

cuanto a las características propias de las tecnologías a evaluar, resumiendo el 

procedimiento en un cuadro comparativo que eponga el por qué usar ondas 

milimétricas en las redes de quinta generación. 

  

Fase 3. Simulación de los modelos de tráfico para redes 5G. 

Pretende realizar una simulación en un entorno digital del diseño escogido  de antenas que 

apliquen para la transmisión de ondas milimétricas en redes 5G. 

  

 Actividad 1. Preparar el entorno digital de diseño para la simulación. Esta actividad 

implicará la implementación de todas las librerías y extensiones necesarias para la 

simulación que se va realizar, verificando que haya soporte en el software para todas 

las características que se pretenden simular. Para el proyecto se utilizará Matlab 

R2014 y su librería de Simulink. Esto se realiza con el propósito de crear un entorno 

tecnológico adecuado para los procesos subsiguientes. 

  Actividad 2. Diseñar la topología de una red que simule las condiciones de una red 

celular 5G. Se realizará un diseño de la red para la simulación, especificando los 

equipos, su localización y sus respectivas conexiones. Para esto se puede utilizar un 

software de dibujo, o utilizar el programa Packet Tracer de Cisco el cual, se 

especializa en redes y contiene todos los iconos pertinentes para cada equipo. Esto se 

realiza con el objetivo de crear un derrotero o plan previo antes de ingresar los datos 

a la simulación, dándole orden y consistencia al proceso. 

 Actividad 3. Montar la topología de la red en el software de simulación. Esto se 

realizará mediante el programa Matlab en su librería Simulink, los cuales permitirán 

la implementación de la red del diseño, indicando sus respectivos funcionamientos y 

configuraciones. Esta actividad se realiza con el objetivo de disponer todos los 

elementos necesarios en la plataforma de software para así poder realizar la 

simulación. 

  Actividad 4. Configurar cada uno de los equipos en el software de simulación. Esto 

se realizará a partir del diseño de la red, indicando cada una de las variables necesarias 

para los dispositivos que van a interactuar en el procedimiento. La razón por la cual 

se realiza esta actividad yace en el correcto manejo de la correspondencia de valores 

que deben manejar todas y cada una de las variables del sistema. 

 Actividad 5. Correr la simulación en el software. Esto se realizará por medio del 

programa Matlab y su librería Simulink, la cual permitirá correr la simulación. Esto 

se hace por motivo de ser uno de los puntos más importantes de toda la fase, y 

permitirá posteriormente arrojar los resultados que se esperan. 

 Actividad 6. Registrar los resultados de la simulación. Esto se realizará por medio de 

un software de tabulación como Microsoft Excel, el cual debe almacenar todos los 

datos y variables pertinentes del proceso de la simulación. Dentro de estas variables 

sobresalen el tiempo, la velocidad de transmisión, el tráfico soportado, y los 

indicadores de calidad de servicio QoS. Esto se realiza debido a que estos datos 
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registrados son los que se someten a un posterior análisis y así obtener conclusiones 

importantes. 

  

Fase 4. Descripción de los criterios propuestos para la planificación de redes 5G.  

Pretende elaborar una serie de criterios que permitan realizar una planificación adecuada de 

las redes 5G. 

  

 Actividad 1. Analizar los resultados obtenidos en la fase anterior. Este análisis se 

realizará mediante la abstracción de información útil que pueda permitir definir 

propiedades y características de las redes 5G y la importancia en factores claves de 

su planificación. 

 Actividad 2. Definir los criterios para la planificación referentes a la tecnología actual 

en Colombia y la que debe ser implementada. Esto se desarrollará mediante un 

proceso comparativo entre la arquitectura de la red celular que rige actualmente y las 

tecnologías necesarias para la implementación 5G. 

 Actividad 3. Determinar las ventajas en la planificación de redes usando ondas 

milimétricas por encima de los 20 GHz. Esto se realizará por medio de la recopilación 

de información desarrollada en fases anteriores, y exponiendo el análisis de los 

registros que fueron arrojados por la simulación. 

  

Resultados.  
 

Aquí se deben describir los datos recolectados: Sí corresponde a investigación en curso 

indique los resultados parciales, sí es investigación terminada indique los resultados finales.   

 

Resultados parciales 

 

Resumen 

 

La telefonía celular es actualmente, uno de los servicios de comunicación más usados en el 

mundo. Se entiende su éxito: dispositivos pequeños y asequibles, con funcionalidades fuera 

de la transmisión de voz y llamadas como redes sociales, internet móvil, música, juegos entre 

otros. Por supuesto, no siempre ha sido así. Su origen y evolución ha sido rápida y 

exponencial, y en cincuenta años, ha pasado de ser una tecnología emergente con un uso 

discreto, a prácticamente ser una necesidad en la vida de las personas. Pasando de cómo se 

dejó de utilizar transmisión analógica para entrar a transmisión digital, se hará una revisión 

de los diferentes escalones de la tecnología que permite a los celulares, y su funcionamiento. 

Palabras Claves: Telefonía Celular, 3g, 4g, GSM, Transmisión de voz. 

 

Introducción 

 

La tecnología ha revolucionado el sistema de comunicación humana. Con la invención del 

Teléfono, y su posterior evolución a los celulares y smartphones, nunca había sido tan 

sencillo entablar una conversación o comunicación con otro ser humano. El uso del teléfono 

celular es una actividad cotidiana en la vida diaria de las personas en las ciudades del mundo. 

Su uso permite la interconexión con cualquier persona desde cualquier parte del mundo 
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(siempre y cuando haya cobertura de llamadas y/o internet) cambiando la manera de ver la 

forma de acceder a las comunicaciones. «Ningún artefacto de comunicación se había 

diseminado con tanta rapidez ni había inducido en tan poco tiempo efectos múltiples en las 

relaciones humanas, el comportamiento público, la modificación de los conceptos de espacio 

público y privado, así como reacciones ambivalentes en los usuarios» (Ruelas, 2009, 1). Para 

Gugerli (1997, 32), todo cambio técnico en telecomunicación está ligado directamente a un 

cambio social. Por su parte, Cabrera (2006, 96) cataloga el teléfono celular como un aparato 

que se ha naturalizado en la sociedad contemporánea. Influye que, existe una generación 

completa que cree que siempre ha vivido rodeada de celulares, por ende, no conoce otra 

manera de vida.  

     

Los celulares son una tecnología relativamente nueva, de ahí el asombro que causa su 

evolución y aceptación en la sociedad. Inicialmente los teléfonos celulares eran de uso 

exclusivo, debido a los altos costos que los mismos involucraban y su dificultad 

para  transportarlos, ya que contaban con gran tamaño y eran bastante pesados. A pesar de 

todo esto, el uso de los celulares comenzó a volverse cada vez más aceptado y mayor número 

de personas deseaban adquirirlos. Las empresas proveedoras empezaron a desarrollar nuevos 

sistemas para poder volver asequible la nueva tecnología emergente. Dichos sistemas fueron 

tan exitosos, «que se estima que 50 millones de estadounidenses actualmente cuentan con un 

teléfono celular» (Fernández, 2002, 5) y se desarrollarse como productos de consumo 

masivo. 

 

Durante el desarrollo de este trabajo, se tratará la historia y evolución de la telefonía celular, 

entendiendo sus orígenes, y cuáles fueron los factores que llevaron a esta tecnología a 

alcanzar el auge que posee actualmente. Se evidenciarán teóricamente ciertos aspectos 

técnicos que permiten a los teléfonos celulares su funcionamiento. A su vez, se especificarán 

las diferentes tecnologías que surgieron en el proceso de evolución de la telefonía celular. Lo 

anterior se requiere para en dar una visión de  cuáles son las tecnologías que se utilizan 

actualmente en las comunicaciones inalámbricas para así, entendiendo la funcionalidad 

actual, pronosticar la posible e inminente evolución de las mismas. 

 

Historia y evolución la telefonía celular 

 

Las comunicaciones juegan un papel muy importante en la sociedad, pues permiten la 

constante interrelación y comunicación entre personas, culturas, empresas y demás actores 

de sociedad moderna, sin importar las distancias. Las comunicaciones son indispensables 

para el mundo que vivimos actualmente, se puede afirmar que sin ellas, la sociedad como la 

conocemos actualmente no podría existir. Para entender las posibles evoluciones de las 

tecnologías de las comunicaciones, es conveniente, tener una visión de la evolución que han 

tenido las mismas a través de los años.  

 

Se puede considerar que el primer hito en las tecnologías de la comunicación, fue la creación 

del teléfono en 1854. El teléfono, patentado por Alexander Graham Bell  el 14 de Febrero de 

1876 (Bekkers, 2001, 26) e inventado por Antonio Meucci, fue concebido como un aparato 

capaz de transmitir señales acústicas a distancia por medio de señales eléctricas (Serrano, 

2010, 58) Thomas Alva Edison, introdujo notables mejoras en el mismo, como la 
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«adecuación del micrófono de gránulos de carbón, que aumenta de forma considerable la 

potencia emitida y por tanto, el alcance máximo de la comunicación» (Huidobro, 2005, 2). 

Otro aporte básico para el surgimiento de la telefonía celular, fue el estudio de las ondas 

electromagnéticas y su capacidad de transmitir información radiada, por Guillermo Marconi 

entre 1894 a 1907, donde se vio que era posible transmitir información inalámbrica y lo 

eficiente de ella (Montes, 2011,1). A partir de este punto el teléfono se convirtió en un 

dispositivo social y para 1920, tomó un rol fundamental en la esfera doméstica de las 

personas (Goggin, 2012, 22), lo que dio pie a la futura evolución de este dispositivo. 

 

El surgimiento del teléfono móvil se inicia en la segunda guerra mundial, al ser necesario 

contar con una herramienta que permitiera la comunicación inalámbrica. (Narváez & Pena, 

2012, 71) Motorola desarrolla entonces el primer celular de la historia: El Handie Talkie 

H12-26,  «fue fabricado en Estados Unidos en 1940, y era muy pesado (35 lb, alrededor de 

16kg)» (Poole, 2006, 6) permitía el contacto entre tropas vía ondas de radio y su banda de 

frecuencia en ese tiempo no superaba los 60 MHz (Basterretche, 2007, 2). 

 

Los primeros equipos contaban con un tamaño considerablemente grande y eran pesados, lo 

que los llevó a estar destinados casi exclusivamente a su uso a bordo de vehículos. 

«Generalmente se instalaba el equipo de radio en el maletero y se pasaba un cable con el 

teléfono hasta el salpicadero del coche» (Salcedo, 2012). El 17 de julio de 1946, AT&T 

introdujo el primer servicio telefónico móvil, el cual operaba con seis canales en la banda de 

MHz con espacio entre canales de 60 KHz y una antena muy potente (Juárez , 2007, 23). Su 

función era la interconexión de usuarios, que como se mencionó anteriormente, se 

movilizaban en autos, con la red de telefonía pública. La idea era permitir la comunicación 

entre usuarios móviles y estaciones fijas. Para 1947, «el servicio se ofrecía en 25 ciudades 

de los Estados Unidos, contando con 44,000 usuarios» (Mare, 2003, 9).  

 

Cabe resaltar que había alrededor de 30,000 usuarios más en fila de espera que podría durar 

hasta cinco años (Mare, 2003, 4). La forma de funcionar de estos aparatos estaba basada en 

la transmisión de frecuencia modulada a 120 KHz del espectro transmitiendo la voz con un 

ancho de banda de 3KHz, utilizaban un solo transmisor que daba cobertura de 80 km de la 

base (Rodríguez, 2006, 5). Los altos costos y la dificultad de transporte no fueron un 

impedimento para que la capacidad de servicio disponible de las empresas soportara la 

cantidad de usuarios. «Al ser la capacidad del sistema menor que el tráfico que se debía 

soportar, la calidad del servicio era baja, siendo las probabilidades de bloqueo del 65% en 

horas normales, y superiores en hora pico» (Fernández, 2002, 7). Combinando lo anterior 

con el costo, disminuyó el uso de esta tecnología emergente. Las compañías determinaron 

que la solución era destinar grandes bloques de espectro para satisfacer la demanda en las 

áreas urbanas. 

 

«En 1956, la Bell System comenzó́ a dar servicio en los 450 MHz, que era una nueva banda 

para tener una mayor capacidad. En 1958, la Richmond Radiotelephone Company mejoró 

su sistema de marcado conectando rápidamente las llamadas de móvil a móvil. A mediados 

de los 60’s el Sistema Bell introdujo el Servicio Telefónico Móvil Mejorado (IMTS por sus 

siglas en inglés) con características mejoradas» (Fernández, 2002, 4) Las mejoras en el 
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diseño del transmisor y del receptor permitieron una reducción en el ancho de banda del canal 

de FM de 25-30 KHz. 

 

En 1978, en EE.UU. «comenzó a operar el Servicio Telefónico Móvil Avanzado o Advanced 

Mobile Phone Service AMPS. En ese año, 10 células cubrían 355000 km cuadrados en el 

área de Chicago, operando en las nuevas frecuencias en la banda de 800 MHz» (Juárez , 

2007, 24). Estas redes basaban su funcionamiento en circuitos integrados LS, una 

computadora dedicada y un sistema de conmutación, probando de esta manera que los 

sistemas celulares podrían funcionar (Fernández, 2002, 4). El desarrollo de AMPS fue muy 

rápido, un sistema comenzó a operar en mayo de 1978 en Arabia Saudita, otro en Tokio en 

diciembre de 1979 y el primero en Colombia en 1981 (Lara, 2006, 5). 

 

El servicio de telefonía celular empezó a popularizarse de manera exponencial. Para 

ejemplificar el desarrollo del mercado, la industria celular creció de menos de 204,000 

suscriptores en 1985 a 1, 600,000 en 1988 en EE.UU (Fernández, 2002, 5).  

 

A principio de los 80, surgió toda la tecnología que se denominó la Primera Generación de 

telefonía móvil (Martínez, 2001, 2). Comprende desde la aparición del primer teléfono de 

esta tecnología en el mercado mundial conocido como el “ladrillo” el Motorola DynaTAC 

8000X. La tecnología predominante fue la AMPS (Advanced Mobile Phone System) y se 

caracterizó por ser estrictamente para voz con baja calidad de los enlaces, además de contar 

con una transferencia de celdas imprecisa ya que las mismas contaban con poca capacidad 

(Priede & González, 2007, 2). Toda la telefonía era de transmisión analógica, hasta 1992 

cuando en Estados Unidos, comienza la transmisión digital aplicada a la telefonía celular 

(Szymancyk, 2013, 185)  

 

De esta forma nace la llamada segunda generación o 2G caracterizada por la digitalización 

de la información de voz y el consiguiente aumento de la eficiencia espectral, permitiendo el 

incremento de la calidad y de los servicios a prestar, como la mensajería instantánea o SMS 

(United Nations, 2008, 132). 

 

En la evolución de las redes de segunda generación hacia la tercera generación, aparece una 

generación GPRS (General Packet Radio Service), también conocida como 2.5 G (Mayoral, 

2004, 2) Se caracteriza por funcionar en el entorno de la telefonía digital permitiendo a la 

misma persona el uso simultáneo de varios canales, utilizando técnicas de empaquetado de 

la información con las que se consiguen velocidades de transmisión de datos hasta cuatro 

veces superior a las que permite un solo canal (Ramírez, 2008, 496).  

 

La Tercera Generación de la telefonía celular «se caracteriza por fusionar todas las 

tecnologías anteriores con las nuevas tecnologías incorporadas en los teléfonos celulares. 

Los aparatos cuentan con chip, tarjeta SIM donde se encuentra ingresada toda la 

información» (Alvarado & Méndez, 2014, 13). La tecnología utilizada es  UMTS (Universal 

Mobile Telecommunications System), posee un ancho de banda mayor (2 MB/S) y se presenta 

la integración entre telefonía móvil y conexión a internet por banda ancha, propiciando el 

surgir una nueva generación de teléfonos celulares inteligentes, o smartphones (García, 

2009,137). Pero aun así, la velocidad y servicios que ofrece 3G se empieza a quedar corto 
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con la necesidad de la sociedad, que cada vez pide más servicios, cobertura, velocidad y 

posibilidades. 

 

La cuarta generación, o 4G es la evolución tecnológica que ofrece al usuario de telefonía 

móvil un mayor ancho de banda que permite, entre muchas otras cosas, la recepción de 

televisión en Alta Definición. Como ejemplo, podemos citar al concept mobile Nokia Morph. 

Hoy en día existe un sistema de este nivel operando con efectividad sólo con algunas 

compañías de EEUU, llamado LTE (Salcedo, 2012). La velocidad de 4G es 50 veces mayor 

que la de 3G.  

 

Segunda Generación: GSM 

 

Origen 

 

GSM obedece formalmente a la sigla Group Special Mobile (Grupo Especial Móvil), aunque 

también es llamado Global System for Mobile communications (Sistema Global para las 

comunicaciones móviles). Es un estándar mundial para teléfonos celulares creado por CEPT 

(Mare, 2003, 18) y posteriormente desarrollado por ETSI con el fin de estandarizar la 

tecnología celular en Europa. Sin embargo, para Septiembre del 2002, ya se encontraban 

funcionando en 460 redes alrededor del mundo, sirviendo a 747.5 millones de usuarios 

(Korhonen, 2003, 8).  

 

GSM soporta operación de voz de relación completa de 8 slots por  carrier y también de 

relación media de 16 slots por carrier, así como servicios de datos sincrónicos y asincrónicos 

a velocidades de 2.4, 4.8 y 9.6 kb/s (Stuber, 2011, 5).  

 

Por otro lado, en el ámbito de la recepción de la información, se debe recuperar la señal aún 

en presencia de errores producidos por la transmisión. Para esto la señal vocal se convierte 

usando un vocoder en un flujo de datos de 13 Kbps, gracias al método de codificación RPE-

LPT (Regular Pulse Excitation-Long Term Prediction) (Inzaurralde & Isi & Gardere, 2011). 

A continuación se incrementa su velocidad hasta 22,8 Kbps cuando se introducen los códigos 

de detección de errores. Los protocolos utilizados en esta generación fueron el MAP, 

BSSMAP, y DTAP, los cuales hacen parte del gran protocolo SS-7 (Sauter, 2010, 8).  

 

Arquitectura de una red GSM 

 

Esta tecnología, para Kumar (2008, 3), fue el primer sistema celular que usó modulaciones 

digitales y arquitecturas y servicios basados en red. La arquitectura de una red GSM se 

establece a partir de una serie de puntos claves y estaciones que permiten la interacción en 

armonía de todo el sistema. 

 

«MSC (Centro de conmutación de servicios móviles): En estos centros se 

mantienen las bases de datos para tratar las peticiones de llamada de los 

usuarios. Cumple asimismo la función de interconectar usuarios de la red fija 

con los móviles o de éstos entre sí. 

http://research.nokia.com/morph
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HLR (Registro de localización local): Este registro almacena los datos estáticos 

más relevantes del usuario móvil cuando se registre en ella, de igual manera 

como los datos variables asociados a su movilidad. 

VLR (Registro de posiciones de visitantes): Este registro incluye toda la 

información sobre el usuario móvil que entra en una zona de cobertura de 

manera temporal, permitiendo esto al MSC establecer llamadas tanto terminales 

como salientes. 

OMC (Centro de operación y mantenimiento): Se encarga de desempeñar las 

funciones de operación y mantenimiento propias del sistema, implementando los 

parámetros que controlan los procedimientos de comunicación. 

MS (Estación móvil): Es el eslabón final del sistema, es decir el dispositivo del 

usuario o ya bien el teléfono móvil, que interactúa con la red a través de una 

interface de radio. 

BTS (Estación transceptora base): Esta estación la que contiene los transmisores 

y receptores que se comunican con el MS, y que cubre una celda o determinada 

área geográfica. 

BSC (Controlador de estación base): Controlador que se encarga de   coordinar 

las llamadas entre distintas BTS, velando por mantener la  continuidad y la 

potencia que es emitida. 

AuC (Centro de autenticación): Se encarga de proteger la comunicación 

 contra la intrusión y el fraude. 

EIR (Registro de identificación de equipo): Controla el acceso a la red, 

determinando que o ingresen a la misma equipos móviles no autorizados»   

(Inzaurralde,  Isi & Gardere, 2011). 

 

Ventajas 

 

El uso de la tecnología GSM involucra grandes ventajas con respecto a la amplia gama de 

posibilidades que se le dan a los usuarios para manejar sus llamadas de voz, así como las 

velocidades de conexión de datos que la misma permite.  

 

GSM permite la creación de redes privadas virtuales, además es compatible con la RDSI 

(Inzaurralde & Isi & Gardere, 2011), permite la identificación de un usuario con dos números 

distintos, ofrece un servicio de mensajes de texto cortos también llamados SMS (Mare, 2003, 

18-23)  de hasta 160 caracteres alfanuméricos. Adicionalmente ofrece gran cantidad de 

servicios suplementarios tales como el desvío hacia cualquier otro número de la red móvil o 

de la red fija, restricción y retención de llamadas, indicación de llamada en espera, 

multiconferencia, identificación de la línea llamante, ocultación de la propia identidad, 

números de marcación fija, restricción de itinerantica (Nokia, 2015), restricción de acceso al 

sistema de comunicaciones móviles Inmarsat (Salcedo, 2012), consulta a un buzón de voz, 

indicación del coste de la llamada, fijación del consumo máximo, etc. «Desde un principio, 

los creadores de GSM intentaron lograr la compatibilidad con la RDSI en términos de 

servicios ofrecidos y señalización de control utilizada, sin embargo, las limitaciones del 

radioenlace en términos de ancho de banda y costes no permitieron que los estandarizados 

64 Kbps de tasa de transmisión de un canal B sobre RDSI se alcanzaran en la práctica» 

(Velasco, 2005, 24). 
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Tercera Generación 

 

La tecnología de tercera generación es un servicio de comunicaciones inalámbricas que 

permite estar conectado de forma permanente a Internet a través del teléfono móvil, el 

ordenador de bolsillo y el ordenador portátil. Permite una mejor calidad, fiabilidad, velocidad 

de transmisión de datos y ancho de banda superior. Con velocidades de datos de hasta 384 

Kbps, es casi siete veces más rápida que una conexión telefónica estándar (Rojas Zagals, 

2009, 4).  

 

La International Telecommunication Union (ITU) definió las demandas de redes 3G con el 

estándar IMT2000. Este estándar se desarrolló mediante un sistema móvil llamado UMTS 

(Universal Mobile Telephone System), el cual fue estudiado y desarrollado como un proyecto 

del programa RACE de la Comunidad Europea (Marcombo, 1998, 39). Dicho estándar está 

desarrollado a partir de WCDMA, que es una tecnología móvil inalámbrica que aumenta las 

tasas de transmisión de datos de los sistemas GSM utilizando la interfaz aérea CDMA en 

lugar de TDMA (Time Division Multiple Access), es por ello que 3G ofrece velocidades 

mucho más altas de datos en aparatos inalámbricos portátiles (Rojas Zagals, 2009, 4). Este 

estándar también se vale de componentes nuevos para la tecnología celular tales como el uso 

de estaciones base, por sus siglas en inglés BS, las cuales proveen funcionalidades entre MSC 

y componen el núcleo de las células (Arokiamary, 2009, 10); controladores de red por radio 

RNC, el uso de centros MSC con soporte CDMA banda ancha llamados WMSC, y 

SGSN/GGSN (Mishra, 2004, 6). 

 

También UMTS se define como un sistema por capas. La capa de más arriba es la capa de 

servicios y como su nombre lo señala se encarga de los servicios, de su despliegue en forma 

rápida; en el centro se encuentra la capa de control que se preocupa de ayudar a la mejora de 

los procedimientos y permite que la capacidad de la red sea dinámica; en la zona más baja se 

encuentra la capa de conectividad, la que tiene como labor la transmisión de datos y el tráfico 

de voz (Rojas Zagals, 2009, 5). 

 

Evolución de 3G 

 

3G evoluciona de la segunda generación de sistema inalámbrico móvil (2G). Las redes 2G 

se construyeron principalmente para datos de voz y transmisiones lentas, debido a las altas 

expectativas de los usuarios se fueron produciendo cambios rápidos. En Norteamérica la 

evolución es a partir desde el TDMA, el cual cambiará a EDGE (Enhanced Data Rates for 

GSM Evolution) y después a UMTS (Rojas Zagals, 2009, 6). Sin embargo, lo que permitió 

una verdadera evolución fue el GPRS (Servicio general de paquetes de radio), introducido a 

las redes GSM a comienzos del 2001 (Sauter, 2013, 5).«Esta red móvil que en algún momento 

se pensó que era sólo para hablar, hoy puede ayudar a disminuir la brecha de información. 

La ventaja de la red móvil es que las personas muchas veces necesitan procesar la 

información cuando están en movimiento» (Rojas Zagals, 2009, 6). 
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Seguridad en 3G  

 

Las redes 3G ofrecen mayor grado de seguridad en comparación con sus predecesoras 2G. 

Como se permite la autentificación de la red a la que se está conectando, puede asegurarse 

de que la red es la intencionada y no una imitación. Además, las redes 3G usan el cifrado por 

bloques KASUMI en vez del anterior cifrado de flujo A5/1. Aún así, se han identificado 

algunas debilidades en el código KASUMI (Rojas Zagals, 2009, 6). 

 

Dificultades en 3G  

 

Aunque el 3G fue introducido con éxito a los usuarios de todo el mundo, surgieron algunas 

cuestiones en debate, como es el costo de los aparatos móviles 3G, la falta de cobertura al ser 

aún un servicio nuevo en algunos países, altos costos en el uso de los servicios inalámbricos, 

además a nivel usuario aún no es necesario utilizar todas las aplicaciones que puede entregar 

esta tecnología como por ejemplo la realización de videollamadas (Rojas Zagals, 2009, 7). A 

esto se unen las dificultades de tipo social, donde un mundo configurado con tecnologías 

inalámbricas está dejando de lado las interacciones interpersonales directas, afectando 

seriamente el desarrollo social de los seres humanos (Cooper, 2002, 13). 

 

Cuarta Generación 

 

La cuarta generación de tecnologías de telefonía móvil, se basa totalmente en IP, 

alcanzandose después de la convergencia entre las redes de cables e inalámbricas, así como 

en ordenadores, dispositivos eléctricos y tecnologías de la información, así como otras 

convergencias para proveer velocidades de 100 Mbps en movimiento y 1 Gbps en reposo, 

manteniendo una calidad de servicio de punta a punta (Castellón, 2011, 4). Esta convergencia 

nace de la necesidad de agrupar los diferentes estándares en uso con el fin de delimitar el 

ámbito de funcionamiento de cada uno de ellos y con el fin también de integrar todas las 

posibilidades de comunicación en un único dispositivo de forma transparente al usuario 

(Manosalvas & Santamaría, 2012, 41-44). 

 

Esta cuarta generación, según Cox (2012, 9), surge gracias al exponencial incremento del uso 

de los teléfonos móviles, que fueron popularizados después del 2007 por la aparición del 

Iphone de Apple y los teléfonos basados en el sistema operativo Android. La 4G no es una 

tecnología o estándar definido como tal, sino una colección de tecnologías y protocolos para 

permitir el máximo rendimiento de procesamiento con la red inalámbrica más barata. El 

objetivo es de garantizar una calidad de servicio y el cumplimiento de los requisitos mínimos 

para la transmisión de servicios de mensajería multimedia, video chat, TV móvil o servicios 

de voz y datos en cualquier momento y en cualquier lugar utilizando siempre el sistema que 

mejor servicio proporcione (Pérez, 2009,1). En resumen, el sistema 4G debe ser capaz de 

compartir dinámicamente y utilizar los recursos de red economizando los requerimientos del 

usuario  

 

Algunos de los estándares fundamentales para 4G son Wimax, Wibro, y 3GPP LTE (Long 

Term Evolution). Para poder hacer realidad esta red es necesario no sólo integrar las 

tecnologías existentes (2G, 3G...), también es necesario hacer uso de nuevos esquemas de 
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modulación o sistemas de antenas que permitan la convergencia de los sistemas inalámbricos 

(García & Osorio, 2011, 33). La tecnología aceptada y estandarizada a nivel mundial para 

4G es LTE, la cual nace a partir del proyecto 3GPP y corresponde a una evolución de la 

tecnología UMTS correspondiente a la generación previa (Agilent Technologies, 2013, 12). 

 

LTE sin duda alguna ha sido la tecnología elegida internacionalmente para la cuarta 

generación, sin embargo, en países del tercer mundo donde los recursos para la 

implementación de infraestructura no son abundantes, es importante disponer de tecnologías 

alternativas tales como lo es WiMax (Agbinya, 2010, 33). Ésta es una nueva tecnología que 

provee comunicación banda ancha y soporta movilidad por parte del usuario. 

 

Los componentes fundamentales de una red 4G son: 

▪ Sistemas Multi-antena (MIMO). 

▪ SDR (Software Define Radio). 

▪ Sistemas de acceso existentes como TDMA, FDMA, CDMA y sus posibles 

combinaciones son fundamentales en sistemas 4G y también lo son los sistemas ya 

empleados en los estándares 802.11 (Wi-Fi) como son OFDMA, MC-CDMA y Single 

Carrier FDMA (Pérez, 2009,4). 

▪ Estándar IPv6 para soportar gran número de dispositivos inalámbricos (Punz, 2009, 

14), y asegurar una mejor calidad de servicio además de un enrutamiento óptimo 

 

Es así como el estándar 4G abarca mejores soluciones para la cobertura celular. De acuerdo 

con Dahlman (2013, 60) por ejemplo, las técnicas multi-antena proveen mayor diversidad 

contra la disipación en el canal de radio. Por otro lado, para Glisic (2005, 26) las 

combinaciones en los métodos TDMA y CDMA otorgan gran reusabilidad y descongestión 

de los anchos de banda disponibles para las comunicaciones, ya que en el primer método por 

ejemplo, «los usuarios comparten la misma frecuencia, pero transmiten en intervalos de 

tiempo disjuntos» (Roig, 2003, 109). 

 

No obstante, la cuarta generación también posee falencias. Una de ellas es el handoff, el cual 

corresponde al cambio de frecuencia de transmisión cuando el dispositivo móvil se mueve 

de una célula a otra (Kyriazakos, 2008, 125), esto genera interrupciones y pérdidas en las 

llamadas, afectando así la calidad de servicio que ofrece 4G. Se espera que la llamada 

generación 3G esté completamente en desuso, y sea 4G la que sea primordial en el mercado. 

Lo anterior se deduce gracias a los patrones de consumo y necesidades que poseen los 

usuarios de telefonía celular en la actualidad. Pero, surge entonces la pregunta, ¿Qué viene 

después de 4G? 

 

El futuro: ¿5G? 

 

NTT DoCoMo ha empezado a investigar en un teléfono móvil 5G con capacidades para 

Internet e imágenes tridimensionales en movimiento, según ha declarado la compañía. La 

operadora japonesa ha encargado a un equipo que empiece a desarrollar el teléfono 3D. Según 

Choudrie & Middleton (2013, 8), se espera que 5G esté lanzando sus primeros prototipos 

comerciales para el 2020. DoCoMo ha imaginado un futuro de multi-videoconferencia a 



 
 

228 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

través del móvil aderezado con imágenes tridimensionales además de juegos dotados de esta 

tecnología (Fernández, 2002, 43). 

 

La quinta generación involucra el término Cognitive Radio o CR como se conoce 

popularmente, este término corresponde a una tecnología de transmisión por radio que sea 

capaz de identificar sus alrededores y modificar su funcionamiento para garantizar una buena 

conectividad a pesar de los factores cambiantes del medio exterior (Prasad, 2014, 66). 

 

¿La velocidad de transmisión?, se estaría hablando de velocidades por encima de los 100 

megabits por segundo. Aunque el lanzamiento de 5G se estima para dentro de 5 años 

aproximadamente, la evolución de la tecnología celular es sumamente vértigos, por lo cual, 

dicho lanzamiento podría darse mucho antes (Fernández, 2002, 43). 

 

Conclusiones 

 

● La telefonía celular ha tenido un gran avance  desde su no tan lejano comienzo. Esto se 

evidencia al ver un equipo móvil que se consideraba moderno hace cinco años: lucen 

como piezas de antigüedad comparados con los teléfonos móviles modernos. Lo que 

inicialmente estuvo orientado a la comunicación y transmisión de voz, ha pasado a 

involucrar todo tipo de aplicaciones multimedia, transformándose en una herramienta 

indispensable del diario vivir.  

● Teniendo en cuenta la evolución de sistemas y protocolos de comunicación, y la 

velocidad con la cual, aquellos que eran considerados a la vanguardia pasan a ser 

obsoletos en cuestión de un par de años, se puede deducir que apenas la sociedad se 

encuentra en la punta del iceberg en cuanto a telefonía celular. 

● Aunque los países latinoamericanos no han tenido tanta relevancia en las 

telecomunicaciones mundiales, se espera que la brecha tecnológica, al ser cada vez 

menor, permite a países en vía de desarrollo estar a la vanguardia con las nuevas 

tecnologías de las comunicaciones.  

● Las tecnologías que han permitido el servicio de la telefonía celular a lo largo de los 

años, desde la primera aparición del teléfono, se han basado siempre en las técnicas de 

transmisión de la información ya sea de manera análoga o digital. Sin embargo, la 

profundización en el ámbito investigativo de las tecnologías de transmisión digitales, 

tales como la gran gama de modulaciones digitales que existen, las multiplexaciones 

desarrolladas y los códigos de línea, han permitido que la telefonía móvil esté en este 

momento en el primer plano mundial de la tecnología futurista. No es sólo el hecho de 

estar conectado en cualquier lugar, no es sólo el hecho de lograr comunicarse con los 

semejantes con gran facilidad cuando se desee; sino el poder informático que se le 

atribuye al ser humano, el cual tiene al alcance de su mano todo el conocimiento que 

desee, con el toque de su dedo, podrá realizar lo que la ficción llama magia. 

 

Resultados parciales y esperados 

  

Objetivo 

No. 

Resultado esperado Medio de verificación Semana de 

obtención 
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SECTOR BPO ¿ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO JUVENIL?21 

 

Mariana Castaño Ravagli22 & Luz Adriana Orozco23 

 

“Ser agente de Call Center no representa ni un oficio, ni una profesión, ni posee elemento 

alguno que les permita adquirir visibilidad social, ni un estatus socialmente reconocido”. 

Del Bono y Bulloni (2008) 

 

Resumen 

 

Este documento introduce al lector en el mundo actual del mercado laboral de la ciudad de 

Manizales, da cuenta de cómo el BPO es una buena alternativa de generación de empleo 

formal con un alto potencial para el desarrollo de la ciudad, enfocada en la inclusión laboral 

de la población juvenil. De igual manera hace un llamado de atención al gobierno local y a 

los planes de desarrollo que se han propuesto desde la Alcaldía de Manizales en los últimos 

años, en los que se busca posicionar a la ciudad bajo un sistema económico basado en el 

conocimiento, factor que aún no se ve evidenciado en los call center. 

 

Palabras clave: PBO, call center, jóvenes, vulnerabilidad, trabajo.  

 

Introducción  

 

Desde el año 2010 el Gobierno Nacional ha dispuesto estrategias para continuar con la 

reducción de la pobreza a través de dos frentes de acción; el primero, el crecimiento 

económico sostenible esperando generar empleo formal que permita mejorar las condiciones 

de vida de la población y; el segundo, a través del desarrollo social integral, apoyado con una 

mejor focalización del gasto social para que éste beneficie prioritariamente a los más pobres 

y vulnerables (Soto, I.; Cardona, M.; Serna, H.; Castro, E., 2013). 

 

El informe sobre “Trabajo decente y juventud: políticas para la acción” realizado por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) compara datos entre los años 2005 y 2011 y 

respecto a la calidad del empleo, destaca que el 55,6% de los jóvenes ocupados solo 

                                                       
21 En la ciudad de Manizales el sector de servicios a terceros Business Process Outsorcing BPO 

produce un alto porcentaje de empleo a personas en contextos de vulnerabilidad, disminuyendo de 

esta manera la pobreza en la región; sin embargo para que éste sector sea considerado como una 

fuente de desarrollo y bienestar debe generar estrategias que incluyan la formación educativa de 

quienes trabajan allí y aporten a la construcción de ciudadanía. El presente texto busca hacer un 

llamado de atención al nuevo mundo de mercado laboral de la sociedad moderna, para que se piense 

nuevamente las condiciones de que éste genera. 
22 Estudiante Maestría en Gerencia del Talento Humano, Universidad de Manizales, Manizales, 

Colombia. Comunicadora social y periodista de la Universidad de Manizales, Colombia, 2014. Joven 

investigadora Colciencias, 2015. Correo electrónico: mariana.castano10@gmail.com. 
23 Aspirante de la Maestría Mercado de la Universidad de Manizales, Manizales, Colombia. 

Administradora de empresas de la Universidad de Manizales, Colombia. 2014. Joven investigadora 

Colciencias, 2015. Correo electrónico:adrianao432@gmail.com. 
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consiguen empleo en condiciones de informalidad, lo que en general implica bajo salario, 

inestabilidad laboral y carencia de protección y derechos.  

 

“Un trabajador formal es entre cinco y siete veces más productivo que un trabajador informal. 

En Colombia, los trabajadores informales representan el 60% del total de ocupados” (DNP, 

2011). La problemática que actualmente viven los jóvenes se da, no solo por el contexto de 

vulnerabilidad en el que se encuentran, sino también por la falta de oportunidades en el 

ámbito laboral en la ciudad y en general, el país.  

 

El problema de las condiciones de trabajo de los jóvenes en Manizales fue planteado en los 

lineamientos de política de 2008 del programa de gobierno de la Alcaldía de Manizales como 

obstáculo y al mismo tiempo como estrategia de desarrollo. Como obstáculo, se plantea una 

cara del problema desde la perspectiva del uso del tiempo libre en actividades de crecimiento 

personal y recreación, como ideal de desarrollo de la juventud. Como estrategia de desarrollo, 

se plantea el uso del tiempo libre en actividad laboral como una manera de solventar 

situaciones económicas desventajosas y como estrategia de implementar formas de 

integración social y construcción de ciudadanía para la población joven más pobre.  

 

Contexto Local  

 

Con el paso de los años las multinacionales extranjeras se han visto muy interesada en invertir 

en Manizales, ya que es un escenario llamativo para la industria del call center, su ubicación 

geográfica y los bajos costos de su mano de obra, hace de ella una ciudad atractiva con 

oportunidad para la generación de empleo. Es por esto que en el año 2010 se creó una zona 

franca especial para estas actividades operada a través de la firma Econtact Colombia SAS 

(Castro y Soto, 2012) con el fin de favorecer la inversión en ese sector, que contó no solo 

con el apoyo del gobierno, sino también del Ministerio de Cultura y Turismo. 

 

En el Eje Cafetero específicamente en la ciudad de Manizales se ha visto un aumento de 

producción en la industria de los call center, caracterizados por la flexibilización del trabajo 

y el manejo de las tecnologías de información y comunicación (TIC), esta nueva modalidad 

de trabajo atrae constantemente a la población más joven, quienes tienen gran habilidad para 

el manejo operativo de las nuevas tecnologías.  

 

Actualmente la capital de Caldas cuenta con cuatro firmas de call center entre ellas están: 

Emergia, Digitex International, People Contact y Global Cropy, lo que da muestra de la 

acogida que ha tenido la industria del BPO24. Según el Informe Nacional de Competitividad 

2010-2011 del Consejo Privado de Competitividad el 80% del trabajo de la industria de BPO 

en Caldas es representado por actividades de call center y el empleo que genera en la ciudad 

es de aproximadamente un 8%. 

 

                                                       
24“Los servicios BPO se refieren a la subcontratación de funciones de procesos de negocio con 

proveedores de servicios, ya sea internos o externos a la compañía” (CPC, 2010). 
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El rol que tienen los call center en la sociedad, da pie a considerar, si por un lado son 

generadores de subempleo, o por el contrario contribuyen a aumentar de manera positiva el 

empleo digno en la ciudad. Si bien es cierto, los call center contribuyen con  la disminución 

del desempleo, pues a su vez sus prácticas aumentan el subempleo; en ese sentido, el gobierno 

local debe proveer políticas que propendan por ofrecer labores dignas para los jóvenes, un 

trabajo decente acorde con las capacidades de cada uno y condiciones favorables que ayuden 

a desarrollar las competencias de quienes trabajan allí. 

 

Ausencia de estrategias  

Más allá del mejoramiento en la política de empleo desarrollada a través de la figura de los 

call center de la ciudad, interesa indagar, si la efectividad de la política se refleja también en 

el mejoramiento de la calidad de vida y ambientes saludables de trabajo de los jóvenes en 

dicha condición laboral que lleve a una alta productividad de los empleados y desarrollo de 

sus competencias. 

 

Señalar que los jóvenes ingresen a esta modalidad de trabajo se presenta como la mejor y 

más cercana oportunidad de conseguir un empleo (Micheli Thirión, 2007) es darle la espalda 

a lo que se considera como un trabajo saludable y digno, un espacio donde el ser humano no 

tiene la capacidad de aumentar sus habilidades y aprender cosas nuevas para aportarle a la 

sociedad, no debe ser considerado como un empleo digno, si se piensa que es en la 

organización donde los seres humanos pasan la mayor parte de su tiempo y es allí donde se 

desarrollan y aportan a la construcción de una sociedad mejor, que busque perfilar a la 

sociedad con jóvenes polivalentes con un trabajo enriquecedor y justamente remunerado.   

 

Una de las dificultades que enfrenta la población vulnerable es que al vivir en zonas lejanas 

al lugar de trabajo y cumplir con un horario de nocturno-madrugada que comienza desde las 

dos de la mañana y a partir de las cuatro de la mañana que es la jornada diurno-mañana, los 

costos de desplazamiento que tienen que asumir no son favorables, específicamente para las 

madres cabeza de hogar. Otro factor que impide que los jóvenes salgan adelante es la falta 

de representación, esto influye en gran medida en la toma de decisiones en esta población, 

en lo que se refiere al tema de trabajo; al no tener voz ni voto se hace más complicado para 

este grupo de personas que sus ideas sean escuchadas y tomadas en cuenta, al no conocer  

bien las políticas y sus derechos en el trabajo no están en las mismas posibilidades de 

discusión y negociación que tienen los adultos. 

 

Cabe resaltar que la mayor parte de los empleados de los call center son jóvenes entre los 20 

y los 30 años que viven en estratos bajos de la ciudad con mayor presencia de pobreza; un 

gran porcentaje de los trabajadores son bachilleres y profesionales, lo que conlleva a discutir 

los aspectos que intervienen en la crisis laboral que enfrenta el departamento, las tasas de 

desempleo, inclusión y exclusión de los jóvenes que se encuentran ante un entorno de 

vulnerabilidad y son más propensos a tener empleo desfavorable tanto para su desarrollo 

personal, como también para la sociedad. 

 

Más que el desarrollo de conocimientos lo que requieren los call center son personas con 

habilidades básicas para desempeñar labores operativas que no exigen un alto grado de 

dificultad, lo que implica que al no tener más oportunidades, los jóvenes se queden en esa 
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zona de confort, sin aspirar a un trabajo en mejores condiciones que supla sus necesidades 

económicas, sociales, culturales y políticas.  

 

El aporte a la sociedad está en el ámbito de mejorar las condiciones de los jóvenes y la calidad 

de vida laboral, pues aunque en términos salariales los trabajadores de los call center están 

satisfechos con sus condiciones de contratación y salario, la sociedad está perdiendo todo el 

potencial de sus jóvenes en labores operativas que poco ayudan al desarrollo y construcción 

de ciudadanía; si bien es cierto que el sector es dinámico en la generación de empleo se deben 

fomentar sus competencias laborales, para que de esta manera el call center no sólo sea un 

lugar de paso de los trabajadores, sino que también adquieran experiencia que valga la pena 

y aporten tanto al crecimiento organizacional como personal. 

 

Estrategia de Inclusión laboral 

 

Por otro lado el sector BPO ha permitido reducir el desempleo de la ciudad, proporcionando 

una estrategia de desarrollo para la región, pues incluye en el mundo laboral a los jóvenes y 

las mujeres cabeza de hogar, quienes no cuentan con suficientes oportunidades de trabajo. 

De alguna manera es fácil acceder a este empleo pues la edad mínima para trabajar es de 18 

años y la experiencia solicitada es inferior a seis meses. Las competencias que debe tener un 

operario de call center se basa en la apropiación y conocimiento de las funciones del cargo 

que vaya a desarrollar, tener experticias en ventas y atención telefónica, formación de manejo 

de equipos y tener capacidades para desarrollar trabajos en equipo.  

 

Respecto a la parte legal, se refleja un aspecto positivo, puesto que la gran mayoría de 

empleados está bajo un contrato a término indefinido, igualmente tienen la posibilidad de 

vincularse de manera directa con la institución. Las prestaciones sociales cumplen con todos 

los parámetros legales, de tal forma que cada uno de los empleados se ve favorecido, así 

mismo tienen la posibilidad de acceder a comisiones mensuales por sus buenos resultados en 

las diferentes campañas de trabajo. 

 

Otra ventaja de los call center es que los empleados pueden tomar decisiones respecto a cómo 

manejar su tiempo a la hora de trabajar. En un estudio realizado en el año 2013 sobre Calidad 

del Empleo y Condiciones de Trabajo en los Call Center de la ciudad de Manizales arrojó 

que el 75% de los empleados indican que la empresa sí promueve el dialogo social, que brinda 

espacios para hablar, escuchar, integrarse, mejorar el ambiente laboral; así mismo se 

solucionan inconvenientes, se hacen constantemente reuniones en los pre-turnos y post-

turnos para hablar sobre el trabajo y exponer ideas, entre otros” (Castro E; Soto I,; 2013).    

Los call center en búsqueda de una mejor calidad de vida para sus empleados, han propuesto 

estrategias que beneficien de  manera general a la familia del trabajador, la cual consta de 

una red de apoyo para el cuidado de los niños, y que de esta manera los aspirantes tengan 

disposición y disponibilidad de horarios. Así mismo, el 66% de los trabajadores reconocen 

que la empresa en la que trabajan promueve planes de prevención de riesgos y enfermedades 

profesionales, en especial en temas de salud ocupacional (70%), realización de pausas 

activas, jornadas y campañas de salud, vacación y otras. Además, un 64% de los trabajadores 

consideran que en el call center donde trabajan se preocupan por su salud física y mental 

(Castro, E; Soto I; 2013). 



 
 

237 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

 

Las condiciones de trabajo en contextos de vulnerabilidad en la ciudad de Manizales se 

podrían mejorar, implementando de manera integral el eje de política formulado desde el 

2008 cuyo objetivo es: “Desarrollar procesos de expansión de capacidades y construcción de 

oportunidades para los y las jóvenes en Manizales” (Alcaldía de Manizales, 2008).  

 

Conclusiones  

 

- El sector de BPO es clave para reducir el desempleo, sin embargo se deben formular 

políticas que no solo se enfoquen en reducir la pobreza, sino que también aborden la 

implementación de nuevas prácticas organizacionales.  

- El gobierno local debe, además de imponer las condiciones de operación de estas 

empresas, regular y vigilar las condiciones de empleo de acuerdo a la legislación 

colombiana, pues estas empresas están en el territorio nacional y deben cumplir con 

las normas laborales, protegiendo todas las personas que trabajan en call centers y 

dándoles garantías de su dignidad humana.  

- El aporte a la sociedad está en el ámbito de mejorar las condiciones de los jóvenes y 

la calidad de vida laboral, pues aunque en términos salariales los trabajadores de los 

call center están satisfechos con sus condiciones de contratación y salario, la sociedad 

está perdiendo todo el potencial de sus jóvenes en labores operativas que poco ayudan 

al desarrollo y construcción de ciudadanía. 
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EMPATÍA, TEORÍA DE LA MENTE Y COMPETENCIAS EMOCIONALES EN 

NIÑOS CON AS Y UN GRUPO CONTROL25 

 

Ana María Becerra Espinosa & Lizeth Yamil Marín Correa. 

 

Resumen 

 

Esta investigación descriptivo analítica intentará comparar las manifestaciones de la empatía, 

la teoría de la mente y las competencias emocionales entre niños/niñas  diagnosticados con 

síndrome Asperger y niños/niñas de un grupo control, con el fin de evaluar si existen 

diferencias entre las poblaciones, además de estudiar la presencia de un posible vínculo entre 

estos tres constructos. Se espera que exista una correlación entre las variables y hayan 

diferencias a nivel poblacional; convirtiéndose así en una investigación de interés científico,  

puesto que la mayor parte de estudios internacionales encontrados no han realizado una 

evaluación cuidadosa del ámbito emocional, centrándose en otros aspectos como los 

cognitivos, sumado esto, a la falta de antecedentes investigativos a nivel nacional, ha 

generado un conocimiento reducido en estas temáticas. Así,  se realizará la aplicación de una 

batería de pruebas de teoría de la mente de Baron-Cohen, el Test coeficiente de empatía y 

Sistematización para niños/niñas de 4 a 12 años (ES-SQ-N) y el test pedagógico de 

competencias afectivas de Miguel de Zubiría en una población de 10 niños/niñas  asistentes 

al instituto del Desarrollo Integral del Niño Autista (DINA) y 10niños/niñas de la Escuela 

Normal Superior de Manizales. Para el análisis de la información se partirá de un momento 

descriptivo de los tres constructos, luego se pasará a un nivel comparativo y finalmente se 

hará una correlación de las manifestaciones de los tres constructos en casos y controles, 

buscando generar nuevo conocimiento, fortalecer la comunidad científica alrededor de esta 

temática y abrir la posibilidad de nuevas intervenciones. 

 

Palabras Clave: Competencias emocionales, Empatía, Síndrome de Asperger, Teoría de la 

Mente. 

 

Introducción 

 

El síndrome de Asperger es una condición que aunque no tiene cura, al ser atendida temprana 

e integralmente puede permitir muchas posibilidades a las personas que la presentan, 

potenciando por ejemplo tantas habilidades que la caracterizan como su capacidad de 

aprendizaje y motivación por temas de interés, lo cual en otras condiciones se suele pasar por 

alto, ya que a nivel teórico e investigativo se han centrado en las dificultades sociales que 

presentan y pocas veces en el área Afectivo – emocional, la cual podría ser de gran apoyo en 

los procesos terapéuticos, ya que es indispensable para un buen relacionamiento. Por esta 

razón, la línea de investigación en Neuropsique ha querido iniciar unos estudios frente a 

variables como la teoría de la mente, empatía y competencias emocionales en niños/niñas 

con Trastorno Asperger, con el fin de dar un aporte teórico e investigativo que amplíe el 

conocimiento científico alrededor de estos temas, además de servir de apoyo en procesos de 

                                                       
25 Psicología del Desarrollo, Neuropsique. Psicología, Universidad de Manizales, Manizales. 

juanb@umanizales.edu.co. 
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elaboración de programas de intervención más integrales en instituciones que trabajen con 

este tipo de población como el instituto DINA.     

 

Planteamiento de la pregunta o problema de investigación  

 

Para crear vínculos y facilitar la interacción social son de gran importancia las competencias 

emocionales donde cada individuo no solo es capaz de interpretarse y reconocerse a sí mismo 

como diferente al otro, sino que también ubica a este último en un contexto diferente al suyo, 

haciéndole susceptible a la interpretación. Así, la empatía y la teoría de la mente constituyen 

la base para que este proceso pueda darse de la mejor manera, ya que para relacionarse 

afectiva y efectivamente con el otro, toma un papel fundamental el ser capaz de comprender 

lo que el otro está pensando o sintiendo y tener la habilidad de colocarse en esa posición para 

responder tanto conductual como emocionalmente de una manera adecuada a la demanda 

social. 

 

Se plantea entonces, la importancia y cohesión entre los constructos, sin embargo con la 

evidencia encontrada a nivel teórico, se encuentra que la mayoría de autores, si bien se han 

encargado de relacionar categorías como teoría de la mente y competencias emocionales.  

Aún no existen estudios que relacionen estos dos constructos con la empatía, razón por la 

cual el abordaje integrativo de dichas categorías que se pretende efectuar en este proyecto es 

lo que lo hace interesante. Por otra parte, este es un tema de gran interés e importancia que 

se debe tener en cuenta para evaluar y crear estrategias que permitan potenciarlas en casos 

como el del Autismo, donde se presentan grandes dificultades para el contagio emocional, 

mostrar empatía y reconocer o comprender las emociones de los demás; ya que de acuerdo a 

Maseda, M (2013), sus competencias emocionales se ven afectadas y se manifiestan de 

manera deteriorada. 

 

Sin embargo en casos como el Asperger, esta es una categoría que poco ha sido estudiada, 

tanto que no se han encontrado antecedentes investigativos a nivel nacional ni regional, por 

lo que se hace necesario ahondar más en este tema y llevar a cabo nuevas investigaciones, 

más en un país como Colombia en donde muchas de las consultas en población infantil son 

relacionadas a este trastorno, el cual se puede llegar a confundir inclusive con otros trastornos 

como el TDAH, dando como resultado diagnósticos erróneos. Por lo anterior, esta 

investigación se pregunta por ¿Cuáles son las manifestaciones de la empatía, teoría de la 

mente y competencias emocionales en niños/niñas con diagnóstico de síndrome de Asperger 

y niños/niñas de un grupo control? además de si ¿Existe una correlación entre los 

constructos? 

 

Pretendiendo así, generar un aporte teórico sobre dichas categorías en el Síndrome de 

Asperger y de la misma manera, contrastar los resultados con los antecedentes encontrados 

y darle una base investigativa a la teoría, además de resaltar la importancia de intervenir estos 

aspectos en procesos de intervención más integrales en instituciones que trabajen con este 

tipo de población como el instituto DINA. 

 

 

 



 
 

240 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

Marco teórico  

 

De acuerdo con el problema de investigación planteado,este proyecto se encuentra ubicado 

en el ámbito de los trastornos generalizados del desarrollo, específicamente el Síndrome de 

Asperger, el cual a pesar de todo es poco conocido, inclusive por la comunidad científica del 

país, esto genera ciertos cuestionamientos frente a la certeza de los diagnósticos y la calidad 

de las intervenciones que se están realizando en la población infantil actualmente; por esta 

razón es necesario iniciar con una breve descripción de las características más representativas 

de los niños/niñas con diagnóstico de síndrome de Asperger, el cual según la Federación 

Asperger España (s.f.): “…es un trastorno severo del desarrollo que conlleva una alteración 

neurobiológicamente determinada en el procesamiento de la información. Las personas 

afectadas tienen un aspecto e inteligencia normal o incluso superior a la media”; dicho 

síndrome se caracteriza por una alteración significativa en áreas como (en Attwood, T., s.f.): 

 

-Conexiones y habilidades sociales, debido a que poseen una interacción ingenua, 

inapropiada, de una sola dirección y con falta de empatía. 

 

-Uso del lenguaje con fines comunicativos, pues presentan dificultades en la comunicación 

recíproca, su interpretación es muy literal sin importar el contexto en el que se encuentre, 

por ende posee fallas para comprender el sentido figurado, el lenguaje no verbal y el 

sarcasmo; además su lenguaje tiende a ser pedante y repetitivo. 

 

-Características de comportamiento relacionados con rasgos repetitivos o perseverantes, lo 

cual se evidencia en arraigadas rutinas. 

 

-Una limitada gama de intereses, que generalmente se reflejan en sus marcados gustos por 

temas como la astronomía, los animales y la tecnología. 

 

-En la mayoría de los casos torpeza motora, falta de coordinación y hasta posturas extrañas. 

Estas características generales reflejan la poca flexibilidad cognitiva presentada en este 

síndrome, la cual se acompaña de falta de motivación por realizar actividades que no están 

dentro de sus intereses y una aparente incapacidad para reconocer y atribuir estados mentales 

propios y ajenos. 

 

En concordancia con lo anterior, esta incapacidad de reconocer estados mentales conlleva a 

hablar respecto al constructo de empatía, la cual es considerada de acuerdo con Davis (1996) 

como el “Conjunto de constructos que incluyen los procesos de ponerse en el lugar del otro 

y respuestas afectivas y no afectivas”. Es la habilidad de comprender los sentimientos y 

emociones de los demás "poniéndose en el lugar del otro" para entender desde su perspectiva 

una situación. Implicando así la capacidad de compartir emociones con los demás a partir de 

las experiencias, dando respuesta a esta y la capacidad de comprender al otro como una 

persona con un pensamiento independiente. Se han propuesto diversos modelos que 

pretenden integrar la experiencia afectiva del estado emocional con la comprensión de los 

estados emocionales de los otros, considerando a la empatía como un constructo 

multidimensional que contiene procesos afectivos y cognitivos. En el caso de esta 

investigación se trabajará desde el modelo de Blair (2005), el cual distingue dos 
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componentes: la empatía afectiva, y la empatía cognitiva. Siendo la primera, el “sistema 

básico de contagio emocional relacionado con el sistema de neuronas espejo” y la empatía 

cognitiva, “un sistema más avanzado de toma de perspectiva relacionado con funciones 

cognitivas de alto orden.” 

 

Dentro de las investigaciones que se han realizado frente a este tema se encuentra la de 

Navarro, M y Fernández, P (s.f.) llamada “Inteligencia emocional y empatía y su relación 

con el síndrome de Asperger” en el cual se evaluó el rendimiento de los niños/niñas con 

Asperger, en Inteligencia Emocional y en sus habilidades empáticas, en relación a 

niños/niñas de su misma edad, encontrándose que no existen diferencias significativas 

cuando la Inteligencia Emocional se evalúa con una medida de autoinforme, mientras que 

cuando se hace a través de una prueba de ejecución, los niños/niñas con Asperger obtienen 

peores resultados. Por su parte, Dziobek, I., Rogers, K., Fleck, S., Bahnemann, M., Heekeren, 

H., Wolf, O. &Convit, A., realizaron un trabajo llamado “Dissociation of Cognitive and 

Emotional Empathy in Adult swith Asperger Syndrome Using the Multifaceted Empathy 

Test (MET)”, en el cual los resultados sugirieron que los individuos con AS presentaban un 

deterioro en la empatía cognitiva, no obstante no diferían en la empatía emocional respecto 

al grupo control, de igual forma las tendencias en los niveles de excitabilidad emocional 

general y respuestas socialmente deseables no fueron diferentes entre los grupos. 

 

Ahora bien, el ser humano no solo es capaz de entender una situación desde la perspectiva 

de otra persona (lo que implica la empatía), sino que puede llegar al punto de predecir los 

pensamientos y conductas de otras personas, siendo la teoría de la mente esencial para este 

proceso, pues no es secreto que además de tratar de regular las propias conductas, en todo 

momento el ser humano es propenso a intentar explicar los comportamientos de quienes lo 

rodean, de manera que le resulten coherentes (Valdez, 2001), esto implica compartir 

experiencias con ese otro para atribuirle en mayor o menor grado un mundo experiencial, lo 

cual requiere del ojo interior del cual habla Humphrey (1986, en Valdez 2001), es decir el 

que permite leer la mente de los demás para explicar mejor sus conductas y de esta manera 

darles un orden y sentido sin el cual la persona se sumergiría en una especie de ceguera 

mental (Cohen, 1995, en Valdez, 2001). Sin embargo este proceso en más complejo e 

intrincado de lo que parece, pues para interpretar conductas y realizar predicciones sobre las 

acciones de los demás, se requiere comprender sus deseos, creencias e intenciones; de esta 

manera según Astington (1993, en Valdez, 2001) todos las personas son psicólogos debido a 

que buscan explicar el actuar de los otros, comprender sus pensamientos y predecir sus 

acciones futuras. 

 

Es así como se concibe un Mecanismo de Teoría de la Mente (ToMM), el cual funciona como 

un sistema que permite inferir los estados mentales de las otras personas a partir de su 

conducta, es decir, emplear una teoría de la mente (Cohen, 1995, en Valdez, 2001) que 

permita caracterizar la mente a partir de criterios como: la experiencia interior, la 

intencionalidad (aboutness) y los constructos teóricos (para dar explicaciones de la 

conducta); puesto que los seres humanos para Dennett (en Valdez, 2001) son sistemas 

intencionales, es necesario elaborar entonces una teoría acerca de la mente de los demás y la 

propia para explicar a través de ella la propia conducta y la de los otros (Valdez, 2001). 
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En este sentido, la teoría de la mente (también conocida como psicología popular, psicología 

intuitiva, capacidad mentalista) es la “atribución de estados mentales a los demás y a uno 

mismo: estados mentales emocionales, epistémicos y de deseo” (Valdez, 2001); esto se logra 

haciendo una lectura que permita descifrar la intencionalidad oculta en las diversas acciones, 

miradas, gestos y diálogos con los demás, por consiguiente de cierta manera todos los seres 

humanos son lectores compulsivos, de manera que es innegable que esta capacidad afecta la 

actividad comunicativa y de relacionarse de cualquier persona (Valdez, 2001);  pero entonces 

surge un interrogante que gira alrededor de las personas que hacen “malas lecturas” o hasta 

se consideren “analfabetas” en este tipo de proceso, como por ejemplo en el caso se personas 

diagnosticadas con el Síndrome de Asperger. 

 

Existen varios teóricos que han tratado dar respuesta a este interrogante, entre ellos se 

encuentra Hobson (en Valdez, 2001) quien plantea que desde niños se está adquiriendo el 

conocimiento sobre la naturaleza subjetiva del ser humano a través de las relaciones afectivas 

interpersonales que se establecen. Bruner (en Valdez, 2001) por su parte afirma que los 

niños/niñas pueden aprender a atribuir significado a los actos de las personas en la medida 

en la que adquieren el lenguaje y las prácticas sociales de su cultura. También Baron Cohen 

(1999, en Valdez 2001) propone que cuando existe un déficit en la lectura mental, las 

funciones sociales y comunicativas, la persona se ve afectada debido a una “falta de 

sensibilidad hacia los sentimientos de otras personas…la incapacidad para anticipar lo que 

otra persona podría pensar de las propias acciones... la Incapacidad para comprender reglas 

no escritas o convenciones”, entre otras; lo cual se adscribe comúnmente como características 

del AS. 

 

A parte de esto, todo proceso de interacción exige competencias emocionales, las cuales de 

acuerdo a Bisquerra, R., Pérez, N. (2007), hacen referencia a un constructo amplio que 

incluye diversos procesos y evoca una variedad de consecuencias, además de diferentes 

teorías respecto a este tema, entre estas se encuentra la posición de Góleman, Boyatzis y 

Mckee 2002 (en Bisquerra, R., Pérez, N., 2007), donde las competencias pueden ser 

personales o sociales, están relacionadas a diferentes dominios de la inteligencia emocional. 

Bisquerra, R. y Pérez, N. (2007) por su parte, agrupan las competencias emocionales en cinco 

bloques, los cuales corresponden a la conciencia emocional, la regulación emocional, la 

autonomía personal, la inteligencia interpersonal y las habilidades de vida y bienestar. 

 

Así, en el primer bloque se requieren las competencias emocionales como: toma de 

conciencia de las propias emocionales, dar nombre a las emociones y comprensión de las 

emociones de los demás. Mientras que en el segundo bloque, se encuentran las competencias 

de: toma de conciencia de la interacción entre emoción, cognición y comportamiento, 

expresión emocional, regulación emocional, habilidades de afrontamiento y competencia 

para autogenerar emociones positivas. En el tercer bloque se requieren las competencias de 

autoestima, automotivación, actitud positiva, responsabilidad, autoeficacia emocional, 

análisis crítico de normas sociales y la resiliencia para afrontar las situaciones adversas de la 

vida. Para el cuarto bloque son necesarias competencias como dominar las habilidades 

sociales básicas, respeto por los demás, practicar la comunicación receptiva y expresiva, 

compartir emociones, comportamiento prosocial y de cooperación, asertividad, prevención y 

solución de conflictos y la capacidad para gestionar situaciones emocionales. Finalmente, en 
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el último bloque se requieren las competencias de fijar objetivos adaptativos, toma de 

decisiones, buscar ayuda y recursos, bienestar subjetivo, entre otras. 

 

De esta manera, es en las competencias emocionales es donde se unen las anteriores 

categorías de estudio en esta investigación, ya que para llevar a cabo cualquiera de las 

competencias implicadas en los bloques nombrados por Bisquerra, R. y Pérez, N. (2007), es 

necesaria la capacidad de reconocer las propias emociones y/o las de los demás en las 

interacciones sociales correspondiendo a las funciones de la teoría de la mente y la empatía. 

Entre las investigaciones que se han encontrado frente a las competencias emocionales en 

poblaciones con AS, se encuentra la de Lozano, J; Castillo, I; García, C y Motos, E (2013), 

llamada “el desarrollo de habilidades emocionales y sociales en alumnado con trastorno del 

espectro autista: Una investigación colaborativa en Educación Infantil y Primaria” en la que 

reafirmaron que con diferentes métodos de intervención se puede lograr una mejora en el 

rendimiento y proceso de enseñanza-aprendizaje de competencias emocionales y sus 

habilidades sociales en estas poblaciones. Además, Siboldi, J (2011) por su parte realiza un 

estudio llamado “Síndrome de Asperger y habilidades sociales: un abordaje grupal” en el que 

identifican que en el entrenamiento en habilidades sociales, no solo se ven favorecidos por 

los intercambios espontáneos que surgen de la dinámica grupal, sino también se les da la 

posibilidad de ensayar sus conductas diarias dentro de una situación controlada por terapeutas 

partiendo del interés en la estabilidad y funcionalidad de estas personas, implicando el 

acompañamiento familiar, escolar y el tiempo necesario para el tratamiento.  

 

De acuerdo a todo lo anterior, se puede evidenciar que a pesar de ser un tema tan importante, 

de los antecedentes investigativos que se han identificado hasta el momento, la mayoría se 

encuentran en el ámbito internacional y están relacionadas con la población con síndrome de 

Asperger, se han interesado más en métodos de intervención y medios para que esta sea 

efectiva o en evaluar aspectos cognitivos y no en el componente emocional-afectivo, dejando 

ver una enorme necesidad de ampliar el área investigativa sobre este tema; por esta razón los 

resultados de este proyecto permitirán no solo conocer el estado de estos constructos en esta 

población sino que visibilizarán la importancia de trabajarlos en el área investigativa y de 

intervención. 

 

Objetivos 
 

Comparar las manifestaciones de la empatía, la teoría de la mente y las competencias 

emocionales entre un grupo de los niños/niñas con diagnóstico de síndrome de Asperger y 

un grupo control. 

 

Correlacionar las manifestaciones de la empatía, la teoría de la mente y las competencias 

emocionales en niños/niñas  con diagnóstico de síndrome de Asperger y en los niños/niñas 

del grupo control. 
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Materiales y métodos 

 

Esta es una investigación empírico-analítica que permite comparar y correlacionar las 

manifestaciones de la teoría de la mente, la empatía y las competencias emocionales de 

niños/niñas con diagnóstico de Asperger y un grupo control.  

 

Población 

10Niños y niñas adscritos al instituto DINA de la Universidad de Manizales y 10 niños/niñas 

del grupo control pertenecientes a la Escuela Normal Superior de Manizales, estos 

participantes tendrán la misma edad, género, y grado escolar de los niños/niñas 

pertenecientes al grupo casos. 

 

Criterios de inclusión 

-Edad: Niños y niñas entre 4 y 12 años. 

-Tener diagnóstico de AS ya establecido por un grupo de trabajo interdisciplinario. 

-Estar matriculado en la Escuela Normal Superior de Manizales. 

-Firma del consentimiento informado. 

 

Criterios de exclusión 

-Niños y niñas con un CI inferior a 85 evaluados con la prueba de inteligencia general del 

WISC III. 

-Niños y niñas que hayan sido evaluados por el grupo interdisciplinario y que no cumplan 

con los criterios del DSM IV para el AS. 

-No tener la firma del consentimiento informado. 

 

Instrumentos 

Los instrumentos que se utilizarán para evaluar la Teoría de la mente, la empatía y las 

competencias emocionales en los niños con AS y niños del grupo control son: 

 

Test de expresiones faciales:   

Pretende medir el nivel de reconocimiento facial de emociones básicas a través de presentar 

24 fotografías de personas expresando una emoción con su cara y los niños deben decir qué 

emoción es entre las seis emociones básicas (alegría, tristeza, sorpresa, miedo, asco e ira). Se 

contabilizan los aciertos conseguidos en el primer intento (En García, M., 2013).  

Test de falsas creencias de primer y segundo orden. Test de Sally y Ann: 

Se encargan de determinar la habilidad de los sujetos para inferir que alguien tiene una 

creencia que es distinta de la propia, y se utiliza para evaluar las capacidades de teoría de la 

mente; en la tarea de primer orden el niño debe comprender que la representación del 

personaje es falsa con respecto a una situación real, usando su capacidad 

metarrepresentacional (Pylyshyn,1978; Perner,1991, en García, M., 2013).  

 

Por su parte, las creencias de segundo orden, según Sullivan y cols, 1994 (en García, M., 

2013), evalúan la capacidad del niño de comprender que otra persona puede tener una falsa 

creencia acerca del estado mental de un tercero.  
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Historias extrañas de Happé: 

Evalúa la comprensión de las intenciones comunicativas de otras personas cuando se emplea 

lenguaje no literal, para esto, en cada una de las historias aparece un personaje que emite un 

enunciado que enmascara su verdadera intención y el niño debe tratar de identificar cuál es 

(García, M., 2013). En esta investigación se utilizarán las historias de ironía, mentira y 

mentira piadosa, en cada una de las historias el personaje dice algo que no debe entenderse 

en sentido literal, y se pide al niño que explique por qué el personaje dice eso. 

 

Test de metidas de Pata (Baron-Cohen, 1999, en García, M, 2013). Faux Pass: 

La tarea implica que el sujeto identifique en una historia una “metedura de pata” de alguno 

de los protagonistas, es decir se le presentan al niño situaciones en las que el protagonista 

dice algo sin considerar si es algo que la persona que escucha puede querer escuchar o saber 

y que típicamente conlleva consecuencias negativas que el que habla no tenía previstas. 

Cuando el niño detecta la metedura de pata, con la pregunta de que “¿alguien dijo algo que 

no debió haber dicho?” se le pide al que infiera la emoción del oyente al escuchar tal cosa. 

Si no lo hace se le realizan unas preguntas control para comprobar que ha entendido la 

historia.  

 

Test de la mirada para niños (Baron-Cohen): 

Consta de 36 fotografías de ojos de hombres y mujeres que expresan un sentimiento o 

pensamiento, en cada fotografía aparece una mirada y cuatro palabras que hacen referencia 

a estados mentales o emocionales y el sujeto debe elegir la palabra que considere que mejor 

describe lo que la persona de la fotografía está pensando o sintiendo. 

Test coeficiente de empatía y Sistematización para niños de 4 a 11 años (ES-SQ-N): 

Su objetivo es identificar en los niños la presencia de comportamientos relacionados con la 

empatía y la sistematización que se presentan en su vida real. 

 

Test pedagógico de competencias afectivas de Miguel de Zubiría:  

Pretende evaluar las competencias afectivas que abarcan aspectos como la autovaloración, el 

autoconocimiento, la empatía y la interacción de los individuos a nivel intrapersonal e 

interpersonal en sus relaciones con sus familiares, compañeros y profesores, puesto que el 

desempeño de estas competencias permite conocer la relación que un individuo tiene tanto 

con sí mismo como con los roles que desempeña en sus relaciones. 

 

Procedimiento 

Fase 1: Revisión de la base de datos de los niños que asisten al instituto DINA de la 

Universidad de Manizales, con el fin de seleccionar el grupo experimental (niños con el 

diagnóstico de AS)y conformar el grupo control. 

Fase 2: Aplicación de los instrumentos: Tanto al grupo experimental como al grupo control 

se les aplicará la batería de pruebas de Teoría de la Mente, el Test coeficiente de empatía y 

Sistematización para niños de 4 a 11 años (ES-SQ-N) y el test pedagógico de competencias 

afectivas de Miguel de Zubiría. Teniendo en cuenta los criterios de inclusión y de exclusión. 

Fase 3: Recolección, sistematización y análisis de la información: el primer momento será 

descriptivo acerca del nivel de desarrollo de la Teoría de la Mente, Empatía y Competencias 

emocionales en que se encuentren todos los niños participantes; el segundo momento será 

comparativo en cuanto a rangos de edades y cada una de las pruebas, en un tercer momento 
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se hará la comparación en cuanto al desempeño en las pruebas por parte de cada grupo 

experimental y de control para finalmente. 

Fase 4: correlación de las manifestaciones de la teoría de la mente, la empatía y las 

competencias emocionales entre los niños/niñas con diagnóstico Asperger y un grupo 

control. 

Fase 5: discusión de las conclusiones a las que se llegarán. 

  

Resultados 

 

El proyecto actualmente se encuentra en la fase de aplicación de instrumentos. 
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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL, UNA MIRADA DESDE LAS 

GRANDES EMPRESAS DE LA CIUDAD DE MANIZALES COLOMBIA26 

 

Laura Michel Santa Fajardo27, Víctor Hernando Macías Ramírez28, Anyi Paola Santa 

Patiño29 & Esteban Londoño Soto30 

 

Resumen           

   

La presente ponencia, se hará por medio de un proyecto de investigación, el cual cumple con 

un planteamiento  del problema con la respectiva formulación de la pregunta, asimismo se 

planteó el objetivo general de analizar las concepciones, prácticas y evidencias de 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE)  en las grandes empresas de Manizales del 

departamento de Caldas, enfocada a la dimensión económica, social y ambiental en año 2014 

y 2015, con el fin de dar a conocer la evolución, compromiso, conocimiento  e 

implementación de la RSE y la contribución de las organizaciones. Para su alcance se 

presenta un diseño metodológico donde a través de una exploración, se describe y analiza 

naturaleza del fenómeno de las grandes empresas en cuanto a la gestión de la RSE en sus 

prácticas administrativas para el desarrollo de su objeto social, teniendo en cuenta los 

resultados e impactos esperados del desarrollo del proyecto. 

 

Palabras claves  

Buenas Prácticas Administrativas, Competitividad Empresarial, Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE),  Sostenibilidad Empresarial.  

 

 

 

 

                                                       
26 Proyecto vinculado al grupo de investigacion ‘Administración y Gerencia del Talento Humano’ y 

su línea ‘dirección y estrategia’ adscrito a la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y 

Administrativas de la universidad de Manizales, del cual se deriva la siguiente ponencia que será 

sustentada por los asistentes del semillero denominado ‘Pensamiento y Responsabilidad Social 

Empresarial’ dirigido por la docente investigadora Laura Michel Santa Fajardo y el docente Víctor 

Hernando Macías Ramírez. 
27 Investigador principal. Administradora de Empresas y Especialista en Gestión de Proyectos de 

Desarrollo, ambas de la Universidad La Gran Colombia, Armenia. Especialista en administración y 

Magister en Administración- MBA de la Universidad EAFIT, Colombia. Estudiante del Doctorado 

Of Business Administration- DBA de Atlantic International University Docente. Docente 

Investigadora de tiempo completo del Programa de Administración de empresas de la Universidad de 

Manizales. Email: michelsanta@hotmail.com 
28 Co-investigador. Administrador de Empresas y Magister en administracion de la Universidad 

Nacional sede Manizales. Docente de tiempo completo de la Universidad de Manizales. 

vmacias@umanizales.edu.co 
29 Asistente de semillero. Estudiante de 5to semestre de Administración de empresas de la 

Universidad de Manizales, asistente de semillero. angiepao05santa@gmail.com 
30 Asistente de semillero. Estudiante de 5to semestre de Administración de empresas de la 

Universidad de Manizales, asistente de semillero. estebanlondosoto@hotmail.com 
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Introducción 

 

El presente proyecto vinculado al grupo de investigación administración y gerencia del 

talento humano adscrito a la facultad de ciencias contables, económicas y administrativas de 

la universidad de Manizales, integrado al semillero denominado ‘Pensamiento y 

Responsabilidad Social Empresarial’, pretende a través de una exploración, describir y 

analizar cómo las  grandes empresas de la ciudad de Manizales Caldas, conciben y gestionan 

la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), como una estrategia para incentivar  la 

competitividad, la inversión social y la sostenibilidad empresarial. Lo cual permitirá conocer 

por sectores económicos la participacion de las grandes empresas, los impactos y  acciones 

que generan es su quehacer empresarial, enmarcados en un contexto económico, social, 

ambiental y político-legal, donde la responsabilidad social representa un modelo de trabajo 

y organización basado en el desarrollo de los derechos humanos y del bienestar social.  Por  

último permitirá hacer una evaluación con el fin de hacer control sobre el alcance de los 

objetivos empresariales y si cumplen o no con la razón de ser de las organizaciones en la 

sociedad. 

 

Planteamiento del problema 

A partir de principios del siglo XX el concepto de Responsabilidad Social Empresarial RSE, 

ha estado evolucionando y son muchos los autores que han aportado a la construcción de su 

definición; la cual se enmarca en la sostenibilidad de las empresas de cualquier tipo y tamaño 

que operan en un mundo cada vez más globalizado, informado y competitivo, en donde no 

solo se pueden abstraer de la sociedad, el medio ambiente y de las comunidades que atienden 

lo que necesitan, sino que se hace imperativo analizar la realidad empresarial y el impacto 

que sus acciones genera en cada país y ciudad, tomando algunos elementos de la evolución 

conceptual y contextualizándolos según el sector económico. De igual forma, la RSE y su 

evolución se ha convertido en un tema cada vez más relevante para el quehacer empresarial 

debido al desarrollo teórico, técnico y práctico como se han entendido las concepciones. Unas 

empresas la han abordado y otras no la considera en sus propósitos organizacionales pero la 

necesidad actual, implica una  responsabilidad que se debe expresar frente a los trabajadores 

y en general, frente a todos los grupos de interés conocidos como stakeholders. 

 

Sin embargo, las empresas desde sus inicios se han ocupado de la generación de riqueza para 

los países y para que sus accionistas puedan obtener utilidades, en particular muchas de las 

empresas que comenzaron el proceso de desarrollo del capitalismo no tuvieron claridad con 

las responsabilidades sociales que les competía y además no analizaban integralmente las 

implicaciones de su actuación, por lo que se hace necesario que los empresarios tengan 

claridad de que la  empresa no solo la constituyen los aportes que pueda brindar para el 

mejoramiento continuo de la sociedad, sino que debe abarcar todos los aspectos sociales y 

ambientales que implican sus acciones. Es más, cuando se busca un desarrollo en el sector 

empresarial, se puede observar  la íntima relación entre lo económico y social; así lo 

argumenta (Corredor, 2008) cuando sostiene que “…las empresas juegan un papel 

primordial dentro del mejoramiento de la calidad de vida de los sujetos que involucra el 

proceso productivo de sus bienes y servicios” 
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El sector empresarial por lo tanto a nivel mundial, debido al fenómeno de globalización ha 

generado mayor conciencia frente a la responsabilidad social que se compromete alcanzar, 

acciones para fomentar a los miembros de las organizaciones y desarrollar la promoción de 

una cultura centrada en las necesidades de la comunidad y las generaciones futuras. En 

Colombia sin embargo ha sido más lento el desarrollo del concepto en las organizaciones, se 

puede identificar aproximadamente desde principios del siglo XX como las empresas 

tomaron la responsabilidad social como una práctica filantrópica basada en la caridad y en 

ocasiones como un tema de moda o marketing social, pero han estimado en su filosofía 

administrativa,  trabajar desde los cimientos en el desarrollo de una cultura de RSE que 

permita participar en la solución de problemas sociales que van más allá de lo que les 

concierne directamente. 

 

Existen diferentes acciones que reflejan elementos de RSE como aporte a la salud, la cultura, 

el deporte, los derechos humanos; sin embargo invertir en la comunidad es resultado de las 

inquietudes de cada empresa o grupos económicos, quienes emprenden su propia causa social 

por motivos en particular, siendo las principales razones por las que las compañías se 

interesan, como argumenta (Guerrero, 2012): Existen tres indicadores que son primordiales 

a saber: a)  invertir es parte de su responsabilidad como empresa, b)  apoyo a su comunidad 

es una inversión sólida a largo plazo y c) coparticipar con la comunidad se obtienen 

beneficios inmediatos y sobre todo de largo plazo.    

 

En investigaciones previas en el 2011, en el ejercicio investigativo del observatorio del 

comercio Manizaleño que se realizó entre FENALCO y el programa de Mercadeo de la 

Universidad de Manizales, a la pregunta sobre si las empresas tienen un programa de 

responsabilidad social empresarial, se percibe a nivel general que entre  comerciantes 

entrevistados si han escuchado y algunos dicen tener programas de este estilo en el ámbito 

laboral y/o con la comunidad. Sin embargo como producto de la investigación se encontró 

que específicamente sobre los programas que las empresas participaron están las 

Fundaciones (de niños y ancianos), reciclaje, aportes a la cárcel, aportes al SENA, táctica 

ambiental y  la Alcaldía. Que aunque las empresas se están interesando sobre la importancia 

tributaria y económica de cumplir con estos programas, aún no tienen un concepto claro de 

lo que significa e implica las prácticas de RS y el desarrollo empresarial, pues falta  más 

compromiso, conocimiento  e implementación. Como argumenta (Tabares, 2011) “También 

da a entender que los programas que dicen tener son solo de nombre y no porque apliquen 

realmente y de manera  efectiva el concepto de responsabilidad social”.  

 

Es relevante por lo tanto considerar que en la ciudad de Manizales en los últimos años en 

forma gradual ha incrementado la inversión del sector privado, y en materia de RSE tiene un 

recorrido un poco más grande por la naturaleza industrial de las organizaciones que se han 

instalado en la ciudad, sin embargo como argumenta (Correa, 2014) coordinadora de RSE en 

Efigas “las organizaciones no tienen una claridad de qué es la RSE, todavía no comprenden 

que es algo que engloba todo lo que hace la organización”, así mismo, el desarrollo de las 

prácticas de RSE en las empresas de Manizales debe estar enfocado en la sostenibilidad y 

valor compartido como debatió (Corresponsables y ANDI, 2014) en el Diálogo 

Corresponsables junto con los grupos de interés, evidenciando los pensamientos de algunos 

grupos empresariales, como: 
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 “Manizales se está llenando de conocimiento y cada vez más empresas se suman a la 

RSE, se piensa ya que la RSE es algo diferente a la filantropía” (Galeano, 2014) gerente 

de Capítulo de Empresarios por la Educación. 

 “Las empresas ni siquiera reconocen que están haciendo buenas prácticas … Todavía 

falta información interna para que los empleados y las propias empresas sean 

conscientes de que están implementando prácticas de RSE” (Delgado, 2014) 

coordinadora sectorial de Fenalco Caldas. 

 En torno a cómo comunicar la RSE “a veces desconocemos cómo se puede hacer y cómo 

debemos informar… Muchas veces las empresas no catalogan sus acciones como RSE 

pero sí lo están haciendo… Hay que generar calidad en el trabajo de cada uno y 

confianza mutua”. (Restrepo, 2014) analista de Comunicaciones de Comité de 

Cafeteros 

 En cuanto a los problemas en materia de RSE: Las empresas no tienen claro a qué 

públicos queremos llegar, a las organizaciones les hace falta querer investigar más y 

saber más… Otro problema es el de imagen: lograr que la RSE no sea marketing sino 

que sea algo real, coherente y no vacío. (Arias, 2014) coordinadora de Comunicaciones 

en Mabe Colombia. 

 

En la misma línea, según (Robledo, 2014) gerente en Comestibles Mappy comenta “las 

empresas no tienen claro qué es la RSE, ese es el problema No tenemos un concepto 

claro”. Y por otra parte (Castañeda, 2014) delegada en la Alcaldía de Manizales afirmo 

“Falta alguien que articule y que tome el liderazgo”.Es importante entonces, al relacionar la 

información anterior con las diferentes prácticas de RSE, y al observar el incremento de 

egresados administración de empresas de las diferentes universidades de la ciudad, la 

creación de nuevos negocios, los incentivos a la generación de nuevos empresarios, y el 

avance de las empresas en su tamaño; como ha sido la evolución del compromiso, 

conocimiento  e implementación de RSE en la Ciudad de Manizales, con la finalidad de 

conocer y analizar en la actualidad las concepciones, prácticas y evidencias de RSE que 

realizan las grandes empresas de Manizales a través de una exploración que permita re-

conocer su comportamiento en la ciudad manizaleña y cuáles de ellas son conscientes de sus 

acciones y de las crecientes problemáticas sociales y ambientales, así mismo cuáles tienen 

una política que les permita cumplir con metas de carácter socio-ambiental que contribuyan 

al crecimiento de la ciudad y al mismo tiempo al alcance de los objetivos organizacionales.  

 

Formulación del problema (Pregunta de Investigación) 

¿Cuáles son las concepciones, prácticas y evidencias de RSE de las grandes empresas de la 

ciudad de Manizales, enfocada a la dimensión económica, social y ambiental en año 2014 y 

2015? 

 

Objetivos General: Analizar las concepciones, prácticas y evidencias de Responsabilidad 

Social Empresarial en las grandes empresas de Manizales del departamento de Caldas, 

enfocada a la dimensión económica, social y ambiental en año 2014 y 2015, con el fin de dar 

a conocer su contribución en el desarrollo de la ciudad. 
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Objetivos Específicos:  

 Validar la clasificación disponible, por sectores económicos en los registros legales y 

comerciales de las grandes empresas de la ciudad de Manizales. 

 Describir las concepciones de las grandes empresas de Manizales frente a la RSE.   

 Identificar las prácticas de RSE, tipo de acciones, evidencias de participación y formas 

de apoyo a la comunidad, implementadas por las grandes empresas de Manizales.  

 Identificar cuáles de las grandes empresas de Manizales por medio de la RSE, están 

realizando procesos de internacionalización. 

 Analizar la contribución de las prácticas de RSE de las grandes empresas de Manizales 

en el desarrollo social, económico y ambiental de la ciudad, correlacionándolas con los 

resultados o impactos generados. 

Justificación 
 

La investigación responde al marco de actuación en el programa de investigación  de la 

Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas de la Universidad de 

Manizales planteado en su plan de desarrollo, con el cual se logrará vincular a la comunidad 

académica  con  el entorno empresarial para conocer de fondo las acciones que se ejercen en 

forma consciente y responsable de las grandes empresas  de la ciudad, no sólo para el 

desarrollo de conocimiento investigativo sino para analizar las buenas prácticas de gobierno 

corporativo que deben estar inmersas en las diferentes misiones de las  organizaciones en 

relación con los grupos de interés y el desarrollo sostenible de la ciudad y la protección del 

medio ambiente.  

 

El proyecto investigativo ofrece la oportunidad de poder participar desde la academia con 

propuestas que permitan liderar y ejercer influencia en el sector económico a través de una 

comunidad crítica y comprometida con el país e implicar al sector económico para que en 

conjunto aporten al desarrollo económico y social de la región y del país; lo cual hace 

imperativo analizar  temas  sobre el comportamiento de las organizaciones, la gestión 

administrativa de las diferentes empresas de Manizales  y los múltiples  procesos que 

desarrollan para su sostenibilidad bajo la categorización de la R.S.E. 

 

Diseño metodológico 

 

La Naturaleza del fenómeno objeto de estudio se circunscribe a una realidad del sector 

empresarial, donde se hacen evidentes las prácticas, acciones, procesos y procedimientos que 

realizan las empresas frente a la Responsabilidad social, así como las concepciones definidas 

en la filosofía y políticas institucionales, que orienta su relación con los stakeholders. Por lo 

anterior el diseño metodológico estará conformado por los siguientes aspectos: 

 

 Método de Investigación: Descriptivo Analítico, parte de la formulación de un problema 

social que permite observar  las conductas de los actores  (empresarios) para 

posteriormente aplicar un modelo descriptivo analítico porque se realiza para recoger 

datos, describir y analizar pautas de comportamiento social en la comunidad encontradas 

en la administración de las empresas seleccionadas.  
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 Enfoque de la investigación: La  investigación se aplicarán las técnicas del enfoque 

cuantitativo, lo que permitirá tener una visión más completa del fenómeno. Se analizarán 

las encuestas en las empresas seleccionadas y posteriormente  se confrontaran con el 

marco teórico, conceptual y normativo, de tal forma que se pueda comprender las prácticas 

de RSE a la luz de la normatividad vigente y las teorías que la soportan.   

 Población y Muestra: Para el presente estudio se tomará las grandes empresas de la 

ciudad de Manizales que se encuentren registradas en la Cámara de Comercio de 

Manizales en el año 2014. De acuerdo con la definición de los grupos empresariales en 

Colombia, incluida en la Ley Mipyme, Ley 590 del 2000: Número de trabajadores o una 

Planta de personal mayor a 200 trabajadores, y con unos Activos totales, excluida la 

vivienda igual o mayor a 15.000 SMMLV. (Congreso de la Republica de Colombia. LEY 

590, 2000)  

Por tal motivo, se trabajará con la base de datos de la Cámara de Comercio de 

Manizales a diciembre 2014, escogiendo a las grandes empresas cuyos activos equivalen 

y superan a $9.240’000.000, según el SMMLV $616.000 año 2014.      

 Técnicas e Instrumentos: En esta investigación se utilizará como fuentes primarias las 

encuestas dirigidas a los empresarios, y como fuentes secundarias, los análisis de las 

Misiones institucionales, balances sociales; materiales documentales como revistas 

especializadas, trabajos de investigación, informes, libros, tesis de grado y periódicos, 

entre otros. 

Resultados esperados a partir del uso de los resultados 

El proyecto investigativo estará enmarcado en la relación Universidad-Empresa-Estado-

Sociedad, con el fin de poder participar desde la academia con propuestas que permitan 

liderar y ejercer influencia en el sector económico a través de una comunidad crítica y 

comprometida con el país, que en conjunto aporten al desarrollo económico, social y 

ambiental de la región. 

 

Por medio de la Universidad de Manizales se presentará la socialización de los resultados 

para lograr la retroalimentación sobre las concepciones, prácticas y evidencias de 

Responsabilidad Social Empresarial que las grandes empresas de Manizales han y están 

implementando, al tener un claro conocimiento de las actividades Administración Verde que 

los gerentes desarrollan, para dar a conocer a futuros empresarios, gerentes y demás 

empresas, su contribución en el desarrollo Económico, Social y Ambiental de la ciudad. Lo 

anterior, para capacitar sobre la importancia de involucrar en los procesos la guía de la ISO 

26000, así como otras certificaciones para un desarrollo sostenible, así mismo demostrar el 

compromiso que las empresas tienen con sus Stakeholders y el entorno interno y externo. 

 

En cuanto a lo académico,  el publicar los resultados de la investigación permitiría ante la 

comunidad académica y económica  estimular un ambiente de reflexión con fundamentación 

para programar sanos debates donde se involucren no sólo la universidad, sino  el mundo 

empresarial privado y la administración pública.  

Por lo tanto dentro de los resultados esperados directos e indirectos, se busca: 

 

 Sensibilizar al empresario en la promoción de prácticas sociales. 
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 Destacar la importancia de la  RSE como una de las prioridades de la generación de 

nuevos profesionales socialmente responsables. 

 Identificar buenas prácticas sociales  en las grandes empresas de la ciudad de Manizales. 

 Identificar los procesos de internacionalización que las hace empresas sostenibles.  

 Formular recomendaciones para integrar la empresa con la comunidad. 

 Destacar la RSE como elemento necesario dentro de la competitividad. 

 Mostrar a los empresarios la importancia de desarrollar estrategias sociales y medio 

ambientales. 

 Medir la gestión social a través del Balance Social. 
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NARRATIVAS DE LOS PADRES CON UN INTEGRANTE CON DIAGNÓSTICO 

DE SÍNDROME DE ASPERGER31 

 

 Sofía Muñoz Sierra & Angie Lorena Restrepo Cardona 

 

Resumen 

 

Cada sistema familiar crea a partir de sus pautas de interacción formas de relación 

particulares que implica el modo de comunicación entre los subsistemas, las formas de 

acomodación, los roles y los límites que establecen la homeostasis de todo el sistema 

integrando sus partes, en función de las expectativas, metas y recursos de la familia. Ante la 

aparición de un diagnóstico inesperado como es el Síndrome de Asperger en uno de los 

integrantes, la familia asume una posición respecto a lo que vivencia y experimenta al 

encontrarse con que uno o varios de los hijos presentan las características propias de algo 

desconocido, y las consecuencias primarias de estos síntomas que se manifiestan 

principalmente en las dificultades que aparecen en el ámbito escolar, social y familiar, 

sobrellevando a un cambio en la interacción dentro del hogar a partir del desarrollo de 

diferentes puntos de vista y adaptación de los principales subsistemas como el parental y 

fraternal. El proyecto se interesa entonces, por develar aquellas creencias, pensamientos y 

sentimientos que se generan en el subsistema parental frente al diagnóstico de Síndrome de 

Asperger (SA), facilitando conocer las respuestas cognitivas, emocionales y conductuales 

que surgen en la reacomodación de las expectativas del sistema. Para esto las narrativas 

familiares cumplen la función de facilitar la extracción de aquellas creencias con relación al 

diagnóstico que tiene cada miembro del sistema, facilitando así el esclarecimiento de las 

diferentes posiciones frente a la novedad del diagnóstico y el proceso a seguir.  

 

Palabras Clave: Narrativas padres, Síndrome de Asperger 

 

Introducción 

 

El abordaje desde el punto de vista teórico se ha centrado en la definición del Síndrome de 

Asperger, la posible etiología, las características, la epidemiologia, y algunas aproximaciones 

a los procesos de intervención. Lo que se pretende es ampliar los conocimientos acerca del 

sentido que le asignan las familias a esta condición y las implicaciones que conlleva, razón 

por la cual el abordaje integrativo de dichas categorías que se pretende efectuar en este 

proyecto es lo que lo hace interesante. Por otra parte, este proyecto se reconoce como 

novedoso, puesto que frente a esta temática no hay investigaciones suficientes que permitan 

conocer más de cerca la situación que viven las familias con niños con síndrome de asperger 

y por esto la utilidad de las narrativas dentro del proceso, el cual es el interés de estudio del 

proyecto. 

 

                                                       

31 Nombre del Grupo de Investigación: Trastornos generalizados del desarrollo. Programa de 

Psicología, Universidad de Manizales, Manizales-Caldas. Tutor: Juan Bernardo Zuluaga V. 

juanb@umanizales.edu.co 



 
 

256 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

Además de esto, se considera útil porque favorece posibles rutas de intervención desde la 

perspectiva sistémica, buscando a su vez la reorganización del sistema familiar, y de igual 

forma beneficia la creación de programas de intervención de la familia como co-terapeutas, 

por último la identificación de las particularidades con que cada familia se configura, 

definiendo así cada ruta de intervención. En pro del desarrollo conceptual se han establecido 

tres categorías principales que constituyen dicho proyecto. La primera corresponde al 

Síndrome de asperger, la segunda a estrategias de afrontamiento, y la tercera al subsistema 

parental, ya que es considerado como la dimensión más representativa de las narrativas 

familiares en este estudio; de cada una de ellas se ahondará teóricamente y a su vez se 

referenciarán los autores que se han considerado los más pertinentes para cada área. 

 

El síndrome de Asperger (SA) está incluido dentro de los Trastornos Generalizados del  

Desarrollo (TGD) y está considerado un Trastorno de Espectro Autista (TEA). M.ª Carmen 

(2011) El Síndrome de Asperger fue descrito por el médico pediatra austriaco Hans Asperger 

en 1944, las descripciones hechas por Hans en cuanto a algunos pacientes, se centraban en 

aspectos de la conducta infantil incluyendo alteraciones en el lenguaje, comportamiento 

social y habilidades cognitivas llamándolo de esta manera, psicopatía autista, para así 

destacar el aislamiento que manifestaban los mismos. El síndrome se caracteriza por tener 

dificultades en la interacción social, la comunicación y por carecer de flexibilidad de 

pensamiento, esto acompañado la mayoría de veces por tener una imaginación pobre, 

intereses muy intensos o limitados y apego a las rutinas. 

 

En cuanto a la Competencia de relación social el problema surge de la falta de capacidad para 

comprender y utilizar las reglas que rigen dicho comportamiento social. Muchas de las 

personas que tienen este síndrome presentan un gran aislamiento social, otras se muestran 

pasivas frente a la interacción social, demostrando así poco interés, manifestando una 

capacidad limitada de empatía, no tienen el conocimiento intuitivo de cómo adaptar sus 

enfoques y respuestas para acomodarse a las necesidades y a la personalidad de los demás. 

Su Comunicación inicia generalmente a la edad de un niño con desarrollo normal, pero un 

individuo con síndrome de asperger adquiere un habla y lenguaje con ciertas anomalías en el 

proceso, los sujetos con este síndrome presentan conversaciones unidireccionales 

(principalmente en sus temáticas de interés), su discurso es anormal y tiende a ser pedante, 

presenta una interpretación literal y una dificultad para interpretar metáforas, bromas y 

lenguaje de doble sentido. Demuestra la capacidad intelectual debido a un lenguaje excesivo 

en formalismo con alteraciones en la prosodia (ritmo, tono, modulación) y grandes 

dificultades en la pragmática. 

 

En la Inflexibilidad mental y comportamental la persona presenta una baja capacidad en 

actividades relacionadas con la imaginación, fallan en el desarrollo del juego normal de 

simulación, ficción o fantasía, de esta forma trae consigo problemas a la hora de reconocer 

sus emociones y las intenciones de los demás para con ellos. Suelen apegarse a objetos 

extraños e inusuales. A partir de la aproximación conceptual del significado  del síndrome de 

asperger, se encuentra la necesidad de preguntarse sobre el cómo los padres de menores con 

dicho diagnostico se desenvuelven frente al mismo; por lo que  se plantea la segunda 

categoría, estrategias de afrontamiento,  queriendo enfatizar en  la  construcción de 

significado por medio del cual las familias dan un sentido particular a la situación. 
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Para la debida apropiación de la temática se tendrá en cuenta a Lazarus y Folkman (1984)  

quienes han definido el afrontamiento como “aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales 

constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas 

externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del 

individuo” esto constituyendo un proceso de cambios en pro de la adaptación, partiendo de 

la interacción constante entre sujetos y ambiente; cabe resaltar que los autores sostienen que 

cada individuo tiene su propia forma de patrones de estrategias de afrontamiento 

dependiendo de la situación problema. 

 

Fernández-Abascal (1997)  hace puntualidad definiendo “las estrategias de afrontamiento 

son los procesos concretos que se utilizan en cada contexto y pueden ser altamente 

cambiantes dependiendo de las condiciones desencadenantes” Se proponen 8 estrategias de 

afrontamiento, las cuales son la confrontación en donde se afronta conforme a la situación, 

la aceptación de la responsabilidad en donde se indica el reconocimiento del rol de la persona 

frente a la situación problema, la planificación la cual va dirigida hacia las posibles rutas de 

solución del problema, el distanciamiento en donde se evidencia esfuerzos por parte del 

individuo de retirarse de la situación que le generan malestar, el autocontrol tanto indica los 

intentos que el sujeto hace por regular y controlar sus propios sentimientos, acciones y 

respuestas emocionales, la reevaluación positiva pretendiendo percibir los posibles aspectos 

positivos que tiene una situación problema , el escape o evitación es decir las estrategias 

utilizadas por el individuo para negar la existencia del problema y la búsqueda de apoyo 

social se considera los esfuerzos del individuo en busca de solución del problema. 

 

 Esto conlleva a Indagar principalmente en el subsistema parental, pues cada integrante tiene 

un rol que cumple dentro del sistema, es decir, padre y madre conforman el subsistema 

parental y desde allí cumplen su función como figuras de autoridad y a su vez como pareja 

que con unas ideas y expectativas propias, vivencian y afrontan el diagnóstico y tratamiento 

desde una posición diferente a la de los demás integrantes (Valencia, 2007).  Por tanto las 

creencias, roles y forma de relación e interacción de cada integrante le otorgará particularidad 

a la forma de enfrentar y vivir la situación que se presenta al diagnosticar Síndrome de 

Asperger dentro de la familia. 

 

Para este proyecto, las narrativas del subsistema parental tendrán la función de servir como 

elemento de análisis frente a los diferentes discursos que se generen dentro de la familia y 

como estos se articulan para extraer de allí todo el sentido develado por el sistema ante el 

proceso de diagnóstico y tratamiento antes mencionado. Inicialmente se pretende establecer 

dichas categorías, porque a través de una búsqueda minuciosa de antecedentes que nos 

aproximen a nuestro interés no  se ha evidenciado la existencia de investigaciones que 

integren estas categorías dentro de un estudio investigativo. 

 

Materiales y Métodos 
 

Esta investigación es de tipo cualitativo ya que pretende conocer los diferentes significados 

que los padres construyen alrededor de una situación específica, en este caso el diagnóstico 

del síndrome de Asperger; es además de enfoque hermenéutico ya que busca comprender los 

sentidos asignados al diagnóstico a partir de los cuales construye dicho significado. 
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Unidad de trabajo: familias de tipo nuclear de niños con Diagnostico de Síndrome de 

Asperger del instituto DINA 

Técnicas: Se utilizará la entrevista semi-estructurada, grupo focal e historia de vida 

Procedimiento: El estudio de caso se realizara en tres categorías: 

 Cómo afrontan los padres el diagnostico de Síndrome de Asperger  

 Cómo la familia ha ido desarrollando el proceso de re-acomodación luego del 

diagnóstico y durante el inicio del tratamiento.  

 Qué resultados narran los padres ante la re-organización del sistema familiar. 

 Se entrevistará entonces a los padres, con el fin de permitir la autonomía en 

su narrativa frente a la situación planteada. 

Momentos: 

 

El primer momento de realizar las entrevistas a los padres participantes en el estudio será 

precedido por la explicación general del propósito de la investigación, resaltando la 

importancia de su colaboración al aceptar ser participantes de la misma. Así como al finalizar 

cada entrevista se le agradecerá al participante por su tiempo y por compartir su experiencia. 

En el primer momento se revisara conjuntamente con las familias el consentimiento 

informado y se les comentara el propósito de la investigación, que al estar de acuerdo los 

padres firmaran, de igual forma se les informara que la entrevista iba a ser grabada. Después 

de esto se aplicara, por parte de las investigadoras, una encuesta sociodemográfica a las 

familias. En este encuentro se fijaran la fecha, lugar, duración – aproximadamente dos horas- 

y hora en la que se realizaría la entrevista, esto se hizo según conveniencia de las dos partes. 

En el segundo momento se cumplirá las citas acordada con anterioridad con cada una las 

familias y se llevara a cabo las entrevistas, por pareja. Posteriormente se continuará con la 

trascripción de las entrevistas realizadas a las familias participantes en la presente 

investigación. En el tercer momento se categorizara la información recogidas en las matrices 

de análisis a partir de las categorías inductivas y deductivas. Posteriormente se analizaran los 

resultados obtenidos, se proseguirá con la discusión y para finalizar se realizaron las 

conclusiones y sugerencias. 

 

Resultados esperados.  

 

Generación de nuevo conocimiento. Sobre la caracterización de los rasgos definitorios del 

diagnóstico de síndrome Asperger, permitiendo a su vez una contextualización de la vivencia 

familiar frente a la reorganización de su dinámica que demanda el diagnóstico, fortaleciendo 

la consolidación de herramientas guías para el acompañamiento por parte de la comunidad 

científica sobre dicho proceso.  

 

Siendo también de interés de las investigadoras conceptualizar en gran medida las estrategias 

de afrontamiento de los padres frente al diagnóstico lo que le pretenderá servir a la comunidad 

en general, tanto nacional como internacional una apropiación del contexto de la 

reorganización de la dinámica familiar, para así pretender ser guías en el proceso de 

acompañamiento. Fortalecimiento de la comunidad científica mediante la formación y 

capacitación de estudiantes de psicología actuales y futuros pertenecientes a la línea de 

Investigación en Neuropsique, lo cual les permita desarrollar mayores niveles de habilidades 
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investigativas, conocimiento sobre este tipo de poblaciones y generar investigaciones 

rigurosas, válidas y de calidad, contribuyendo a la consolidación de la Línea. 

 

Elaboración de un artículo como estrategia de comunicación, que dé cuenta de la trayectoria, 

evidencie los resultados obtenidos y comparta la discusión a la que se llegó, el cual permita 

la apropiación pública del conocimiento a través de la publicación de este proyecto en 

revistas de investigación afines al área de interés del mismo, dentro de la comunidad 

científica y población en general. 
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CARACTERIZACIÓN ENTRE TEORÍA DE LA MENTE, FUNCIONES 

EJECUTIVAS Y ESTILOS COGNITIVOS EN NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE 

TRASTORNO ASPERGER, Y UN GRUPO CONTROL32 
 

Luisa Maria Yela Torres, Tatiana Zuluaga Arroyave & Carolina Giraldo. 

 

Resumen 

 

Este es un estudio empírico analítico de tipo correlacional de campo con una muestra de 15 

niños/niñas del Instituto DINA, diagnosticados con Síndrome de Asperger y 15 niños/niñas 

control, de la Escuela Normal Superior de Manizales. El objetivo es la caracterización y 

correlación de la Teoría de la Mente, Funciones Ejecutivas y los estilos cognitivos en 

niños/niñas diagnosticados con síndrome de Asperger y un grupo control. Esto con el fin de 

realizar una comparación en cuanto al funcionamiento de estos constructos y evaluar si 

existen diferencias entre estas dos poblaciones. Para la medición de estos constructos se 

empleará la batería de pruebas de teoría de la mente de Baron-Cohen, Clasificación de tarjetas 

de la ENI (Flexibilidad cognitiva)  para medir las funciones ejecutivas y  en estilos cognitivos 

se administrará el test de Figuras Enmascaradas para Niños CEFT en una muestra de 15 niños 

con diagnóstico de Asperger, asistentes al instituto del Desarrollo Integral del Niño Autista 

(DINA) y 15 niños/niñas control de la Escuela Normal Superior de Manizales. En el ámbito 

de la investigación Psicopedagógica, el interés por el tema del Síndrome de Asperger ha 

adquirido un notable auge en las últimas décadas, en particular, por el poco conocimiento de 

este síndrome y su implicación en los procesos de inclusión educativa. Toda vez que en los 

diferentes contextos educativos no se consideren funcionales, lo que pone en evidencia la 

necesidad de realizar investigaciones orientadas a ampliar el conocimiento de esta población 

y generar a partir de éstas nuevas posibilidades de intervención. 

 

Palabras Clave: Asperger, Estilos cognitivos, Funciones ejecutivas, Síndrome, Teoría de la 

mente. 

 

Introducción 

 

El síndrome de Asperger es uno de los trastornos del espectro autista el cual según la 

Federación Asperger España (s.f.): “…es un trastorno severo del desarrollo que conlleva una 

alteración neurobiológicamente determinada en el procesamiento de la información. Las 

personas afectadas tienen un aspecto e inteligencia normal o incluso superior a la media”, 

estas personas también se ven afectadas a nivel emocional, motor, del lenguaje y la 

comunicación. En la población relacionada con los trastornos generalizados del desarrollo, 

se evidencia una gran preocupación especialmente en las familias y educadores de niños con 

síndrome de Asperger por ser una población excluida, sin dejar a un lado el hecho de ser 

niños que hacen parte de instituciones educativas donde esta problemática se evidencia más 

claramente. Se busca entonces con esta propuesta investigativa tener un mayor conocimiento 

                                                       

32 Psicología del desarrollo. Facultad de ciencias sociales y humanas. Programa de Psicología. 

Universidad de Manizales. juanb@umanizales.edu.co 



 
 

261 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

acerca de este tipo de trastornos, en este caso el síndrome de Asperger que ya ha venido 

siendo estudiado en los últimos 10 años. 

 

En el ámbito de la investigación Psicopedagógica el interés por el tema del Síndrome de 

Asperger ha adquirido un notable auge en las últimas décadas, en particular, por el poco 

conocimiento de este síndrome y su implicación en los procesos de inclusión educativa. 

En el DSM V en Síndrome de Asperger se encuentra incluido dentro de los Trastornos del 

Espectro Autista (TEA). La frecuencia de TEA es de 1/160 alumnos en etapa educativa, en 

cuanto a la prevalencia de Síndrome de Asperger (SA) en la población, los datos disponibles 

indican que es mucho más alta que el autismo o que cualquier otro trastorno del Espectro 

Autista. Estudios recientes la sitúan en de 3 a 5 casos por cada 1.000 individuos. La 

proporción descrita de varones respecto a mujeres es de 4. Su diagnóstico es difícil dado a la 

falta de identificación mediante marcadores biológicos, también la expresión de este 

trastorno difiere en cada persona. Lo que da una posibilidad abierta a confundir este trastorno. 

Existen también diversas comorbilidades en el Síndrome de Asperger: Síndrome de Tourette, 

Ansiedad, Trastorno específico del lenguaje, Dislexia, Hiperlexia, TOC, TDAH, Down, entre 

otros. 

 

La existencia de una intervención temprana determina un mejor pronóstico en cuanto al 

rendimiento académico, adaptación al aula, integración en el medio social y autoestima. Para 

ello el Síndrome de Asperger debe ser conocido, aceptado y entendido por familias y 

maestros, hasta de los mismos alumnos; que estos entiendan que el niño va a tener un 

comportamiento que da respuesta de modo distinto al de los demás alumnos. Esto ayudara al 

respeto en sus diferencias. El objetivo de esta investigación es ampliar el conocimiento frente 

a los constructos de Teoría de la Mente (ToM), funciones ejecutivas (FE), y los estilos 

cognitivos (ES), permite generar modelos explicativos neuropsicológicos y procesos de 

intervención más efectivos que permitan un mejor desarrollo de las habilidades en las cuales 

presentan dificultad. 

 

La Teoría de la Mente es la “atribución de estados mentales a los demás y a uno mismo: 

estados mentales emocionales, epistémicos y de deseo” (Valdez, 2001). García M.E (2013) 

citando a Tirapu-Ustárroz, J., Pérez-Sayes, G., Erekatxo-Bilbao, M., Pelegrín-Valero, C. 

(2007) menciona que “la Teoría de la Mente es un concepto que hace referencia a la habilidad 

que tienen los seres humanos de comprender, predecir e interpretar, la conducta y los 

comportamientos de otras personas, sus conocimientos, sus intenciones y sus creencias.” 

Baron Cohen (1999, en Valdez 2001) propone que cuando existe un déficit en la lectura 

mental, las funciones sociales y comunicativas de la persona de ven afectados de la siguiente 

manera: Falta de sensibilidad hacia los sentimientos de otras personas, Incapacidad para tener 

en cuenta lo que otra persona sabe, incapacidad para hacerse amigos leyendo y respondiendo 

a intenciones, incapacidad para leer el nivel de interés del oyente por nuestra conversación, 

dificultad de detectar el sentido figurado de la frase de un hablante, incapacidad para anticipar 

lo que otra persona podría pensar de las propias acciones, Incapacidad para comprender 

malentendidos, Incapacidad para engañar o comprender el engaño, Incapacidad para 

comprender las razones que subyacen a las acciones de las personas, Incapacidad para 

comprender reglas no escritas o convenciones. Las personas con Síndrome de Asperger 

muestran ciertas dificultades en teoría de la mente principalmente en el ámbito de las 
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interacciones sociales, algunas consecuencias de esta limitación son: Dificultad a la hora de 

explicar sus propias conductas y para comprender como estas conductas o comentarios 

afectaran a las otras personas e influirán en lo que los demás piensen de él, dificultad para 

entender emociones, tanto las propias como las de los demás, dificultad para tener en cuenta 

el grado de interés del interlocutor sobre el tema de conversación, mantener un contacto 

ocular adecuado y problemas a la hora de respetar turnos. 

 

Las Funciones Ejecutivas pueden definirse como “… el constructo cognitivo usado para 

describir conductas dirigidas hacia una meta, orientadas hacia el futuro, que se consideran 

mediadas por los lóbulos frontales. Incluyen la planificación, inhibición de respuestas 

prepotentes, flexibilidad, búsqueda organizada y memoria de trabajo.” (Ozonoff y Cols, 

1994). Los niños diagnosticados con síndrome de Asperger poseen deficiencias a nivel de las 

funciones ejecutivas lo que conlleva a que su comportamiento y pensamiento sean rígidos, 

inflexibles y en la mayoría de los casos, repetitivos, además es importante agregar su 

conducta impulsiva, y su falta de inhibición de respuestas que son inadecuadas, teniendo en 

organización, flexibilidad de pensamiento y que estas están controladas a nivel cerebral, 

específicamente en el lóbulo prefrontal, reitera las deficiencias en las áreas que allí se 

controlan, entre estas las funciones ejecutivas. A nivel general, lo anterior se evidencia en la 

incapacidad de encontrar estrategias en la resolución de conflictos y para llegar a una meta 

específica, así mismo en la planificación de los pasos para la resolución de dicho problema. 

El asperger se caracteriza también por presentar dificultades para organizar y percibir de 

modo coherente secuencias temporales de sucesos (Rivière, Ángel). Los niños 

diagnosticados con síndrome de asperger, aunque tienen deficiencias a nivel de la memoria, 

la afectación se evidencia no en la memoria en sí ya que tienen gran información almacenada, 

sino en el que hacer con dicha información. Suelen enfocarse en una sola acción y les cuesta 

dificultad distraerse o realizar otra actividad alterna.  

 

Por último los Estilos Cognitivos según Dunn, K. Dunn & Price (1989), reflejan la manera 

en que los estímulos básicos afectan la habilidad de una persona para absorber y retener la 

información. Se constituye en la forma de procesar la información. Hederich (2004) afirma, 

que los Estilos Cognitivos corresponden a la forma como se perciben los eventos e ideas que 

afectan tanto los procesos de enseñanza como los de aprendizaje. Kagan (1971) citado en 

(Cairns y Cammock 2005), define los estilos cognitivos como variaciones individuales en los 

modos de percibir, recordar y pensar, o las formas distintas de aprehender, almacenar, 

transformar y emplear información, que tienen los sujetos. Los estilos cognitivos más 

conocidos y estudiados son Dependencia- Independencia de campo y Reflexividad- 

impulsividad. Luisa Maria Giraldo (2013) explica como Las dimensiones de reflexividad e 

impulsividad se conceptualizan como un constructo bipolar. Mientras impulsividad está 

asociada a personas con bajos niveles de atención en los que la velocidad de respuesta era 

alta, así como los errores cometidos; los reflexivos se consideran personas tranquilas capaces 

de manejar la concentración, los cuales cometían menos errores pero se reconoce la demora 

en responder. Giraldo,L (2013) citando a Witkin (1962) explica que la independencia de 

campo es la alta aptitud que emplea un sujeto para reestructurar su campo perceptivo, 

denominando de esta manera a la dimensión como “aptitud perceptivo-analítica”. La 

dependencia es definida, como la poca habilidad para reestructurar el campo perceptivo, ya 

que estos sujetos perciben la información del medio de manera global. Los dependientes de 
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campo, suelen tener mayor orientación social, dan más importancia a la interacción con el 

medio y es este el que va determinando el nivel de respuesta del sujeto, lo que lleva a que 

sean más conformistas y busquen en gran medida la aceptación del medio social. (En Giraldo, 

L, 2013). 

 

Esta investigación es empírico-analítica de corte correlacional y de campo en la cual se 

aplicaran la Batería de Baron-Cohen para Teoría de la Mente, el test de clasificación de cartas 

de la ENI para medir Funciones Ejecutivas, y Figuras enmascaradas para medir Estilos 

Cognitivos, a 15 niños diagnosticados con Síndrome de Asperger por profesionales del 

instituto DINA y 15 niños control de la Escuela Normal Superior de Manizales. 

 

Materiales y Métodos 

 

Esta es una investigación empirico-analitica de corte correlación y de campo, en una muestra 

de 15 niños con diagnóstico de Asperger, asistentes al instituto del Desarrollo Integral del 

Niño Autista (DINA) y 15 niños/niñas control de la Escuela Normal Superior de Manizales. 

Se dará por medio de la aplicación de las siguientes pruebas y baterías psicológicas: 

 

Instrumentos 

 

Teoría de la Mente 

- Test de expresiones faciales: Pretende medir el nivel de reconocimiento facial de 

emociones básicas a través de la presentación de 24 vídeos de actores o fotografías 

de personas expresando una emoción con su cara y los niños deben decidir de qué 

emoción se trata de entre las seis emociones básicas, es decir, alegría, tristeza, 

sorpresa, miedo, asco e ira. Se contabilizan los aciertos conseguidos en el primer 

intento (En García, M., 2013). 

- Test de falsas creencias de primer y segundo orden. Test de Sally y Ann: La tarea de 

falsa creencia de primer orden de “Sally y Ann”, se encarga de determinar la habilidad 

de los sujetos para inferir que alguien tiene una creencia que es distinta de la propia, 

y se utiliza para evaluar la presencia o no en el niño de capacidades de teoría de la 

mente; en esta tarea de primer orden el niño debe comprender que la representación 

del personaje es falsa con respecto a una situación real, estaría en juego una capacidad 

metarrepresentacional (Pylyshyn,1978; Perner,1991, en García, M., 2013). Mientras 

tanto, respecto al test de falsas creencias de segundo orden, de acuerdo con los 

planteamientos de Sullivan y cols. (1994 en García, M., 2013), este tipo de tarea 

evalúa la capacidad del niño de comprender que otra persona puede tener una falsa 

creencia acerca de la creencia o estado mental de un tercero. 

- Historias extrañas de Happé: Esta prueba tiene como objetivo evaluar la comprensión 

de las intenciones comunicativas de otras personas cuando se emplea lenguaje no 

literal, para esto, en cada una de las historias aparece un personaje que emite un 

enunciado que enmascara su verdadera intención y el niño debe tratar de identificar 

cuáles (en García, M., 2013). En esta investigación se utilizarán las historias de ironía, 

mentira y mentira piadosa, en cada una de las historias el personaje dice algo que no 

debe entenderse en sentido literal, y se pide al niño que explique por qué el personaje 

dice eso. 
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- Test de metidas de Pata (Baron-Cohen, 1999). Faux Pass: La tarea implica que el 

sujeto identifique en una historia una “metedura de pata” de alguno de los 

protagonistas, es decir se le presentan al niño situaciones en las que el protagonista 

dice algo sin considerar si es algo que la persona que escucha puede querer escuchar 

o saber y que típicamente conlleva consecuencias negativas que el que habla no tenía 

previstas. Cuando el niño detecta la metedura de pata, con la pregunta de que “alguien 

dijo algo que no debió haber dicho?” se le pide al que infiera la emoción del oyente 

al escuchar tal cosa. Si no lo hace se le realizan unas preguntas control para 

comprobar que ha entendido la historia. 

- Test de la mirada para niños (Baron-Cohen): Esta prueba consta de 36 fotografías de 

ojos de hombres y mujeres que expresan un sentimiento o pensamiento, en cada 

fotografía aparece una mirada y cuatro palabras que hacen referencia a estados 

mentales o emocionales y el sujeto debe elegir la palabra que considere que mejor 

describe lo que la persona de la fotografía está pensando o sintiendo. 

 

Funciones ejecutiva. 

Clasificación de tarjetas de la ENI (Flexibilidad cognitiva)  

Flexibilidad cognitiva. Clasificación de tarjetas. El niño tiene que decidir cuál es el principio 

(color, forma o número) que subyace a la agrupación de tarjetas, con la retroalimentación 

(correcta e incorrecta), que da el examinador a sus respuestas. Esta prueba es similar a la 

prueba de clasificación de tarjetas de Wisconsin. Se califica el número de errores, el número 

de respuestas correctas y el número de categorías. El máximo número de categorías es tres, 

y el de ensayos es 54. (En Rosselli-Cock , M, 2004) 

 

Estilos cognitivos 

Test de Figuras Enmascaradas para Niños CEFT, de Witkin, Oltman, Raskin y Karp (1982). 

Este test mide el Estilo Cognitivo desde la dimensión Dependencia Independencia de Campo 

perceptivo. Para la medición se utiliza la escala de 0 a 25, en donde 0 es muy Dependiente y 

el 25 es muy Independiente. 

La prueba consta de una serie de 5 ejercicios, cada uno de los cuales está constituido por una 

figura simple y 10 figuras complejas diferentes… En cada ejercicio, al sujeto se le pide que 

descubra y trace a lápiz el contorno de la figura simple en cada una de las 10 figuras 

complejas. Esta tarea debe realizarse en un determinado período de tiempo. ( En  Menjura, 

M , s.f) 

 

Resultados. 

  

Formule los resultados directos o específicos verificables que se alcanzarán con el desarrollo 

de los objetivos específicos del proyecto, indicando los medios para verificar su logro. 

a. Generación de nuevo conocimiento. 

b. Fortalecimiento de la comunidad científica: (formación de nuevos investigadores, 

entrenamiento de estudiantes, capacitación de técnicos, creación o consolidación de redes de 

investigación, construcción de cooperación nacional o internacional, consolidación del grupo 

de investigación). 

c. Apropiación social/pública del conocimiento: conceptuar si se prevé́ una estrategia de 

comunicación y apropiación pública de los resultados que incluya difusión y transferencia de 
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los resultados de la investigación tanto a la comunidad científica nacional e internacional 

como a sus posibles beneficiarios o usuarios. 
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THE TRIPLE BOTTOM LINE (POPLE, PLANET AND PROFIT) O LA TRIPLE 

UTILIDAD, SU IMPORTANCIA Y APLICACIÓN EN EMPRESAS 

CONSTRUCTORAS DE MANIZALES33 

 

Alejandra Velásquez Gonzáles & Keidy Johanna Peláez Higuera 

 

Resumen 

 

La triple utilidad, la responsabilidad empresarial y la sustentabilidad son de poco 

conocimiento e importante aplicación aunque limitada, por esta razón la investigación en 

curso pretende encontrar respuestas acerca del porqué solo unas pocas empresas practican el 

concepto y lo apropian a su manera de trabajo y producción. Las empresas constructoras de 

Manizales son sin duda alguna entes encargados de la innovación y el cambio, haciendo que 

en cada proyecto que realizan miles de personas se vean relacionadas, así pues, para obtener 

respuestas se necesita fortalecer las bases teóricas y llevar la investigación hasta su mayor 

ejecución generando de esta manera nuevo material de estudio y bases fundamentadas para 

que las empresas conozcan más acerca de las nuevas practicas que si se realizan bien pueden 

transformar la sociedad en la que se encuentra, además de ayudar a toda la población, tanto 

consumidores como accionistas, trabajadores, vecinos y comunidad en general. 

 

Palabras Clave: La triple utilidad, Responsabilidad social empresarial, Sustentabilidad. 

 

Introducción 

 

Manizales es una ciudad colombiana altamente competitiva para fomentar la actividad 

empresarial. Es reconocida como el centro cafetero de Colombia y distinguida en el occidente 

del territorio nacional por su actividad industrial.La economía en el municipio tiene como eje 

fundamental la caficultura; sin embargo se ha fortalecido la industria relacionada con 

herramientas agrícolas, materiales eléctricos, productos químicos y manufacturas las cuales 

han alcanzado proporciones significativas a nivel local. Es igualmente reconocida por la 

diversidad y calidad en los centros de formación universitaria.  

 

Con la situación económica actual las empresas de construcción de Manizales se han 

encontrado con el reto de participar en el mercado local, nacional e internacional de alta 

exigencia competitiva y cambios permanentes. Desde esta perspectiva nace el interés de 

hacer una propuesta de investigación  de la triple utilidad que se caracteriza por las tres P 

(Planet, People and Profit); en ella se basan los principios para hacer una empresa con una 

habilidad sustentable, su argumento tiene como fundamento la percepción del entorno según 

tres puntos de partida uno es la medida de la ganancia (profit), el segundo es una medida en 

una forma enfocada al ambiente social especialmente en la responsabilidad de una 

organización en todas sus operaciones (people) y el tercero es las medidas de responsabilidad 

ambiental (planet). Esto será entonces el eje principal de la investigación teniendo en cuenta 

                                                       
33 Mercadeo Nacional e Internacional. Formación para las Ciencias Empresariales. Universidad de 
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que es una ventaja sostenible dado que incluye la satisfacción tanto de los colaboradores 

(parte interna) como del entorno por el cual se encuentra rodeado la empresa (parte externa). 

La investigación se hará con el fin de encontrar respuestas a preguntas que se han generado 

dentro y fuera del aula de clases, pues es de gran importancia conocer todo lo que implica 

crear una empresa sin importar su objeto social, ya que siempre se debe velar por la seguridad, 

cumplimiento de requisitos y avance de la comunidad en la que se encuentra inmerso. Se 

espera que al finalizar este investigación en curso se pueda presentar las principales 

características y preocupaciones de todas las empresas del sector constructor para que de esta 

manera se pueda aportar conocimiento y material de apoyo a diferentes investigaciones 

futuras, al igual que encontrar causas del porqué es importante practicar los temas a tratar 

dentro de las organizaciones, empresas e industrias que se reflejan día a día en sus actividades 

económicas y que quizás desconocen lo que en general tiene gran impacto y preocupación a 

nivel mundial. 

 

Materiales y métodos 

 

Tipos de estudio o de investigación 

 

El tipo de investigación exploratoria por lo que es un tema nuevo para investigar, el cual en 

países en vías de desarrollo apenas está llegando a practicarse en su totalidad o que aunque 

algunas empresas lo practican desconocen su nombre e impacto que generan y descriptiva ya 

que permitirá hacer registros, análisis e interpretación de las estrategias que tienen 

implementadas las empresas con la triple utilidad actualmente; esto se llevará a cada empresa 

perteneciente al sector de construcción de la ciudad de Manizales para identificar y concluir 

sobre cómo está funcionando actualmente cada organización, como están enfrentando la 

realidad y cuál es la caracterización que tienen con respecto a la competitividad frente a la 

responsabilidad social. 

 

Métodos de investigación 

 

El método inductivo conllevará a hacer un análisis coherente y lógico del proyecto de 

investigación, teniendo en cuenta desde la planeación de cada empresa como se está 

trabajando la triple utilidad y de ahí llegar a conclusiones que tengan relación y referencia a 

la investigación planteada. Se mantendrá la generalización y los resultados obtenidos serán 

la base teórica sobre la cual se fundamentaran explicaciones posteriores con respecto a dicho 

tema. 

 

Diseños de investigación 

 

La investigación tiene un diseño bibliográfico ya que la información obtenida para realizarlo 

estará sustentada en bases teóricas, es decir, fuentes secundarias y tiene un diseño de campo 

el cual se inclina por la adopción de técnicas de recolección de datos como entrevista semi-

estructurada y encuesta. 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de información 
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Las técnicas e instrumentos diseñados para llevar a cabo esta propuesta de investigación son 

orientados a obtener el grado de conocimiento y adopción sobre la triple utilidad que tienen 

los empleados pertenecientes a las empresas del sector de construcción; de manera que los 

datos recogidos sean útiles y valiosos  a la hora de desarrollar la propuesta planteada. Dichas 

técnicas son recolección de información, revisión de documentos, libros, folletos, periódicos 

que permitan obtener el conocimiento básico sobre el tema y de esta manera disponer y 

seleccionar la búsqueda más coherente y necesaria para el desarrollo de la investigación.  

 

El instrumento será una entrevista dirigida al nivel ejecutivo (gerentes) y una encuesta 

dirigida al nivel administrativo (secretarias) al nivel operativo (supervisores y/o jefes de 

secciones) y al  nivel técnico (operarios). Este instrumento permitirá estar al tanto del nivel 

de conocimiento del tema; observar las debilidades y fortalezas que tienen en cuanto a la 

concepción del concepto, la finalidad de este y la aplicación en las empresas para ser 

responsables socialmente. Con dicha encuesta se hará precisión en el tema para la realización 

de la investigación 

 

Población 

 

La población para el presente estudio de investigación está conformada por los empleados y 

gerentes de las empresas del sector de construcción de Manizales como: 

 

R Y S CONSTRUCTORES LIMITADA 

CG CONSTRUCTORA S.A.S 

CONSTRUCTORA CASTILLA LTDA 

CAFEREDES INGENIERIA LIMITADA O SIMPLEMENTE 

CAFEREDES LTDA 

CONSTRUCCIONES ALCAZAR LIMITADA 

PRANHA S.A. 

CONSTRUCTORA URBANO S.A.S. 

INGEVIVIENDAS S.A 

CONSTRUCTORA J Y P S.A.S. 

CONSTRUCTORA LA RIBIERA S.A.S 

CONSTRUCTORA MANIZALES S.A. 

CONSTRUCTORA GALIBO S.A. 

COPROGEN S.A 

PUERTA DEL SOL CONSTRUCTORA S.A.S. 

SALAZAR GAVILANES Y CIA S. EN C.A. 

PORTICO INGENIERIA S.A.S 

CONSTRUCTORA PENTAGONO S.A.S. 

URBANIZADORA MONTELEON S.A.S 

CONSTRUCCIONES MPS SAS 

G L E CONSTRUCCIONES S.A.S. 

CONSTRUCTORA INFINITY S.A.S 

CONSTRUCTORA 360 S.A.S 
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El personal seleccionado será elegido de todas las áreas o secciones de dichas empresas (nivel 

ejecutivo, nivel administrativo, nivel operativo y nivel técnico) que cuentan con el suficiente 

conocimiento para la realización de dicho proyecto.  

 

Marco teórico 

 

TBL: JhonElkintong es el creador del concepto “The Triple Bottom Line” en el año 1998;  En 

donde expone el balance ideal de lo que es esta triple utilidad teniendo en cuenta las personas, 

el medio ambiente y la utilidad o lucro generado por tal organización, independientemente a 

lo que se dedique. Tomando  en cuenta bastantes fuentes consultadas se puede encontrar este 

concepto como uno de los más flexibles que pueden existir cuando se trata de aplicarlo a 

varias empresas, sin importar al público o mercado en que se encuentren o dirijan, La Triple 

Utilidad se observará aplicada y con múltiples beneficios ofrecidos alo que se pretendeen 

cuanto al ajuste del mundo moderno del comercio.  Desde la construcción de un parque en 

una comunidad, hasta el fundamento de una empresa enfocada al sector de alumbrado público 

se pueden y deberían tener en cuenta estas prácticas en las estrategias de responsabilidad 

social corporativa, pues aunque la única calculable directamente es la contable o la parte de 

utilidad o lucro, las otras tienen otras mediciones pertinentes que las permiten ingresar en la 

evaluación de un balance ideal que equilibre la visión a largo plazo y la planeación estratégica 

de una empresa.Eltriple bottom line evalúa el éxito y sustentabilidad de una empresa 

incorporando dos factores adicionales: el desempeño social y medio ambiental 

(cannibalswithFork:The Triple Bottom Line of 21st Century Business, 1998). 

 

El TBL mide principalmente el desempeño de cada organización desde sus 3 componentes 

fundamentales que brindan a la empresa un diagnóstico sobre cómo se pueden aprovechar 

los recursos y todo lo relacionado con el ambiente al cual están expuestos los trabajadores y 

la comunidad aledaña a la organización, estos factores entonces pueden estar presentes en la 

parte de la inversión puesto que desde este punto, lo que se necesita y lo que se puede 

reutilizar con el fin de abaratar costos o destinar mas recursos, lo vemos como una forma de 

aprovechamiento del entorno de una manera sostenible, ¿Cómo están afectando las 

actividades de la empresa al medio ambiente?¿Cómo está afectando la empresa a la 

comunidad?, frente a estas cuestiones entonces se plantea la gran pregunta de ¿Qué puede 

hacer esa empresa u organización? Y dentro de esta respuesta encontramos entonces las 

oportunidades para aprovechar las medidas social y ambientalmente adecuadas que nos 

generen dentro de todo una imagen positiva para el mercado y una mejor rentabilidad, es 

decir sacar  provecho de las ventajas de tener en cuenta todo el entorno en el que se encuentra 

sumergida la entidad y las medidas que realmente funcionan cuando   se trata de incorporar 

todo con la realidad. 

 

Medir estos tres componentes no es fácil, pues no se pueden valorar de la misma medida, los 

estudios que se han encontrado pretenden dar un diagnóstico de la situación de cada empresa 

referente a estos temas de manera aislada,  pero que al final se toman todos en cuenta para 

medir como ya mencionado el desempeño de la  organización en el mercado. Como 

mencionan Slaper y Hall en su artículo, la idea de la aplicación del concepto TBL, es que en 

realidad se “fomente el desarrollo económico de manera sostenible”, dentro del concepto de 

esta triple utilidad se busca fomentar el desarrollo, la creación de empresas mostrando los 
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beneficios aplicables de la teoría y cómo funcionan en realidad, dando un empujo a la 

población en términos comerciales y ampliar la visión a empresarios y directivos sobre cómo 

hacer mejor el negocio y que se puede utilizar el medio en el que se encuentran situados de 

manera responsable social y ambientalmente además de que sea rentable a la vez. Este 

manejo desde la parte directiva de las empresas nos lleva a pensar en “la evaluación de 

consecuencias de sus decisiones desde una perspectiva verdaderamente a largo plazo” (The 

triple bottom line: Whatisit and howdoesitwork, 2011). La medición de los tres componentes 

del TBL no puede ser dada en periodos de corto plazo, porque el impacto ambiental y social 

y quizá si se incorporan las utilidad en términos de rentabilidad, no son medibles en esta 

porción de tiempo, los resultados se ven a largo plazo en donde se pueden medir las 

consecuencias de las decisiones tomas con respecto a estas medidas, el impacto generado por 

las medidas aplicadas y enfocadas en pro de los objetivos de la institución que las aplica. 

 

Las empresas son hoy más conscientes de lo que busca un consumidor y que de ellos depende 

la supervivencia en el mercado, y que estos consumidores son cada vez más exigentes con 

las normas tanto ambientales como el impacto social, la desconfianza en los negocios como 

lo plantea Peter Fisk en su libro People, Planet and Profit: Howto embrace 

sustainabilityforinnovation and businessgrowth; las compañías necesitan entender mas el 

mercado tanto interno como externo y estos son los grandes públicos que en TBL pesan por 

igual en la categoría de personas, trasladar la confianza del mercado por medio de hechos 

reales, que guie la empresa y que promulgue tanto compromiso con el medio como un buen 

componente en términos de inversión, es decir la creatividad que debe poseer la empresa 

cuando se propone a aplicar la triple utilidad debe tener múltiples focos y gran sensibilidad 

para abarcarlo todo y reconocer las oportunidades, la capacidad de adaptación al cambio es 

vital para el movimiento de los negocios modernos y la aceptación y aplicación de medidas 

por parte los administradores es el gran desafío planteado para la dirección de las empresas 

hoy. 

 

RSE: “La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es el fenómeno voluntario que busca 

conciliar el crecimiento y la competitividad, integrando al mismo tiempo el compromiso con 

el desarrollo social y la mejora del medio ambiente”. (Forética.org, 2014). La responsabilidad 

social empresarial, responde a las acciones realizadas por las organizaciones en busca de 

tener un compromiso ético y benéficamente mutuo hacia las partes en las que esté enfocada, 

más que ejecutar una acción es la imagen y la construcción de un ambiente interno y externo 

saludable con el cual se pueda promocionar la transparencia de procesos que atraigan a un 

público mas consciente sobre el impacto que pueda generar dicha empresa a niveles 

económicos, sociales, culturales y ambientales. “La responsabilidad social no es una moda, 

es una necesidad convertida en estrategia que permite desarrollar ventajas competitivas 

evidentes, por acción y comunicación, para los públicos organizacionales, generando 

beneficios tangibles y útiles para el desarrollo social, económico, cultural, entre otros.” 

(Chirinos, María Eugenia; Fernández, Lizyllen; Sánchez, Guadalupe, 2012). Implementar 

esto en un ambiente interno y externo es vital,  más  que generar  posición económica dentro 

de un mercado, una imagen que a los consumidores les genera impacto sobre las acciones 

realizadas y sobre lo que se está haciendo para aportar al entorno actual donde se encuentra 

situada la organización. 
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A pesar de la importancia de la  RSE muchas de las empresas dejan a descubierto sin intereses 

particulares puesto que “se ha tratado de aparentar responsabilidad sin que ella exista. Se ha 

querido buscar posiciones más cómodas y convenientes para no atender adecuadamente las 

verdaderas necesidades. La verdadera Responsabilidad Social genera: compromiso, lealtad, 

principios, sensibilidad, reconocimiento, imparcialidad y otros ingredientes  que al 

combinarlos, en su justa medida respondan a lo esperado” (Abordajes de la Responsabilidad 

Social, pág. 50) por tanto se puede decir que aunque en apariencia demuestren dichas 

empresas ser algo, a través del tiempo y procesos dejan ver sus verdaderas intenciones, ya 

que RSE no implica tan sólo ayudar a una pequeña parte de la población sino generar 

oportunidades, conciencia, aprendizaje e importancia de todo lo que compete a una empresa 

y a sus mismos trabajadores como a sus stakeholders. 

 

Tal como se menciona en el libro de la Organización Colombiana de Investigación en 

Responsabilidad social y ambiental “En la construcción de una sociedad con Responsabilidad 

Social, es necesario adelantar las investigaciones adecuadas y suficientes, para hacer los 

planteamientos acertados que permitan una obra con propuestas efectivas, aplicables, 

desarrollables y con resultados positivos. 

 

En esta construcción no se pueden desconocer los intereses de todos los miembros de la 

sociedad, son insumos indispensables para encontrar soluciones adecuadas; incluso los 

planteamientos de aquellos que clandestinamente creen, quieren o pretenden, mantener un 

poder soterrado”. (Abordajes de la Responsabilidad Social, pág. 43), si como investigadores 

se quiere encontrar respuestas a la importancia de dicho tema, se necesita crear diferentes 

estrategias que permitan ver las capacidades que cada entorno genera, pues además de ser 

importante no cabe duda que detrás de estas palabras existen beneficios que si la mayoría de 

empresas conocieran ya habrían hecho hincapié en su aplicación. Por su parte Patricia 

Villaveces  considera que  ciertos entes no iban unidos hace algún tiempo a lo que hace 

referencia que “La empresa por un lado y la sociedad por otro. Y si alguna vez se acercaban 

era a través de acciones filantrópicas o políticas asistencialistas, cuando no simplemente al 

considerar que el mero cumplimiento de la ley (pago de salarios, impuestos, servicios 

públicos, etc.) bastaba para cumplir la cacareada función social de la 

propiedad”(Responsabilidad Social Empresarial: Lecciones, casos y modelos de vida, Pág. 

80) Como se puede observar la autora se da a la tarea de conocer la razón por la que la 

sociedad y la RSE estuvieron tan alejadas entre si, pues en un principio se creía que no podían 

ur de la mano porque todo lo que en ella se generaba era un interés particular, que en cierta 

parte tenía razón pues existía una gran brecha entre lo correcto y lo más beneficioso para 

cada compañía u empresa. 

 

Manuel Escudero habla acerca de un programa para tener una mayor aplicación a nivel 

mundial sobre la RSE por lo que cree que la “iniciativa de las Naciones Unidas, cuenta con 

el pleno respaldo de los gobiernos que representan a sus países; y, de otra parte, el gobierno 

tiene elementos básicos para asegurar la sostenibilidad o estabilidad en el largo plazo, 

indispensable para las compañías que aspiran a ser buenos ciudadanos corporativos, 

socialmente responsables” (Responsabilidad Social Empresarial: Lecciones, casos y modelos 

de vida, Pág. 28) donde se puede analizar que el concepto y aplicación de RSE vino para 

quedarse no para marcharse en poco tiempo, llegó a generar cambios, transformaciones 
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sociales que no sólo se vean reflejadas en pocos países, sino en todos los que tienen grandes 

economías y que aspiran a crecer aún más, los que se encuentran todavía subdesarrollados 

pero que al aplicar estos nuevos conceptos tienen oportunidades grandes 

 

Por su parte Juan Alfaro habla acerca de los pasos de la aplicación de dicha herramienta  que 

se constituye por tres pasos. La “RSE: el básico, que es el cumplimiento de la ley; el de 

carácter táctico, que va más allá de las obligaciones legales, y el de la responsabilidad 

corporativa estratégica, integrada a los diversos eslabones de la cadena de valor de la 

compañía, o sea,  a todas sus áreas o departamentos (administración, finanzas, comercial, 

etc.)” (Responsabilidad Social Empresarial: Lecciones, casos y modelos de vida, Pág. 46), 

donde no sólo se tienen en cuenta aspectos legales sino que por el contrario la nueva 

implementación de estrategias más orientadas al consumidor, al accionista al vecino, a todas 

las jerarquías de la empresa y a todas las áreas que se encuentran en las diferentes divisiones 

que hacen que existan las organizaciones y se puedan controlar. Por otra parte se deja entrever 

lo que puede impactar la RSE según Javier Torres “En cuanto a los costos, es cierto que son 

tenidos en cuenta y en ocasiones se convierten en obstáculo para emprender algún proyecto 

de RSE. Sólo que como en todo proyecto de inversión, hay que mirar igualmente los 

beneficios, aquellos que a fin de cuentas se traducen en el mayor valor de las compañías 

según demuestran múltiples estudios”( Responsabilidad Social Empresarial: Lecciones, 

casos y modelos de vida, Pág. 69); tal como cualquier modalidad, nueva practica y 

oportunidad, se debe tener un análisis en el costo para la generación de obras, teniendo pleno 

conocimiento de que aunque existan organizaciones sin ánimo de lucro, de alguna fuente 

deben venir los recursos para adentrar dichas regulaciones en pro de la sociedad. 

 

Por su parte el mayor estudioso de este concepto, Bernardo Kliksberg habla de que en la RSE 

“entre sus responsabilidades se hallan: juego limpio con los consumidores, buen trato a su 

personal, preservación del medioambiente, buenas prácticas en los países en desarrollo e 

integración a las grandes acciones sociales y a lo local” (Más ética, Más desarrollo. Pág. 147), 

no sólo se puede hablar de generar pequeñas oportunidades para un reducido grupo sino 

también para todas aquellas personas a quienes ofrecen sus productos, sus acciones y demás 

causantes de ganancias, pues cada uno de ellos constituye parte fundamental para el 

desarrollo de las mismas y si no se contara con estos agentes la probabilidades de crecimiento 

serían paupérrimas y todas las organizaciones  estarían condenadas al fracaso inmediato. 

 

Sustentabilidad “La sustentabilidad  se refiere a la administración eficiente y racional de los 

recursos, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin 

comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras”. (Promexico.gov.mx, 2014). El 

concepto de sustentabilidad se adoptó para explicar la necesidad y sobre todo la importancia 

del manejo de los recursos de una forma inteligente para que sean óptimamente utilizados. 

Por consiguiente “Es imprescindible que transitemos hacia una nueva cosmovisión que 

substituya a la aún vigente. La idea de Sustentabilidad puede ayudarnos a diseñar y dibujar 

una nueva visión, una nueva comprensión, una nueva cosmología urgente y necesaria para 

afrontar los enormes desafíos que enfrentamos”(Desarrollo humano y ética para la 

sustentabilidad, Pág. 2) según lo que el autor trata de expresar es que cada ser humano debe 

analizar lo que le compete como agente de cambio, pues se necesitan nuevas manera de 
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apreciar y garantizar la duración de los recursos que cada vez se desgastan más, por tanto es 

muy importante tener capacidad de ampliar los horizontes para creer y crear. 

 

José Luis Calva (pág. 61) menciona que “una condición de sustentabilidad fuerte sugiere que 

el capital natural y el antropogénico son, en algún sentido sustituibles, de forma tal que la 

sustentabilidad se constituye con base en la capacidad para reponer la magnitud de los activos 

de la naturaleza que han sido empleados en el procesos de creación de bienestar material” 

pues el verdadero problema del ser humano data en él mismo, ya que es el encargado de 

explotar los recursos no renovables y gastarlos hasta agotarlos para su mismo uso, a veces 

sin una verdadera razón para hacerlo, por lo que se podría decir que las personas que 

consumen deberían tomar conciencia también del impacto que se genera cada vez que se 

compra y derrocha sin un sentido de responsabilidad consigo mismo o con los demás. 

 

Tanto la RSE, la Sustentabilidad y La triple Utilidad están relacionados ya que lo que buscan 

todas ellas es una industria y empresa más amigable y sostenible, pues no solo el lucro es lo 

importante sino también todo lo que se refleja en el entorno, tal como se está viendo por 

medio de campañas que el ministerio de ambiente se está encargando como es el caso en 

Colombia o como en otros países que están más avanzados porque allí nacen estás nuevas 

teorías y las apropian de manera más rápida a lo que constituye la nueva escuela mercantil e 

interesada por lo que compone el ciclo de producción. 

 

Existe una pequeña brecha entre todos estos conceptos pues cada uno de ellos es el 

nacimiento del otro y sin el primero no se conocería al segundo, sin embargo se puede decir 

que si se logra tomar una mayor conciencia respecto a lo que cada una de ellas significan el 

sentido de la producción y el lucro podría incluir aspectos como RSE, tomaría en cuenta a 

las personas y al mismo planeta que genera oportunidades abismales para seguir aquí. 

 

El desarrollo sustentable está relacionado entonces con un equilibrio dentro de la utilización 

de recursos de una manera verdaderamente sostenible en sí mismo y apoyado por medio de 

ciertas regulaciones que apoyen la producción y supervivencia de los individuos en el medio 

ambiente o entorno que explotan. En este sentido como menciona Hernández White en su 

texto Branding  Sustentable, se maneja el contexto de un “modelo de producción racional de 

carácter internacional cuyo objetivo es la preservación de recursos naturales…”, para 

incorporarse en un medio competitivo las empresas hoy tienen que verse obligadas  en la 

publicación de la transparencia de procesos utilizados tanto en la producción como las 

estrategias utilizadas para la promoción y comunicación del bien o servicio al cual estén 

dirigidos estos objetivos, pensando siempre en la mejora de la calidad de vida de la población 

sin dejar a un lado, la parte económica, pero esto no es tan sencillo, restablecer la imagen de 

una verdadera marca que piense en el bienestar de la comunidad o simplemente que se crea 

en lo que promulgan sobre prácticas sociales y ambientales es una larga tarea que debe 

comenzar desde la cabeza de las organizaciones y continuar desde adentro de cada una de las 

empresas, no solo hablar de un concepto sino adoptarlo desde  su misma esencia y creer en 

él, la efectiva utilización de recursos desde los sociales hasta los económicos con los que 

cuenta la organización y sumándole a esto lo proporcional a la productividad de las personas 

nos leva aun pensamiento sobre el legado que se deja a la futuras generaciones y como esto 

afecta la cantidad y calidad de los recursos que posean para el desarrollo de la comunidad y 
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la vida, es por esto que las empresas y sus marcas (que hacen parte de la vida cotidiana y 

crecimiento de la sociedad) deben tomar medidas desde 3 aspectos fundamentales, entonces 

se pasa a hablar de la sostenibilidad como la base de desarrollo y formación que tiene como 

“madre” o idea fundamental a la sustentabilidad “se podría definir la sostenibilidad como 

toda estrategia que se haya planteado para la marca partiendo de la sustentabilidad, y que sea 

capaz de hacerlo prevalecer indefinidamente a través del tiempo”(Hernández White,2012). 

En este orden los 3 aspectos fundamentales planteados por el autor son: Gobierno, que 

pretende ser el regulador y el que proporcione por medio de leyes y tratados, las Industrias y 

marcas, que verifiquen y apliquen calidad a procesos de manera  sustentable y por ultimo 

pero no menos importante la Sociedad, que en sí es la toma de conciencia de los 

consumidores con respecto a estas prácticas en procesos y regulaciones por medio de leyes, 

y que además las exijan a estas marcas. 

 

No se debe confundir la sustentabilidad con sostenibilidad o responsabilidad social 

empresarial, lo distinto de los términos se encuentra en el significado que planea cada teoría, 

aunque siempre se complementan como ya lo mencionamos dentro de la mayor parte de la 

población no hay una claridad en los conceptos. Hoy en día los problemas se hacen más 

evidentes con respecto a lo ambiental y social, la aplicación de cada término  en conjunto es 

lo que se necesita para abordarlos, “el cambio fundamental de realizar no está en el plano de 

la tecnología, ni de la política o de la economía, sino que está radicado en el plano de nuestras 

creencias, son ellas las que determinarán el mundo que habitemos” (Elizade Hevia, 2003). El 

mundo de hoy se mueve tan rápido que la adaptación es indispensable, ser más abiertos y 

dispuestos a colaborar en el pro del desarrollo tanto económico como ambiental y social 

presenta entonces esa noción del mundo en una sociedad moderna, “la sustentabilidad es la 

evolución simultánea y correlativa de la alteridad circundante de esa entidad como producto 

del propio operar de la relación entre entidad y alteridad (no entidad) circundante”, entonces 

es indispensable la conciencia todo el contenido del entorno, de manera en que a la vez que 

un ente transforma va trasformando el entorno y viceversa pues se modifica, se adapta. 

 

Resultados esperados 

 

- Determinar  oportunidades que podrían tener las empresas aplicando este concepto, 

según el entorno y el mercado en que se encuentre. 

- Establecer la importancia de la actualización de los gerentes en temas de 

sustentabilidad y regulación de la empresa incluyendo temas sociales y ambientales. 

- Realizar un documento que dé cuenta de la importancia de incorporar la tripe utilidad 

en las empresas para fortalecer la planificación e integración del capital humano; 

orientado a la adaptación de los constantes cambios en el entorno por el cual se 

encuentra rodeado. 

- Proponer posibilidades para  que las nuevas empresas puedan conocer qué hacer para 

ser competitivas etapas, procesos, recursos, responsables para que la estrategia que 

se genere con la triple utilidad esté alineada al modelo de la empresa es decir a la 

estrategia corporativa.  

 

Impacto esperado 
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- Dar a conocer la importancia de la aplicación de la sustentabilidad social y ambiental 

así  como la responsabilidad social empresarial o corporativa y la triple utilidad. 

- Contribuir para que se promueva la actualización de los gerentes en temas de 

sustentabilidad y regulación de la empresa incluyendo temas sociales y ambientales 

como la triple utilidad. 

- Desde lo académico se espera realizar,  ponencias para ser presentadas en unos 

eventos locales, nacionales y publicar los resultados. 

 

Conclusiones preliminares  

 

Muchas empresas solo reparan los costos al momento de implementar nuevas prácticas y 

estrategias que sean importantes para el desarrollo sostenible. 

 

La triple utilidad es un tema bastante nuevo que se desprende de la RSE y la Sustentabilidad 

y que a pesar de que muchas empresas aun no conozcan su definición ni cuales son los 

procesos para realizarlo, muchas ya lo llevan a cabo 

 

La sustentabilidad se preocupa en gran medida por lo que puede ocurrir en el mundo y busca 

dar soluciones a problemas que el mismo ser humano ha causado. 

 

Las empresas constructoras ejercen grandes funciones en la ciudad de Manizales lo que hace 

que se pueda entender sobre ellas que su huella es grande y que deberían tener en cuenta todo 

lo que las beneficia, tanto a ellas como a sus usuarios. 
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LOS ESTILOS DIRECTIVOS Y SU RELACION CON EL DESEMPEÑO DE LOS 

EMPLEADOS: UN ANALISIS DEL SECTOR INDUSTRIAL MANIZALEÑO34 

 

Maria Camila Ramirez Duque & Valeria Arango Perez35 

Claudia Milena Alvarez Giraldo36 

 

Resumen 

 

El análisis de los estilos de dirección y liderazgo representa un elemento importante para el 

estudio de todo lo referente a las personas y sus resultados en la organización, es así que 

intencionadamente esta investigación (en curso) apunta identificar la asociación existente 

entre los estilos de dirección de los dirigentes y el desempeño de las personas en las empresas 

industriales de Manizales, a través de un enfoque cuantitativo y un tipo de estudio 

correlacional mediante técnicas de análisis multivariado como regresión lineal y ANOVA, 

entre otros, como resultados se espera contar con una caracterización tanto de los estilos de 

dirección como de las caracteristicas del desempeño de las empresas industriales que harán 

parte del estudio y efectivamente determinar si hay asociación o no entre los estilos de 

dirección y el desempeño de las personas en este tipo de organizaciones.  

 

Palabras Clave: Estilos de Dirección, Liderazgo, Desempeño, teoría de recursos y 

capacidades 

 

Introducción 

 

En el campo organizacional es propio pensar que las personas que componen una 

organización influencian todas las actividades que allí se desarrollan. Plantas de producción, 

oficinas, sistemas de cómputo, todo cuanto una organización utiliza, resultaría improductivo 

de no ser por la mediación de las personas. Como afirma Likert (1969) todos y cada uno de 

los aspectos de las actividades de la firma vienen determinados por la competencia, 

motivación y eficacia generales de su organización en el plano humano y sus relaciones. 

Justamente a partir de la década del cuarenta y principios del cincuenta se establecen los 

fundamentos de la dirección de personal a través de dos enfoques: el de las Relaciones 

Humanas y el de las ciencias de la conducta. (Sanchez, 2008). 

 

Posteriormente fueron múltiples los estudios (Lewin, 1951; Argyris, 1957; Maslow, 1954; 

McGregor, 1960; Likert, 1965) que sugirieron que los gerentes deberían aprender a utilizar 

las capacidades del personal, poniendo mayor énfasis en las virtudes que éstos debían 

desarrollar para lograr su exitoso direccionamiento, y se destacó la capacidad de 

comunicación, crear un ambiente positivo de trabajo, resolver conflictos, entre otros 

aspectos. Hoy se dice que uno de los retos que enfrenta cualquier dirigente es la adecuada 
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definición y gestión del comportamiento y las relaciones entre personas. Se supone entonces, 

que el análisis de los estilos de dirección y liderazgo representa un elemento importante para 

el estudio de todo lo referente a las personas y sus resultados en la organización. Al respecto, 

McGregor (1994) plantea que las actitudes de los gerentes respecto de la naturaleza de las 

personas influirán de manera directa e importante en el comportamiento y rendimiento de 

éstas. 

 

Dado lo anterior, surge el interés en la presente investigación de indagar sobre la relación 

existente entre los estilos de dirección de los dirigentes de la empresa industrial manizaleña 

y el desempeño de las personas. Metodológicamente el estudio será abordado desde un 

enfoque cuantitativo y un tipo de estudio correlacional, la muestra estará representada 

aleatoriamente por las grandes y medianas empresas industriales de la ciudad de Manizales, 

para la recolección de la información se diseñarán dos cuestionarios, uno sobre estilos de 

dirección el cual será aplicado a directivos de las empresas y el otro, sobre desempeño el cual 

será aplicado a una muestra representativa de los empleados subordinados de la mismas, el 

procesamiento de la información se realizará a través del software especializado SPSS 

mediante técnicas tanto univariadas como multivariadas para hallar respuesta a los objetivos 

planteados. 

 

Como resultados se espera brindar información pertinente para el mejoramiento de la toma 

de decisiones de las empresas que harán parte del estudio, desde lo académico se espera 

lograr un mayor nivel de comprensión y de formación al respecto de mejores formas de 

gerenciar personas en la organización, entre otros aspectos. 

 

Justificación 
 

Esta investigación está enfocada al conocimiento de las diferentes formas de dirección que 

poseen los jefes y cómo las transmiten, esto se ve reflejado en el desempeño laboral de los 

empleados y la productividad de las empresas industriales manizaleñas. El éxito de los líderes 

no depende tanto de lo que hacen sino del modo en que lo hacen. Un gran número de 

empresas que soportan la economía de la ciudad de Manizales son prestadoras de servicios y 

comerciales, sin embargo, interesa especialmente el aporte desde las empresas industriales 

que son en últimas las que con la transformación de recursos y capacidades lasque en mayor 

grado y rapidez aportan al crecimiento económico y social de la región, sus resultados son 

igualmente necesarios para el funcionamiento de las empresas prestadoras de servicios, 

precisamente son este tipo de empresas la base del desarrollo y crecimiento del país. 

 

El medio empresarial en el que se desarrollan los dirigentes de una empresa industrial es 

productivo y altamente competitivo por esta razón sus dirigentes deben tener habilidades de 

liderazgo y el estilos de apoyo eficaces y eficientes en la satisfacción del empleado cuando 

la tarea o el entorno sean estresantes, frustrantes o poco satisfactorios, este marco de 

actuación impactará en la generación de autoconfianza y mayor claridad en la fijación de 

metas y cumplimiento de expectativas del empleado de poder alcanzar una meta desafiante 

(house and Mitchell, 1998). Este medio de liderazgo favorece posibilidades para los 

dirigentes de estas empresas de mantener un buen desempeño laboral en los empleados y 

generar un buen ambiente interno de trabajo, una mejor gestión de las relaciones persona-
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organización y directivos-subordinados, de tal manera que contribuya a favorecer la mayor 

satisfacción para los empleados así como un mejor rendimiento y desempeño de los mismos. 

 

Descripcion del area problemática  

 

Según Chaing, Martín, y Nuñez (2010)  Maslow establece que no son solo las necesidades 

sociales las responsables de la satisfacción laboral, sino toda una gama de necesidades que 

se organizan y estructuran jerárquicamente, en este sentido maslow destaca la necesidad de 

crear un ambiente organizativo tal, que el individuo pueda dar satisfacción a todas sus 

necesidades, desde la más básicas y elementales como la comida, ropa, vivienda, hasta las 

que el sitúa en el plano más elevado: la necesidad de autorrealización: 

1.    necesidades fisiológicas 

2.    necesidades de seguridad 

3.    necesidades de amor y el sentido de pertenencia 

4.    necesidades de estima 

5.    necesidad de auto-realización 

 

Existen necesidades primarias y secundarias, las primarias son las que intentamos suplir al 

trabajar y ganar un sueldo, las secundarias son las que suplimos en la empresa en la que 

trabajamos al recibir incentivos, apoyo, tranquilidad laboral y un buen ambiente que 

favorezca la empresa. Partiendo de estas necesidades la persona busca un trabajo, en este 

caso buscara un trabajo en una empresa de industria manizaleña, tratando de complacer sus 

necesidades básicas. Cuando la persona entra en la empresa debe desarrollar una serie de 

tareas que   llevan a la empresa a la productividad. Para llegar a desarrollar un buen 

desempeño laboral se debe tener en cuenta elementos como la misión, visión y objetivos 

estratégicos, cultura organizacional, competencias laborales de los cargos, la formación y 

desarrollo del capital humano en función de la mejora permanente de su desempeño integral. 

Aunque los profesionales de recursos humanos entienden claramente la importancia de la 

gestión optima del rendimiento de los trabajadores, a menudo se enfrentan a obstáculos 

internos que deben tener una solución, guiados  por el manejo de los jefes a su cargo. 

 

Cada dirigente elige su forma de liderar dependiendo del ambiente en el que desarrolle su 

labor, en las empresas industriales de Manizales lo ideal es que el dirigente genere un 

desempeño excelente en sus trabajadores ya que son empresas transformadoras de materia 

prima que abastecen recursos para toda la zona, las habilidades analíticas y cuantitativas 

fuertes son importantes, pero no son suficientes. Los directivos exitosos deben ser capaces 

de trabajar efectivamente con la gente (Whetten y Cameron, 2005).  

 

Sistematización del problema 

 

¿Existe relación entre los estilos de dirección y el desempeño de las personas? 

 

Esta pregunta se sistematiza de la siguiente manera:  

- ¿Cuáles son los estilos de dirección que caracterizan a los gerentes de las empresas 

industriales de Manizales? 
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- ¿Cuál es la descripción del desempeño de las personas en las empresas industriales 

de Manizales? 

 

Objetivo General: Identificar la asociación existente entre los estilos de dirección de los 

dirigentes  y el desempeño de las personas en las empresas industriales de Manizales. 

 

Objetivos Específicos  

 

- Describir los estilos de dirección de los gerentes de las empresas industriales de 

Manizales. 

- Caracterizar el desempeño de las personas en las empresas industriales de Manizales. 

- Identificar la asociación entre los estilos de dirección y el desempeño de los 

trabajadores de las empresas industriales de Manizales. 

 

Aproximación al marco teórico 
 

Sobre los estilos de dirección y liderazgo, House y Aditya (1997) plantean que aunque el 

fenómeno del liderazgo ha existido desde la Antigüedad, su estudio sistemático social 

comenzó sólo a principios de los treinta. Según dichos autores, a lo largo de tales estudios 

existen cuatro principales perspectivas teóricas: 1) La teoría de rasgos, 2) Las teorías del 

comportamiento, 3) Las teorías contingenciales, y 4) La teoría integral. 

A partir de su orientación, existen modelos de liderazgo específicos, cada uno es practicado 

en las empresas dependiendo las características personales de los jefes, pero hay tipos de 

liderazgo que llevan a los empleados a sentirse inconformes en sus sitios de trabajo por el 

trato que reciben, la poca calidad humana en la relación directivo-colaborador y la falta de 

liderazgo por parte de sus dirigentes. Una segunda perspectiva plantea otras clasificaciones; 

caracterizan de forma diferente los estilos de dirección a saber; el liderazgo autocrático, 

muestra que el dirigente es quien establece los objetivos y los procedimientos esperando 

obediencia. Toma las decisiones de un modo unilateral y limita la participación de los 

empleados. Esta clase de liderazgo puede ser frustrante si el jefe solo habla con sus 

empleados solo cuando cometen errores, y proporciona pocos elogios. Además puede crear 
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un ambiente de miedo, resentimiento y personas sin ideas frescas Chaing, Martín, y Nuñez 

(2010).  Esto puede dificultar el progreso y puede ahogar las ideas creativas que podrían 

hacer que la empresa sea más competitiva. 

 

El liderazgo democrático, en el cual el líder tiende a involucrar a los empleados en la toma 

de decisiones y alienta en la decisión de métodos y metas de trabajo. Para esto el líder debe 

contar con capacidades asertivas y de colaboración, puede ser peligroso porque se deposita 

mucha confianza en el grupo pero este es un tipo de liderazgo que crea vínculos importantes 

entre el grupo y el líder. Por último el liderazgo liberal consiste en una libertad absoluta de 

actuación para los integrantes del grupo en el cual el líder no interviene. Este tipo de liderazgo  

normalmente promueve la desunión de los grupos y el líder carece de autoridad lo cual no es 

el ideal porque se va a evidenciar un ambiente desordenado. 

 

Partiendo de estas clasificaciones se observa que gran parte éstos se desarrollaron sobre la 

base del análisis del comportamiento del dirigente, cuyas ideas dieron origen a la segunda 

perspectiva. Allí, el comportamiento presentado por los dirigentes es analizado a la luz de 

dos énfasis que éstos evidencian. Los énfasis a que hacen referencia los estilos basados en el 

comportamiento son: las Tareas, esto es, la orientación específica a resultados y/o aspectos 

concretos de la producción, y las Personas, que alude a la orientación hacia la gente con la 

cual se pretende llegar a tales resultados o que desarrollan las tareas. Pese a que en el 

desarrollo de las teorías inscritas en la perspectiva del comportamiento se hace más evidente 

el estudio de los estilos de dirección y liderazgo a través de dichos énfasis, es posible 

encontrar aportes previos sobre los aspectos del liderazgo, la existencia de estos dos énfasis 

por medio de los cuales se avanza en el estudio sobre este tema. 

 

Según Lussier y Achua (2002), el aporte de la perspectiva del comportamiento fue identificar 

las… dos dimensiones genéricas del comportamiento que siguen siendo importantes para 

explicar la eficacia de los líderes… (p. 72); sin embargo, se podría decir que, más que 

identificarlos, lo que hizo fue hacer evidente los elementos que de manera implícita 

anteriormente se venían contemplando para identificar los estilos de dirección y liderazgo. 

 

Al respecto continúan planteando que: “Una segunda aportación de la teoría conductual del 

liderazgo fue el reconocimiento de que las organizaciones necesitan un liderazgo 

concentrado tanto en la producción como en la gente. Hay un conjunto de funciones de dicho 

liderazgo que las organizaciones deben llevar a cabo para asegurar su buen desempeño. 

Estas dos funciones constituyen una teoría universalmente aceptada; se aplican en toda 

organización, industria y cultura. Así que, a escala global, cada empresa necesita ejercer 

funciones de liderazgo orientadas a la producción y a la gente para tener éxito” (Ibid). 

 

Con base en los modelos identificado se define dirección y liderazgo como el proceso de 

influencia recíproco en el cual uno de los miembros del grupo (líder) ejerce un mayor grado 

de influencia que el que el grupo en su conjunto ejerce sobre él cuando el contexto en el que 

se desarrolla dicho proceso así lo demanda, logrando de esta manera la orientación de todos 

hacia el logro de unos objetivos comunes previamente establecidos. Por su parte, el estilo de 

dirección y liderazgo es definido como la forma a través de la cual el dirigente desarrolla el 

proceso de dirección y liderazgo, el cual puede ser caracterizado por presentar un énfasis en 
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las tareas y/o en las personas; es la concatenación de rasgos, habilidades y comportamientos 

a los que recurre el dirigente para interactuar con los colaboradores y obtener así los 

resultados deseados. Tal forma del proceso de influencia no es unidimensional, sino que, 

muy al contrario, consiste en un par de facetas del líder, perceptibles y valorables por parte 

de los miembros del grupo, y que pueden operacionalizarse según un sistema determinado 

de variables. (Sanchez, 2008) 

 

Metodología 

 

Enfoque: Cuantitativo. 

Tipo de estudio: Correlacional. 

Población: Grandes y medianas empresas del sector industrial de Manizales. 

Muestra: Se realizara muestreo aleatorio simple para determinar el número de empresas 

sobre el cual se aplicaran los instrumentos. 

Instrumentos: Se diseñara dos cuestionarios con los cuales se medirán las variables, estilos 

de dirección (los cuales serán aplicados a dirigentes) y desempeño de los empleados (los 

cuales serán aplicados a niveles subordinados). 

Procesamiento de datos: Una vez recogidos los resultados, estos serán procesados a través 

de análisis univariado (análisis descriptivo, media, desviación, tablas de contingencia) y 

análisis multivariado (análisis de clúster, análisis de varianza o anova y análisis factorial entre 

otros). 

 

Resultados esperados 

 

- Generar conocimiento valido y pertinente sobre los diferentes estilos directivos que 

habitan en las diferentes organizaciones industriales manizaleñas y sus diferentes 

características.  

- Conocer las lógicas o formas de desempeño de los empleados de este tipo de 

empresas. 

- Brindar posibilidades de ajuste a las empresas que hicieron parte del estudio en torno 

a un mejoramiento de procesos de formación para la generación y desarrollo de estilos 

de dirección efectivos.  

- Desde lo académico se espera realizar un trabajo de grado, una ponencia para ser 

presentada en un evento nacional y un artículo publicado. 
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BÚSQUEDA SISTEMÁTICA DE INFORMACIÓN: SEGMENTACIÓN 

LABORAL37 

 

Daniela Vásquez Grisales38 & Daniel Eduardo Gutierrez Forero39 

 

Resumen 

 

El presente proyecto de investigación se realizó a través de un proceso de revisión sistemática 

de información sobre segmentación laboral. Fenómeno que ha impactado la economía 

colombiana y que ha imposibilitado el perfecto funcionamiento competitivo de los mercados. 

La técnica de investigación empleada fue el análisis de textos científicos, rastreados en bases 

de datos y revistas científicas indexadas. La depuración de información se realizó a través de 

palabras clave tanto en inglés como en español; se utilizaron  los conectores booleanos para 

obtener resultados más efectivos. 

 

Palabras Clave: Mercado de trabajo, revisión sistemática de información, segmentación 

laboral. 

 

Introducción 

 

Son diversas las posturas que tienen los autores sobre segmentación laboral pero Piore (1969) 

clásico de la teoría económica, dice que el mercado laboral está dividido en dos segmentos, 

llamándole a esto dualidad, es decir, mercado primario y mercado secundario, donde en el 

mercado primario se encuentran los cargos con mejores salarios, estabilidad y oportunidades 

de avance, por el contrario, en el mercado secundario están los puestos de trabajo con salarios 

bajos, inestables y con pocas oportunidades de ascenso en el mismo. Lo anterior se puede 

evidenciar en el contexto colombiano, siendo esto una realidad económica y social que 

impacta a la comunidad y al sector empresarial. 

 

La inserción de la mujer al mercado laboral ha incidido en el incremento de la participación 

total en la economía, así como también, se ha identificado también que el nivel de educación 

de la fuerza laboral ha aumentado desde la década de los sesenta (Ribeiro & García, 1996; 

Sánchez & Núñez, 1998). Los grupos más vulnerables y con menor probabilidad a conseguir 

empleo son los jóvenes menores de 25 años y las mujeres; los trabajadores formales reciben 

un salario mayor en comparación con los trabajadores del sector informal. Recientemente se 

ha incrementado la demanda por trabajadores calificados incidiendo en los salarios para los 

trabajadores con un mejor nivel de educación y en los de menor educación. Finalmente, se 

                                                       
37 Economía Internacional. Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas, 

Universidad de Manizales, Manizales. hserna@umanizales.edu.co. 
38 Actualmente Jóven investigadora del programa Virginia Gutiérrez de Pineda de COLCIENCIAS, 

integrante del grupo de investigación Economía Internacional de la Facultad de Ciencias Contables, 

Económicas y Administrativas de la Universidad de Manizales, categoría A en COLCIENCIAS.  
39 Actualmente Jóven investigador del programa Virginia Gutiérrez de Pineda de COLCIENCIAS, 

integrante del grupo de investigación Economía Internacional de la Facultad de Ciencias Contables, 

Económicas y Administrativas de la Universidad de Manizales, categoría A en COLCIENCIAS. 
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ha determinado que el incremento en la demanda de trabajadores temporales ha sustituido la 

demanda de los trabajadores permanentes. Los anteriores aspectos influyen en que 

efectivamente haya una segmentación laboral en la economía colombiana donde las 

condiciones laborales actuales no permiten que sea un mercado laboral homogéneo con 

igualdad en situaciones de trabajo. Para ratificar estos aspectos, se analizaron textos 

científicos hallados en bases de datos y en revistas científicas indexadas, donde se usaron 

palabras clave y conectores booleanos como método de depuración.  

 

Se encontró que hay un gran número de revistas indexadas que tratan este tema y desde 

diferentes enfoques como: económico, administrativas, sociales, jurídicas, sociológicas, 

psicológicas y educativas, permitiendo observar este fenómeno desde diferentes escenarios 

y desde una visión más amplia. Los artículos rastreados tomaron tres enfoques diferentes de 

investigación: descriptiva, explicativa y correlacional, los cuales se analizaron desde un 

contexto a nivel global, regional y local, y para una observación más amplia se describió por 

décadas.  

 

Como conclusión de esta revisión de información se encontró que aún falta estudiar y analizar 

temas o fenómenos en relación a la segmentación laboral y los mismos estudios realizados 

sugieren líneas de investigación para complementar los pasados. 

 

Objetivo general 

 

Indagar literatura existente sobre segmentación laboral,  para comprender el mercado de 

trabajo.   

 

Objetivos específicos 

 

- Examinar artículos científicos en bases de datos nacionales e internacionales para una 

búsqueda efectiva y verídica de información. 

- Usar los conectores booleanos en las bases de datos para llegar a artículos de interés. 

- Realizar una búsqueda por contexto global, regional y local para tener una visión más 

amplia sobre este fenómeno.  

- Analizar por décadas la segmentación laboral, para conocer la evolución de este 

fenómeno a través del tiempo. 

 

Marco teórico 

 

La teoría de la Segmentación del Mercado del Trabajo (TSMT), ha ido surgiendo desde 

finales de los años sesenta y comienzos de los setenta con el fin de encontrar una explicación 

más realista del mercado del trabajo. Dicha teoría concibe el mercado del trabajo como un 

mercado compuesto por un conjunto de segmentos en los que los mecanismos de asignación 

y de formación salarial difieren entre sí. De esta forma se plantea que en el origen de la 

TSMT, se puede evidenciar el descontento hacia la explicación neoclásica del 

funcionamiento del mercado del trabajo y la insatisfacción ante su incapacidad para explicar 

determinados fenómenos presentes en la realidad, tales como la persistencia de la pobreza, 

el desempleo, la discriminación, las desigualdades salariales, etc. (Fernández, 2012). “En este 
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sentido, cabe recordar que la teoría neoclásica, en su versión inicial y más sencilla, concibe 

el funcionamiento del mercado de trabajo como el de cualquier otro mercado, acometiendo 

su estudio a través del análisis de la oferta y la demanda” (Fernández, 2012, p.25) 

 

Los primeros antecedentes de la TSMT se remontan hacia la visión del mercado del trabajo 

de economistas clásicos como Adam Smith con su concepción competitiva del mercado y la 

teoría de las diferencias salariales, según la cual la presencia de diferencias en las 

remuneraciones se debía a que estas varían para compensar diversas características de los 

puestos de trabajo, tales como su carácter, su dificultad de realización, de aprendizaje, su 

seguridad o probabilidad de éxito en él. (Smith 1776/1910, citado en Fernández, 2012). 

Por otra parte John Stuart Mill consideraba que en muchas ocasiones los trabajos más 

desagradables o repulsivos eran los más mal remunerados. Para justificar esta situación, 

apuntaba como elemento causante la presencia de determinados factores económicos y 

sociales que llegaban a atrapar a determinados individuos en situaciones y trabajos no 

deseables. (Mill, 1848/1990, citado en Fernández, 2012). 

 

El mercado de trabajo constituye el mecanismo de confrontación entre la oferta y la demanda 

de trabajo, de la cual surge un nivel global de empleo que se descompone en niveles para 

cada categoría ocupacional, proceso del cual se obtiene como resultado una estructura de 

precios del trabajo representada por los sueldos, salarios y otras prestaciones que se 

convierten en el ingreso y/o remuneración a cambio de horas laboradas. Teniendo en cuenta 

lo anterior, se establece la población que se encuentra en condiciones para desarrollar 

funciones productivas que pueden presentarse como candidatos al mercado laboral a cambio 

de una remuneración, haciendo parte de la oferta de trabajo. Por otra parte se encuentran 

empresarios y/o empleadores públicos o privados que conforman la demanda de trabajo. 

(Lederman, 1969 p. 67-68, citado en González, 1974) 

 

González (1974) señala que: Tal como se muestra en un momento determinado, el mercado 

de trabajo se sustenta sobre una base jurídica institucional representada por las leyes que 

rigen las relaciones obrero-patronales y por los órganos destinados a aplicarlas, en un sistema 

que asigna deberes y derechos recíprocos y que establece la intervención que en ello tiene el 

estado, incluyendo lo relativo a niveles de empleo (p.243) En este sentido el mercado del 

trabajo puede tomar una organización a través de organismos de control como por ejemplo 

con un servicio nacional del empleo y otros instrumentos para la definición y adecuación 

cuantitativa y cualitativa entre la oferta y demanda de trabajo. 

 

Segmentación laboral 

 

El termino segmentación hace referencia al proceso de división, en términos laborales se 

enfoca hacia la partición del trabajo en diferentes niveles. Según Pedraza (2012) plantea que 

un mercado laboral esta segmentado cuando se divide en grupos de trabajo de diversa calidad 

que difieren unos de otros, no solo por los niveles salariales, sino porque cada uno tiene su 

propio modus operandi como requisitos de contratación, condiciones medio ambientales, 

criterios de promoción, seguridad social, entrenamiento y procedimientos de supervisión. 

Doeringer y Piore (1971) señalan que los mercados internos fueron catalogados como una 

organización definida, en la cual la fijación del precio y distribución de la fuerza de trabajo 
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es gobernada por un conjunto de reglas y procedimientos administrativos, más no solamente 

por variables económicas. (Doeringer y Piore, 1971, citado en Pedraza, 2012). Se plantea que 

la anterior definición sobre los mercados internos se convierten en barreras que conforman 

la segmentación del mercado del trabajo, tales como los fenómenos de discriminación, la 

actividad de los sindicatos y leyes que dictaminan las licencias ocupacionales. (Hotchkiss  y 

Kaufman, citado en Pedraza, 2012). 

 

En las últimas décadas, se han realizado estudios sobre la sectorización de los empleos, el 

cual los clasifica en sector primario y sector secundario. En el primero, se clasifican los 

empleos de alta calidad, pues los empleados tienen un alto nivel de escolaridad y por tanto 

reciben una mejor remuneración, caso contrario al del sector secundario, donde los empleos 

son de baja calidad, horarios de trabajo extendidos y baja remuneración.  

 

Para Pedraza (2012): En su concepción dual se distinguen dos segmentos laborales: 

“primario” y “secundario”. El mercado primario ofrece trabajos que poseen características 

tales como: altos salarios, buenas condiciones de trabajo, estabilidad y seguridad del empleo, 

equidad y procesos internos relacionados con reglas de administración de recurso humano y 

posibilidades de ascenso. Del otro lado, el mercado secundario está conformado por trabajos 

que son evidentemente menos atractivos que los del mercado primario, ya que tienden a 

incluir empleos de bajos salarios, pobres condiciones de trabajo, considerable inestabilidad, 

disciplina estricta y a menudo arbitraria, y poca oportunidad de ascenso 

 

Dentro de la segmentación laboral, es usual encontrar clasificaciones realizadas a partir del 

concepto de informalidad que como lo define (World Bank, 2007, 21, citado en Pedraza, 

2012) significa diferentes cosas para personas diferentes, pero casi siempre son cosas malas: 

trabajadores desprotegidos, regulación excesiva, baja productividad, competencia desleal, 

evasión de las reglas legales, pago bajo o nulo de impuestos, y trabajo subterráneo o en las 

sombras.  

 

El concepto de flexibilidad del mercado de trabajo, surgió en la década de los años ochenta 

en los países industrializados y en algunos países en desarrollo. Los economistas han aplicado 

la palabra flexibilidad a la capacidad que tienen los salarios de aumentar o disminuir según 

la situación del mercado de trabajo (Piore, 1986, p.146, citado en Lagos, 1994). Los enfoques 

teóricos que explican la informalidad laboral, como el estructuralista, plantea la existencia 

de un sector moderno y uno tradicional. El sector moderno reúne las grandes unidades 

productivas que usan técnicas de producción intensivas en capital, presentan altos niveles de 

productividad, que a su misma vez, ofrecen empleos de alta calidad y que operan bajo la 

motivación de un sistema capitalista. Por otro lado el sector tradicional o informal concentra 

unidades productivas pequeñas, de limitado tamaño, que operan bajo la motivación de la 

subsistencia, lo cual da como resultado ofrecer empleos de baja calidad y  la poca 

productividad afecta el ofrecimiento de altos salarios (Jiménez, 2012).   Según Portes (1995), 

la economía informal es una forma de definir la naturaleza de la pobreza urbana en los países 

que se encuentran en vía de desarrollo (Portes, 1995, citado en Jiménez, 2012). 

 

En el enfoque institucionalista, el sector informal es caracterizado por agrupar actividades 

económicas que se desarrollan bajo la ilegalidad, en términos del incumplimiento de las 
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reglamentaciones comerciales, laborales y/o ambientales. Se hace referencia al 

institucionalismo teniendo en cuenta en que las decisiones tomadas desde las instituciones 

del estado generan incentivos que inciden en las decisiones de los agentes cuando escogen 

entre las ocupaciones formales e informales. El resultado de un análisis costo beneficio 

determina la elección de ser formal o no ante la eventualidad de regirse a la ley. Desde la 

corriente institucional, quienes se encuentran en el sector informal, lo hacen por elección 

propia y no porque se sientan obligados, mientras que desde el enfoque estructuralista, la 

informalidad laboral, se convierte en una vía de subsistencia (Jiménez, 2012). 

 

Jiménez (2012, p.119) define: En términos generales, las instituciones del Estado crean 

incentivos para incrementar los costos de transacción necesarios para la legalización de las 

empresas. Entre estos se consideran los costos no pecuniarios, como la ineficiencia estatal, y 

los costos pecuniarios y directos del proceso de legalización. Por otra parte la incorporación 

de la mujer al mercado de trabajo, ha sido un hecho muy relevante para la participación del 

género en este campo. Desde la revolución industrial, la mujer pasa a formar parte del 

mercado laboral y actualmente tienen una mayor participación en el empleo remunerado. Sin 

embargo en diversos mercados de trabajo permanece una segregación basada en el sexo y las 

mujeres se concentran en los empleos de menor calidad, irregulares e informales.  

 

Bolaños & Guerrero (2011, p.175) definen: Es importante destacar que, en los sectores donde 

la mujer es empleada es donde más se hace evidente el fenómeno del Outsorcing y de la 

flexibilidad del trabajo. Por ejemplo, en el sector textil se presenta la modalidad de trabajo a 

domicilio, donde las grandes empresas textileras contratan a mujeres para que realicen alguna 

prenda o parte de ella en sus hogares, sin la presencia de una vinculación laboral, ellas se 

llevan el trabajo a su domicilio en donde no tienen un horario establecido, cuentan con la 

ayuda de otros familiares generando trabajo no remunerado, y tienen que asumir los costos 

de producción tales como: energía, agua, arrendamiento, desgaste de maquinaria, entre otros. 

Todo esto le permite a la gran empresa eludir además de los costos laborales algunos de los 

costos de producción.  Se plantea que dentro del sector servicios, la mayoría de trabajadoras 

contratadas son mujeres, debido a la idea de que los hombres se desempeñan mejor en la 

industria mientras que las mujeres lo hacen mejor en el sector terciario en el que se encuentran 

actividades de aseo, ventas, servicio al cliente, promoción de ventas, entre otras (Bolaños & 

Guerrero, 2011).  

 

Otro factor planteado por el cual existe mayor informalidad en la población femenina se debe 

a la cultura, ya que pensamiento machista predominante desde hace mucho tiempo, aún 

continúa con vigencia, a pesar del avance que se ha logrado con la igualdad de género 

(Bolaños & Guerrero, 2011). se ha tenido la concepción errada de que las mujeres tienen 

menos capacidades que los hombres y que debido a ello no pueden ocupar ciertos cargos, y 

adicionalmente en algunos casos en los que por realizar una misma labor en igualdad de 

condiciones los hombres son mejor remunerados que las mujeres. Según un estudio de la 

OIT, en América Latina en el año 2001, el 49,7% del empleo femenino era informal, mientras 

para los hombres esta cifra fue de 43,8%. En el año 2003, la mitad de las ocupadas (50.1%) 

se ubicaron en la economía informal, esto da cuenta de la tendencia creciente de la 

informalidad femenina en el subcontinente. Para el año 2003, los mayores porcentajes de 

ocupados en el sector informal se registraron en Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú con 
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cerca de 60%, y los de menor porcentaje en Costa Rica (41.8%), Panamá (41.6%) y Uruguay 

(37.7%).  (Citado en Bolaños & Guerrero, 2011). 

 

Para el caso de la informalidad en Colombia, si se observan las cifras en los últimos años se 

puede evidenciar que a pesar del alto crecimiento económico hasta 2007 (Bolaños & 

Guerrero, 2011), la informalidad no ha disminuido significativamente como se esperaba. Una 

de las razones puede radicar con el surgimiento de tecnologías avanzadas, que al ser 

intensivos en capital, no generan un número significativo de empleos, razón por la cual gran 

cantidad de trabajadores deben buscar otros medios para su sustento (Bolaños & Guerrero, 

2011).  

 

Metododología 

 

Se utilizó como técnica de investigación el análisis de textos científicos, principalmente 

artículos  publicados en revistas indexadas. Se hizo un rastreo inicial en las principales bases 

de datos de las áreas económicas, administrativas, sociales y humanas como Redalyc, Scielo, 

Google Académico, EBSCO, CEPAL y JSTOR.  

 

Dentro de la búsqueda, se identificaron cuatro categorías: informalidad y formalidad laboral, 

inserción laboral, legislación laboral y perfiles ocupacionales. Las anteriores categorías están 

compuestas por subcategorías así: 

 

Informalidad y formalidad laboral: remuneración, movilidad laboral, ocupación, 

desempleo y subempleo, calidad del empleo, nivel y modalidad de educación en la fuerza 

laboral, trabajo temporal y permanente, experiencia laboral y empleabilidad. 

 

Inserción laboral: poblaciones vulnerables (desplazados, reinsertados, personas en situación 

de discapacidad), recién graduados, personas adultas mayores y el ingreso de la mujer a la 

fuerza laboral. 

 

Legislación laboral: reformas y políticas de empleo, contratación laboral, prestaciones 

sociales, tercerización, entre otras. 

 

Perfiles ocupacionales: satisfacción y desempeño laboral, aprendizaje en el lugar de trabajo, 

competencias académicas y profesionales y bolsas de empleo. 

 

Para rastrear la información en las bases de datos  se utilizaron las palabras clave tanto  en 

español como en inglés. Las palabras clave más relevantes usadas para la búsqueda fueron: 

dualidad, participación laboral, calidad del empleo, segmentación laboral, formalidad e 

informalidad laboral, reformas laborales, capital humano, sobre-educación, informalidad 

empresarial, políticas de empleo, nivel de educación, modalidad de contratación, 

competencias profesionales.  

 

En inglés se utilizaron las siguientes palabras clave: employability, job mobility, professional 

qualifications, transition to work, job stability, unemployment, job search, search methods, 

decent work, labour market, job skills, training, education and employment, graduates, over-
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education, informality, gender, sources of employment, higher education, human capital, 

labour market segmentation. 

 

Para que la búsqueda fuera más afectiva, se utilizaron los conectores booleanos And (Y) para 

un rastreo más específico, OR (O) para una indagación más amplia y Not (No) que se utiliza 

para una exclusión total del término que le sigue. Estos conectores permitieron obtener 

artículos de nuestro interés y apuntarle estratégicamente a las categorías de la investigación. 

 

También se realizó la búsqueda y análisis en los contextos a nivel global, regional y local 

para conocer lo que acontece sobre segmentación laboral desde una perspectiva más amplia. 

De igual manera, se hizo un rastreo longitudinal para conocer la evolución de este fenómeno 

a través del tiempo.  

 

Finalmente, para almacenar, organizar y controlar las referencias bibliográficas se usaron 

gestores de referencia como Mendeley y Endnote. Así automáticamente,  se insertaron las 

citas y se aplicó el formato bibliográfico de las normas APA, en su Sexta edición. 

 

Resultados 

 

De acuerdo a la búsqueda realizada en bases de datos, se identificaron que los artículos eran 

correspondientes a diferentes tipos de revistas especializadas, discriminadas así: 

 

El 51% de los artículos encontrados, corresponden a revistas de tipo económico, las cuales 

tienen un enfoque hacia temas como informalidad y formalidad laboral, remuneración, 

inserción laboral, oferta y demanda laboral, entre otros. El 14% de publicaciones se 

encontraron en revistas de ciencias administrativas y sociales, hacen referencia a temas tales 

como: la situación laboral de la población inmigrante y la exclusión social. El 12% de textos, 

fueron consultados en revistas jurídicas, donde se analizan temas como reformas laborales y 

políticas de empleo. El 10% de artículos corresponden a revistas de sociología, tienen que 

ver con temas como la integración al mercado laboral, poblaciones vulnerables y calidad de 

los empleos, y movilidad laboral. El 9% de artículos consultados son de revistas de psicología 

científica, se refieren a temas como la satisfacción y desempeño laboral, aprendizaje laboral, 

competencias y perfiles profesionales. El 4% de las publicaciones consultadas corresponden 

a revistas educativas, donde se encuentran temas sobre tipo de educación superior y 

seguimiento por parte de la academia a los egresados para su ingreso y/o reingreso al mercado 

laboral.  

 

En los artículos de estas revistas especializadas, se identificaron tres enfoques de 

investigación: Investigación descriptiva, investigación explicativa e investigación 

correlacional, explicada de la siguiente manera: 

 

El 49% de los estudios examinados, corresponden a artículos de investigación descriptiva. 

Se observó que los principales instrumentos de investigación utilizados fueron las encuestas 

y entrevistas. Estos dos instrumentos se realizaron a personas desempleadas para determinar 

las causas y el tiempo de paro; personas empleadas para averiguar los métodos de búsqueda 

de empleo, su satisfacción y calidad de este y finalmente, a empresarios para identificar los 
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perfiles que se solicitan en el mercado laboral y las competencias que más demandan las 

empresas para la obtención de un puesto de trabajo. El 28% de los artículos revisados, 

corresponden a estudios explicativos. Se basaron en teoría referente al mercado de trabajo 

para analizar, comprender y dar solución a problemáticas laborales. Estos estudios se 

apoyaron en información secundaria, es decir, utilizaron principalmente la Gran Encuesta 

Integrada de Hogares (GEIH) del DANE, la cual reúne información sobre las condiciones de 

empleo de las personas en las trece áreas metropolitanas de Colombia. A partir de esta 

información se realizaron ejercicios econométricos y se hicieron estimaciones estadísticas de 

tipo bivariado, binaria y multinomial para estudiar diferentes variables, teniendo en cuenta el 

análisis neoclásico del mercado laboral del cual se derivan corrientes teóricas sobre el capital 

humano, el Keynesianismo, el Marxismo, y el institucionalismo. El 23% de los estudios 

corresponden a estudios correlacionales, donde se pretende medir el grado de relación de 

variables de tipo laboral. Se analizan diferentes relaciones como los efectos del ajuste fiscal 

en el mercado de trabajo, teniendo en cuenta variables como el sector informal, los salarios, 

la labor sindical, y la movilidad laboral. Asimismo, se evalúa el impacto en el mercado 

laboral y los beneficios en una economía de alta informalidad. También se encontraron 

estudios sobre el capital humano y política del mercado de trabajo, la relación entre la 

educación y el empleo, la educación y el mercado laboral en América latina frente a la 

globalización, la exclusión social y el empleo.   

 

En el panorama internacional se encontró que un porcentaje importante de estudios toman 

como referencia a países como España y México. España ha sido históricamente uno de los 

países más importantes del continente europeo, ya que se ha caracterizado por tener una 

economía sólida, con una oferta y demanda laboral muy amplia y un desarrollo económico 

creciente. La crisis económica de España generó altas tasas de desempleo, la cual afectó a 

nativos e inmigrantes, especialmente a personas latinoamericanas, lo que produjo el regreso 

de estas personas a su país natal lo que generó desequilibro en estos países.  

 

Por lo anterior, el país español fue objeto de estudio por diferentes profesionales de las 

ciencias sociales para analizar este fenómeno y encontrar posibles soluciones. Diferentes 

autores han hablado sobre la inmigración, la rigidez del mercado de trabajo, la oferta y 

demanda, remuneración y sectores económicos. Por otro lado, México ha sido un ejemplo en 

Latinoamérica, pues ha sido una economía estable y con políticas laborales que han 

fomentado el equilibrio del mercado laboral. Las investigaciones en este país muestran que 

existen buenas condiciones laborales en relación a salarios, estabilidad laboral y seguridad 

social. A nivel nacional se han realizado estudios sobre la medición de la informalidad laboral 

en Colombia, probabilidades de empleo y desempleo, calidad del empleo y flexibilidad 

laboral. 

 

Para obtener una mirada más amplia sobre segmentación laboral, se realizó un análisis por 

décadas y se halló lo siguiente: 

 

En la década de los ochenta, exactamente en el año 1984 se establecieron políticas públicas 

para fomentar el empleo en Colombia. A raíz de este cambio, expertos en economía y derecho 

dieron sus puntos de vista desde su área de formación para pronosticar cuales serían los 

cambios y si estos cambios tendrían un impacto positivo o negativo en el mercado laboral.  
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A partir de este momento se comenzaron a estudiar temas como los efectos de las prácticas 

empresariales y las competencias adquiridas en el lugar de trabajo.  

Otro tema que comenzó a tomar fuerza en esta década fue la inclusión de la mujer en el 

mercado laboral, su papel y desempeño en este. Durante los años noventa, se realizaron 

estudios sobre la sectorización de los empleos, el cual los clasifica en sector primario y sector 

secundario. En el primero, se clasifican los empleos de alta calidad, pues los empleados 

tienen un alto nivel de escolaridad y por tanto reciben una mejor remuneración, caso contrario 

al del sector secundario, donde los empleos son de baja calidad, horarios de trabajo 

extendidos y baja remuneración. A partir del año 2000, temas sobre innovación y tecnología 

comenzaron a tomar fuerza en el sector económico y empresarial. Las tendencias que 

generaron las nuevas tecnologías incidieron en el mercado laboral, donde las redes sociales, 

portales de empleo, publicaciones de ofertas laborales de entidades públicas y privadas a 

través de sus páginas web institucionales se convirtieron en canales de búsqueda 

significativas y efectivas para acceder a oportunidades laborales.  

 

En el 2008 la crisis financiera de Estados Unidos afectó considerablemente las economías 

latinoamericanas como producto de su cercanía demográfica y sus lazos económicos y 

comerciales. Los efectos que esto le generó al mercado laboral colombiano, fueron los altos 

niveles de desempleo que se ocasionaron, llevando consigo el aumento de los empleos 

informales como método de subsistencia en este tiempo de crisis.  

 

En los últimos cinco años,  los temas más estudiados en relación al mercado laboral han sido 

las competencias y cualificaciones profesionales, perfiles ocupacionales, actitudes y la 

motivación que tienen las personas para desempeñarse en determinados cargos. Pues además 

de los títulos académicos obtenidos, son importantes también otras características como la 

disposición, la proactividad y el compromiso, el manejo de idiomas extranjeros, la habilidad 

para manejar herramientas informáticas y experiencias en otros países como los intercambios 

sociales y profesionales, ya que para el empresario de hoy estas cualidades tienen más peso 

que el nivel de educación, pues permiten tener un panorama y perspectivas más amplias sobre 

el área de formación académica. 

 

Las limitaciones que se encontraron que tuvieron los estudios fueron las siguientes: 

 

Algunas evidencias empíricas no constituyen pruebas contundentes que sustenten la base 

teórica. Por otra parte en diferentes estudios no se mencionaron las limitaciones que tuvieron 

para llevar a cabo la investigación.  Así mismo también se encontraron artículos que 

finalmente llegaban a la conclusión de que el problema de investigación planteado no pudo 

ser resuelto a cabalidad. 

 

Diferentes estudios utilizaron métodos estadísticos para analizar ciertas variables 

económicas, pero en algunos casos se generaron estimaciones no tan significativas. En otros 

estudios se utilizaron métodos analíticos pero estos no eran muy sofisticados para obtener 

resultados de los que se tuvieran total certeza.  
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Se encontraron dificultades a la hora de analizar estudios realizados por entidades públicas 

como el DANE como fuente de información, pues en su metodología no se tuvieron en cuenta 

variables que afectan diferentes fenómenos en el mercado laboral. 

 

Al momento de realizar algunos estudios, se utilizaron datos y bases de datos desactualizadas 

que no reflejan la situación actual. Por otro lado, la insuficiencia de datos y la falta de 

continuidad de las encuestas también fueron restricciones significativas. 

 

Se deben fortalecer los estudios que explican el origen y la evolución de la informalidad 

laboral. 

 

Conclusiones 

 

A partir de la búsqueda sistemática realizada, la mayoría de estudios sugieren líneas de 

investigación con base en la experiencia durante el desarrollo del proyecto: 

 

- Realizar la clasificación de los centros universitarios en el contexto actual y elaborar 

un estudio desde un punto de vista longitudinal, analizando la evolución del 

compromiso de estos con la empleabilidad de sus graduados. 

- Se propone estudiar las necesidades más urgentes a las que se enfrentan los 

inmigrantes que pueden dar lugar a mecanismos de auto-exclusión por los cuales se 

abandona prematuramente la búsqueda de empleo estable y se aceptan trabajos menos 

seguros en mayor medida que la población autóctona (España). 

- Estudiar las actitudes hacia el trabajo que plantean la incorporación de otros grupos 

sociales y variables que pueden tener un efecto moderador en la inserción laboral, 

tales como el género, el nivel educativo, los recursos económicos y el apoyo social, 

que pueden tener un efecto mediador en las personas desempleadas y dar un mayor 

sentido a la experiencia individual del desempleo. 

- Discutir sobre las competencias que favorecen las instituciones educativas en 

Colombia  y las competencias que necesita el mercado. 

- Determinantes de la situación laboral de la población inmigrante.  

- Diferencias de género y cualificación como determinantes en las trayectorias 

laborales de los inmigrantes. 

- Análisis de la calidad de vida laboral como variable antecedente de la eficacia de la 

organización, en dos niveles de análisis, el desempeño individual y colectivo.  

- Análisis de la distribución del ingreso e imperfecciones en el mercado de capital. 

- Identificar los determinantes de las desigualdades de ingresos, así como la evaluación 

de la importancia relativa de cada uno de ellos, y la relación del ingreso con la 

productividad. 

- Análisis del dualismo del mercado del trabajo, modelos de los salarios, y empleo en 

la economía informal. 

- Medición de la desigualdad en el ingreso industrial en América latina y negociación 

colectiva de salarios.  

- Análisis del comportamiento de los salarios en el mercado de trabajo español. 

- Análisis del sector primario y secundario, relación del nivel de educación y de 

ingresos. 
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- Relación de la segmentación laboral y la exclusión social de los trabajadores. 
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UNA COMPARACIÓN DE ESPECTROS INFRARROJOS POR TRANSFORMADA 

DE FOURIER DE RECUBRIMIENTOS DE HIDROXIAPATITA SOBRE ACERO 

316L OBTENIDOS MEDIANTE TRES TÉCNICAS ELECTROQUÍMICAS40 

  

Daniela López Londoño, Laura Rocío Giraldo Torres, Francy Nelly Jiménez García & 

Belarmino Segura Giraldo 

 

Resumen 

 

En este trabajo se presenta el estudio realizado en la obtención de recubrimientos de 

hidroxiapatita sobre acero 316L mediante tres técnicas electroquímicas: un sistema 

convencional de potenciostatos (PI); un Potenciostato diseñado e implementado en la 

Universidad Autónoma de Manizales (PII) y una fuente de potencial (PIII). El objetivo es 

comparar los recubrimientos obtenidos por estos tres procesos y establecer las diferencias entre 

las características estructurales de los recubrimientos en función del procedimiento empleado 

y las condiciones de crecimiento. Las variables que se manejaron para los experimentos 

fueron: potencial (-5V hasta 5V), pH (5,0 y 8,0) y concentración de los precursores en 

electrolito. Se comprobó que para potenciales positivos no ocurren deposiciones en el 

electrodo de trabajo, igualmente se pudo evidenciar que mediante dos técnicas electroquímicas 

no estandarizadas se pueden obtener recubrimientos de hidroxiapatita homogéneos, uniformes 

y de buena adherencia; estos recubrimientos se obtuvieron bajo las mismas condiciones 

utilizadas en el potenciostato convencional. Para las técnicas electroquímicas PI y PIII se 

encontró un potencial de trabajo óptimo en -1,2V y la técnica PII presenta un corrimiento de 

0,2V, obteniendo el recubrimiento con mejores características en -1,4V. En el análisis 

estructural usando la técnica espectroscópica FTIR se evidenciaron bandas asociadas a 

hidróxidos y fosfatos en sus correspondientes números de onda, las cuales son características 

de los recubrimientos de hidroxiapatita según la literatura. 

 

Palabras Clave: Biomaterial, Electrodeposición, FTIR, Hidroxiapatita, Potenciostato.  

 

Introducción 
 

La obtención y estudio de biomateriales para la restauración o sustitución del tejido óseo en 

los seres humanos es un tema de investigación de la actualidad. La hidroxiapatita (HAp) hace 

parte de este grupo de materiales en el cual se ha venido estudiando durante los últimos años 

y en especial como recubrimiento de metales biocompatibles como el titanio, sus distintas 

aleaciones y el acero 316L. Estos recubrimientos también ofrecen la posibilidad de combinar 

la fuerza de los metales con la bioactividad de los cerámicos (Williams, 1985; Ricci, 

Alexander, Parsons, Salsburry y Bajpai, 1986).  

 

Los métodos utilizados en la actualidad para obtener los recubrimientos de este material 

cerámico incluyen equipos sofisticados, protocolos de elevados costos y grandes cantidades 

de energía tales como pulverización por plasma y ablación laser entre otras. Otras técnicas 

                                                       

40 Grupo de Investigación en Física y Matemática con énfasis en la formación de ingenieros. Ingeniería 

Biomédica, Universidad Autónoma de Manizales, Manizales. francy@autonoma.edu.co 
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como sol-gel (Pérez, Ortega, Meseguer, Baños, Sepúlveda y Nolla, 2005) y electrodeposición 

(García, Ceré y Durán, 2006) se están empleando debido no solo a su bajo costo y simplicidad, 

sino además a que permiten obtener materiales a bajas temperaturas con buena cristalinidad y 

baja solubilidad en fluidos corporales. 

 

En este trabajo se ha seleccionado la técnica electroquímica porque presenta ventajas como la 

versatilidad (posibilidad de modulación de las propiedades por vía sintética) y un bajo costo 

(García et al., 2006). En este trabajo se presenta la obtención de recubrimientos de 

hidroxiapatita sintética sobre acero 316L mediante tres técnicas electroquímicas; una técnica 

estandarizada (potenciostato Gamry 1000), una técnica controlada (potenciostato desarrollado 

en la Universidad Autónoma de Manizales) y una técnica no controlada (fuente de potencial). 

Se realiza la comparación en las propiedades estructurales de los mismos de acuerdo a las 

técnicas de crecimiento empleadas. Para la caracterización de los recubrimientos se empleó la 

técnica Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR).  

 

Materiales y Métodos 
 

La hidroxiapatita sintética es obtenida de la precipitación de una solución precursora preparada 

a partir de soluciones acuosas de amonio di-hidrógeno fosfato ((NH4)H2PO4) y nitrato de 

calcio (Ca(NO3)2·4H2O en relación Ca/P 1,67:1, bajo agitación magnética y a temperatura 

ambiente. A esta solución se le ajusta el pH adicionando lentamente una solución acuosa 1M 

de amoniaco (NH3). Inicialmente se trabajaron dos concentraciones de la solución precursora, 

la primera a partir de ((NH4)H2PO4) 0,25 M y (Ca(NO3)2·4H2O 0,42 M y la segunda a partir 

de ((NH4)H2PO4) 0,025 M y (Ca(NO3)2·4H2O 0,042 M ambas ajustadas a pH de 5. Se buscaba 

determinar cuál de las dos soluciones es la más óptima, la diluida o la concentrada, ya que 

estos datos son los más reportados en la literatura (Rivera, Riaño, Echavarría, Monsalve álzate, 

Betancur y Jaramillo, 2004; Méndez y Cauich, 2006). Se encontró que es mejor usar soluciones 

diluidas por su bajo costo y por presentarse mejores características en las películas. Con la 

solución diluida se procedió a realizar ensayos a dos condiciones de pH (5 y 8), de acuerdo a 

reportes de la literatura (Mai, Nam, Phuong, Que, Anh, Hoang y Lam, 2013), con el fin de 

seleccionar la más adecuada. En la tabla 1 se presenta un resumen de las soluciones empleadas 

y la nomenclatura que se usará en este escrito.  

 

Se trabaja con sustratos de aproximadamente 2 cm2 de área de forma rectangular, a los cuales 

se les realiza un tratamiento de limpieza que consiste en: pulir mecánicamente las probetas de 

acero mediante lijado con papeles de lija de tamaño P1000 a P1500, pulir con Alúmina y 

diamante fino por unos minutos hasta que la superficie este brillante, lavar los sustratos en un 

baño ultrasónico con solución de acetona y etanol (1:1) y finalmente enjuagar con agua 

destilada. 
Tabla 1. Datos de las soluciones precursoras.  

Fuente. Autores 

 
Concentración 

((NH4)H2PO4) 

Concentración 

(Ca(NO3)2·4H2O 
pH 

S1 0,42 M 0,25 M 5 

S2 0,042 M 0,025 M 5 

S3 0,042 M 0,025 M 8 
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Para el proceso experimental se ha empleado una celda electroquímica de tres electrodos, en 

la cual se tienen láminas de acero 316L como electrodo de trabajo, el electrodo de referencia 

es de Ag/AgCl y el contraelectrodo consistente en una lámina de platino. En las figuras 1 y 2 

se muestra el diseño y la implementación del sistema. Algunas condiciones de trabajo se 

mantuvieron constantes como la temperatura ambiente y la distancia interelectródica de 2 cm. 

Para la obtención de los recubrimientos se emplearon tres técnicas electroquímicas que 

consisten en: Técnica electroquímica 1 (PI): sistema de múltiple de potenciostatos Interface 

1000 marca Gamry, que funciona con potenciales de ±12V y resolución 1μV y corrientes de 

±1A. Técnica electroquímica 2 (PII): basada en un Potenciostato diseñado e implementado en 

la UAM con un potencial de hasta 20V y corrientes de hasta 2A. Técnica electroquímica 3 

(PIII): basada en una fuente de potencial que permite realizar experimentos con un potencial 

hasta de 30 V y con una corriente hasta de 3 A. En los primeros experimentos se analizaron 

las curvas de voltamperometría cíclica para de esta forma conocer la naturaleza de las 

reacciones que se llevan a cabo en el proceso de crecimiento de las películas. Los resultados 

de estos análisis permitieron determinar las condiciones de potencial a las cuales se deben 

realizar dichos recubrimientos. La caracterización estructural de las películas se realizó por la 

técnica de Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR) empelando un 

espectrómetro Alpa-P de Bruker en un número de onda desde 400 hasta 4000 cm-1.  

 

 
Figura 1. Diseño de celda electroquímica para la obtención de recubrimientos de HAp.  

Fuente. Autores. 

 

 
Figura 2. Montaje experimental para la obtención de recubrimientos de HAp. 

Fuente. Autores. 
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Resultados 

 

Voltamperometría cíclica. 

En los procesos electroquímicos se pueden determinar la naturaleza de las reacciones 

electródicas mediante el análisis de las curvas corriente-potencial. Se obtuvieron curvas de 

Voltamperometría cíclica en el rango de 0V a -5 V, con el fin de determinar la naturaleza de 

las reacciones que ocurren durante el proceso de electrodeposición de la HAp. Se encontró que 

para potenciales positivos no se tienen reacciones favorables en el proceso de 

electrodeposición de la HAp, mientras que a potenciales negativos si se obtiene el 

recubrimiento.  

 

En la figura 3 se puede observar curvas de Voltamperometría cíclica obtenidas en el rango de 

0 V a -5 V. De estas curvas se puede observar que:  

- La reacción electroquímica de las especies electroactivas en la solución comenzaron 

alrededor de -0.6 V  

- La densidad de corriente aumenta lentamente entre -0,6 V y -1.7 V indicando que 

inicia el proceso de nucleación de la partículas de HAp en el sustrato  

- Presenta un drástico incremento de corriente en el rango -1.7 V hasta -5 V (para la 

figura 3 solo se muestra hasta -3 V) indicando que el proceso de electrodeposición se 

está llevando a cabo.  

- A partir de -2 V se presenta un aumento del burbujeo en la superficie de los electrodos 

dejando claro que la reacción predominante en ese rango es la evolución de H2.  

- El rango de potencial para la electrodeposición de la HAp, sin interferencia de la 

evolución de H2, es entre -0.6 V y -2.0 V.  

 

Los resultados son similares para las tres soluciones empleadas, aunque para la solución S1 se 

observa menor incremento en la densidad de corriente lo cual indica menos movilidad de iones 

en la solución, por ello es preferible trabajar con soluciones diluidas además por cuestiones de 

economía; de otra parte con la solución S3 (pH=8) las películas presentaron menor adherencia 

al sustrato. De acuerdo a estos resultados se decidió realizar los crecimientos con la solución 

S2, es decir diluida y con pH=5.  

 
Figura 3. Curvas de Voltamperometría cíclica para las tres soluciones de trabajo.  

Fuente. Autores 
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Un análisis detallado de la curva de voltamperometría cíclica para la solución S2 permite 

observar  3 regiones en las que se tienen diferentes pendientes; los potenciales en los que 

suceden los cambios de pendiente corresponden a -0,6V y -1,7V.  De acuerdo a estos 

resultados se decidió hacer los crecimientos de las películas a valores de potencial que oscilan 

entre -1,6 V y -1,7 V con el fin de conocer que sucede para las tres regiones determinadas en 

Voltamperometría cíclica. Adicional a estos crecimientos, se realizaron recubrimientos a 

potenciales menores que -0,6 V y a potenciales por encima de -1,7 V para verificar qué sucede 

cuando se emplean otros valores no determinados por Voltamperometría cíclica. 

 

Películas obtenidas con la técnica electroquímica PI 

 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos para las películas crecidas a -1,2 V, -

1,7 V y -2 V con el potenciostato PI las cuales se nombraron como: PI-1, PI-2 y PI-3 

respectivamente. En la figura 4 se presentan los resultados de los análisis de FTIR obtenidos 

para estas películas.  

 

 
Figura 4. Espectros FTIR para las películas de HAp obtenidas con la técnica PI.  

Fuente. Autores. 

 

En todos los espectros se observa bandas entre 500 cm-1 y 600 cm-1 y entre 1000 cm-1 y 1100 

cm-1 que de acuerdo a la literatura son características de la apatita, y están asociadas a iones 

PO4
3-, se observan además otras bandas de menor intensidad alrededor de 863 cm-1 y 1460 cm-

1 asociadas a enlaces C-O (Kannan,  Balamurugan y Rajeswari, 2004). Aunque no hay 

presencia directa de iones carbonatos CO-2
3, esta formación puede atribuirse a la reacción del 

CO2 en el aire con iones OH-, lo cual sugiere la necesidad de realizar una desaireación de la 

solución electrolítica con N2, antes de los crecimientos, para reducir la cantidad de dióxido de 

carbono disuelto y prevenir la formación de carbonatos de calcio en los depósitos (Mai,  Nam, 

Phuong, Que, Anh, Hoang y Lam, 2013). Se evidencia además una banda alrededor de 3500 

cm-1 que está asignada a modos vibracionales de O-H para la HAp, aunque se encuentra en la 

posición del modo de agua adsorbida el cual está acompañado de un pico en 1635 cm-1 para 

enlaces O/H (Gopi, Indira y Kavitha, 2013; Falk, 1984), se considera característico de HAp 

cuando se definen los picos en 3450 cm-1 y 3540 cm-1 (Hou y Choy, 2007).  
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Para la muestra PI-1 se presenta un desdoblamiento de las bandas asociadas a los iones PO4
3-; 

así: 525 cm-1, 575 cm-1 y 978 cm-1, 1058 cm-1, 1127 cm-1, lo cual no sucede en forma tan 

marcada en la muestra PI-2 y no se observan en la muestra PI-3. Algo similar sucede con la 

banda de agua alrededor de 3500 cm-1 en la cual para la muestra PI-1 se observan claramente 

los picos en 3473 cm-1 y 3537 cm-1 que son característicos de HAp y se definen en menor 

proporción para la muestra PI-2, pero no se hacen evidentes para la muestra PI-3. Por otro 

lado, este recubrimiento (PI-1) es visiblemente uniforme, homogéneo y más grueso que el 

obtenido a -2V (PI-3), lo que sugiere que los mejores recubrimientos se obtuvieron a -1.2 V, 

para este potenciostato, lo cual está de acuerdo con otros resultados anteriormente presentados 

en la literatura (Gopi, Collins, Kavitha, Kannan, Bhalaji, Shinyjoy y Ferreira, 2011). 

 

Películas obtenidas con la técnica electroquímica PII 

 

Con este potenciostato se realizaron crecimientos a condiciones similares a PI con el fin de 

realizar comparaciones entre ellos, se obtuvieron películas a -1,2 V, -1,4 V, -1,7 V y a -2,6 V 

las cuales se han nombrado como: PII-1, PII-2, PII-3 y PII-4. 

 

 
Figura 5. Espectros FTIR para las películas de HAp obtenidas con la técnica PII.  

Fuente. Autores 

 

En la figura 5 se presentan los espectros de FTIR para estas películas, en ellos se observan las 

bandas de apatita entre 500 cm-1 y 600 cm-1 y 1000 y 1100 cm-1, la banda alrededor de 863 cm-

1 asociada a carbonatos y la banda de agua alrededor de 3500 cm-1, con buena definición de 

los picos en 3473 cm-1 y 3547 cm-1 asociados a OH. Aunque la intensidad de las bandas de 

fosfatos es menor en este potenciostato para la muestra PII-1 que en el anterior, si se observa 

separación de los picos en estas bandas lo cual sucede a potenciales de mayor magnitud (-1,4 

V a -2,6 V), lo cual no se da en el potenciostato PI. Lo anterior sugiere que con el potenciostato 

implementado en la UAM se pueden obtener recubrimientos de HAp homogéneos, uniformes 

y de buena adherencia a condiciones similares a un potenciostato convencional observándose 

un corrimiento de los potenciales de trabajo óptimos respecto a PI. 
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Películas obtenidas con la técnica electroquímica PIII 

 

En la figura 6 se presentan los espectros FTIR de las muestras obtenidas mediante la técnica 

PIII las cuales se crecieron a potenciales de -1,2 V, -1,7 V y -2.4 V y se nombraron como: PIII-

1, PIII-2 y PIII-3.  

 

 
Figura 6. Espectros FTIR para las películas de HAp obtenidas con la técnica PIII.  

Fuente. Autores. 

 

En estos espectros se observa que para la muestra PIII-1 se presenta un desdoblamiento de los 

picos asociados a apatita y una clara definición de los picos asociados a OH en la banda 

alrededor de 3500 cm-1. Esto sucede también para la muestra PIII-2 aunque el desdoblamiento 

es menos definido. Se encuentra que para la muestra PIII-3 ya no hay desdoblamiento de las 

bandas asociadas a apatita y se observa con menor intensidad la banda de agua alrededor de 

3500 cm-1. Lo anterior pone de manifiesto que aun con una fuente convencional en la cual no 

se tiene un control tan fino como con un potenciostato se logran obtener recubrimientos 

uniformes, homogéneos y adherentes a condiciones similares a las de un potenciostato 

convencional. 

 

Películas crecidas a otros potenciales 

 

Se realizaron ensayos para la obtención de películas a -0.5 V y se encontró que para las técnicas 

PI y PIII son poco homogéneas y no se adhieren bien al sustrato, además por FTIR no se 

evidencia ninguna de las bandas asociadas a HAp, en la figura 7 se presentan los espectros de 

FTIR para estas muestras. Con la técnica PII, aunque también se obtuvo una película no 

homogénea y de baja adherencia, si se evidenciaron algunos picos correspondientes a HAp 

aunque de muy baja intensidad. De otra parte se obtuvieron películas a potenciales por encima 

de -3V así: con PI a -4V, con PII a -9V y con PIII a -6V, se encontró que las películas son 

adherentes y uniformes y están relacionadas con algún tipo de apatita pero no hay evidencia 

de la formación de HAp, como se puede observar en la figura 8, ya que no se desdoblan las 

bandas ni se presentan los picos asociados a las bandas OH que caracterizan la formación de 

este material. 
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Figura 7. Espectros FTIR para las películas de HAp obtenidas con otros potenciales.  

Fuente. Autores. 

 

Conclusiones 
 

Se obtuvieron películas de HAp sobre acero 316L mediante las tres técnicas electroquímicas 

propuestas a temperatura ambiente, las cuales mostraron ser uniformes y homogéneas. Se 

encontró que es ideal emplear una solución electrolítica diluida (25 y 42 mM) que con una 

concentración mayor (0,42 y 0,25 M). En cuanto al pH se obtuvieron mejores características 

de los recubrimientos en términos de homogeneidad y uniformidad con la solución diluida 

de pH 5 frente a la solución diluida de pH 8.  

 

Las curvas de Voltamperometría cíclica presentaron dos regiones, una de -0,6 V a -1,7 y otra 

de -1,7 a -2,0 V para el proceso de obtención de los recubrimientos de HAp, lo cual permitió 

seleccionar los valores para los crecimientos posteriores. La mejor condición de potencial 

para las técnicas PI y PIII fue a un potencial de -1,2V mientras para la técnica PII la mejor 

condición de potencial fue de -1,4V, evidenciándose un corrimiento de 0,2 V respecto a PI. 

Lo anterior, evidencia un buen funcionamiento del potenciostato implementado y la 

posibilidad de usar fuentes de potencial para los mismo propósitos. Como una sugerencia 

final es necesario hacer un barrido sistemático con todos los potenciostatos para determinar 

los rangos exactos de trabajo para cada tipo de recubrimiento en particular. 
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OBTENCIÓN DE ALÚMINA POROSA Y DETERMINACIÓN DE LA 

INCIDENCIA DE LA DISTANCIA INTER ELECTRÓDICA Y EL NÚMERO DE 

PROCESOS DE ANODIZADO SOBRE SU POROSIDAD41 

 

Alejandra María Restrepo Franco, Esteban Vásquez Vera, Francy Nelly Jiménez García & 

Belarmino Segura Giraldo 

 

Resumen 

 

En este trabajo se presentan los resultados parciales en la obtención de alúmina porosa con 

potenciales aplicaciones en la obtención de materiales nanoestructurados para aplicaciones 

en nano ciencia y la nanotecnología.  La alúmina porosa se obtiene mediante anodizado de 

aluminio y se busca conocer la incidencia que tienen las condiciones de crecimiento como el 

voltaje empleado en el electropulido y en el anodizado, la distancia interelectródica y el 

número de procesos de anodizado sobre la porosidad y demás propiedades de la malla porosa  

obtenida.  Hasta el momento se ha encontrado que la mejor condición  para realizar el proceso 

de electropulido es de  18 V ya que genera superficies suficientemente limpias y adecuadas 

para la obtención de la matriz porosa.  Igualmente la mejor condición de voltaje para realizar 

los procesos de anodizado se da a 18 V ya que las curvas corriente tiempo presentan las 

regiones de formación de poros y estado estable suficientemente definidas y  las corrientes 

manejadas en el proceso coinciden con reportes de la literatura.  Se logró analizar una imagen 

SEM obteniéndose los parámetros de los poros  que permitirán encontrar, más adelante, una 

correlación entre la distancia interelectródica, el número de proceso de anodizado y las 

propiedades de la malla porosa. 

 

Palabras Clave: Anodizado,  alumina poroso, microscopia electrónica de Barrido (SEM), 

nano tecnología, porosidad 

 

Introducción 

 

La nano ciencia es la rama de la ciencia que se encarga de entender todos aquellos fenómenos 

que ocurren en sistemas con dimensiones del orden de los nanómetros mientras que la 

nanotecnología se refiere a la manipulación de la materia con al menos una de sus 

dimensiones en el orden nano métrico. La nano tecnología además de estar caracterizada por 

operar a tales dimensiones alude en particular al diseño, la caracterización, y la producción 

de nuevas nano estructuras, nano dispositivos y nano sistemas  sobre la base de "controlar" 

la forma, el tamaño y las propiedades (Ramos, 2013).  La nanotecnología ha llevado a cabo 

el estudio, diseño, creación, síntesis, manipulación y aplicación de materiales, aparatos y 

sistemas funcionales a través del control de la materia a nano escala, y la explotación de sus 

fenómenos y  propiedades.  Su capacidad de miniaturización, su buena morfología y 

fiabilidad hacen a los materiales nano métricos aptos para aplicaciones en nano dispositivos 

electrónicos y  magnéticos, es por ello que una de las áreas importantes en el campo de la 

nanotecnología es la síntesis de materiales nano estructurados. 
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Para la síntesis de nano materiales como, por ejemplo los nano hilos y las nano partículas, se 

hace necesario, en algunos procedimientos, tener una matriz de tamaño nano métrico sobre 

la cual pueden crecerse tal tipo de nano estructuras como lo son por ejemplo las nano 

estructura porosas de alúmina que son obtenidas por la oxidación electroquímica del 

aluminio, es decir mediante anodizado.  

 

El anodizado es el tratamiento capaz de conseguir una capa de óxido en la superficie del 

aluminio, por medio de un proceso electrolítico consistente en producir la circulación de 

corriente continua a través de un electrolito de base ácida. Con este proceso se logra aumentar 

artificialmente  el espesor de la capa natural de óxido del aluminio, obteniendo así una gran 

protección contra la corrosión y la abrasión. Cuando se dan las condiciones apropiadas esta 

capa de óxido puede modificarse de tal manera que se da la disolución de la capa y la 

formación de nano poros sobre la misma, obteniéndose aluminio poroso el cual es 

ampliamente empleado como matriz para la obtención de nano partícula y nano hilos que son 

base de la nanotecnología (Matefi Tempfli, Matefi Tempfli, & Piraux, 2007). 

 

Planteamiento del problema y justificación 

 

La obtención de nano partículas y nano hilos, materiales base de la nanotecnología se ha 

llevado a cabo empleando matrices metálicas como los nano poros de aluminio los cuales se 

pueden generar por procesos electroquímicos. Estas nano estructuras porosas de alúmina, son 

obtenidas por la oxidación electroquímica del aluminio (AAO), y consisten en un arreglo 

estructural de canales auto ordenados sensibles a parámetros experimentales como: el  tipo 

de electrolito, su concentración, su  temperatura, el pH de la solución los parámetros 

eléctricos empleados (voltaje y corriente) en el proceso, el tiempo, el tipo de pre-tratamiento 

realizado al aluminio (Leitao, y otros, 2008), entre otras.  El control de dichos parámetros se 

hace necesario para generar materiales con buena inercia química, estabilidad térmica y 

estructuras ordenadas que brinda además la posibilidad de controlar el tamaño del poro, la 

porosidad del matriz, la forma de los poros y su longitud.   

 

Aunque la obtención de aluminio poroso es un campo de estudio antiguo ha tomado mucha 

fuerza en la actualidad gracias a sus aplicaciones en  nanotecnología lo que hace de este un 

campo de estudio pertinente y actual.   Históricamente por ejemplo  se han hecho varias 

propuestas sobre el mecanismo mediante el cual se lleva a cabo el crecimiento de los poros 

(Dariusz Sulka, 2008)  dejando aún abierta la posibilidad de teorizar al respecto,  Se han 

realizado estudios sobre la incidencia de algunos de estos parámetros en las propiedades de 

la matriz porosa como la temperatura del electrolito (Sulka & Parkoła, 2007),  el tipo de 

electrolito  (Huang, Shih, & Chou, 2013),    la concentración del electrolito y el potencial de 

anodizado   entre otras,  pero aún no se han establecido completamente relaciones claras entre 

algunas de estas variables. 

 

Algunas de las variables de estudio que inciden en la formación de los poros y que aún no 

han sido suficientemente estudiadas son: el número de procesos de anodizado y la distancia 

inter electródica, lo anterior ya que se ha concentrado en   la atención en variables 

relacionadas con el electrolito y en las variables eléctricas.  El objetivo de este trabajo es 
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obtener alúmina porosa y determinar la incidencia de la distancia inter electródica y el 

número de procesos de anodizado sobre la porosidad de la misma.    

 

Marco teórico 

 

El aluminio es uno de los metales más importantes de los metales no ferrosos, y sus 

aleaciones se usan ampliamente. Sus principales propiedades son su peso liviano (baja 

densidad), resistencia natural a la corrosión y su poca resistencia mecánica. Si se crean 

aleaciones con otros elementos se mejoran sus propiedades físicas y químicas como su 

resistencia mecánica, ductilidad, maleabilidad, conductividad eléctrica y resistencia a la 

corrosión. (Sanchez Botero, 2009) 

 

El proceso de Oxidación Anódica es aquel mediante el cual las especies electroquímicamente 

activas son oxidadas por el paso de corriente o un voltaje aplicado en un electrolito 

determinado, este proceso es utilizado para recubrimientos decorativos y de protección para 

la nano ciencia y la nanotecnología.  En este proceso el aluminio (Al) cumple la función de 

ánodo y un metal químicamente estable como el platino,  cumple la función de cátodo. 

 

Este proceso resulta en dos tipos de películas: Una película anódica de capa barrera y una 

película de óxido porosa. Históricamente se aceptó que el electrolito  era un factor 

determinante en el tipo de óxido que crecía en la superficie.  Sin embargo se ha encontrado 

que una capa de óxido de tipo barrera puede aún crecer en soluciones neutras (5-7 pH), sin 

embargo la obtención de capas porosos solo ha sido reportada en soluciones altamente acidas 

donde  la película de óxido resultante puede ser sólo escasamente soluble. En la actualidad 

se ha encontrado que no hay muchas diferencias en el electrolito seleccionado para la 

formación ya sea de capa barrera o película porosa.  La transición entre la capa barrera y la 

porosa ocurre fácilmente.  El tiempo es un factor importante para la evolución de los poros. 

 

Estructura general de la alúmina porosa anódica. 

 

Por esta técnica se obtiene poros de diámetro, densidad de poro y longitud definidos 

alcanzando longitudes de hasta 100 micras, lo que lo hace un método deseable para la 

obtención de nano estructuras.  

Figura 1. estructura idealizada de alumina porosa anodica (A) y una vista en seccion transversal de 

la capa de anodizado( B) 

Tomado de: (Dariusz Sulka, 2008) 

 



 
 

307 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

El crecimiento de la capa de óxido toma lugar en la interface metal/oxido en la base del poro 

involucra la conversión de la película natural prexistente en la capa barrera y después en 

formación de poros.  Durante el crecimiento del óxido poroso una capa barrera delgada y 

compacta en la interface fondo/electrolito es continuamente disuelta por aumento del campo 

local y una nueva capa barrera en la interface metal/oxido se reconstruye. En estado estable 

hay un equilibrio dinámico entre la velocidad de crecimiento de la película y su disolución 

asistida por campo, y así se obtiene poros cilíndricos como resultado de este crecimiento en 

estado estable.  Durante el estado estable del crecimiento del óxido la corriente es casi 

constante en condiciones potenciostáticas o el voltaje es constante en condiciones de 

crecimiento galvanostáticas.   

 

Métodos de pre-tratamiento del Aluminio para su anodización. 

 

La preparación de la superficie, la limpieza y la creación de condiciones químicas apropiadas 

en la pieza a ser tratada, son esenciales para asegurar que el recubrimiento se comporte 

adecuadamente una vez la pieza entre en uso           (MarcadorDePosición2). En general, el 

proceso de pre tratamiento previo a la anodización del aluminio comprende las siguientes 

etapas  (Wielage B. , Nickel, Alisch, Podlesak, & Lampke, 2007) 

 

Recocido: Durante el recocido de materiales deformados (metales trabajados en frio) tres 

procesos fundamentales suceden: recuperación, re cristalización y el crecimiento del grano.  

Recuperación: Durante la recuperación un metal severamente deformado relaja las tensiones 

internas. La microestructura original trabajada en frio (por ejemplo, aluminio puro) está 

compuesta por granos deformados con gran número de dislocaciones entrelazadas. Cuando 

el metal es calentado la energía térmica adicional permite que las dislocaciones se muevan y 

formen los bordes de una estructura subgranular polinizada. Durante este proceso, la 

resistencia de un metal trabajado en frio se reduce ligeramente, pero aumenta 

significativamente su ductilidad. 

 

Recristalización: Cuando se caliente un metal trabajado en frio a una temperatura 

suficientemente alta, se nuclean nuevos granos libres de deformación en la estructura del 

metal recuperado, e inician su crecimiento formando una estructura de grano recristalizado 

Crecimiento del grano: a temperaturas de recocido aún mayores, tanto la recuperación como 

la recristalización ocurren con rapidez, produciendo una estructura granular recristalizada 

fina. Los granos empiezan a crecer, sin embargo, el crecimiento de ciertos granos es 

favorecido, lo cual elimina a los más pequeños,  durante el crecimiento de grano pueden 

ocurrir cambios de textura significativos. 

 

Desengrase: Esta operación se realiza para quitar restos de grasa, aceites o suciedades que 

existen en las piezas, como producto de las operaciones de corte y se efectúa 

electrolíticamente o por inmersión de las piezas en soluciones alcalinas o disolventes 

orgánicos. Otro método consiste en la aspersión de soluciones alcalinas calientes en las 

piezas. Las características del desengrasante, así como su forma de aplicación, dependen del 

metal base de la pieza. 

 



 
 

308 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

Enjuague: Entre cada una de las etapas se hace necesario realizar un enjuague con agua 

limpia, bien sea por aspersión o por inmersión, para remover las trazas de soluciones que 

queden adheridas a la pieza, evitando así contaminar los baños de las etapas posteriores. Es 

indispensable realizar el enjuagado en agua muy pura, prácticamente con agua 

desmineralizada. 

 

Decapado: Se realiza para eliminar los óxidos que puedan existir en la superficie y que 

impiden la buena adherencia de la película metálica; además se pretende remover a nivel casi 

molecular hasta una película delgada de metal reducido, con el fin de dejar activa la superficie 

lográndose una mejor adherencia de la película metálica. El decapado se hace por inmersión 

en ácidos inorgánicos, principalmente sulfúrica, nítrica o clorhídrica, generalmente inhibidos 

para evitar que ataquen el metal base. 

 

Electropulido: El lustrado electrolítico es el método usado para producir la superficie más 

reflexiva posible en el aluminio. Aplicado a material adecuado y correctamente preparado, 

puede obtenerse un índice de reflexión de 80 – 85% en comparación con 65% para metal 

cromado y 90% en metal plateado. La suavidad de la superficie resulta que hay mayores 

densidades de corriente en los puntos altos microscópicos que en las cavidades. Las mayores 

densidades de corriente hacen que se forme y disuelva más rápidamente la capa de óxido, 

que conduce a la eliminación selectiva de los puntos altos. Después del lustrado 

electroquímico la superficie invariablemente se protege por una capa de óxido transparente 

aplicada por el procedimiento de anodización con ácido sulfúrico. 

 

Anodizado: Una vez la superficie se encuentre en condiciones óptimas para su recubrimiento 

se inicia el proceso de tratamiento es decir el recubrimiento propiamente dicho lo cual 

depende del uso que se dará a la pieza utilizando un potencial eléctrico alto y bajas 

temperaturas para facilitar el desplazamiento de los iones y aumentar la velocidad de reacción 

entre la superficie de la pieza y los iones depositados. En este proceso es necesario tener en 

cuenta muchas variables como, la temperatura, potencial,  tiempo, intensidad, tipo de 

electrolito, distancia entre electrodos, concentración del electrolito, pre tratamiento y 

densidad de corriente. 

 

Regímenes de anodizado: Curvas de corriente/potencial vs tiempo (Dariusz Sulka, 2008) 

 

El proceso de anodizado puede llevarse a cabo ya sea potencial constante o a corriente 

constante.  Dependiendo en cuál de ellas se trabaja se puede tener un registro de la otra 

variable en función del tiempo de tal manera que del comportamiento de la curva obtenida 

puede realizarse un análisis del proceso que se está llevando a cabo.  La figura muestra dos 

tipos de curvas convencionales para un proceso de anodizado tanto a potencial constante 

como a corriente constante. En estas curvas pueden observarse varias etapa, Durante la etapa 

donde la corriente disminuye (o el potencial aumenta) se da la formación de la capa barrera 

(etapa a).  Esta continua hasta una segunda donde empiezan a formarse caminos para los 

poros a través de la capa barrera (etapa b), la cual se da hasta cuando se alcanza un mínimo 

de corriente (máximo de potencial).  En la etapa c se rompe la capa barrea y se empiezan a 

formar los poros, hasta alcanzar el estado estable que es la etapa d en la cual la corriente (ó 
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el potencial) permanecen constantes. En esta etapa de estado estable se dan los dos procesos 

simultáneamente, la formación de la capa barrera y su dilución para formar poros 

 

 
Figura 2. Infografía esquemática de la cinética de crecimiento de óxido poroso en galvanostatico 

(A) y potenciostatico (C) regímenes, junto con las etapas de desarrollo anódica porosa de óxido (C)  

Tomado de  (Dariusz Sulka, 2008). 

 

La tasa de disminución de la corriente y la densidad de corriente de estado estacionario 

dependen directamente de las condiciones de anodización,  tales como el potencial de 

anodización aplicado, la temperatura y la concentración del electrolito.  En general, el 

mínimo de la densidad de corriente disminuye con el aumento de la intensidad de campo 

eléctrico, con el aumento del potencial de anodización y de la temperatura y con el aumento 

de concentración de ácidos.  

 

Caracterización de las capas porosas. 

 

Para el análisis de las muestras obtenidas  a nano escala se emplea la microscopía electrónica 

de Barrido SEM.  El microscopio utiliza un campo magnético que  permite enfocar los rayos 

catódicos (electrones) y obtener una imagen tridimensional, por el examen de la superficie 

de las estructuras, permitiendo la observación y la caracterización de materiales a muy baja 

escala. 

 

Para el análisis de la imagen obtenida del microscopio SEM, se puede emplear un programa 

computacional, en este trabajo se emplea el Image J, que permite analizar las imagenes y 

obtener datos como: el diámetro de poro (d), distancia entre poros (L), el espesor de la pared 

entre poros (t), el coeficiente de circularidad (c), el área total (At) y el área que abarca cada 

poro (A).  Se pueden calcular otros parámetros como: la densidad de poros (n) y la porosidad 

(P) así:  

 

n= 
𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑃𝑂𝑅𝑂𝑆

𝐴𝑅𝐸𝐴 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
            (1) 

 

P=    
⅀𝐴𝑅𝐸𝐴 𝐷𝐸 𝐿𝑂𝑆 𝑃𝑂𝑅𝑂𝑆

𝐴𝑅𝐸𝐴 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
      (2)    
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Métodos y materiales 

 

La presente investigación se enmarca en una investigación cuantitativa con una fase 

experimental y con una correlacionar.  Se ha definido un diseño experimental  por bloques 

aleatorizado.      

 

Para llevar a cabo el logro de los objetivos se proponen las siguientes actividades: 

 

- Diseñar una celda electroquímica que permita mantener las soluciones electrolíticas 

a cero grados centígrados y variar la distancia entre electrodos. 

- Realizar los pre-tratamientos a los sustratos de aluminio antes del  proceso de 

anodizados como son: Lavado,  desengrase, decapado y electropulido de acuerdo 

reportes de la literatura y a experimentos previos 

- Realizar ajustes en cuanto a los parámetros eléctricos que se emplearán en el procesos 

de anodizado teniendo en cuenta reportes de la literatura y experimentos previos. 

- Realizar los crecimientos de poros variando la distancia interelectródica entre 1 y 6 

cm incrementando un centímetro cada vez.   

- Realizar la caracterización morfológica de los poros mediante Microscopía 

Electrónica de Barrido de la cual se podrá obtener el tamaño de los poros y la 

porosidad de las muestras. 

- Establecer una relación entre la distancia interelectródica y la porosidad de las 

muestras. 

- Determinar la mejor condición de distancia interelectródica de acuerdo al 

comportamiento electroquímico del proceso y a la caracterización de las muestras, es 

decir de la estabilidad del sistema,  la definición de los poros y la porosidad de las 

muestras. 

- Realizar los crecimientos de los poros variando el número de anodizados de 1 a 3 

sobre una misma muestra empleando la distancia interelectródica establecida 

previamente. 

- Establecer una relación entre el número de procesos de anodizado realizado y la 

porosidad de las muestras. 

 

Se han realizado avances en las primeras 5 actividades. En primera instancia se diseñó una 

celda electroquímica para variar la distancia entre electrodos y mantener las soluciones a 

temperatura por debajo de 5°C.   

  

Para la realización de este trabajo se emplean  diversos materiales y métodos para las tres 

etapas: preparación de los sustratos, crecimiento de la capa porosa y caracterización y análisis 

de las mismas: 

 

Para la preparación de los sustratos: 

Se han empleado láminas de aluminio las cuales se cortan con dimensiones de 4 x 1.5 cm de 

área. 

Las láminas se han lavado con agua y jabón y se han limpiado ultrasónicamente en una 

solución de etanol y acetona (50%-50%). 
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El proceso de decapado se ha realizado en una solución de ácido clorhídrico (HCl al 30%, 20 

ml), ácido nítrico (HN𝑂3 al 65%, 10 ml), ácido fluorhídrico (HF al 50 %, 1ml) y agua 

destilada (𝐻2𝑂, 69 ml) a 60°C por 10 segundos. 

El electropulido se ha realizado en una solución de ácido perclórico (1/4 𝐻𝐶𝑙𝑂4, 25 ml) con 

etanol  (¾ 𝐶2𝐻5𝑂𝐻 , 75 ml) durante 1 minuto a varios voltajes para determinar el más 

adecuado. 

 

Para la obtención de la capa porosa: 

Se emplea una Fuente de poder Protec que permite trabajar hasta a 30 voltios y 3 amperios. 

El registro de los datos de voltaje corriente se realiza mediante un Multímetro  UNIT-T 

conectado al computador vía puerto USB. 

Se utiliza una celda electroquímica de 50 ml de dos electrodos, un electrodo de trabajo de 

aluminio y un contraelectrodo de aluminio. 

Se emplean varias tapa en pelite de un cm de grosor que permiten mantener la distancia entre 

electrodos de 1 cm a 6 cm los cuales so soportados por porta sustratos de teflón.    

 

Para la caracterización de las capas porosas se emplea un microscopio electrónico de barrido 

y el software imagen J para el análisis de las imágenes. 

                                                

Resultados y análisis 
 

Teniendo diseñada la celda electroquímica, se ha procedido a la preparación de los sustratos 

y seguidamente se buscaron las condiciones de voltaje adecuadas tanto para el proceso de 

electropulido como para  la obtención de las capas porosas.  

 

En cuanto al voltaje de electropulido se realizaron ensayos a tres condiciones de voltaje: 10 

V, 15 V y 18 V durante un tiempo de un minuto. En las figuras 3, 4 y 5 se muestran las 

imágenes SEM realizada a las muestras electropulidas a las tres condiciones de voltaje.  Se 

observa que la muestra electropulida a 18 V presenta mejores características para el 

crecimiento de la capa porosa y por tanto se elige esta condición para realizar los procesos 

de electropulido posteriores. 

Figura 3. Muestra Electropulida a 18V.  
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Figura 4. Muestra Electropulida a 15 V 

 

Figura 5. Muestra Electropulida a 9V 
 

Después de seleccionar la condición óptima de electropulido se pasó a buscar la mejor 

condición de voltaje para realizar el proceso de anodizado.  En este paso metodológico se 

realizaron anodizados a cinco condiciones de voltaje: 6, 9, 12, 15, 18 y 20 V durante 30 

minutos y dejando la distancia fija en 3 cm. 

 

Se encuentra que las curvas corriente tiempo que más se acercan a lo esperado teóricamente 

( ver figura 2) es decir, en las cuales se observa claramente la zona de formación de poros 

seguida de la región de estado estacionario se da para voltajes  de 9 V en adelante. En las 

figuras 6 y 7 se muestras dos curvas I vs t para voltajes de 9 y 15 V respectivamente. 
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Figura 6. Anodizado a 9V 

Figura 7. Anodizado a 15 V 

Para el anodizado a 9 V se observan corrientes al inicio del proceso alrededor de 15 ma y en 

el estado estable de 3 mA; para el anodizado a 15 V las corrientes al inicio son  del orden de 

50 mA y la corriente de estado estable alrededor de 20 mA.  A medida que aumenta el voltaje 

las corrientes tanto al inicio del proceso como en el estado estable aumentan y se define cada 

vez más la región de formación de poros.  A 18 V se obtiene una buena condición para el 

anodizado ya que no solo la corriente de estado estable es adecuada sino que el proceso es 

más estable. Se realiza análisis por SEM a las muestras anodizadas a 9, 15 y 18 V, las 

imágenes obtenidas se muestran en las figuras 8, 9 y 10. 

Figura 8.  Imagen SEM de la Muestra anodizada a 9 V 

 



 
 

314 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

Figura 9. Imagen SEM de la Muestra anodizada a 18 V 

 

Figura 10. Imagen SEM de la Muestra anodizada a 15 V 

 

Como se observa se obtiene una mejor formación de poros para la muestra anodizada a 18 V 

corroborando que esta es la condición óptima de trabajo. 
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Se realiza un análisis de la imagen SEM de la muestra obtenida mediante un proceso de 

anodizado a 18 V mediante el software Image J (ver figura 11), obteniendo los siguientes 

resultados: 

Figura 11.  Imagen SEM de la Muestra anodizada a 18 V a analizar en el software ImageJ. 

 

 

 

Tabla 1.  Parámetros de la malla porosa medidos mediante el software image J. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

Se han obtenido películas de alúmina porosa en solución electrolítica de ácido sulfúrico 

durante media hora.  Se encontró que la mejor condición de potencial para el electropulido 

es de 18 V ya que genera una superficie limpia y más adecuada para la posterior obtención 

de la capa porosa.  De acuerdo a las curvas corriente vs tiempo se determinó que la mejor 

condición de voltaje para realizar el anodizado es de 18 V,  la corriente presenta valores 

similares a los reportados en la literatura para este proceso además de ser estable.  De otra 

Numero de Poros 808  Unidad 

Área Total 1142398.205 nm^2 

Área De los Poros 114159.290 nm^2 

Área De los Poros 1.14E-09 cm^2 

Porosidad 10%   

Circularidad 

Promedio 0.15 ± 0.12   

Área Promedio  de 

los poros 141.286 nm^2 

Diámetro Promedio 13 ± 2 nm 

Densidad De Poros 7.09x10^11 poros/cm^2 

Distancia entre 

Poros promedio 83 ± 13 nm 
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parte hay mejor definición de los poros para un proceso de anodizado a este voltaje 

comparado con voltajes de 9 y 15 V. Se determinó que el diámetro medio de los poros es de 

13±2 nm lo que coincide con reportes de la literatura para procesos similares.  Se hace 

necesario hacer ensanchamiento de poros y realizar más procesos de anodizado para 

favorecer el crecimiento y definición de los mismos. 
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DISEÑO DE UN OBJETO DE APRENDIZAJE PARA LA ENSEÑANZA Y EL 

APRENDIZAJE DEL MOVIMIENTO OSCILATORIO42 

 

Juan Diego Muñoz López, Carolina Márquez Narváez & Fracy Nelly Jiménez García 

 

Resumen 

 

En los cursos de física y matemática del ciclo básico de ingenierías, se presentan  temas 

comunes que a veces se enseñan de una manera desarticulada, ya que se abordan las temáticas 

desde los campos específicos de conocimiento dejando de lado los demás componentes.  Un 

ejemplo de ello es el movimiento oscilatorio que es un tema que se estudia en los cursos de 

ecuaciones diferenciales y física ondulatoria,  estudiando de una parte los modelo matemático 

y de otro los conceptos físicos.  En busca de esa articulación en este trabajo se propone  el 

diseño e implementación de un objeto de aprendizaje para la enseñanza del tema movimiento 

oscilatorio desde la articulación de los  conceptos físicos, el modelamiento matemático y sus 

aplicaciones. Se busca con este objeto  hacer más fácil, dinámico, entendible, granulable e 

interactivo el aprendizaje de esta temática, generando más interés al estudiante y sirviendo 

como herramienta educativa y dinámica para los docentes en la enseñanza de estas temáticas.   

El diseño de este objeto se propone desde el estudio de las ideas previas de los estudiantes 

en relación al tema,  el uso de tecnologías de la información y la comunicación, el diseño de 

actividades para el aprendizaje y del aprendizaje y el desarrollo de proyectos donde se 

privilegia además la aplicación del tema, todo enmarcado en un modelo constructivista. 

 

Palabras Clave: Conceptos físicos, Modelamiento matemático, Aplicaciones, Movimiento 

oscilatorio, Objetos de aprendizaje 

 

Introducción 

 

En los cursos de física y matemática del ciclo básico de ingenierías, se presentan temas 

comunes que a veces se enseñan de una manera desarticulada ya que los docentes abordan 

las temáticas desde sus campos específicos de conocimiento dejando de lado los demás 

componentes.  Un ejemplo de ello es el movimiento oscilatorio que es un tema que se estudia 

en los cursos de ecuaciones diferenciales y física ondulatoria,  estudiando de una parte los 

modelo matemático y de otro los conceptos físicos.  En busca de esa articulación en este 

trabajo se propone  el diseño e implementación de un objeto de aprendizaje para la enseñanza 

del tema movimiento oscilatorio desde la articulación de los conceptos físicos, el 

modelamiento matemático y sus aplicaciones.  El diseño de este objeto se propone desde el 

estudio de las ideas previas de los estudiantes en relación al tema a partir de las cuales se hará  

el diseño de actividades para el aprendizaje y del aprendizaje y el abordaje de las distintas 

aplicación del tema, todo enmarcado en un modelo constructivista. 

 

 

                                                       
42 Grupo de Investigación en Física y Matemáticas con énfasis en la formación de ingenieros (UAM), 

Semillero de investigación en Física y Matemáticas con énfasis en la formación de ingenieros. 

Universidad Autónoma de Manizales, Manizales (Caldas). francy@autonoma.edu.co 
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Pregunta o problema de investigación y su justificación.    

 

En el ámbito de la educación superior, el desarrollo de la sociedad del conocimiento precisa 

de estructuras organizativas flexibles que posibiliten tanto un amplio acceso social al 

conocimiento, como una capacitación personal crítica que favorezca la interpretación de la 

información y la generación del propio conocimiento.  Para tal fin, se hace necesaria una re-

conceptualización de la formación académica superior, basada en el aprendizaje del 

estudiante y en el diseño de herramientas metodológicas que favorezcan la adquisición de 

habilidades y estrategias para la gestión, análisis y evaluación. Los objetos de aprendizaje 

son una de esas herramientas metodológicas que aunque de corto alcance han mostrado ser 

efectivas en el alcance de aprendizajes significativos en temas particulares. 

 

La física es una de las ciencias que presenta mayor dificultad en su comprensión, porque 

tiene un alto contenido conceptual,  requiere una muy buena fundamentación en matemáticas 

ya que es su lenguaje por excelencia y requiere habilidades para la experimentación. La 

dificultad del aprendizaje de la física se hace evidente por el bajo índice de aprobación de las 

asignaturas y la prevención de los estudiantes frente a su aprendizaje, esto  debido a la forma 

tradicional de enseñanza donde un experto da una clase magistral sin tener mayor interacción 

con los estudiantes y donde no se emplean estrategias adecuadas y variadas que den cuenta 

de los tres componentes antes mencionados.  

 

Dentro de las guías cátedras de los cursos de física y matemática del ciclo básico de 

ingenierías, existen temas comunes que, en muchas ocasiones, son desarrollados de manera 

desarticulada. Es decir, cada docente dentro de su dominio de conocimiento lo realiza de un 

modo particular, ya sea destacando las propiedades o leyes físicas o el componente 

matemático. Un ejemplo de ello es el movimiento oscilatorio. Este tema es estudiado 

regularmente en los cursos de ecuaciones diferenciales (matemáticas) y física oscilatoria 

(física). En un caso, se estudia lo referente al modelo matemático y el tipo de ecuación que 

describe el fenómeno; y en el otro, se resaltan las leyes y propiedades físicas que intervienen 

en este movimiento. 

 

El contexto del problema consiste en la desarticulación que existe entre la enseñanza de la 

física y de las matemáticas y las oportunidades de aprendizaje que se pierden por esta 

situación. Por esta razón, se hace necesario y pertinente poner a dialogar ambas ciencias y 

comenzar a trabajar colaborativamente en el desarrollo de los temas comunes y de ese modo,  

lograr un aprendizaje de mayor incidencia en los estudiantes de ingenierías.  

Todo lo anterior pone de manifiesto la necesidad de diseñar e implementar nuevas estrategias 

de enseñanza que tengan en cuenta las ideas previas de los estudiantes, el uso de nuevas 

tecnologías de la información y que favorezcan los procesos metacognitivo, todo ellos en 

busca de favorecer  la articulación entre la física y la matemática.  

 

Surge entonces la pregunta de investigación: ¿Cómo diseñar un objeto de aprendizaje que 

favorezca el aprendizaje en los estudiantes del tema Movimiento Oscilatorio si se busca la 

articulación entre los conceptos físicos, el modelamiento matemático y las aplicaciones. 
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Referente teórico  

 

La educación siempre está varios pasos atrás de las tecnologías y recae en los educadores la 

tarea de buscar alternativas y diseñar estrategias específicas para proveer los principios 

teóricos sólidos y conocimiento tecnológico actualizado. En su formación, los estudiantes de 

ingeniería requieren desarrollar tanto destrezas prácticas con tecnología actual como la 

capacidad de generar nuevo conocimiento, esto con el fin de formar profesionales que puedan 

enfrentarse a problemas de la industria y de la investigación.  El problema central sigue 

siendo siempre el mismo: ¿cómo lograr la apropiación del conocimiento teórico y permitir 

experiencias significativas? A esta pregunta no puede dársele respuesta inmediata y se 

requiere de una fundamentación teórica desde aspectos como: los modelos pedagógicos y 

didácticos,  el tema de ideas previas, el uso de nuevas tecnologías, el diseño de unidades 

didácticas el cual es base para el diseño de objetos de aprendizaje, entre otros. 

 

Modelos didácticos 

 

Los modelos didácticos pueden estar o no fundamentados en un modelo pedagógico en 

particular, lo que sí es claro es que en ellos los docentes tienen como tareas, la sección de 

contenidos, la programación de actividades, la preparación de materiales y recursos y la toma 

de decisiones sobre que enseñar y cómo hacerlo.  Es de  anotar que el aprendizaje y la 

enseñanza tienen gran relación pero no quiere decir que sean dos partes de un solo proceso, 

para algunos autores enseñar y aprender no son co-extensivos pues enseñar es solo una de las 

condiciones que puede influir en el aprendizaje (Ausubel, 1983). Un modelo de aprendizaje 

según Joyce y Weill (1985) es un plan estructurado para configurar un currículo, diseñar 

materiales y en general orientar la enseñanza. Pozo y Gómez Crespo (1998) en su análisis de 

modelos atienden a cuatro dimensiones: Supuestos epistemológicos, criterios de selección y 

organización de los contenidos,  actividades de enseñanza y evaluación y dificultades 

previsibles que se derivan de su aplicación tanto para el profesorado como para el alumno.   

 

Los modelos didácticos en general pueden agruparse en tres grandes bloques como son: el 

modelo de recepción y transmisión, el modelo por descubrimiento y el modelo 

constructivista.  El modelo de recepción y trasmisión ha sido reevaluado y criticado ya que 

presenta características como: basarse en la memoria,  el centro es el docente y su papel es el 

de transmisor de los conocimientos, no atiende a la sicología del aprendizaje, emplea un 

lenguaje básicamente verbal y/o escrito, se preocupa por cumplir con un listado de 

contenidos,  el material por excelencia es el libro. A pesar de todo lo anterior y de lo claro 

que pueden resultar sus deficiencias, este es el modelo que más emplea aun en este tiempo. 

  
En contravía con el modelo anterior se encuentra el modelo por descubrimiento, el cual 

presenta características como: el centro es el estudiante, el docente es un coordinador de 

actividades experimentales, privilegia destrezas de investigación y actividades 

experimentales, los contenidos no importan, promueve la relación entre estudiantes, el 

material es variado (guías, equipos de laboratorio, etc). Este modelo ha sido criticado ya que 

no se pueden separar los contenidos de los procesos de la ciencia, además una enseñanza 

basada en el descubrimiento favorece una imagen inductiva del trabajo científico.  Se le 

agradece sin duda su énfasis en la actividad  de la persona que aprende.   
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El tercer gran grupo es el modelo constructivista de aprendizaje, este establece relación entre 

lo que ya se sabe, es decir, toma como partida las ideas previas, considera que el 

conocimiento es personal; el estudiante es el protagonista de su aprendizaje, el docente es el 

investigador del aula, es decir, es quien diagnostica los problemas del aula y busca 

soluciones, emplea estrategias meta-cognitivas; plantea la resolución de problemas como una 

estrategia, emplea recursos variados, el aprendizaje es colaborativo, favorece un clima de 

diálogo permanente.  La presente investigación se enmarca en un modelo constructivista. 

 

Unidades didácticas  

 

Una unidad didáctica se entiende como un proceso flexible de planificación de la enseñanza 

de los contenidos relacionados con un campo del saber específico para construir procesos de 

aprendizaje en una comunidad determinada (Tamayo, 2011). En otras palabras, es una 

secuencia de enseñanza “completa” en cuanto al desarrollo curricular de un objeto 

determinado, como por ejemplo un tema, o un proyecto (De León, 2000).  Estas actividades 

de enseñanza deben estar organizadas y deben seguir alguna estratégica de enseñanza, es 

decir no son actividades dispuestas al azar sino bien orientadas.  Las estrategias de enseñanza 

de una unidad se manifiestan a través de la  lectura didáctica de las secuencias o ciclos de 

enseñanza que incluya la misma, identificando la naturaleza de las actividades puestas en 

jugo e interpretando el significado o sentido de cada una de ellas en relación con el contexto 

de que forma parte (Neus, 2000). 

 

El aula, por ser un sistema definido por sus elementos y sus cambios, está en permanente 

construcción, sus elementos mantienen interacciones y organizaciones que permiten el 

análisis de contenidos y la secuencia de enseñanza.  La organización se proyecta en 

estrategias de enseñanza definidas por tener sentido, finalidad y didáctica tal que permitan 

un buen clima de aula. Las actividades en general están dirigidas a: movilizar la información, 

organizarla y transformarla, y a expresar la información elaborada por los alumnos.   

 

Los docentes en general no hemos sido enseñados para tomar decisiones relacionadas con el 

diseño de unidades didácticas y por ello nuestra actuación es el resultado de intuiciones y 

rutinas al azar más que de conocimientos teóricos y prácticas aplicados 

conscientemente.  Los cambios en la enseñanza deben dejar de ser por actuación al azar o 

por simple intuición para basarse en resultados de la investigación didáctica de las ciencias, 

de lo contrario cualquier innovación puede reducirse a la realización de actividades que 

probablemente ya han demostrado ser inútiles o que siendo útiles no permanecen en tiempo.   

 

En el diseño de unidades didácticas deben tomarse decisiones en cuanto a los objetivos, los 

contenidos, la organización y secuenciación de los contenidos, de las actividades de 

enseñanza y de evaluación y en cuanto a la organización y gestión del aula.  Los objetivos 

por ejemplo se van precisando a medida que se definan los contenidos. Para la secuenciación 

de contenidos pueden emplearse herramientas como mapas conceptuales, esquemas, tramas 

de contenido que permitan encontrar la interrelación de los mismos.  Las actividades son la 

forma como se enseña y se aprende, no es la actividad concreta la que posibilita aprender 

sino el proceso completo diseñado, es decir el conjunto de actividades organizadas y 
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secuenciadas que posibilitan la interacciones entre profesores, estudiantes y material 

didáctico. 

 

Aunque no hay recetas para  distribuir las actividades para el aprendizaje puede tenerse en 

cuanta algunos rasgos generales como son: a) Actividades de iniciación o exploración (ideas 

previas), planteamiento de problemas o hipótesis etc.  b) Actividades para promover la 

evolución de los modelos iniciales, introducción de nuevas variables, de reformulación de 

problemas, de identificación de otras formas de observar, de explicar etc. c) actividades de 

síntesis, de elaboración de conclusiones, de estructuración del conocimiento. d) Actividades 

de aplicación, de transferencia a otros contextos y de generalización. 

 

Sin duda alguna cambiar  el modelo sobre como aprenden los estudiante y en consecuencia 

como se debe enseñar, con lleva a un cambio en las actividades  de evaluación, es preciso 

tomar decisiones sobre las actividades de evaluación que permitan responder a las preguntas 

¿Qué aspectos son los que se deben evaluar?,  ¿en qué momento debe hacerse? 

 

En cuanto a la gestión y organización en el aula se debe tener especial interés en favorecer la 

comunicación en el aula y atender a la diversidad de los estudiantes.  Si bien es cierto que se 

considera como ideal es que todos los estudiantes alcancen ciertos niveles de aprendizajes, 

esto no siempre se logra y es la diversidad de capacidades y habilidades lo que genera un 

mejor ambiente de aprendizaje, por esto se debe potenciarse el trabajo en grupo pero seguido 

siempre de un trabajo individual que de cuanta de los alcances personales logrados por cada 

estudiante.  

 

Algunas  actividades que pueden tenerse en cuenta en el diseño de unidades didácticas son: 

Evaluación de los conocimientos previos: Por medio de discusiones grupales, donde el 

docente actuará solo como moderador. Esta actividad permitirá identificar las falencias 

conceptuales de los estudiantes. También puede hacerse por medio de test intencionalmente 

diseñados. 

 

Exposición del experto: El experto expone algunos aspectos destacables del tema 

como  principios teóricos,  desarrollando la parte matemática,  algunos ejemplos claves de 

aplicación.    

 

Clase práctica de laboratorio: Se lleva a cabo en el laboratorio donde los estudiantes 

confrontan sus creencias sobre diferentes conceptos (conceptos previos), con el concepto 

científico a través de  la observación del fenómeno físico directamente. 

 

Desarrollo de proyectos por parte de los estudiantes: Puede dividirse el grupo de clase en 

subgrupos, con la finalidad de que realicen un proyecto sobre un su tema particular orientado 

hacia su futura actividad profesional, realizando simulaciones, montajes físicos y finalmente 

presentando mediante exposiciones sus resultados. 

Actividades de auto-regulación: Con estas actividades se pretende que el estudiante se haga 

consiente de su propio proceso de aprendizaje y monitoree permanente su avance en el 

proceso.  
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Nuevas tecnologías 

 

Con la incorporación de las TIC en el desarrollo de la práctica educativa se pretende no sólo 

obtener clases más didácticas y dinámicas, si no también ofrecer herramientas que le 

permitan al estudiante, por ejemplo, manipular ciertos modelos matemáticos para inferir 

acerca del resultado sin la necesidad de realizar procedimientos intermedios que en algunas 

ocasiones pueden ser extensos y monótonos cuando de lo que se trata es de analizar 

resultados. Las TIC también permiten desarrollar habilidades comunicativas en los 

estudiantes y generar diferentes formas de comunicación entre el docente y el estudiante entre 

otros propósitos. La tecnología informática y las herramientas computacionales tienen el 

potencial de generar entornos educativos poderosos y altamente interactivos, ideales para la 

enseñanza y el aprendizaje de disciplinas como la física y la matemática, entre otras;  muchas 

instituciones educativas a nivel mundial están incorporando nuevas tecnologías como una 

nueva metodología de enseñanza-aprendizaje para la formación de estudiantes.  

La incorporación de estas  herramientas se debe realizar de manera adecuada, teniendo en 

cuenta una intencionalidad clara, para que no se conviertan en elementos distractores que 

terminen retrasando el proceso de aprendizaje en lugar de favorecerlo. La incorporación de 

las TIC, especialmente en el ámbito universitario está haciendo aparecer una serie de 

actuaciones institucionalizadas en mayor o menor grado, que pueden resumirse en tres tipos 

de acciones: i) incorporación de estudios en modalidad no presencial, ii) existencia de un 

número cada vez más considerable de profesores que intentan aumentar el grado de 

utilización de las TIC en el desarrollo de su docencia y iii) formación puntual para la 

utilización por parte de profesores y alumnos de las TIC como herramientas de enseñanza o 

de aprendizaje (Calvo, 2011).  

 

Toda incorporación que se realice en algún elemento del proceso de enseñanza requiere un 

cambio metodológico y actitudinal y por consiguiente la realización de acciones dirigidas a 

propiciar estos cambios. Las TIC son un conjunto de procesos y productos derivados de las 

nuevas herramientas (hardware y software), soportes de la información y canales de 

comunicación, relacionada con el almacenamiento, procesamiento y transmisión 

digitalizados de la información de forma rápida y en grandes cantidades (González. 1996). 

Las principales características de las TIC hacen referencia a la inmaterialidad, interactividad, 

instantaneidad, innovación, elevados parámetros de calidad de imagen y sonido, 

digitalización, influencia más sobre los procesos que sobre los productos, automatización, 

interconexión y diversidad (Cabrero, 1996). 

 

Considerando la concepción del aprendizaje, las teorías constructivistas sostiene que las 

personas aprenden interactuando con los objetos y con otros sujetos en el marco de una 

cultura, en esa interacción los sujetos modifican la realidad (no literalmente sino 

atribuyéndole sentido) a la vez que se modifican los esquemas del sujeto, siendo los esquemas 

representacionales de una situación concreta o de un concepto que permite manejarlos 

internamente y enfrentarnos a situaciones iguales o parecidas en la realidad (Castorina, 

1998). 
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Objeto de aprendizaje  

 

Un objeto de aprendizaje es un conjunto de   recursos digitales, autocontenibles y reutilizable 

(Ministerio de Educación Nacional (2015)), todo esto siempre con un propósito educativo y 

debe estar constituido por 3 componentes internos que son: 

Contenidos: Estos están directamente relacionados con el aprendizaje, con la parte teórica, 

pero los contenidos deben ser didácticos, interactivos, amigables y entendibles. 

Actividades de aprendizaje: Estas están orientadas a prácticas, trabajo colaborativo y 

propuestas de trabajo académico elaboradas por el docente  

Elementos de contextualización: Es la forma de mostrar el entorno del objeto como la 

introducción, el objetivo de aprendizaje, el resumen, las preguntas generadoras, los créditos 

y derechos de autor. 

 

Calidad del OA: En la creación de un objeto de aprendizaje que es netamente educativo, la 

calidad es muy importante y vital en su desarrollo por tal razón es imprescindible siempre 

trabajar en la constante evaluación y cumplimiento de las siguientes 4 categorías (Colombia 

aprende (2007-2015)),   para valorar y garantizar el logro del aprendizaje. 

 

Categoría pedagógica: Se refiere a criterios pedagógicos relacionados con la psicología del 

aprendizaje, que permitan valorar si el objeto es adecuado a las características de los alumnos, 

por ejemplo si es capaz de motivar al alumno, si considera sus características en cuanto a 

profundidad, relevancia disciplinar y adecuación a los destinatarios, para esta categoría 

podremos evaluar aspectos bastante importantes como lo son:  

Presentar los objetivos de aprendizaje. 

Los materiales deben despertar la curiosidad científica y mantener la atención y el interés de 

los usuarios. 

Los contenidos deben tener coherencia con los objetivos, veracidad, profundidad, calidad, 

organización lógica, y claridad. 

   

Relevancia de la información que aportan para facilitar los aprendizajes: 

- Utilización de guías didácticas y ayudas para una información clara, útil, y buena 

orientación al destinatario. 

- Flexibilización del aprendizaje donde se incluye diversos niveles e itinerarios. 

- Promover la autonomía del estudiante y la toma de decisiones  

 

 Categoría didáctico-curriculares: Este nos permite valorar si ese objeto está relacionado 

con los objetivos del currículo y la enseñanza según el contexto en el que se aplicará, por 

ejemplo si ayuda a conseguir los objetivos del objeto de aprendizaje, si promueve el 

desarrollo de habilidades cognitivas, participación activa y trabajo colaborativo. 

 

Categoría técnicos-estéticos: Esta categoría es bien importantes para realizar una valoración 

integral de la calidad y evitar que los OA sean rechazados por parte de los usuarios y los 

desmotiven en su proceso de aprendizaje, donde se verifica el manejo de colores, imágenes, 

tipografías, el estilo de presentación de la información, los medios utilizados para presentar 

la información y el uso de metáforas que ayuden al proceso del entendimiento, recordando 

así que uno de los objetivos es que el objeto de aprendizaje sea amigable con el usuario. 
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 Categoría funcionales: En esta categoría se verifica la funcionalidad, sin duda si el objeto 

no funciona adecuadamente aunque sea bueno en otros aspectos, simplemente puede ayudar 

a entorpecer el aprendizaje de los alumnos por tal motivo en el proyecto serán evaluados 

cuatro aspectos importantes en el desarrollo de software y en el funcionamiento de cualquier 

plataforma tecnológica que son: 

- Usabilidad: La podríamos describir como el grado de facilidad y de entendimiento en 

el uso de la aplicación u objeto de aprendizaje. 

- Navegabilidad: La navegabilidad es la facilidad en el desplazamiento, la coherencia 

en el menú y el fácil acceso a la información. 

- Adaptabilidad: Mide el grado de adaptabilidad a diferentes contextos y herramientas 

- Desempeño: Es donde mide el nivel de reacción, de funcionamiento que se pueda 

usar en diferentes sistemas sin errores ni fallas. 

 

Roles para la creación de un OA 

 

En la creación de un objeto de aprendizaje es necesario un equipo interdisciplinario para 

generar un proceso en el que el docente se centre fundamentalmente en su rol como experto 

temático mientras un equipo de profesionales de diversas áreas le brinden apoyo pedagógico 

y tecnológico en la integración de las TIC a la educación formando así un gran equipo en el 

que todos aprenden nuevas cosas, socializan y aportan grandes ideas que se representan en 

un excelente objeto de aprendizaje, ver figura 1.   

 

 

Figura 1.  Roles en la creación de un objeto de aprendizaje 

 

Materiales y Métodos 

 

Las fases de diseño y el proceso de desarrollo del objeto de aprendizaje estarán basados en 

el siguiente ciclo: 

 Análisis de necesidades  

 Definición de objetivos 

 Diseño  

 Desarrollo 

 Implementación  
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 Evaluación. 

 

En el proceso de desarrollo del proyecto se ha pasado por varias etapas como el análisis de 

necesidades donde se realizó la detección de aspectos importantes en el diseño 

identificándose las siguientes áreas de análisis: 

 

Análisis del alumno: Se realizó un test de ideas previas donde se revisaron los resultados 

para identificar el nivel del estudiante, también se creó y se aplicó el test de estilos de 

aprendizaje según David Kolb que nos sirve para analizar cuál es el estilo de aprendizaje más 

prevalente y sobre cuales actividades se debe enfatizar más para crear un mejor aprendizaje.  

 

Análisis del contexto: En esta parte se identificaron los recursos tecnológicos con los que 

cuenta la institución y el estudiante para así definir sobre que plataforma o lenguaje se 

desarrollara el Objeto de Aprendizaje, además se realizó identificación del recurso humano 

que puede hacer parte directa e indirectamente en el proyecto, creando así un semillero de 

investigación el cual apoya a la investigación y al a creación de nuevas ideas. 

 

En las fases también ha sido importante la definición de objetivos donde se empiezo a trabajar 

sobre lo que el docente quiere que su estudiante aprenda y las habilidades que quiere que este 

desarrolle   

 

En la siguiente fase tenemos el Diseño que es la fase actual una de las más grandes donde se 

desarrollan una serie de actividades que van desde la integración del equipo de trabajo hasta 

las definiciones de estructura, escritura, forma, colores logo, aquí se empiezan a definir 

contenido y orden, además de las actividades por eso es la fase donde se debe poner 

demasiado empeño, dedicación  y tiempo porque se vendría convirtiendo la columna 

vertebral del proyecto. 

 

Todo esto con el fin de plantear estrategias y crear objetos de aprendizaje excelentes que 

cumplan con todos los elementos requeridos y las normas para ser clasificados como tal, 

aportando así a la educación y a la formación de ingenieros con conocimientos mas fuertes. 

Para llevar a cabo este proceso se utilizaran herramientas tecnológicas y el aprovechamiento 

de las TIC al máximo, en la parte inicial se recolecta la información pertinente en lo 

relacionado a los estilos de aprendizaje y las ideas previas en un entorno educativo como lo 

es Moodle.   

 

Para la creación del objeto de aprendizaje se están utilizando lenguajes de programación 

como lo son Html5, Css, javaScrip, Jquery. 

 

Herramientas de diseño y de edición, las cuales han sido definidas en la fase diseño para tener 

un producto más amigable e interactivo con diseño responsive el cual pueda ser adecuado a 

cualquier plataforma y funcione en cualquier aparato electrónico que tenga acceso a internet 

como lo puede ser un celular, una Tablet, un computador etc., además de esto tendremos el 

uso de applets que después de un estudio meticuloso se definan como aptos para el proyecto 

teniendo en cuenta que deben ser de uso libre o creados internamente por el equipo de trabajo, 

con herramientas que ya se definirán más adelante. 
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Resultados 

 

Se han realizado varias etapas en el diseño del objeto de aprendizaje, ellas son: 

 

Análisis de necesidades y definición de objetivos: 

Se realizó un test de ideas previas (ver Figura 2) el cual fue aplicado a estudiantes 

universitarios de cinco instituciones de la Red Mutis (describir las universidades) los cuales 

están cursando Física Ondulatoria y/o ecuaciones diferenciales.  El test consistió en 16 

preguntas 8 abiertas y 8 cerradas que indagaban por las ideas previas de los estudiantes en lo 

concernientes a conceptos como posición, velocidad, aceleración, energía, modelamiento 

matemático entre otros en relación al movimiento oscilatorio.   

De los resultados de esta evaluación se encontró que es necesario plantear actividades de 

aprendizaje que ayuden a la conceptualización del movimiento Armónico simple, a 

relacionar este movimiento con las ecuaciones diferenciales pertinentes y a comprender sus 

diferentes aplicaciones. 

Figura 2.  Test de ideas previas aplicado 

 

El test fue aplicado mediante una aplicación web de tipo ambiente educativo Virtual 

(Moodle) (ver Figura 3) que consta de módulos como el módulo de tareas, de consulta, de 

foro, de cuestionarios, encuesta entre otros permitiendo así  gestionar cursos, y hacer un 

seguimiento exhaustivo a los estudiantes, esta aplicación permite el ingreso a estudiantes de 

cinco instituciones  donde los estudiantes pueden tener una comunicación permanente sin 

tener que ser de la misma universidad, permitiendo tener un mundo más abierto al 

conocimiento. 
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Figura 3.  La imagen muestra el curso digital montado en la plataforma Moodle 

 

Diseño:  

Se realizó el diseño del objeto desde su maquetación general el cual tendrá una sección donde 

se presenta el objeto, una ventana grafica que consiste en un menú general que le permite al 

usuario ir a cualquier parte del objeto en cualquier momento, y una sección en la cual se 

desarrollará cada parte del objeto como documentación teórica, actividades de aprendizaje y 

actividades de evaluación.   

Algunas imágenes sobre estructura, forma y logo se muestran en las figura 4 y 5.  
 

Figura 4. Página principal del objeto en construcción 

 

Figura 5. Menú principal del objeto en construcción 

 

A grandes rasgos el menú estaría conformado de la siguiente manera:  

 

El inicio tendrá un video con audio amigable donde se dará la bienvenida a los usuarios. 

La introducción, pondrá en contexto a los estudiantes incentivándolos a seguir el proceso de 

OA, contendrá preguntas motivadas e interrogantes que despierten la curiosidad.  
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Los Objetivos, estos estarán nombrados de una forma muy dinámica y concisa donde se 

describirá el objetivo general y los objetivos específicos.  

Contenido: Esta es una parte muy importante, donde se mostrara el contenido con un mapa 

conceptual interactivo que permitirá la navegación mucho más fácil y entretenida. 

Actividades de evaluación: De este Ítem harán parte los laboratorios virtuales, los applets y 

entre otros que se irán definiendo en el camino. 

Créditos: Siendo el OA un aplicativo web de uso libre es importante resaltar y a agradecer 

a  todas las personas que dedicaron su esfuerzo y tiempo a la creación de este, y las 

instituciones que apoyaron su desarrollo. 

 

Conclusiones 

 

- Se ha diseñado un objeto de aprendizaje sobre el tema movimiento oscilatorio en el 

cual se unen los conceptos físico, el modelamiento matemático y las aplicaciones.  

- Se ha adelantado en el diseño de actividades de aprendizaje las cuales van desde 

documentos escritos, videos, laboratorios virtuales, applets hasta simuladores. 

- Se ha avanzado en la implementación del objeto en html5 y se encuentran en 

construcción las diferentes partes del mismo. 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN DISPOSITIVO PARA LA ADQUISICIÓN 

DE SIGNOS VITALES43 
 

Belarmino Segura Giraldo, Rubén Flórez Hurtado, Carlos Cortes Aguirre, Manuela 

Sánchez & Sebastián Castaño Escobar. 

 

Resumen 

 

En este artículo se presenta los pasos para el desarrollo, implementación de un sensor de 

signos vitales, como frecuencia cardíaca, presión arterial  y saturación de oxígeno para 

personas con deterioro cognitivo. Para el diseño de este dispositivo se utilizó el sensor de 

pulso (Pulse sensor SEN-11574 SPARKFUN)  capaz de medir la frecuencia cardiaca, y la 

saturación de oxígeno. En el proceso para determinar la presión arterial es necesario el 

procesamiento de la señal obtenida de la frecuencia cardiaca.  El monitoreo de los signos 

vitales en el domicilio del paciente es importante en las valoraciones clínicas para que el 

especialista de la salud y su cuidador estén enterados y pueda ser el paciente atendido 

oportunamente. 

 

Palabras Clave: Arduino, frecuencia cardiaca, presión arterial, processing, pulsoximetro. 

 

Introducción 

 

Los signos vitales son parámetros clínicos que reflejan el estado fisiológico del organismo 

humano, y esencialmente proporcionan los datos que nos darán las pautas para evaluar el 

estado del paciente, indicando su estado de salud en el momento, así como los cambios o su 

evolución, ya sea positiva o negativamente. Los signos vitales incluyen: Temperatura, 

frecuencia cardiaca, presión arterial y saturación de oxígeno (Pisa, 2015). Este artículo tiene 

como propósito describir el diseño de un dispositivo para medir signos vitales en personas 

mayores de 60 años con deterioro cognitivo, y procesar las señales para emitir avisos de alerta 

en el caso de que el paciente tenga alguna complicación.  

 

La comunicación del sensor para emitir alertas será a través de radio frecuencia. Estas alertas 

se recolectaran en un módulo ubicado en cada uno de los hogares de los pacientes para 

direccionar las alertas hacia los módulos de monitoreo, mediante tecnología GSM para que 

los  médicos y profesionales de la salud conozcan en tiempo real cual es el estado del paciente 

y con sus cuidadores para que actúen de manera oportuna y verificar el paciente. El desarrollo 

de este sensor hace parte del proyecto de “implementación del programa para diagnóstico y 

control de enfermedades crónicas no transmisibles y cáncer de cérvix y mama, con el apoyo 

de tic en el departamento de Caldas.” Y cuenta con el apoyo del Fondo Nacional de Regalías, 

la Gobernación de Caldas, la Universidad Autónoma de Manizales, la Universidad de Caldas, 

la Liga Contra el Cáncer. 
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Marco Teórico 

 

El espectro de radiofrecuencia  son ondas electromagnéticas definidas entre 3KHz y 300GHz, 

utilizadas comúnmente para las comunicaciones y las transmisiones por radio AM y FM 

(Craf, 2007). En este caso las utilizaremos para enviar los datos de la captura de 

biopotenciales en cada paciente como los valores de su temperatura, su frecuencia cardiaca, 

saturación de oxígeno, y presión arterial. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre 

contra las paredes de las arterias, esta fuerza depende de muchos factores como: la 

contracción ventricular, elasticidad de la pared arterial, resistencia vascular, volumen y 

viscosidad sanguíneos. El corazón es el encargado de generar presión durante el ciclo 

cardiaco para distribuir la sangre a los diferentes órganos del cuerpo, la presión arterial se ve 

afectada por el gasto cardiaco, elasticidad y distensibilidad de las arterias, volumen 

sanguíneo, algunas hormonas y enzimas (Pisa, 2015). 

 

La frecuencia cardiaca está definida como el número de latidos por minuto que genera el 

corazón. Por cada latido se contrae el ventrículo izquierdo y expulsa la sangre a través de la 

aorta, esto genera una onda que se transmite  alrededor del cuerpo por las arterias (Pisa, 

2015). La saturación de oxígeno es la medida de la hemoglobina oxigenada para diferenciarla 

de la desoxigenada. Con el fin de saber cuál es la cantidad de oxígeno presente en los tejidos 

corporales (Pisa, 2015). 

 

Materiales y Métodos 

 

Para la implementación  de este dispositivo se utilizó un Arduino Uno, sensor de pulso de 

Sparkfun, fuente de alimentación, computador, software libre de Arduino y Processing. Se 

realizó una búsqueda de bibliográfica y de antecedentes sobre la captura de biopotenciales, 

identificando diseños previos de dispositivos para la captura de signos vitales como 

saturación de oxígeno y frecuencia cardiaca teniendo en cuenta las reglamentaciones, normas 

y leyes  existentes en el país para el diseño y validación de dispositivos médicos, como el 

decreto 4725 de 2005, ley 1374 de 2010 (Bioética), ley 1419 de 2010 (Telesalud), y las 

normas ASTM.  

 

A partir de la información recopilada se realizó el diseño del dispositivo mediante un sensor 

de pulso (Pulse sensor SEN-11574) y una tarjeta de desarrollo Arduino UNO, facilitando el 

proceso de amplificación y filtración de la señal y mediante un algoritmo poder hallar el área 

bajo la curva de la gráfica obtenida de la frecuencia cardiaca, para obtener los valores de la 

presión arterial. Posteriormente se realizaran pruebas de funcionamiento.  

 

Resultados.  

 

A continuación se observan algunas de las gráficas obtenidas en las pruebas del sensor y su 

funcionamiento integrando la gráfica de la frecuencia cardiaca, con los valores de los latidos 

por minuto como un dato (Figura 4 y 5). También se muestran las gráficas de los códigos en 

el software Arduino y Processing para generar el programa. (Figura 1 y 2) 

 

El código en el software 
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Figura 1. Código en el software Arduino (Sparkfun, 2015) 

 

 
Figura 2. Código en el software Processing (Sparkfun, 2015) 

 

Para el inicio de los trabajos del sensor utilizando los dos códigos para obtener la gráfica, 

utilizamos un voltaje de 3.3V porque trabajando con 5V la gráfica saturaba sus valores y el 

resultado era una gráfica totalmente distorsionada.  
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Figura 3.  Pruebas con el sensor funcionando a 2.5V 

 

Debido a que en las gráficas anteriores no obteníamos los valores del pulso cardiaco, pero 

obteníamos la gráfica esperada, se disminuyó el voltaje a 2.5V para su tratamiento y el 

resultado fue una gráfica mejor con valores de latidos por segundo. 

 

 
 

 
Figura 4. Pruebas con el sensor funcionando a 3.3V 

 

El sensor de pulso como resultado trabajando a 2.5V nos muestra la gráfica de la frecuencia 

cardiaca, y trabajando a 3.3V el sensor además de la gráfica también precisa la frecuencia 

cardiaca con un valor numérico. 
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Conclusiones 

 

- El sensor de Sparkfun utilizado ayuda en la parte de implementación porque  ahorra 

etapas de diseño como amplificación y filtrado. 

- El sensor de pulso arroja unos datos más aproximados a la gráfica de la frecuencia 

cardiaca por esto mayor facilidad para observarla. Se comparó los resultados de las 

gráficas obtenidas con la gráfica de la frecuencia cardíaca. 
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PROTOTIPOS DE DISPOSITIVOS RELACIONADOS CON SENSORES DE 

PRESIÓN Y TEMPERATURA44 

 

Jean Carlos Martínez Hernández 

 

Resumen 

 

En este trabajo se presenta el desarrollo de prototipos de dispositivos relacionados con la 

medida de la  temperatura del agua suministrada por una ducha, la temperatura corporal de 

un individuo y la presencia en cama/silla de un individuo. Estos prototipos están orientados 

principalmente a personas que por una u otra razón no pueden depender por sí mismas y 

requieren de un cuidado continuo para evitar lesiones. Para la selección de los sensores 

adecuados para cada prototipo se tiene en cuenta características como: rango de 

funcionamiento, voltaje de alimentación, precio, dimensiones, facilidad de uso, entre otras. 

Se obtuvo un diseño preliminar de los siguientes dispositivos: a) dispositivo que permite la 

medida de la temperatura corporal usando un integrado LM35 y un circuito acondicionador 

para la manipulación de los datos obtenidos para generar una alerta visual. b) dispositivo para 

la medida de la temperatura del agua suministrada por una ducha usando un termistor y un 

circuito acondicionador para el procesamiento de los datos y la generación de una alarma 

visual. c) dispositivo que permite evaluar la presencia en cama/silla de un  individuo usando 

un material piezorresistivo (Velostat). Los resultados obtenidos hasta el momento sugieren 

que estos dispositivos desarrollados pueden proporcionar información de importancia para el 

cuidado y bienestar del paciente en su domicilio.  

 

Palabras Clave: microcontrolador, presencia en cama/silla, sensor, temperatura. 

 

Introducción 

 

Un sensor es un dispositivo que convierte una señal física de un tipo en una señal física de 

otra naturaleza (Universidad Nacional Experimental del Táchira, s.f). En la actualidad existe 

una gran cantidad de sensores en el mercado para poder medir magnitudes físicas como la 

temperatura, la humedad, la presión, la posición, el movimiento, el caudal, la luz, la 

velocidad, la aceleración, entre otros. Entre los diferentes sensores desarrollados resaltan el 

sensor de presencia en cama/silla, el sensor de temperatura corporal y el sensor de 

temperatura de ducha, donde antes de definir en qué consisten estos dispositivos, es necesario 

primero definir la variable que miden.  

 

“La temperatura es una medida del promedio de energía cinética de las partículas en una 

unidad de masa, expresada en unidades de grados en una escala estándar” (National 

Instruments , 2012). “La presión se define como la fuerza por unidad de área que un fluido 

ejerce sobre sus alrededores.  Por ejemplo, la presión, P, es una función de la fuerza, F, y el 

área, A (𝑃 = 𝐹/𝐴)” (National Instruments , 2012). El sensor de temperatura corporal mide e 
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indica la temperatura actual en el cuerpo de un individuo y permite conocer si dicho individuo 

se encuentra con una temperatura normal (98.6°F o 37°C), aunque algunos estudios han 

demostrado que la temperatura normal del cuerpo puede variar en el rango de los 97°F hasta 

los 99°F lo cual es equivalente a 36.7°C y 37.2°C respectivamente (MedlinePlus, 2013).  

Cuando la temperatura corporal es igual o inferior a los 36°C se dice que el individuo tiene 

hipotermia; por otro lado cuando un individuo tiene una temperatura corporal igual o superior 

a los 38°C se dice que el individuo tiene hipertermia 

 

El sensor de temperatura de ducha cumple una función similar al sensor de temperatura 

corporal, pero con la diferencia de que está orientado a la temperatura del agua suministrada 

por la ducha del baño. Por otra parte el sensor de presencia en cama/silla mide la presión que 

ejerce un individuo al ocupar un área determinada sobre el material que está ubicado en una 

cama o una silla. 

 

Actualmente, cada uno de estos sensores es un complemento del servicio de teleasistencia 

que prestan muchas instituciones de salud con el fin de ayudar a prevenir y controlar sucesos 

adversos en los cuales un paciente puede resultar seriamente afectado. Para el servicio de 

teleasistencia se hace uso de un panel de control instalado en cada uno de los domicilios, el 

cual se comunica con diferentes periféricos a través de radiofrecuencia y emite alarmas 

cuando alguno de estos periféricos indica el suceso del evento adverso. Cuando se genera 

una alarma el panel de control también envía una notificación al centro de salud 

correspondiente con el fin de poder tratar dicho suceso.  

 

En este informe se documenta la revisión bibliográfica relacionada con los diferentes 

sensores relacionados con la temperatura y la presión con el fin de seleccionar los elementos 

necesarios para el diseño y construcción de prototipos de alarmas haciendo uso de dichos 

sensores, teniendo en cuenta que el desarrollo de estos prototipos es una etapa preliminar 

para la implementación de un sistema de monitoreo relacionado con los sensores de 

temperatura del agua suministrado por la ducha,  temperatura corporal y   presencia en 

cama/silla, los cuales se comunicaran con un panel de control a través de radiofrecuencia. El 

desarrollo de este trabajo se deriva del proyecto de regalías “implementación del programa 

para diagnóstico y control de enfermedades crónicas no transmisibles y cáncer de cérvix y 

mama, con el apoyo de TIC en el departamento de Caldas” financiado por el Sistema General 

de Regalías (SGR), la secretaria de salud de Caldas, la Liga Contra El Cáncer Seccional 

Caldas, con el apoyo de la Universidad Autónoma de Manizales (UAM) y la Universidad de 

Caldas (UC). 

 

Metodología 

 

Para el desarrollo de los prototipos de alarmas primero se realizó una revisión bibliográfica 

relacionada con los diferentes tipos de sensores comerciales de temperatura y presión con el 

fin de tener argumentos para seleccionar los sensores adecuados para la implementación de 

los prototipos. Posteriormente, se procedió a realizar mediciones y pruebas para realizar una 

comparación cualitativa entre los datos experimentales y los datos que proporciona la teoría 

en cuanto a temperatura vs. Voltaje. Finalmente, se realizaron las gráficas correspondientes 

a cada medición indicando observaciones relevantes para cada prototipo.  
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Materiales y Métodos 

 

El conjunto de materiales que se utilizaron se divide en dos grupos, los relacionados con la 

medición de temperatura y los relacionados la medición de la presión. 

Para la medición de la temperatura se utilizó un Termistor NTC 10KΩ (sensor para la medir 

la temperatura del agua suministrada por la ducha), un integrado LM35 (sensor para la medir 

la temperatura corporal), una resistencia de 10 KΩ, una cinta LED RGB, una termocupla tipo 

J, un multímetro, una fuente de alimentación, un Arduino Mega 2560, una protoboard  y un 

ordenador.  

Por otra parte, para la medición de la presión se utilizó un  rollo de cinta de mascarar, dos 

láminas de Velostat (Sensor para detectar la presión), alambre de cobre delgado, un 

multímetro, dos tarjetas universales de 20 x 20 cm, y medio pliego de cartulina. 

Resultados 

 

Prototipo relacionado con el sensor para la medición de la temperatura del agua 

suministrada por la ducha. 

El sensor utilizado para este prototipo fue el termistor NTC de 10 KΩ con un beta de 3470 

(figura 1), el cual es una resistencia variable, es decir, cuando la temperatura medida por este 

dispositivo aumenta, la resistencia del mismo disminuye, y viceversa.  En la tabla 1 se puede 

observar la especificación técnica de este dispositivo. 

Figura 1. Termistor NTC de 10 KΩ 

 
 Tabla 1. Especificación técnica del termistor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termistor con coeficiente negativo de temperatura 

(NTC) 

Rango de temperatura de -30°C a +120°C 

Longitud del cable 60 cm. Aproximadamente  

Cabeza de acero inoxidable (Longitud 2.5 cm, 

diámetro 5 mm) 

Parámetro Beta: 3470 K +/- 1% 

Resistencia a 25°C: 10KΩ 

Tolerancia de la resistencia: +/- 1% 
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Al realizar una búsqueda relacionada con los valores de temperatura versus la resistencia 

ofrecida por el termistor (con un parámetro beta de 3470) no se encontró dicha tabla, más 

aun así se encontró una tabla relacionada con dichas variables y con un parámetro beta de 

3450. Al realizar la correspondiente grafica de los datos consultados se obtuvo que 

efectivamente a medida que la temperatura aumentaba la resistencia del termistor empezaba 

a disminuir (figura 2).  

 

Figura 2. Temperatura vs. Resistencia ofrecida por el termistor (Datos teóricos) 

Con la ayuda de una protoboard y una resistencia de 10 KΩ se realizó un divisor de voltaje 

(figura 3) con el fin de poder leer desde el Arduino Mega 2560 el voltaje de salida ofrecido 

por la anterior configuración (ecuación 1) y así poder realizar una acción específica con 

dichos datos.  

 

Figura 3. Divisor de voltaje, donde 𝑅1 hace referencia al termistor y 𝑅2 a la resistencia fija 

𝑉𝑜𝑢𝑡 =  (
𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
) 𝑉𝑖                       (1) 
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A través de los valores de las resistencias consultadas para temperaturas específicas y la 

ecuación 1 (tomando 𝑉𝑖 como 5 voltios) se calculó el voltaje de salida para cada valor de 

resistencia, y posteriormente se realizó la gráfica de los datos obtenidos. Con esta información 

se obtuvieron las líneas de tendencia lineal y polinómica de segundo orden con el fin de 

aproximar la curva obtenida (figura 4). 
 

Figura 4. Temperatura vs. Voltaje 

En la figura 4 se puede observar la curva de la temperatura vs. Voltaje (rojo) y al obtener los 

índices de correlación (𝑅2) de las diferentes líneas de tendencia se puede observar que la 

polinómica de segundo orden es las más óptima.  Hasta este punto todos los datos y graficas 

obtenidas están en relación con la teoría.  

 

Posteriormente, se procedió a realizar un montaje para realizar pruebas calentando agua (con 

la ayuda una resistencia para calentar el agua conectado a un variac (transformador variable) 

para regular la temperatura) en una olla y grabando los datos de temperatura obtenidos con 

la ayuda de una termocupla conectada a un multímetro, y este a su vez a un ordenador; en 

paralelo a esta captura de datos de temperatura, con la ayuda del Arduino Mega 2560 se 

procedió a  grabar los datos relacionados con el voltaje de salida ilustrado en la figura 3 

(figura 5). 
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Figura 5. Montaje realizado para la captura de datos 

 

Una vez grabado los datos se procedió a realizar la correspondiente grafica relacionada con 

la temperatura vs voltaje (figura 6) y también se obtuvo la línea de tendencia polinómica de 

segundo orden para la aproximación de la misma. 

Figura 6. Datos de Temperatura vs. Voltajes obtenidos con la prueba 

Como se puede observar en la figura 6, en comparación con los datos teóricos (figura 4) se 

puede determinar una gran similitud entre las gráficas; además en la anterior figura se obtuvo 

un coeficiente de correlación indica que la línea de tendencia con respecto a los datos 

obtenidos es muy semejante.  La ecuación que se obtiene con la línea de tendencia permite a 

partir de una temperatura obtener un voltaje específico, y viceversa.  

 

Una vez realizado el análisis respectivo se procedió a  conectar a la protoboard tres LED’s 

de diferente color (rojo, verde, azul) con el fin de indicar visualmente cuando el agua estaba 

muy fría (azul, valores de temperatura inferior o igual a 15°C), a término adecuado (verde, 
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valores de temperatura entre 18 y 30°C), o muy caliente (rojo, valores de temperatura 

superior a 36°C), cuando el agua estaba excesivamente caliente el LED rojo procedía a ser 

configurado de forma intermitente. La configuración de los LED’s se realizó a través de la 

programación de los mismos con Arduino y también se preestablecieron los umbrales que 

determinarían en que rango cada uno de los LED’s estarían encendidos (figura 7).  

 

 
Figura 7. Cambio del estado de los LED’s dependiendo de la temperatura 

Por otra parte, es necesario tener presente que los LED’s son una ayuda temporal mientras 

se realiza la configuración electrónica para alimentar una tira de LED’s RGB (figura 8). 

 

Figura 8. Cinta de LED’s RGB alimentada directamente 

Prototipo relacionado con el sensor para la medición de la temperatura corporal. 

El sensor utilizado para este prototipo fue el integrado LM35 (figura 9), cuyo 

comportamiento lineal respecto a la temperatura vs. Voltaje se ve reflejado en la figura 10. 

En la tabla 2 se puede observar la especificación técnica de este integrado.   
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Figura 9. Integrado LM35 

 
Figura 10. Comportamiento lineal del LM35 

Tabla 2. Especificación técnica del LM35 

Directamente calibrado en grados Celsius 

Exactitud de ±0.5 °C a temperatura ambiente (25 °C), 

y ±0.8 °C en el rango completo 

Bajo autocalentamiento: 0.08 °C con aire en reposo 

Lineal. Salida de 10 mV/°C 

Voltaje de operación: 4 V a 30 V 

Consumo de corriente: < 60 μA típico 

Baja impedancia de salida: 0.1 Ω con carga de 1 mA 

Temperatura de operación: -55 °C a +150 °C 

Encapsulado: TO-92 

Cumple directivas RoHS 

 

El proceso para realizar pruebas con este sensor es similar al prototipo de dispositivo 

relacionado con el sensor de temperatura del agua suministrada por la ducha, donde la 

conexión de este sensor con el Arduino Mega 2560 fue directa en comparación con el 
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termistor, es decir, no hubo necesidad de realizar un montaje electrónico para obtener datos 

de este integrado.  

 

Una vez realizado las pruebas específicas se obtuvo la gráfica ilustrada en la figura 11, donde 

también se calculó la línea de tendencia polinómica de segundo orden (coeficiente de 

correlación muy aproximado a la curva obtenida).  

Figura 11. Temperatura vs. Voltaje suministrado por el LM35 

Como se puede observar en la figura 11 el comportamiento del LM35 con los datos de prueba 

es similar  al comportamiento que otorga la teoría.  

 

Para este prototipo de dispositivo es necesario contemplar el uso de un display para ilustrar 

la información de la temperatura corporal a través de este medio.  

 

Prototipo relacionado con el sensor de presencia en cama/silla 

El sensor utilizado para este prototipo fue el Velostat (figura 12). Este elemento es un 

material piezorresistivo, es decir, conforme a la presión que se le suministre este va a tender 

a cambiar su resistencia. En la tabla 3 se puede observar la especificación técnica de este 

material.   

 

y = 3E-05x2 + 0,006x + 0,0717
R² = 0,9957
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Figura 12. Velostat 

 

Tabla 3. Especificación técnica del Velostat 

Dimensiones: 11 "x 11" (280mm x 280mm) 

8 mil / 0,2 mm de espesor 

Peso: 18.66g 

Límites de temperatura: -45 ° C a 65 ° C (-50 ° F a 

150 ° F) 

Termosellable: Sí 

La resistividad de volumen: <500 ohm-cm 

Resistividad superficial: <31.000 ohmios / sq.cm 

 

Para el desarrollo de este prototipo se hicieron dos montajes  para comprobar como variaba 

la resistencia obtenida por el Velostat.  

 

El primer montaje se realizo un enmallado en forma de espiral en las dos caras del material 

(figura 13), y con la ayuda de un multímetro se midió cuanto ofrecía el material sin 

realizársele ninguna presión sobre el mismo (0.4774 KΩ) (figura 14), y posteriormente se 

midió la resistencia ofrecida por el material cuando una persona estaba apoyada sobre el 

mismo (182.33Ω) (figura 15).  
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Figura 13. Velostat con un enmallado en forma de espiral realizado con cable de cobre 

 
Figura 14. Resistencia ofrecida por el Velostat sin aplicar presión alguna sobre el (primera 

configuración) 

 

 
Figura 15. Resistencia ofrecida por el Velostat al aplicar presión alguna sobre el (primera 

configuración) 
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Como se observa para esta primera configuración, el cambio de la resistencia del material 

cuando se aplica una presión (menor resistencia) y cuando no (mayor resistencia) es muy 

notoria. Para la segunda configuración se hizo uso de un par de tarjetas universales (figura 

16) para cubrir una mayor área del Velostat, y se realizaron las mismas pruebas, es decir, 

medir con el multímetro la resistencia ofrecida por el material sin aplicarle ninguna presión 

(0.5487KΩ) (figura 17), y la resistencia ofrecida por el mismo al aplicar una presión (2.32Ω) 

(figura 18).  

 
Figura 16. Tarjeta universal 

 
Figura 17. Resistencia ofrecida por el Velostat sin aplicar presión alguna sobre el (segunda 

configuración) 
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Figura 18. Resistencia ofrecida por el Velostat al aplicar presión alguna sobre el (segunda 

configuración) 

Con la información obtenida hasta este punto para el prototipo de alarma relacionada con el 

sensor de presencia en cama/silla se puede observar que si se cubre una mayor área del 

Velostat esto generara un cambio proporcional a dicha área en la resistencia ofrecida por el 

material, y viceversa.  

 

Conclusiones 

 

 El valor ofrecido por un sensor al realizar una medida requiere en muchas situaciones 

de un circuito de acondicionamiento para remover el ruido presente en las mediciones 

y obtener así una alta fiabilidad de los datos. 

 El conjunto de datos obtenidos por los sensores relacionados con la medición de la 

temperatura indican un comportamiento similar al ofrecido por los datos teóricos.  

 Las aproximaciones de las curvas obtenidas por los sensores de temperatura mediante 

las líneas de tendencia polinómica de segundo orden permiten determinar la 

temperatura que se está midiendo a partir de un voltaje o viceversa.  

 El Velostat es un material piezorresistivo que requiere un análisis para determinar 

una configuración óptima para medir la resistencia del mismo, así como el material 

de enmallado del mismo. 

 La superficie cubierta del Velostat por el elemento conductor determinara que tan 

“agresivo” será el cambio en la resistencia ofrecida por el material. 

 Para la teleasistencia, cada uno de estos sistemas a implementar (los cuales se 

comunican con un módulo paciente a través de radiofrecuencia) juegan un papel 

importante para la identificación de sucesos adversos. 
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IMPLEMENTACIÓN DE UN SENSOR DE CAÍDAS CON UN IMU DE 9DOF Y 

ARDUINO45 

 

Belarmino Segura Giraldo, Carlos Alberto Cortés, Rúben Dario Florez, Manuela Sanchez 

Ocampo & Gustavo Alberto Ríos Cortés. 

 

Resumen 

 

El tiempo de reacción entre el evento de caída y la respuesta de ayuda, es vital pues entre 

más corto sea menores consecuencias va a sufrir la persona. El sensor consta de una unidad 

de medición inercial IMU de 9 grados de libertad que permite medir Aceleración, velocidad 

angular y campo magnético cada uno de estos en los ejes X, Y, y Z. el sensor contara con un 

algoritmo que permitirá distinguir entre actividades de la vida diaria como caminar, acostarse 

y sentarse de eventos de caída. El dispositivo se ubicará cerca del centro de gravedad del 

usuario, las alertas generadas se enviaran por un módulo de radiofrecuencia a una central que 

lo recibirá y las enviara. Este dispositivo se implementará en personas mayores de 60 años 

que sufran de deterioro cognitivo. 

  

Palabras Clave: sensor, actividades de la vida diaria, caída, radiofrecuencia, alerta. 

 

Introducción 

 

Las caídas en personas de la tercera edad o con algún tipo de discapacidad suceden con cierta 

frecuencia, y éstas pueden ocasionar lesiones graves para la salud de estas personas. El 

tiempo de reacción entre la caída y el auxilio de la persona puede evitar que la persona resulte 

con consecuencias severas que pueda afectar su estado de salud. Un sensor de caída puede 

ser de gran utilidad para que se le brinde una atención rápida a la persona que sufra un evento 

de este tipo. Existen sensores en el mercado que miden variables físicas que pueden ayudar 

a determinar una situación de caída, este tipo de variables son: la aceleración, la velocidad 

angular y el campo magnético. Cuándo se produce una situación de caída cada una de las 

variables cambiara y con estos cambios, definiendo los umbrales y mediante un algoritmo 

que estará en un microcontrolador se podrá detectar la situación; Las variables se pueden 

utilizar cada una por separado o se pueden combinar todas dando como resultado ángulos, 

que son llamados ángulos de Euler. El dispositivo debe tener un tamaño compacto y se debe 

ubicar la parte del cuerpo adecuada para que el algoritmo detecte con mayor precisión el 

evento. El artículo describe el proceso para implentar un sensor de caídas con un IMU 

(Inertial Measurement Unit) de 9 grados de libertad con un microcontrolador Arduino y una 

unidad de comunicación de radiofrecuencia, que se implementara en personas con deterioro 

cognitivo  mayores de 60 años. Este proyecto se encuentra financiado por el sistema general 

de regalías, junto con la gobernación de Caldas y la ayuda de la Universidad de Caldas, en el 

proyecto “Implementación del programa para el diagnóstico y control de enfermedades 

crónicas no transmisibles y cáncer de cérvix y mama, con el apoyo de tic en el departamento 

de caldas” 

                                                       
45 Grupo de Automática, semillero grupo de Automática. Ingeniería Biomédica, Universidad 

Autónoma, Manizales. bsegura@autonoma.edu.co 
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Materiales y Métodos 

 

Marco conceptual 

 

Acelerómetro. 
Este dispositivo puede medir las fuerzas de la aceleración ya sean dinámicas o estáticas, la 

estática es la gravedad y las dinámicas pueden ser vibraciones o movimientos. Existen 

acelerómetros que pueden medir aceleraciones ya sea en un eje o en varios. Se han creado 

acelerómetros de varias clases como los piezoeléctricos y los capacitivos. 

Figura 1. Acelerómetro (5Hertz Electrónica, 2014). 

 

Los acelerómetros normalmente utilizados son de baja potencia, su corriente por ejemplo está  

en el rango de micro o miliamperios, y con una tensión de alimentación de 5V o menor. 

Algunos acelerómetros cuentan con funcionalidades como detección de caída libre y 

compensación de temperatura. Los acelerómetros que cuentas con una interfaz analógica 

entregan un voltaje proporcional a la aceleración en cada uno de sus ejes, éste voltaje fluctúa 

entre tierra y el voltaje de alimentación. Los digitales se comunican por medio de los 

protocolos SIP o I2C (5Hertz Electrónica, 2014). 

 

Giroscopio. 

Es un MEMS (sistema electromecánico), mide vla velocidad angular, ésta se puede medir  

en   (°/s) o revoluciones por segundo (RPS), se pueden utilizar para determinar la orientación 

de un objeto o en sistemas de navegación autónomos. El sensor MEMS dentro de un 

giroscopio es muy pequeño (tiene un tamaño de 1 a 100 micrómetros, el tamaño de un cabello 

humano). Cuando se hace girar el giroscopio, una pequeña masa de resonancia se desplaza 

con los cambios de velocidad angular. Este movimiento se convierte en señales eléctricas de 

muy bajas corrientes que se pueden amplificar para ser leídas por un microcontrolador. 

 

 
Figura 1. Funcionamiento de un giroscopio. (5Hertz Electrónica, 2014). 

Giroscopio con una interfaz digital por lo general usan el SPI o protocolos de comunicación 

I2C. El uso de estas interfaces permite una conexión fácil a un microcontrolador. Una de las 
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limitaciones de una interfaz digital es la velocidad de muestreo máxima. El  I2C tiene una 

frecuencia de muestreo máximo de 400 Hz. El SPI, por otro lado, puede tener una frecuencia 

de muestreo mucho más alta (5Hertz Electrónica, 2014). 

 

Magnetómetro. 

Este sensor funciona por medio de un fenómeno físico llamado efecto  Hall. Cuando por un 

material conductor o semiconductor, circula una corriente eléctrica, y cuando este mismo 

material se encuentra en el seno de un campo magnético, se puede verificar  que aparece una 

fuerza magnética en los portadores de carga que los reagrupa dentro del material.  Los 

portadores de carga se desvían y se reúnen a un lado del material conductor o semiconductor, 

apareciendo un campo eléctrico perpendicular al campo magnético y al propio campo 

eléctrico generado por la batería. Este campo eléctrico es el denominado campo Hall, y ligado 

a él aparece la tensión Hall. La tensión Hall se puede medir por medio de un voltímetro.  

 

Los magnetómetros pueden medir la fuerza o la dirección de un campo magnético, en la 

Tierra se genera un campo magnético que puede causar disturbios magnéticos medibles en 

la atmósfera. Éste es un instrumento científico es capaz de medir este fenómeno y arroja 

resultados en términos de densidad de flujo magnético. La unidad en la que se dan los 

resultados para la lectura de la densidad del flujo magnético es el Tesla o As/m2. Los 

materiales que son capaces de perturbar el flujo se denominan magnéticos. Cuando estos 

están presentes, el magnetómetro detecta la cantidad de distorsión que estos materiales 

causan en el campo de la Tierra. El  magnetómetro no sólo  dice cómo afectan el flujo 

magnético ciertos materiales magnéticos en particular, sino que también puede mide la fuerza 

de estos campos magnéticos. Esta información puede utilizarse para discernir la dirección, la 

rotación y el ángulo de los campos magnéticos, así como la ubicación de objetos específicos 

dentro de ellos. Existen magnetómetros de varios tipos se encuentran los escalares que solo 

dan medida de la intensidad del campo magnético al que están sometidos, pero el flujo 

magnético es un magnitud vectorial así que también existen los magnetómetros vectoriales 

los cuales miden las  propiedades del campo magnético que viajan en una determinada 

dirección. Estos instrumentos ofrecen una lectura precisa de la densidad del flujo magnético 

al eliminar la sensibilidad cruzada y funcionar con un nivel de ruido muy bajo (5Hertz 

Electrónica, 2014). 

 

Ángulos de Euler. 

Los ángulos de Euler fueron introducidos por Leonard Euler para describir la rotación o 

orientación de un cuerpo rígido. Los ángulos de Euler proveen una manera de representar 

una orientación de un objeto en el espacio tridimensional usando la combinación de tres 
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rotaciones a través de 3 ejes distintos.  Así la posición del sólido con un punto fijo E queda 

determinada definiendo un conjunto de tres ángulos de rotación independientes. El conjunto 

más utilizado lo forman los llamados ángulos de Euler, que pasamos a definir. Sea OXYZ un 

sistema de  referencia fijo, y Oxyz un sistema de referencia ligado al sólido, que comparte el 

mismo  origen con el sistema anterior. Dicho origen se sitúa en el punto fijo E. Giramos un 

ángulo f en torno al eje OZ, y dibujamos la llamada línea de los nodos en el plano XY.  Los 

ángulos de Euler quedan definidos en la siguiente imagen: 

 

 

 
Figura 3. Ángulos de Euler. 

Radiofrecuencia. 

La comunicación del sensor con la base que generará las alertas se hará con un módulo de 

radiofrecuencia que permitirá, él envió de datos desde el microcontrolador a la base. La 

radiofrecuencia permite la transmisión por diferentes anchos de banda, por lo que se deberá 

saber el ancho de banda al que funcione la base para que el protocolo funcione correctamente. 

El hardware utilizado para la comunicación es el nRF24L01. 

 

Materiales 

 

Los materiales utilizados hasta el momento en el proyecto son:  

Hardware: 

 Acelerómetro ADXL345. 

 IMU de 9DOF GY-85. 

 Mini IMU 9 v3 de Pololu. 

 Arduino UNO R3. 

 

Software: 

 Arduino IDE 1.6.0. 

 Realterm. 

Kst2. 

 

Metodología 

 

Las primeras pruebas se realizaron con el acelerómetro ADXL345, para esto se utilizó la 

librería para este sensor escrita para Arduino, con las medidas arrojadas de los tres ejes del 

acelerómetro se sacó la norma que es una medida que suma el cuadrado de cada uno delos 

ejes y le saca la raíz cuadrada a esta suma (Blanco & Hoyos , 2010). La posición del sensor 

es de mucha importancia puede colocarse en diferentes partes del cuerpo obteniéndose 

diferentes resultados, si el punto está más cercano al centro de gravedad del cuerpo mucho 

mejor (Chen, Kwong, Chang, Luk, & Bacsy , 2005). Arduino arroja unos datos que podemos 

decir que están en bruto, en el datasheet del sensor se dan unos valores para poder convertir 
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los datos en bruto a datos a datos que sean comprensibles por ejemplo a unidades conocidas 

como m/s2 o g, en este estudio los datos fueron pasados a g; 1g corresponde a 9.8 m/s2.  

 

Ya teniendo los datos que nos interesaban se procedió a hacer pruebas. La prueba realizada 

fue la realizar la acción de sentarse y pararse de la una silla, para volver el proceso más 

estable y para poder obtener conclusiones de ellos, se estandarizo la acción un poco durando 

la persona 1 minuto sentada, 1 minuto parada y repitiendo cada una de estas dos veces. Para 

capturar los datos de la salida del Arduino por el puerto COM se utilizó el software de licencia 

libre Realterm que permite capturar los datos del puerto del Arduino y llevarlos a un archivo 

de texto .txt, luego el programa Kst2 permite tomar el archivo de texto y realizar las gráficas 

de estos datos. 

 

El acelerómetro es triaxial por lo que arroja los resultados en los tres ejes, pero para tener 

más variables se utiliza un IMU que nos da otros 6 grados de libertad, teniendo así giroscopio 

y magnetómetro cada uno triaxial. El GY-85 era un poco inestable a la hora de arrojar los 

datos estos variaban demasiado, el mini IMU da los datos más estables y la librería para los 

ángulos de Euler ya está diseñada. Con el IMU se tomaron las mismas pruebas que con el 

acelerómetro. Con las pruebas lo que se pretende es definir los umbrales para diferenciar las 

caídas de las actividades de la vida diaria que realiza normalmente un persona de edad 

avanzada (Blanco & Hoyos , 2010). Estos umbrales permitirán decidir al microcontrolador y 

enviar la alerta si se llega a dar una situación de caída. 

 

Resultados 
 

En las figuras 4,5,6,7 se pueden observar las gráficas obtenidas de los valores arrojados por 

el sensor ADXL345, ubicado en la zona de la cadera en el lado derecho con el eje Y paralelo 

al eje longitudinal del cuerpo. 

 
Figura 4. Aceleración eje X. 
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Figura 5. Aceleración eje Y. 

 
Figura 6. Aceleración eje Z. 

Figura 7. Norma de los tres ejes. 

 

Después se realizaron pruebas con el mini IMU 9 v3 de Pololu. Se tomaron las muestras de 

la misma manera que con el acelerómetro pero no se tomó la norma de los vectores, esta vez 

en el eje paralelo al longitudinal del cuerpo fue también el eje Y. las gráficas del acelerómetro 

figuras 8, 9, 10 muestran una gráfica donde se evidencia cuando la persona se sienta y se 

para. Las figuras 11, 12, 13 muestran picos donde aumenta y disminuye la velocidad angular 

estos corresponden a los mismos picos donde se sienta y se para la persona en el 

acelerómetro. Por último el magnetómetro en las figuras 14, 15, 16 muestra gráficas 

parecidas a las del acelerómetro pero la diferencia entre los valores máximos y mínimos es 

mayor. 

 
Figura 8. Aceleración eje X IMU 
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Figura 9. Aceleración eje Y IMU. 

 

 

Figura 10. Aceleración eje Z IMU. 

 

 
Figura 11. Giroscopio eje X. 

 

 

Figura 12. Giroscopio eje Y. 
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Figura 13. Giroscopio eje Z. 

 

 
Figura 14. Magnetómetro eje X. 

 

 

 

 

Figura 15. Magnetómetro eje Y. 

Figura 16. Magnetómetro eje Z. 

 

Así se puede ver que existen ciertos tipos de picos que se asocian con la acción de sentarse, 

y se puede diferenciar cuando la persona se encuentra parada y cuando está sentada, en ambos 

sensores la persona empieza sentada y termina el ejercicio de pie. Se deben seguir haciendo 



 
 

356 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

pruebas con otras acciones como caminar y acostarse, estas pruebas nos ayudaran a 

identificar los umbrales para el desarrollo del algoritmo. 

 

Conclusiones 

 

- Los sensores arrojan datos con los cuales se pueden diferenciar las actividades de la 

vida diaria de una caída. 

- Se debe mejorar la conexión alámbrica entre el sensor y el microncontrolador,  y 

establecer el sensor de una manera más precisa y sin movimiento en el cuerpo para 

disminuir el ruido. 

- Las pruebas se deben estandarizar al máximo para que los resultados sean más 

precisos. 
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DISEÑO DE UN SISTEMA MECATRONICO PARA EL CONTROL DE 

VARIABLES MECÁNICAS EN EL MÉTODO SILAR46 

 

Wilmar Daniel Jimenez Garcia, Francy Nelly Jimenez Garcia & Belarmino Segura Giraldo. 

 

Resumen 

 

En este trabajo se presenta el diseño y construcción de un prototipo de un sistema 

mecatrónico que permite el control electrónico de las variables mecánicas: número de pasos, 

tiempo de cada paso, velocidad de inmersión y tiempo de cada inmersión, para el depósito 

de películas delgadas por la técnica química SILAR (por sus siglas en inglés Successive ion 

layer adsorption and reaction). Esta técnica química consiste en la inmersión sucesiva de un 

sustrato en hasta cuatro soluciones distintas.  El sistema fue diseñado en solidworks de tal 

manera que se contará con dos movimientos lineales, uno horizontal y uno vertical que 

permitiera la inmersión sucesiva del sustrato en varias soluciones.  El sistema fue  

implementado empleando para el movimiento horizontal un conjunto de dos guías con 

rodamientos lineales, una correa y dos poleas movidas por un motor paso a paso y para el 

movimiento vertical un piñón cremallera  movido por un motor de corriente continua de 12 

V. Todo el sistema se controló mediante un Arduino programado para manipular las variables 

mecánicas. 

 

Palabras Clave: Silar, mecatrónico, arduino, motor paso a paso. 

 

Introducción 

 

La tecnología de deposición de películas delgadas ha avanzado en los últimos años de manera 

considerable ya que la necesidad de alcanzar nuevos productos y dispositivos para uso  

industrial ha aumentado de manera notoria.  Las películas delgadas son recubrimientos de 

espesores muy pequeños que poseen propiedades ya sea eléctricas, magnéticas, ópticas y/o 

estructurales de gran interés investigativo. Estas películas tienen propiedades específicas que 

cambian debido a características como su espesor, morfología, grado de impurificación, 

tensiones, composición entre otros, por lo tanto su campo de aplicación varía, entre ellos 

están: los, sensores de gas y de humedad, las celdas solares,  circuitos integrados, etc.Existen 

muchas metodologías de crecimiento de películas delgadas las cuales se dividen en cuatro 

métodos: 1) Métodos físicos 2) Métodos físico-químicos 3) Métodos Químicos en fase 

gaseosa 4) Métodos químicos en fase liquida.   

 

En cada método existe gran diversidad de técnicas y en algunas se requieren condiciones 

muy especiales de crecimiento como altas temperaturas, condiciones de alto vacío entre otras 

que ocasiones requieren grandes inversiones en dinero, lo que hace que sean demasiado 

laboriosas para aplicaciones a nivel industrial. Dentro de las técnica de deposición química 
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se encuentra el deposito por baño químico (CBD por sus siglas en inglés Chemical Bath 

Deposition) y su variante  SILAR (Successive ion layer adsorption and reaction) que es una 

técnica sencilla, de bajo costo con la cual se pueden obtener recubrimientos de buena calidad 

para aplicaciones específicas.  El método SILAR se basa en la inmersión de un sustrato en 

diferentes soluciones de precursores catiónicos y aniónicos y consta, en general, de un ciclo 

de absorción otro de lavado y otro de reacción (Phattan, 2004). 

 

En el método SILAR se puede lograr la modificación de algunas características de los 

recubrimientos como el espesor de la película, la composición, el grado de impurificación 

entre otros a partir del control de parámetros de crecimiento propios de esta técnica como 

son: el tiempo de inmersión del sustrato, la concentración de las soluciones precursoras, la 

temperaturas de crecimiento, el pH, el número de ciclos, el tiempo  de cada ciclo.  Algunos 

de estos  parámetros son mucho más fáciles de controlar si el proceso se automatiza (Norton, 

2010), facilitando aún más el control del crecimiento de la película y por tanto de sus 

propiedades. 

 

La historia de la automatización industrial está caracterizada por períodos de constantes 

innovaciones tecnológicas. Esto se debe a que las técnicas de automatización están muy 

ligadas a los sucesos económicos mundiales. El uso de robots industriales junto con los 

sistemas de diseño asistidos por computadora (CAD), y los sistemas de fabricación asistidos 

por computadora (CAM), son la última tendencia en automatización de los procesos de 

fabricación. Estas tecnologías conducen a la automatización industrial a otra transición, de 

alcances aún desconocidos (Juárez C, Ramírez H, Rivera M, Maldonado O, Sandoval, 2006). 

El objetivo de este trabajo es diseñar un sistema mecatrónico (Parra, Cifuentes, 2007) para el 

control de las variables mecánicas en el método de depósito químico SILAR para la 

obtención de películas. 

 

Planteamiento del problema y Justificación 

 

Uno de los proyectos de investigación del grupo es la obtención de películas de ZnO y TiO2  

y sus bicapas para potenciales aplicaciones en celda solares. La creación de celdas solares 

para la obtención de energía eléctrica, en la actualidad tiene grandes limitaciones debido a su 

elevado costo.  Este costo se incrementa debido a que las técnicas de obtención de materiales 

de alta calidad involucran alto vacío. Actualmente,  se ha vuelto la mirada a  técnicas de bajo 

costo como las técnicas químicas y electroquímicas que si bien no generan materiales de 

calidades comparables a las técnicas que involucran vacío si son aceptables y deseables para 

aplicaciones específicas como por ejemplo las celdas solares. Una de las técnicas químicas 

empleadas para la obtención de materiales como ZnO y TiO2 los cuales se emplean en celdas 

solares es la técnica SILAR, la cual requiere el control de variables mecánicas para garantizar 

películas con las propiedades deseadas con buena reproducibilidad. 

 

La técnica de deposición química que se quiere automatizar  es el método SILAR.  Esta 

técnica consiste en sumergir un sustrato de vidrio repetitivamente en diferentes soluciones 

con el fin de que una sustancia se adhiera en la superficie de otra.  Dentro de las variables a 

controlar en este método se tienen de un lado las variables químicas: concentración, 

temperatura, pH y de otro lado las variables mecánicas como: número de ciclos, tiempo de 
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cada ciclo y la velocidad de inmersión. El control preciso de las distintas variables del sistema 

es fundamental a la hora de generar recubrimientos de buena calidad y con alta 

reproducibilidad. Se requiere entonces un mecanismo para controlar de manera mecánica 

algunas de las características más importantes que se deben tener en cuenta en el método 

SILAR como lo son: número de ciclos, tiempo de cada ciclo y la velocidad de inmersión.  

Este control se hace con el fin de que haya una mayor probabilidad de adhesión de una 

sustancia sobre la otra y así garantizar el éxito y la reproducibilidad del método. 

 

Se plantea entonces la pregunta de investigación: 

¿Cómo controlar de manera electrónica las distintas variables (número de ciclos, velocidad 

de inmersión, tiempo de inmersión) que garantizan la buena calidad de los recubrimientos en 

el método de depósito químico SILAR para la obtención de películas? 

El método SILAR consiste básicamente en 4 pasos que son la absorción, lavado I, reacción 

y lavado II, el primero de estos consiste en sumergir el sustrato en una solución, este sustrato  

adherirá en su superficie iones que forman una doble capa eléctrica la cual está formada por 

una capa interna cargada positivamente y otra externa cargada negativamente, posterior a 

este paso se realizaran los siguientes con el fin de crear una delgada capa de material. Este 

ciclo debe repetirse varias veces ya que el crecimiento de la capa por inmersión es de una 

monocapa, por lo tanto el proceso debe ser repetitivo para garantizar que el material quede 

cubierto por una capa de espesor deseado y que se distribuya en el material de una manera 

uniforme. 

 

Para garantizar la uniformidad, la buena deposición de material en el sustrato y poder llevar 

acabo de una manera adecuada el método SILAR se debe tener un control preciso de las 

distintas variables.  En las variables mecánicas, por ejemplo,  no contar con un sistema de 

control programable hace que el proceso este sujeto al experimentador, a los errores en el 

manejo de los tiempos, a las imprecisiones humanas y esto lleva a tener películas menos 

uniformes y con espesores no controlados por tanto de menor calidad que las esperadas.   

 

Marco Teórico 

 

Tornillo de bolas recirculantes: La transmisión de husillo de bolas es un conjunto que 

convierte el movimiento giratorio en movimiento lineal (o viceversa). Comprende un usilla 

de bolas y una tuerca de bolas empaquetados en un conjunto con rodamientos de bolas 

recirculantes. La interfaz entre husillo y bolas de tuerca de bolas se realiza mediante 

rodamientos de bolas que ruedan en hormas que concuerdan con las bolas. Con los elementos 

rodantes, la transmisión de husillo de bolas tiene un coeficiente de fricción sumamente bajo 

y tiene típicamente una eficiencia de 90%. Las fuerzas transmitidas se distribuyen entre el 
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gran número de rodamientos de bolas, lo cual, comparativamente, produce una carga 

relativamente baja por bola. 
Figura 1. Tornillo de bolas recirculantes 

 

Motor paso a paso: (Pololu, 2001-2015), El motor paso a paso es un dispositivo 

electromecánico que convierte una serie de impulsos eléctricos en desplazamientos angulares 

discretos, lo que significa que es capaz de avanzar una serie de grados (paso) dependiendo 

de sus entradas de control. El motor paso a paso se comporta de la misma manera que 

un conversor digital-analógico (D/A) y puede ser gobernado por impulsos procedentes de 

sistemas lógicos. Este motor presenta las ventajas de tener alta precisión y repetitividad en 

cuanto al posicionamiento. Entre sus principales aplicaciones destacan como motor de 

frecuencia variable, motor de corriente continua sin escobillas, servomotores y motores 

controlados digitalmente. 
Figura 2. Motor paso a paso. 

 

Arduino: (Arduino, 2015), Arduino es una placa con un microcontrolador de la marca Atmel 

y con toda la circuitería de soporte, que incluye, reguladores de tensión, un puerto USB (En 

los últimos modelos, aunque el original utilizaba un puerto serie) conectado a un módulo 

adaptador USB-Serie que permite programar el microcontrolador desde cualquier PC de 

manera cómoda y también hacer pruebas de comunicación con el propio chip. Un arduino 

dispone de 14 pines que pueden configurarse como entrada o salida y a los que puede 

conectarse cualquier dispositivo que sea capaz de transmitir o recibir señales digitales de 0 y 

5 V. También dispone de entradas y salidas analógicas. Mediante las entradas analógicas 

podemos obtener datos de sensores en forma de variaciones continuas de un voltaje. Las 

salidas analógicas suelen utilizarse para enviar señales de control en forma de señales PWM. 

Arduino UNO es la última versión de la placa, existen dos variantes, la Arduino UNO 

convencional y la Arduino UNO SMD. La única diferencia entre ambas es el tipo de 
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microcontrolador que montan. El programa se realizara sobre la primera porque nos permite 

programar el chip sobre la propia placa y después integrarlo en otros montajes.  
Figura 3. Arduino 

 

Rodamientos lineales: (DisRod, 2013-2015) El rodamiento lineal de bolas (llamado también 

cojinete de bolas o guía de eje) consta de una jaula polimérica con segmentos de camino de 

rodadura fabricados en acero templado para guiar los conjuntos de bolas dentro del sistema 

completo. La recirculación de las bolas permite una carrera ilimitada con un movimiento de 

baja fricción.  
Figura 4. Rodamientos Lineales 

 

Los rodamientos lineales a bolas y los casquillos de fricción pueden ser abiertos o cerrados. 

La ejecución abierta tiene un segmento abierto en forma de ángulo y es adecuada para ejes 

apoyados. Con varias series y en combinación con los correspondientes soportes, se pueden 

disponer guías lineales sin juego o precargadas. 

 

Guías de acero plata: La designación de acero plata se debe a la superficie brillante y 

plateada que estos aceros rectificados adquieren después de un acabado de pulido. Combinan 

una alta dureza con  gran capacidad de corte. Constituyen una clase especial de aceros para 

trabajos en frio. 

 

Materiales y Métodos 

 

La metodología seguida consistió en cuatro etapas: 

 

Primero, se realizó la determinación de las variables mecánicas a controlar en el método 

SILAR. Las variables seleccionadas fueron: 

- Pasos de cada ciclo: en general varía entre dos y cuatro de acuerdo al tipo de películas 

que se obtiene por este método que requieren de dos soluciones precursoras y en 

ocasiones de dos soluciones de lavado. 

- El número de ciclos: este parámetro varía desde 10 ciclos en películas como ZnO 

hasta 1000 ciclos para la obtención de películas de ZnSe.    
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- El tiempo de inmersión, este parámetro también varía ampliamente y puede ir desde 

2 segundos en cada solución hasta 1 minuto.  

- La velocidad de inmersión en general se espera que sea una inmersión rápida entre 1 

y 2 segundos para evitar que se seque la solución precursora antes de su reacción en 

la segunda solución.  

 

Segundo, se hizo el diseño en solidworks del sistema mecatrónico y se realizaron los análisis 

pertinentes para pasar al prototipo, lo cual permitió hacer los ajustes necesarios por razones 

de costos y de eficiencia del proceso.  Se realizó un diseño inicial del movimiento horizontal 

empleando un tornillo de bolas recirculantes y una guía de acero con rodamientos lineales y 

un diseño final reemplazando el tornillo de bolas por otra guía con rodamientos y una correa 

y dos poleas.  

 

Tercero, se seleccionaron los materiales más adecuados  para el diseño y se construyó el 

prototipo teniendo en cuenta el diseño mecánico elaborado.  El material seleccionado 

finalmente para el sistema externo fue madera. 

 

Cuarto, se realizó la programación del Arduino para el control de las variables empleando el  

programa Matlab. 

 

Se puso a prueba el sistema en el crecimiento de películas de ZnO las cuales habían sido ya 

obtenidas con un sistema manual con el fin de hacer la comparación.  

 

Resultados 

 

El sistema fue diseñado para realizar dos movimientos lineales: uno horizontal y otro vertical.   

 

Inicialmente se planeó que  el movimiento lineal horizontal fuera proporcionado por el giro 

de un motor de pasos, este accionaría un tornillo de bolas recirculantes para dar una mayor 

precisión; el carro recibiría el giro del tornillo para desplazarse de un lado al otro montado 

en una guía y con rodamientos lineales para facilitar el desplazamiento, este llevaría montado 

un sistema de piñón cremallera que realizaría el movimiento vertical que permitiría sumergir 

los sustratos ubicados en la parte inferior de la pinza. 

 

En la figura 5 se observa el diseño inicialmente propuesto que consistía en una  base en 

madera con columnas en aluminio estructurado, un motor nema 17 unipolar de 200 pasos y 
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4.8V, un tornillo de bolas recirculantes y un mecanismo piñón cremallera accionado por un 

motor de corriente continua de 12 V.  

Figura 5. Vista frontal del diseño inicial con tornillo de bolas recirculantes. 

 

En la figura 6 se muestra  una vista superior en la que se observa la forma del aluminio 

estructurado de las columnas, la guía por la cual se desplazaría el carro, el cual internamente 

contendría los rodamientos lineales. 

Figura 6. Vista superior 

 

La figura 7 muestra una vista de la parte trasera del sistema, se observa un puente que 

sostendría las dos columnas para evitar que se abran y la base en la que se apoyaría la 

cremallera que llevaría los sustratos. 

Figura 7. Vista trasera 

 

En la figura 8 se puede observar el contacto del tornillo con el carro y la guía, también se 

observa el rodamiento en el que se apoyaría el tornillo para facilitar su giro. 
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Figura 8. Vista completa 

 

En la figura 9 se observa la parte inferior del motor y la pinza donde su ubicaran los sustratos. 

Figura 9. Vista lateral 

Al diseño antes descrito se consideraba adecuado, pero no pudo ser posible por el costo de 

los materiales y la complejidad para adquirirlos, en especial el tornillo de bolas recirculantes, 

por este motivo se rediseño y se cambiaron algunos componentes pero buscando iguales 

resultados. En la figura 10 se presenta el  nuevo diseño, en el se muestra el reemplazo del 

tornillo de bolas recirculantes por una correa y dos poleas y una guía más con dos 

rodamientos lineales, se propone que el motor de pasos este  en forma vertical y lleve una 

polea T5 en su eje y tenga un engranaje para arrastrar la correa. 
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Figura 10. Vista completa del nuevo diseño. 

 

En la figura 11 se presenta una vista superior en la que se ve la forma de la correa y las dos 

poleas por la cual de desplaza la correa y el ponto de sujeción del carro con la correa para  

que este se mueva paralelo con ella. El carro está montado en dos guías, la perforación por 

el cual pasa el tornillo fue modificado para la otra guía y dos rodamientos lineales mas,  los 

demás componentes del sistema son los mismos, es decir el piñón cremallera que realiza el 

movimiento vertical permanece en este diseño. 

Figura 11. Vista superior nuevo diseño 

 

Se propone que el sistema sea controlado por un microcontrolador Arduino, este se programa 

para que realice los controles de las diferentes variables como son: Número de pasos, tiempos 

en cada estación, tiempo para la inmersión y salida de las soluciones y tiempo en cada 

inmersión. Toda la base del sistema se elaboró en madera con el fin de evitar procesos de 

corrosión debido a las soluciones acidas y básicas que se emplean en los crecimientos. En las 

figuras 12 y 13 se muestran las imágenes del prototipo implementado.    
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Figura 12. Imagen frontal del prototipo ensamblado 

Figura 13. Imagen superior del prototipo ensamblado 

 

Programación para el control de variables 

 

El control de variables del sistema fue elaborado usando un Arduino uno y en su 

programación se controlan variables como la velocidad del motor, tiempo de sumersión y 

número de repeticiones del proceso. El seudocódigo para el control de las variables es el 

siguiente:  

 

Inicio 

Iniciar variables 

Configurar pines 

Setup 

Establecer estado de los pines (entrada o salida) 

 

Void loop 

 Iniciar punto de referencia (para protección del sistema)  

Declarar en qué estado se iniciaran los puertos de salida 

 

 If…, condición para la cantidad de ciclos 

If…, condición para controlar interruptores y motores 
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Tabla 1. Descripción interruptores funcionamiento interno del control 
Int1 Int 2 Descripción  

0 0 El recorrido se realizará en 4 estaciones dividiendo el número de pasos totales en 

4 iguales, y en cada estación el mecanismo se accionará y sumergirá la pieza 

0 1 El recorrido se realizará en 4 estaciones dividiendo el número de pasos totales en 

4 iguales y solo realiza los tres primero, y en cada estación  el mecanismo se 

accionará y sumergirá la pieza 

1 0 El recorrido se realizará en 4 estaciones dividiendo el número de pasos totales en 

4 iguales y solo realiza los dos primero, y en cada estación  el mecanismo se 

accionará y sumergirá la pieza 

1 1 El motor se ubica en el punto de referencia y no realizara ningún trabajo 

cont=cont+1 

 

Conclusiones 

 

Se diseñó un sistema mecatrónico para el control de variables en el método químico de 

depósito de películas SILAR.  El sistema se diseñó en madera y consistió de un conjunto de 

dos guías con rodamientos lineales, una correa y dos poleas movidas por un motor paso a 

paso,   un piñón cremallera  movido por un motor de corriente continua de 12 V.  Todo el 

sistema se controló mediante un Arduino programado para manipular las variables: número 

de pasos, tiempo en cada paso, tiempo de inmersión y velocidad de inmersión. El sistema 

resulto ser adecuado ya que se logró el depósito de películas de ZnO con características 

similares a las obtenidas manualmente pero con mejor control del proceso. 
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DISPOSITIVO PARA MONITOREAR PACIENTES EN SU DOMICILIO 

REMOTAMENTE1 

 

Belarmino Segura Giraldo, Rubén Darío Flórez, Carlos Alberto Cortes Aguirre, María 

Manuela Sánchez Ocampo, Laura Ximena Castaño Loaiza & Manuela Alejandra Velásquez 

Rivera 

 
Resumen 

 

A nivel internacional aproximadamente el 25% de las personas mayores de 60 años son 

diagnosticadas con algún tipo de demencia (Carbonell, 2000). En Colombia, Pradilla, G., 

Vesga, B., Fidias, E. (2003), en el estudio neuroepidemiológico colombiano que incluyó las 

ciudades de Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla, encontraron las siguientes 

prevalencias por cada 1.000 habitantes: demencias 13,1%  y enfermedad de Parkinson 4,7%. 

Gooding, M. P., Amaya, E., Parra, M., Ríos, A. M. (2006) en la ciudad de Neiva describieron 

una prevalencia de las demencias del 23,6% en mayores de 60 años. En muchos casos estas 

personas con edad avanzada deben en algunas ocasiones, valerse por sí mismas y se hace 

necesario dotar los hogares de instalaciones con la tecnología necesaria de manera que se 

garantice la seguridad y atención oportuna al momento de presentarse alguna situación de 

emergencia, además de preservar la autonomía de las personas y mejorar su calidad de vida. 

El propósito de esta investigación es la implementación de una arquitectura general de un 

sistema de teleasistencia, conformado por sensores y detectores, los cuales se comunicaran  

inalámbricamente entre estos y el módulo en domicilio que recibe y envía en tiempo real 

eventos y alarmas a un centro de monitoreo continuo (UAM, hospital o centro de salud).  

 

Palabras Clave: Asistencia pacientes, GSM, Radiofrecuencia, Teleasistencia.  

 

Introducción 

 

La teleasistencia es un recurso continuo de atención domiciliaria que permite la permanencia 

de los usuarios en su medio habitual, con lo que se evita el desarraigo al mismo tiempo que 

se ofrece protección en situaciones de crisis de carácter personal, social y sanitario” (Miriam 

Atienza Mañas, 2014) Para la prestación de un servicio de teleasistencia es necesaria la 

implementación de componentes de hardware  entre los cuales se encuentran sensores y 

detectores que envían la información del estado del ambiente y el paciente, dichos 

dispositivos se instalan en ubicaciones especificas del domicilio como habitaciones, puertas, 

pasillos, y son sensores de movimiento, temperatura, presencia en cama/silla, humo, incendio 

etc. Además de dispositivos  que deberá llevar el paciente como botón de pánico, detectores 

de caída y en lo posible un dispositivo para el monitoreo de signos vitales.  

 

La información suministrada por estos dispositivos es enviada a un módulo central que se 

encuentra en el domicilio por medio de radiofrecuencia y este a su vez envía la información 

mediante redes GSM, haciendo uso de mensajes de texto y voz a un centro de monitoreo 

                                                       
1 Grupo de Automática, Semillero grupo de Automática. Ingeniería Biomédica, Universidad 

Autónoma de Manizales, Manizales.bsegura@autonoma.edu.co 
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continuo. La gestión y procesamiento de los datos  hacen parte del componente de software 

del sistema. El diseño de este dispositivo de monitoreo se deriva del proyecto de regalías 

“implementación del programa para diagnóstico y control de enfermedades crónicas no 

transmisibles y cáncer de cérvix y mama, con el apoyo de TIC en el departamento de Caldas” 

financiado por el Sistema General de Regalías (SGR), la secretaria de salud de Caldas, la 

Liga Contra El Cáncer Seccional Caldas, con el apoyo de la Universidad Autónoma de 

Manizales (UAM) y la Universidad de Caldas. 

 

Materiales y Métodos 

 

La presente investigación es de tipo aplicada y como parte de la metodología se tiene una 

búsqueda de antecedentes y bibliografía a cerca de los sistemas de teleasistencia presentes en 

el mundo, especialmente en nuestro país, además de la indagación sobre los tipos de 

tecnologías utilizadas para la trasmisión de datos (GSM, banda ancha y telefonía fija). A 

partir de esta indagación se realiza un análisis tecnológico de los sistemas ofrecidos en el 

mercado y una elección de dispositivos periféricos (sensores y detectores) a diseñar y adecuar 

al sistema de teleasistencia.  

 

Se procede también hacer un levantamiento de la información acerca de la reglamentación 

obligatoria en nuestro país para permisos de comercialización y registros sanitarios de los 

dispositivos médicos para uso humano, además de tener en cuenta las leyes de telesalud 

vigentes. A continuación se procede a realizar los diseños electrónicos y protocolos de 

comunicación respectivos de los dispositivos y el módulo central, estos diseños se 

retroalimentan a partir de  pruebas de prototipado en un ambiente simulado y controlado, con 

el fin de analizar resultados y realizar recomendaciones.    

 

El sistema que se implementara se basa en el uso de tarjetas de desarrollo Arduino. La 

primera fase de comunicación se realiza entre el dispositivo periférico al momento de 

generarse una alarma o un evento inusual de la persona, este estado se enviara al módulo 

central por medio de radiofrecuencia mediante el transceptor de nRF24L01. El protocolo o 

modelo de comunicación es maestro – esclavo (Figura 1), donde el sistema permite 

comunicar varios dispositivos periféricos (esclavos) con el módulo central (maestro), que es 

quien controla la comunicación, para evitar colisiones a la hora de realizar la trasmisión, 

puesto que este siempre controla quien tiene acceso al canal de comunicación, preguntando 

a cada uno de los esclavos si tiene paquetes para enviar, de ser positiva la respuesta, el 

maestro se dispone a recibir los datos y a almacenarlos para la posterior etapa de 

comunicación. Figura 1. Esquema de comunicación Maestro - Esclavo 

Dis
1 Esclavo 1 

Dis 
n Esclavo n 

Maestro  Cen 
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Como se mencionó anteriormente el módulo central debe enviar la información de los 

eventos o alarmas ocurridas a un centro de monitoreo continuo. Esta es la segunda etapa o 

nivel de comunicación, que se realizara por medio de un Shield GSM/GPRS M95, el cual 

cumplirá el trabajo de envió de la información y recepción de la misma en cada uno de los 

centros de monitoreo, además de servir como un canal de comunicación bidireccional, porque 

presenta recursos para recibir las alertas provenientes del domicilio de la persona, y a su vez 

desde los centros de monitoreo el personal de la salud podrá realizar llamadas al paciente e 

indagar más sobre la situación de emergencia y poder brindar la atención oportuna requerida. 

 

Resultados.  

 

Se realizaron pruebas de sistemas comerciales de vigilancia los cuales poseen algunos de los 

dispositivos necesarios para el sistema de teleasistencia, como sensores de movimiento y 

apertura de puertas, llegando a la conclusión que estos sistemas no poseen las características 

necesarias al momento de monitorear a personas, puesto que estos sistemas no admiten la 

conexión de otros tipos de dispositivos que no sean propios de las marcas de cada fabricante. 

Esto hace que los equipos comerciales no sean una opción útil para el desarrollo del sistema 

general de teleasistencia además que tienen un alto costo y no ofrecen las características 

necesarias para tener información relevante de las variables a monitorear. Basados en el 

estudio anterior, se propuso un diseño preliminar del sistema de teleasistencia, en el cual, se 

puede configurar las distintas variables a monitorear y establecer los protocolos necesarios 

para la comunicación inalámbrica. 

 

En la figura 2, se muestra el diagrama de bloques del sistema de teleasistencia a implementar, 

donde se observa el enlace mediante comunicación GSM entre los centros de monitoreo y el 

módulo central ubicado en el domicilio del paciente, teniendo la posibilidad de envió de 

mensajes de texto al momento del evento y permite la activación de canal de voz. Los 

dispositivos periféricos ubicados en el domicilio y el paciente, cuentan con una comunicación 

por radiofrecuencia enviando el dato de alarma al centro de monitoreo continuo. 
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Figura 2. Diagrama de bloques sistema de teleasistencia 

 

Hardware: Central de monitoreo / Módulo hospital: es el encargado de dotar al sistema de 

comunicaciones GSM y recibe los datos enviados por el módulo central del paciente, y 

finalmente la información será almacenada en una base de datos, para tener un registro de los 

eventos.  

 

Dispositivos periféricos: es el conjunto de sensores que se encuentran en diferentes partes 

del domicilio del paciente 

 

Sensor de gas 

Sensor puerta 

Sensor de humo/incendio 

Sensor de inundación 

Sensor de temperatura de ducha 

Sensor de presencia cama/silla 

Detector de movimiento 

 

 

 

Ambiente 
 

Sensor de gas, Sensor 
puerta, sensor de 
humo/incendio, 

sensor de 
inundación, sensor 
de temperatura de 
ducha, sensor de 

presencia cama/silla, 

Paciente 
 

Detector de caída, 
botón de pánico, 
monitoreo signos 

vitales 

Dispositivos periféricos 

Comunicación RF  

Módulo central 
 

Comunicación GSM 

Central de monitoreo 
 

Módulo Hospital 
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Asimismo el paciente debe de llevar consigo los siguientes dispositivos de monitoreo como: 

 

Detector de caída 

Botón de pánico 

Monitor signos vitales 

 

Estos dispositivos contaran con un microcontrolador que concentra y envía la información 

del evento mediante el transceptor nRF24L01 configurado como emisor. 

 

Módulo paciente: tiene como principal función recibir la información de los sensores 

mediante el transceptor nRF24L01 configurado en modo receptor y mediante el 

procesamiento de los datos recibidos en un microcontrolador se envían mensajes de texto a 

la central de monitoreo y al hospital. Igualmente es importante resaltar que también se podrá 

establecer comunicación verbal con el paciente. 

 

Software 

Para la programación de los diferentes microcontroladores que poseen los sensores del 

sistema de teleasistencia se realizara mediante la interfaz de Arduino y la programación de 

los módulos paciente, central monitoreo y hospital, para el desarrollo de los algoritmos 

computacionales se utilizara lenguaje C, donde una aplicación podrá almacenar los mensajes 

de texto y los registros de los eventos.  

Figura 3. Componentes del sistema de teleasistencia [9] 

 

En la figura 3, se puede observar los diferentes sensores y detectores que componen un 

sistema general de teleasistencia y su ubicación en el domicilio del paciente, el cual es uno 

de los objetivos del presente proyecto. 

 

Conclusiones 

 

Los sistemas de teleasistencia estudiados, sugieren que en el diseño de un dispositivo para el 

monitoreo de pacientes en su domicilio debe ser versátil, ya que cada persona es un caso 

particular y el sistema debe ser capaz de adaptarse a la necesidad de cada individuo.    
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La implementación de los módulos central y de paciente permitirá un monitoreo constante a 

los pacientes que han sido diagnosticados con deterioro cognitivo, de tal manera que no se 

les aparte de su domicilio ni para ello sea necesario la inmersión hospitalaria. 

 

El desarrollo de este proyecto es relevante para la región debido a que dada nuestra posición 

geográfica, los diagnósticos y traslados de pacientes con deterioro cognitivo a centros 

hospitalarios de alta complejidad se convierte en un proceso de riesgo para la vida de los 

mismos. 

 

Al desarrollar tecnologías para la prestación de servicios a través de teleasistencia se puede 

realizar tamizaje, diagnóstico, tratamiento, capacitación y monitoreo a los pacientes que lo 

requieran. Además, acudir a especialistas ubicados en distintas partes del departamento, con 

el fin de que puedan realizar  diagnóstico y tratamiento remoto y oportuno. 
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FACTORES BIOCULTURALES EN EL DESARROLLO DE MARCADORES DE 

ESTRÉS EN UN CONJUNTO OSTEOLÓGICO QUE SE ENCUENTRA EN LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES PROCEDENTES DE CALDAS Y 

NORTE DEL VALLE2 

 

Liz Verónica Alvarán Arango, Diana Carolina López Jaramillo & Oscar Andrés Álzate 

Mejía. 

 

Resumen 

 

Este trabajo de investigación en curso busca analizar marcadores de estrés visibles en los 

restos óseos que se hallan en la Universidad Autónoma de Manizales, dar cuenta  en que 

partes anatómicas son más recurrentes y así concluir cuales fueron las actividades físicas, 

dieta, enfermedades  o traumatismos más influyentes en estos individuos. Para el desarrollo 

de esta propuesta, se llevará a cabo una metodología por fases que se componen de una 

aproximación histórica de Caldas y Norte del Valle (sitios de donde provienen los restos 

óseos), la individualización, la identificación del perfil biológico y finalmente el análisis de 

los marcadores de estrés, explicándolos a partir de una asociación entre el contexto 

sociocultural y ambiental de la época y el desarrollo de marcadores de estrés encontrados en 

la muestra.  Con este trabajo se espera conocer los modos de vida de estos individuos y cómo 

sus hábitos influyeron en la alteración morfológica tanto a nivel individual como en  la 

totalidad de la muestra.  

 

Palabras Clave: Factores bioculturales, Marcadores de estrés, Restos óseos. 

 

Introducción 

 

Al estudiar el ser humano dentro de un marco evolutivo, la Antropología biológica enfatiza 

la interacción entre Biología y Cultura como fuente de la variabilidad de las poblaciones 

humanas; de ahí que, el análisis de restos óseos desde la antropología se hace relevante, en 

cuanto a la posibilidad de conocer modos de vida en épocas anteriores a la nuestra, 

comprender los factores sociales y culturales dentro de un tiempo determinado y cómo estos 

nos pueden proporcionar información importante para analizar cambios en la anatomía 

humana de una población o un grupo de individuos, su importancia se ve reflejada en los 

elementos que nos arrojan las investigaciones desde la historia y la antropología biológica, 

para la comprensión del estrés y la salud en cualquier sociedad antigua o contemporánea. 

 

Los restos óseos generalmente en ambientes favorables, son los únicos supervivientes con el 

paso del tiempo, y los marcadores óseos impresos en ellos son un medio para inferir los 

factores bioculturales que actuaron sobre los mismos; el estudio antropológico de los restos 

óseos humanos de poblaciones extintas puede permitir esclarecer múltiples incógnitas 

históricas. Así el análisis de los restos esqueléticos puede contribuir a aclarar el proceso 

                                                       
2 Grupo de investigación Cuerpo movimiento, Semillero de Investigación Morfi. Programa de 

Antropología y Fisioterapia, Convenio Universidades Autónoma y de Caldas, Manizales. 

oalzate@autonoma.edu.co 
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biológico, social y cultural desarrollado por estas poblaciones del pasado, 

independientemente de que exista documentación histórica o no de las mismas (González, 

2004).  

 

En Colombia se han hecho dos trabajos importantes por Juliana Gómez Mejía, el primero de 

ellos muestra los resultados de un análisis comparativo de marcadores óseos de estrés no 

específico aplicado a 113 individuos cazadores-recolectores provenientes de algunos sitios 

precerámicos de la sabana de Bogotá,  Los métodos empleados permitieron hacer una 

aproximación a las condiciones de vida de la muestra investigada y comprender la influencia 

que tuvieron los cambios de los modos de subsistencia sobre la salud. Los resultados 

muestran una tendencia temporal al incremento en la frecuencia y severidad de algunos 

marcadores óseos (Mejía, 2012). El segundo trabajo  muestra una revisión del modelo 

biocultural planteado para el estudio de los  procesos de estrés y adaptación en poblaciones 

antiguas. Se describen los marcadores óseos más utilizados en bioarqueología y se discuten 

las tendencias encontradas en los análisis comparativos de colecciones óseas pertenecientes 

a poblaciones de cazadores recolectores y agricultores. Se proponen líneas de trabajo sobre 

los restos óseos humanos recuperados en contextos arqueológicos como fuente de 

información para comprender los modos de vida de las poblaciones del pasado. 

 

Actualmente y desde el convenio establecido entre la Universidad Autónoma de Manizales 

y la Universidad de Caldas en 2014, y después de hacer una revisión de los restos óseos que 

se encuentran en la Anatoteca de la Universidad Autónoma de Manizales, surge el interés de 

hacer un análisis de marcadores de estrés, ya que la colección presenta evidentes cambios 

morfológicos posiblemente causados por sus condiciones de vida; por tanto se intentará 

enlazar los estudios bioantropológicos y los estudios históricos, para inferir la realidad 

sociocultural en Caldas y Valle, entre los años 1920 a 1980,  años que se sustentan con el 

análisis bioantropológico para la determinación de edad en los restos óseos. 

 

Materiales y Métodos 

 

Desde la perspectiva investigación mixta este será un estudio descriptivo e interpretativo. La 

principal técnica utilizada en este trabajo será la observación. Los instrumentos estarán 

determinados por los formatos que se elaboren con preguntas abiertas y cerradas. 

 

Esta investigación contara con 5 fases las cuales se describirán a continuación: 

 

Fase documental. Se hará una aproximación a la historia del desarrollo de Caldas y Norte 

del Valle que dé cuenta del entorno sociocultural, las actividades económicas y de 

subsistencia de la época comprendida entre 1940 y 1980. 

 

La fase de laboratorio. Se inició en agosto del 2014,  con la limpieza y recuperación del 

material óseo, este proceso se ha llevado a cabo retirando de los restos óseos materiales como 

plastilina, silicona, barniz, tejido blando y residuos de animales; de igual manera se ha ido 

realizando la rotulación de los restos óseos con esmalte transparente y tinta china, para 

conocer la cantidad de la muestra y realizar una pre-base de datos;   después de esto se hará 
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la individualización de huesos largos y vertebras, ya que son estos los que se encuentran en 

mejor estado y donde son más evidentes los marcadores óseos.  

 

Fase de identificación del perfil biológico. La determinación del perfil biológico es clave 

para evaluar los marcadores óseos, las 4 estimaciones que se tienen en cuenta son importantes 

(sexo, edad, patrón ancestral y estatura), pero específicamente se deben tener en cuenta la 

edad y el sexo, ya que algunas marcas óseas se pueden dar como producto de una clara 

división del trabajo. 

 

Las técnicas para la determinación del perfil biológico se pueden realizar de dos maneras 

diferentes:  

- Técnicas cualitativas o morfológicas que tienen su origen en la forma del hueso, 

normalmente los de los hombres son robustos con inserciones musculares muy 

marcadas, mientras que los huesos de las mujeres son más lisos y gráciles. 

- Técnicas cuantitativas o morfométricas que se realizan  a partir de funciones 

discriminantes en las que se tienen en cuenta las dimensiones de los huesos. 

 

Fase de identificación de marcadores de estrés. Para iniciar este estudio, el primer paso 

consistirá en la observación y descripción de los marcadores óseos,  determinando el tipo y 

alcance de la modificación que ha sufrido el esqueleto, observando la extensión de las 

lesiones e interpretando el tipo o tipos de lesiones sufridas, este análisis se hará también a 

escala poblacional, analizando la difusión de la lesión en la muestra, lo que se busca entonces 

es interpretar los tipos de marcas óseas y hacer inferencias sobre los factores biológicos que 

las causaron; se tomara como referencia para estos análisis las descripciones propuestas en 

el libro de Albert Isidro y Assumpcio Malgosa “Paleopatología. La enfermedad no escrita” 

y las propuestas por Richard H. Steckel et al, en “Data Collection Codebook”.  

 

Fase de análisis. Se llevará a cabo haciendo una relación directa entre los factores biológicos 

y los factores socioculturales que se obtuvieron de la fase documental y por medio de los 

cuales se puedan hacer inferencias sobre esos estresores que alteraron la morfología del 

cuerpo humano y dejaron huellas en los restos óseos. Puesto que el interés de esta 

investigación radica en los marcadores de estrés, en este punto es importante comprender y 

desarrollar el enfoque biocultural, considerando la influencia de los factores que intervienen 

en la variabilidad de la condición biológica del ser humano derivada de la interacción con el 

medio, ya que cada cuerpo humano es la síntesis de un tiempo en la historia y en la sociedad, 

por tanto los resultados se verán materializados en las características morfofuncionales, 

producto de esta interrelación. 

 

Así pues, lo que se pretende obtener de esta investigación es la posibilidad de analizar desde 

la reconstrucción histórica y el estudio de la muestra de individuos que pertenecieron a 

Caldas y Norte del Valle, como una práctica de investigación científica del cuerpo, 

estudiando un proceso biológico a partir del conjunto de datos antropométricos y 

bioantropologicos, procurando hacer el análisis lo más riguroso posible, para determinar 

patrones de morbilidad, el estado nutricional,  en referencia a los recursos de los cuales 

disponían, pero principalmente su adecuación, Finalmente con este ejercicio metodológico 

se determinara el grado de asociación entre los dos tipos de fenómenos, es decir, medio 
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ambiente y desarrollo de marcadores de estrés, estableciendo asociaciones causales entre los 

dos grupos de fenómenos sincrónicos y concomitantes. 

 

Resultados  

 

Este proyecto de investigación busca en primer lugar, no solo contribuir con una base de 

datos lo más completa posible que proporcione a los estudiantes de ciencias básicas 

biológicas de la Universidad Autónoma de Manizales, información sobre el perfil biológico 

de los restos óseos, sino también que revele como el medio ambiente o la vida cotidiana de 

una persona pueden ser un causal de estresores que dejan marcas o modificaciones a nivel 

óseo. De esta manera, se clasificaran los diferentes marcadores de estrés en los restos óseos, 

para explicar los factores bioculturales desde el contexto histórico. 

 

En segundo lugar pretende, que los estudiantes de ciencias básicas biológicas de la 

Universidad Autónoma de Manizales, a partir de la información proporcionada, desarrollen 

investigaciones desde su área a fin.  

 

En tercer lugar, esta investigación puede ser un precursor de las investigaciones 

antropológicas que se han llevado a cabo en la población colombiana, pero no solo desde la 

investigación en restos óseos prehispánicos, sino también en muestras contemporáneas. 

 

Finalmente se esperan 2 publicaciones en revistas indexadas de Anatomía y Antropología. 

Así participar en eventos nacionales de las áreas mencionadas. 
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CARACTERIZACIÓN DE SEÑALES ELECTROMIOGRÁFICAS EN 

INTÉRPRETES DE INSTRUMENTOS DE VIENTO3 

 

José Luis Rodríguez Sotelo, Olga Patricia López Soto, Francia Restrepo de Mejía, Lina 

María López Soto & Yessica Paola López Echeverri 

 

Resumen 

 

Los intérpretes de instrumentos de viento tienen una gran tendencia a ciertas clases de 

patologías relacionadas con problemas orofaciales, como desórdenes temporo-mandibulares, 

infecciones de herpes simple, problemas ortodónticos y problemas de los músculos peri-

orales. Una de las áreas para apoyar estos problemas es a través del análisis de la actividad 

muscular del sistema estomatognático. En este trabajo se desarrolla la caracterización de 

señales EMG de superficie (sEMG) analizando la actividad muscular en el orbicular de los 

labios el cual es uno de los músculos que interviene en el proceso de interpretación. La 

caracterización se realiza a través de medidas convencionales en el dominio del tiempo, y de 

técnicas de procesamiento de señales en el dominio de la frecuencia y tiempo-frecuencia, 

obteniendo de esta manera patrones representativos del comportamiento de los músculos y 

generando la posibilidad de estudiar los diferentes estados de salud bucal de los músicos. 

 

Palabras Clave: bioseñales, electromiografía, interpretes instrumentos de viento, músculos 

orofaciales. 

 

Introducción 

 

Los problemas de salud ocupacional de los músicos ha evidenciado la falta de conocimiento 

acerca de la relación entre esta profesión y las patologías cráneo-mandibulares. (Altenmuller, 

2009; Brandfonbrener, 2003; Dommerholt, 2009; Hasson, 2009). En relación a los problemas 

orofaciales, los desórdenes más comunes son los temporo-mandibulares, las infecciones de 

herpes simple, los problemas ortodónticos y los problemas de músculos periorales objeto de 

estudio en este proyecto.  

 

Las investigaciones realizadas sobre los problemas orofaciales que afectan los músicos, 

muestran en general que las estructuras más afectadas son los dientes y la articulación 

temporo-mandibular (ATM), pero no hay ninguna que haya aplicado estudios puntuales que 

determinen mediante pruebas diagnósticas  específicas el efecto de la interpretación de los 

instrumentos de viento sobre la actividad y fuerza muscular. Los estudios acerca personas 

que tiene como profesión la música indican que al menos la mitad experimenta problemas 

médicos relacionados con la interpretación de instrumentos, algunos de los cuales causan la 

interrupción parcial o definitiva de su carrera (Lockwood, 1989). 

                                                       
3 Grupo de Investigación Neuroaprendizaje, Grupo de Investigación en Salud Oral (INSAO), Grupo 

de Automática, Semillero de Investigación Neuroaprendizaje, Semillero de INSAO, Semillero de 

Automática. Ingeniería Biomédica, Universidad Autónoma de Manizales, Manizales. Grupo 

Neuroaprendizaje: francia46@gmail.com. Grupo INSAO: sonrie@autonoma.edu.co. Grupo 

Automática: jlrodriguez@autonoma.edu.co. 
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La electromiografía (EMG) es una herramienta que permite a los investigadores medir la 

tensión muscular. Hay dos tipos de los procedimientos de EMG: (a) EMG de superficie 

(sEMG), donde los investigadores conectan los electrodos a la superficie de la piel para medir 

los cambios en la actividad eléctrica que ocurre con la activación muscular, y (b) EMG de 

aguja, donde los investigadores insertan electrodos de aguja en la piel para medir la actividad 

muscular.  EMG de aguja es común en estudios de investigación que involucran atletas pero 

no tanto en la investigación musical.  (Enloe, 2011).  

 

Se ha determinado que el estudio de la señal en el dominio de la frecuencia es vital para el 

procesamiento, caracterización e identificación de estados funcionales (Phinyomark, 2012). 

Uno de los sistemas investigados con el análisis de la sEMG es el sistema estomatognático 

(SE), responsable de algunas funciones como hablar, masticar y deglutir. Sin embargo en la 

práctica clínica se utilizan protocolos clásicos que no contienen ayudas diagnósticas y pueden 

conllevar a subjetividad y sesgo del diagnóstico. Por otra parte la sEMG es el instrumento 

utilizado con más frecuencia para evaluar la actividad de los músculos orofaciales.  

 

El análisis de señales de sEMG es una herramienta que puede determinar de forma objetiva, 

válida y reproducible la función muscular del sistema musculo esquelético además de 

distinguir la normalidad de la anormalidad en pacientes con problemas de la articulación 

temporo-mandibular, teniendo en cuenta recomendaciones específicas en conjunto con una 

historia clínica completa y un examen clínico. Generalmente se han establecido algunas 

medidas estándar del sEMG en función de la amplitud, tiempo y frecuencia, para establecer 

la condición funcional de un grupo muscular, y las cuales se encuentran estandarizadas a 

través de protocolos, tablas y umbrales.  

 

Para la detección de características estándares de la señal EMG usualmente se emplean 

técnicas de análisis en el dominio del tiempo, como medición de voltaje pico a pico, valor 

RMS, valores o índices de asimetría (Cohelo-Ferraz, 2008). Una desventaja de la 

electromiografía de superficie  es la sensibilidad al imbalance en impedancia (Woźniak, 

2008), pero ese imbalance no llega afectar el análisis de la señal. En el caso de esta 

investigación se utilizará sEMG por ser un método no invasivo, indoloro y menos costoso; 

la sEMG puede dar información útil sobre si un músculo está activo, además de definir 

cuando la actividad comienza y cuando termina. 

 

Materiales y Métodos 

 

El presente estudio es analítico, de corte transversal. La población a estudiar son los 

intérpretes de instrumentos sinfónicos de viento madera y viento metal. En este estudio inicial 

se va a realizar una prueba piloto con cinco pacientes evaluando únicamente la contracción 

voluntaria máxima del orbicular de los labios mediante el ejercicio de la protrusión labial. 

 

El estudio está soportado en un proyecto de investigación que busca la caracterización de las 

señales sEMG entre intérpretes de instrumentos de viento y un grupo control, que se 

encuentra debidamente aprobado por el  Comité de Bioética de la Universidad Autónoma de 

Manizales y es considerado un proyecto de riesgo mínimo. Cabe aclarar que los análisis 
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mostrados en este estudio piloto son tomados de los registros existentes en el proyecto 

original. 

 

En este estudio se evalúa la actividad muscular del  orbicular de  los labios. Los electrodos 

se posicionan de la siguiente manera: un electrodo activo se coloca 1 cm sobre el vermillón 

del labio superior, y la referencia se ubica sobre el hueso zigomático.   

 

Para el análisis de las señales obtenidas se utiliza el software matemático MatLab. 

 

Se determinará la contracción voluntaria máxima (CVM) del orbicular de los labios  durante 

10 segundos de labios protruidos, simulando tener una boquilla del instrumento que se 

interpreta. De cada registro se seleccionan los segmentos de sEMG donde se presenta la 

activación muscular y se obtiene una cantidad de características como amplitud, latencia 

RMS, espectro de potencia, frecuencia mediana, frecuencia media, coeficientes de 

transformaciones tiempo-frecuencia, usando los métodos de análisis de señales en el tiempo, 

frecuencia y tiempo-frecuencia; con lo anterior se obtiene finalmente una matriz de 

características 𝑍𝑖 ∈  𝑅𝑝 , donde i es cada registro y p es la dimensión del número de 

características obtenido. 

 

Dentro de los métodos de análisis en el tiempo se aplican el cálculo de la envolvente de la 

señal rectificada a partir de un filtro pasa baja de 10 Hz, así como también el cálculo del valor 

RMS por medio de la siguiente fórmula:  

 
1/2

2( ) ( )

t T

t

RMS x t x t dt

 
  
 
  

 

En el análisis de frecuencia se evaluó el espectro de potencia de la señal EMG que viene dado 

por, 

 

( ) ( ) j tX f x t e dt







   

  

Donde, ( )X f  es la transformada de Fourier de la señal original. 

 

 
21

( )s f X f
N

  

 

Y  s f  es la estimación del espectro de potencia y N la longitud de la ventana de evaluación. 

 

Con estos parámetros se puede encontrar la frecuencia mediana y frecuencia media. La 

frecuencia mediana es aquel valor de  que divide el espectro de potencia en dos partes iguales.  

 

Frecuencia mediana: 
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Resultados 

 

En la Figura 1. Se muestra un extracto de una señal sEMG del músculo orbicular de los 

labios, la cual va a ser analizada en el dominio del tiempo, frecuencia y tiempo-frecuencia. 

Figura 1. Extracto de señal sEMG del músculo orbicular de los labios. 

 

En el dominio del tiempo se calculó el valor RMS  y la envolvente de la señal EMG 

rectificada, obteniendo los resultados mostrados en la Figura 2 

Figura 2. Señal sEMG rectificada (amarillo) y envolvente (rojo), con un RMS = 119.24. 
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Con respecto a la frecuencia se determinó a partir del espectro de potencia, que se muestra 

en la Figura 3, los valores de la frecuencia media y la frecuencia mediana. 

Figura 3. Espectro de potencia de la señal original (azul) y la señal filtrada (rojo) después de un 

filtro pasabanda entre 5 y 460Hz. 

Con respecto al dominio tiempo-frecuencia se presentan dos resultados teniendo en cuenta el 

espectrograma y la transformada wavelet como en las figuras 4 y 5, respectivamente. 

Figura 4. Transformada Wavelet para los 16 primeros niveles, usando una onda madre 

Daubechies 4. 

Figura 5. Espectrograma de la señal sEMG, usando una ventana Hamming de 100 muestras con un 

traslape del 80%. 

 

Conclusiones 

.   

En este trabajo se aplicó un protocolo para la toma de señales sEMG en el músculo orbicular 

de los labios, orientado a la toma de diferentes músculos que intervengan en el proceso de 

interpretación de instrumentos musicales de viento. 

 

Se calculó un conjunto de características que pueden brindar conocimiento cuantitativo sobre 

el comportamiento de la contracción del músculo orbicular de los labios en ejercicios para la 

interpretación de instrumentos de viento. 
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Se desarrollaron una serie de medidas que permiten complementar características 

convencionales usadas en el análisis de señales EMG, para optimizar los procesos de 

identificación de estado en los músculos que intervienen en los ejercicios de intérpretes de 

instrumentos musicales. 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE  FABRICACIÓN DE 

LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN CENTRO SUR DE CALDAS EN EL 

CONTEXTO DE LA FILOSOFÍA DE LEAN MANUFACTURING4 
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Resumen 
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Lo que se quiere hacer con este proyecto es determinar las estrategias  desarrolladas e 

implementadas de las empresas  en el  contexto de la filosofía lean manufacturing, se  

realizara este diagnóstico en las empresas del sector alimentos y metalmecánicos de la zona 

centro sur de caldas ya que aquí se  la mayor zona de producción del departamento, esto se 

realizara a través de la recolección de datos los cuales se recogerán gracias a una herramienta.  

Todo esto justamente para   construir una casa para cada empresa y observar cómo se 

encuentra en cada uno de los pilares de lean Manufacturing y poder determinar sus ventajas 

y debilidades frente la competencia nacional e internacional. 

 

Palabras Clave: estandarización, jidoka, justo a tiempo, kanban, lean manufacturing. 

 

Introducción 

 

Las estrategias de gestión enfocadas a la eliminación gradual de desperdicios son 

indispensables para el logro de los objetivos organizacionales y por ende aumento de la 

competitividad empresarial. La  filosofía Lean Manufacturing, que si bien se conoce desde 

hace algún tiempo y apenas en el país se está empezando a implementar, aparece como una 

de las estrategias que están utilizando las organizaciones  con el fin de mejorar sus procesos. 

El presente proyecto tiene como fin caracterización de las estrategias de  fabricación de las 

empresas de la región Centro  sur de Caldas en el contexto de la filosofía de Lean 

Manufacturing. Identificando los niveles de implementación de cada una de las herramientas 

que conforman la filosofía lean manufacturing en las empresas objeto de estudio, mediante 

la aplicación de herramientas de recolección de información diseñada por panel de expertos 

y validada por medio de prueba piloto; construir la casa o estructura lean adaptada del sistema  

Toyota de producción y así determinar los puntos a trabajar para el cierre de las brechas 

estructurales con respecto a la filosofía. 

 

Planteamiento del problema 

 

Colombia actualmente ocupa el puesto  69 entre 148 países según  el ranking de 

competitividad del foro económico mundial, se puede apreciar la calificación obtenida de 

4.19  en un rango de 1 a 7 y la conservación del puesto 69 con respecto al año anterior ver 

figura 1.Para lograr alcanzar mejores niveles se deben desarrollar e implementar estrategias 

que encaminen la industria nacional hacia posiciones cada vez más privilegiadas y así 

redundar en  aumento de utilidades y satisfacción integral del cliente, el cual cada vez es más 

exigente, ya que cuenta con proveedores a nivel mundial y que han desarrollado una cultura 

organizacional que les permite obtener productos y servicios con una calidad insuperable.  
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Figura 1. Ranking de competitividad mundial.  

Fuente: World Economic Forum (2013-2014). 

 

El departamento de Caldas no es ajeno a la problemática del país con respecto a la 

competitividad de sus empresas, es por esta razón que se hace necesario diagnosticar la 

coherencia existente entre las estrategias de fabricación utilizadas y la forma como estas 

apuntan a la productividad.  

 

Según el Consejo Privado de Competitividad, CPC, y  el Centro de Pensamiento en 

Estrategias Competitivas, CEPEC, de la universidad del Rosario, el departamento de Caldas   

no ha mejorado en el escalafón de competitividad según estudio desarrollado durante estos 

años, en las  figura 2 y  3 se observa como el departamento aunque está bien posicionado 

conserva un tercer lugar pero con una distancia considerable con el primero.  

 

Adicionalmente las compañías  actualmente requieren fuentes de ventajas competitivas, 

debido a la globalización que se presenta y los tratados que se firman con cada país, existen 

varias filosofías  que ayudan a mejorar la competitividad de las empresas como es el caso de 

filosofía de lean manufacturing. 
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Figura 2. Informe Nacional de Competitividad 2013 

Fuente: Concejo privado  de competitividad,(2014) 

 
Figura 3. Informe Nacional de Competitividad 2014 

Fuente: Concejo privado  de competitividad (2014) 

Justificación 

 

El País tiene grandes retos en materia de competitividad si quiere cumplir con las metas 

definidas en la Visión 2032- ser una de las tres economías más competitivas de América 

Latina con un nivel de ingreso medio alto-. Para mejorar su competitividad, Colombia debe 
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enfrentar el reto que supone su baja productividad, la cual equivale a la quinta parte de la de 

Estados Unidos (DNP, 2008); con una complejidad adicional relacionada con la gran 

heterogeneidad en la productividad laboral intersectorial e intrasectorial (Consejo Privado de 

Competitividad, 2012 (Consejo Privado de Competitividad, 2012; El marco conceptual 

establece que el objetivo de la política de competitividad es lograr la transformación 

productiva del país. Un país puede aumentar el valor de su producción por tres vías: 

produciendo más (aumentando la productividad), produciendo mejor (aumentando la 

calidad) o produciendo nuevos productos (transformación productiva). Departamento 

Nacional de Planeación [DNP], 2008).Es en este contexto donde estrategias de reducción 

gradual de desperdicios con miras a mejorar la productividad y la competitividad empresarial 

cobran una importante relevancia. 

 

Referentes teórico 

 

Lean Manufacturing es un modelo de gestión enfocado en la eliminación del desperdicio. 

Entendiéndose como desperdicio toda actividad que no genera valor agregado y por las cuales 

el cliente no está dispuesto a pagar (Rajaell y Sánchez, 2010). Lean manufacturing es un 

conjunto de herramientas que ayudarán al sistema productivo a reducir y eliminar los siete 

desperdicios (Wilson 2010). Es una metodología de trabajo simple, profunda y efectiva que 

tiene su origen en Japón, enfocada a incrementar la eficiencia productiva en todos los 

procesos. 

 

La filosofía Lean Manufacturing propone obtener mayores beneficios con la utilización de 

menos recursos, esta filosofía se originó en el sector automotriz y es en este donde ha tenido 

mayor desarrollo. (Tejeda 2011). El pensamiento Lean proporciona un método para crear 

valor a los procesos productivos; alinea las acciones productivas de acuerdo con una 

secuencia lógica y óptima; lleva a cabo las actividades productivas de manera ininterrumpida; 

siempre busca la mejora continua de todo el proceso. Su objetivo es desarrollar una cultura 

hacia una organización más eficiente mediante unos cambios en los procesos del negocio con 

el fin de incrementar la velocidad de respuesta por medio de reducción de desperdicios, costes 

y tiempos. 

 

En la actualidad, las empresas más competitivas de todos los sectores de la industria emplean 

este sistema de gestión y sus herramientas asociadas para conseguir ser los mejores. 

 

Principios Lean Manufacturing 

 

a. Especificar el Valor para los clientes (eliminar desperdicios). No debemos pensar por los 

clientes. El cliente paga por las cosas que cree que tienen valor y no por las cosas que 

pensamos que son valiosas. Las actividades de valor añadido son aquellas que el cliente está 

dispuesto a pagar por ellas. Todas las otras son desperdicios (MUDA). 

 

b. Identificar el mapa de la cadena de valor (VSM) para cada producto/servicio. La secuencia 

de actividades que permite responder a una necesidad del cliente representa un flujo de valor. 

Creando un "mapa" de la corriente de valor, es posible identificar aquellas actividades que 

no agregan valor, desde el punto de vista del cliente, a fin de poder eliminarlas. 
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c. Favorecer el flujo (sin interrupción). Debemos lograr un movimiento continuo del 

producto/servicio a través de la corriente de valor. Por ello, tenemos que reducir los tiempos 

de demora en el flujo de valor quitando los obstáculos en el proceso. 

 

d. Dejar que los clientes tiren la producción (sistema PULL). La aplicación del Flujo y del 

Pull genera una respuesta más rápida y exacta con un menor esfuerzo y menores desperdicios. 

Permite producir sólo lo que el cliente pide y evita la generación de un stock innecesario. 

 

e. Perseguir la perfección (mejora continua). Hay que seguir trabajando constantemente para 

conseguir unos ciclos de producción más cortos, obtener la producción ideal (calidad y 

cantidad), focalizar los esfuerzos en el valor para el cliente. "Ninguna máquina o proceso 

llegará a un punto a partir del cual no se puede seguir mejorando" Villaseñor  (2007) 

 

Para Chase, Aquilano & Jacobs (2010) los tipos de desperdicio lean manufacturing son los 

siguientes: 

- Sobre-producción 

- Exceso de inventario 

- Defectos 

- Procesos innecesarios 

- Esperas 

- Transportes 

- Movimientos 

  

Beneficios Lean Manufacturing. 

 

a. Reducción de los costos de producción. 

Al ejecutar nivelados de producción, ésta se puede ajustar a través de la programación en 

forma más eficiente, evitando los cuellos de botella, tiempos muertos de maquinaria sin 

utilizarla al máximo rendimiento permitido y mano de obra ociosa. 

 

b. Reducción de inventarios. 

Comprar las materias primas en la cantidad que se necesita por cada orden de producción, 

además, de tener proveedores estratégicos que entregan los pedidos de material en la medida 

que se va utilizando en producción, permite mantener inventarios bajos. 

 

 

 

c. Reducción de tiempos de entrega. 

Se reducen los tiempos de entrega ya que se produce a pedido y al estar mejor planificada la 

producción permite cumplir con los tiempos comprometidos. 

 

d. Mejor calidad. 

Se disminuye considerablemente la merma y el producto va siendo controlado en línea y no 

al final del proceso. Cada operario hace control de calidad, con lo cual se tiene la certeza que 

el producto que se fabrica cumple con las especificaciones técnicas requeridas. 



 
 

390 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

 

e. Menor mano de obra. 

Permite tener personal poli funcional, es decir, personal capacitado en más de una función 

como por ejemplo un empleado participando en las actividades de manutención, producción 

y calidad. 

 

f. Mayor eficiencia de equipo. 

El control que se desarrolla a las máquinas y equipos en cuanto a rendimiento, mantenimiento 

y tasas de calidad, permiten mantener un alto nivel de eficiencia productiva. 

 

g. Disminución de los desperdicios. 

La aplicación de Lean permite visualizar todos los puntos de la empresa donde existen 

ineficiencias lo cual permite detectar costos y gastos ocultos. 

 

h. Disminución de la sobreproducción. 

Se produce solo lo que los clientes necesitan y en las cantidades que ellos los requieren. 

 

i. Optimización del transporte y de los movimientos. 

Al existir una producción planificada permite que las actividades de distribución y despacho 

actúen en forma coordinada, optimizando los despachos y las rutas de transporte. 

 

La filosofía  fue concebida en Japón por Taiichi Ohno, director y consultor de la empresa 

Toyota. Ingresado en 1937, Ohno observó que antes de la guerra, la productividad japonesa 

era muy inferior a la estadounidense. Después de la guerra, Ohno visitó Estados Unidos, 

donde estudió los principales pioneros de productividad y reducción de desperdicio del país 

como Frederick Taylor y Henry Ford. Ohno se mostró impresionado por el énfasis excesivo 

que los estadounidenses ponían en la producción en masa de grandes volúmenes en perjuicio 

de la variedad, y el nivel de desperdicio que generaban las industrias en el país más rico de 

la posguerra. Cuando visitó los supermercados tuvo un efecto inspirador inmediato; Ohno 

encontró en ellos un ejemplo perfecto de su idea de manejar inventarios reducidos, eliminar 

pasos innecesarios y controlar las actividades primarias y dar control al que hace el trabajo 

(en este caso el cliente) como apoyo a la cadena de valor. La palabra japonesa muda significa 

‘desperdicio’ y se refiere en específico, a cualquier actividad humana que consume recursos 

y no crea valor. 

 

El origen de la propia palabra lean se atribuye al equipo de JP Womack, y Daniel Jones, 

actualmente en la Lean Global Network Estos investigadores no fueron los únicos pioneros 

en la materia, pero si los que consiguieron hacer llegar la filosofía lean a través de dos libros: 

"La máquina que cambió el mundo" y "Lean Thinking". 

 

El objetivo es encontrar herramientas que ayuden a eliminar todos los desperdicios y todas 

las operaciones que no le agregan valor al producto o a los procesos, aumentando el valor de 

cada actividad realizada y eliminando lo que no se requiere. Este proceso de manufactura 

está relacionado con la utilización del activity-based costing (generación de costos basado en 

la actividad) el cual ―de acuerdo a su versión original― busca relacionar los costos con 

todos los valores que el cliente percibe en el producto. Por otro lado, sirve para implantar una 
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filosofía de mejora continua que le permita a las compañías reducir sus costos, mejorar los 

procesos y eliminar los desperdicios para aumentar la satisfacción de los clientes y mantener 

el margen de utilidad. El propósito de la manufactura esbelta es serle útil a la comunidad lo 

cual implica estar en busca de la mejora continua (Cuatrecasas, 2011) 

 

Kanban  
 

Es un sistema de control de producción para la producción Just in Time y para aprovechar 

plenamente las capacidades de los operarios (Gross & Kenneth, 2003) Todos los procesos 

producen las piezas necesarias en el tiempo necesario y se deben tener disponibles 

únicamente las existencias mínimas necesarias para mantener unidos los procesos. (Gross & 

Kenneth, 2003) 

 

Existen siete elementos de Justo a tiempo: a. La filosofía JAT en sí misma calidad en la fuente 

carga fabril uniforme d. Las operaciones coincidentes (celdas de maquinaria o tecnología de 

grupo) e. Tiempo mínimo de alistamiento de máquinas f. Sistema de control conocido como 

sistema de halar o kanban. g. Compras JAT. Seis de ellos son a nivel interno de la empresa y 

el último es a nivel externo. El tercer, cuarto y quinto elemento están relacionados con la 

ingeniería de producción. 

 

El primer elemento considera la eliminación del desperdicio, considerado este como el punto 

medular de todo el fenómeno JAT. Los seis elementos restantes son técnicas o modos de 

cómo eliminar el desperdicio, sin embargo no todos tienen igual importancia, pues se 

considera a la calidad como el segundo elemento de importancia, que se constituye en un 

componente básico para el JAT. Los cinco elementos restantes se clasifican como técnicas 

de flujo, es decir la manera como el proceso fabril avanza de una operación a la siguiente.  

 

Existe otro elemento fundamental que debería estar presente en todos y cada uno de los 

elementos antes mencionados la intervención de las personas, el recurso humano. Para ello 

es necesario desarrollar una cultura de intervención de las personas, de trabajo en equipo, de 

involucramiento de las personas con las tareas que realiza, de compromiso o lealtad de los 

colaboradores con los objetivos de la empresa, para que el JAT funcione. 

 

Es así como la técnica denominada "justo a tiempo" (JAT) es mucho más que un sistema que 

pretende disminuir o eliminar inventarios, es una filosofía que rige las operaciones de una 

organización. Su fin es el mejoramiento continuo, para así obtener la máxima eficiencia y 

eliminar a su vez el gasto excesivo de cualquier forma en todas y cada una de áreas de la 

organización, sus proveedores y clientes. 

El "gasto" se considera como toda aquella actividad que no agrega valor al producto o 

servicio. De ahí que su aplicación requiere del compromiso total de la dirección y de los 

empleados en todos los niveles, particularmente del operario de la línea de producción. 

 

Materiales y Métodos 

 

Las empresas objeto de estudio en este proyecto son las empresas que pertenecen al sector 

de alimentos o metalmecánico de la zona centro sur de caldas, se basa en los pilares de la 
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Filosofía Lean Manufacturing, los cuales son: filosofía y cultura, estandarización, justo a 

tiempo, Jidoka y herramientas para el análisis de la capacidad de los procesos; esta 

herramienta se aplicara a todas las empresas del sector metalmecánico o alimentos asignadas, 

donde en cada uno de los pilares se calificarán ellas mismas de 1 a 5, siendo 1el nivel más 

bajo de aplicación y 5 el nivel más alto de aplicación de cada cuestionamiento, en cada pilar 

para diagnosticar cual es el porcentaje de implementación de esta filosofía en cada empresa 

asignada.  

 

Esta herramienta se divide en 6 partes: 

 

La primera parte es la presentación de la empresa donde se describe los datos de esta como 

el nombre,  sector, dirección, teléfono entre otros. 

 
  
 
La segunda parte corresponde al pilar de la filosofía de lean manufacturing donde se 

evalúan aspectos como Desperdicios, procesos de fabricación, formación de los empleados, 

estrategias para la mejora continua. 
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En la tercera parte se evalúa la estandarización donde se busca que todas las  actividades de 

los procesos sean ejecutados de una manera uniforme para asegurar la calidad. 
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En la cuarta parte se evalúa  el justo a tiempo el cual es una estrategia por la cual se busca 

producir lo necesario  en la cantidad necesaria y en el tiempo necesario usando varias 

herramientas y estrategias necesarias para lograrlo TAKT, kanban, sistema pull entre otros. 

 

 En la  penúltima parte se evalúa el jidoka en el cual se busca el cero defectos  y dando la 

autonomía de control para cada proceso para esto se tienen varias herramientas como por 

ejemplo poka yoke, 5 porques  y msa  

 

Y en la última parte de la herramienta se diagnostica el estado con respecto  al análisis de la 

capacidad donde se tienen factores como SPC, DMAMC, Índices CPK, 6 sigma. Y las firmas 

del encuestado y del encuestador. 
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1. Resultados 

 

Los resultados que esperamos con esta investigación es que una vez realizado el diagnóstico  

y obtener los resultados del mismo se pueda obtener la caracterización de todas las empresas 

de sector alimentos en la región centro sur de caldas por medio de los ponderado, observando,  

las ponderaciones que se obtienen en cada pilar y así poder armar la casa de lean 

manufacturing. Una vez terminado esto se les dará  las posibles mejoras   que podrían 

implantar para tener menos desperdicios y aso poder lograr ser más competitivos, obteniendo  

un beneficio  correcto y de  eficiente ejecución de esta filosofía. 

Figura 3.  Casa Lean metodología propuesta 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE FABRICACIÓN DE LAS 

EMPRESAS MANUFACTURERAS DE LA REGIÓN CENTRO SUR DE CALDAS 

EN EL CONTEXTO DE PALANCAS DE FABRICACIÓN5 
 

Juan Pablo Duque Amador, Juan Felipe Carrera, Víctor Hugo Largo, Mauricio Ovalle & 

Olga Ocampo 

 

Resumen 

 

En el entorno actual los elementos diferenciadores en las organizaciones marcan la pauta para 

el desarrollo de ventajas competitivas, es en este contexto donde una estrategia de fabricación 

alineada con las políticas y objetivos organizacionales se presenta como una excelente opción 

para mejorar los estándares al interior de las empresas. El presente trabajo busca por medio 

de la aplicación de herramientas desarrolladas por panel de expertos y  validadas mediante 

pruebas piloto, obtener información sobre la forma como las  empresas del sector 

metalmecánico de la región centro sur de Caldas  presentan una coherencia entre la estrategia 

de fabricación utilizada, la configuración productiva de su proceso y el manejo de sus outputs 

de fabricación con sus objetivos organizacionales con miras al logran ventajas competitivas. 

 

Palabras Clave: Estrategias de fabricación, ventajas competitivas, configuración 

productiva. 

 

Introducción 

 

Referente teórico 

 

Las empresas manufactureras le dan poca importancia a la fabricación, con relación al resto 

de áreas funcionales, para la formulación de la estrategia competitiva de la empresa (Ibarra, 

Martínez & Suarez (2003). Sin embargo, la  internacionalización de la economía, la 

necesidad de innovación constante, los cambios  tecnológicos en los procesos, la 

responsabilidad social  empresarial, el aumento en la calidad de los productos, son 

necesidades del cliente y deben ser foco de la empresa, para la definición de políticas que 

regulan la producción; en consecuencia, estos aspectos deben tener coherencia con las 

estrategias de fabricación, que permiten formular las decisiones para que la producción 

contribuya al logro de ventajas competitivas a largo plazo.  

 

Estos cambios llevan a una serie de similitudes entre las empresas, como las propuestas por 

(Prabhat, 1989), que hacen parte de las estrategias de fabricación:  

1. Mejoras en algunos outputs como lo son costo, calidad y entrega. 

2. Contacto con los clientes y proveedores. 

3. Uso de tecnología para obtener ventajas estratégicas y organizacionales. 

4. Organizaciones más flexibles en su estructura. 5. Promoción en aprendizaje, trabajo en 

equipo, Sparticipación y flexibilidad en el área de recursos humanos. 

                                                       
5 Archytas Diseño mecánico y desarrollo industrial. Ingeniería Industrial, Universidad Autónoma de 

Manizales, Manizales. movalle@autonoma.edu.co, olgaocampolopez@gmail.com. 



 
 

399 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

 

La estrategia de fabricación ha sido conceptualizada por diversos autores como (Skinner, 

1978, Skinner, 1985, Schmenner, 1979, Buffa, 1984, Wheelwrignt, 1984, Hayes & 

Wheelwright, 1984, Fine & Hax,  1985, Schroeder, Anderson, & Cleveland, 1986, Garvin, 

1993, Schroeder, 1993, Gaither & Frazier, 2000), que la definen como una estrategia 

funcional, que debe derivarse y ser coherente con la estrategia corporativa y/o de negocio y 

enlazarse adecuadamente con la estrategia de las restantes áreas funcionales, para dar como 

resultado un patrón consistente en la toma de decisiones.  

 

En la estrategia deben considerarse tres aspectos fundamentales (Fine & Hax, 1985, 

Greenhalgh, 1990, Platts & Gregory, 1992, Garvin, 1993, Miltenburg, 2005, Hill, 1997): las 

prioridades competitivas, las categorías o áreas claves de decisión y las configuraciones 

productivas que responden a la estrategia. Las configuraciones productivas o sistemas de 

producción, son definidos como el “conjunto de decisiones sobre los objetivos, políticas y 

programas de acciones en producción, coherentes con la misión del negocio, a través de las 

cuales la empresa compite y trata de lograr cierta ventaja cobre la competencia” (Ibarra 

Mirón, Martinez Parra, & Suarez Hernandéz, 2003).  Estas sistemas pueden aportar 

prioridades competitivas que son definidas como “las características de los productos, en las 

que debe centrarse el área de producción para aportar ventajas competitivas a la empresa” 

(Avella Camarero, 1999). 

 

Las configuraciones productivas se refieren específicamente al sistema de producción 

utilizado en torno al proceso de trasformación de inputs en outputs, para satisfacer 

necesidades y expectativas de los clientes. Las empresas cuentan con diferentes 

configuraciones productivas ya que son adaptadas a las características propias del producto 

y proceso. Hayes & Wheelwright, (1979) definieron la matriz de producto-proceso, para 

establecer la configuración productiva medida en cuanto a la función de las prioridades 

competitivas requeridas y exigidas por el mercado.  

 

Con relación a los outputs de fabricación han evolucionada a través del tiempo.  Según 

(Miltenburg, 2005), en los años sesenta y setenta, la mayoría de las personas estimaban que 

la fabricación proveía solamente dos outputs a sus clientes como lo eran costo calidad. Al 

pasar del tiempo, en los años ochenta la lista de los outputs aumentó con la flexibilidad y la 

entrega, esto debido a la existencia del desarrollo de la técnica, sistemas de producción y 

sistemas de fabricación flexibles como el “Justo a Tiempo”, siendo este un “sistema de 

producción con flujo en línea que produce muchos productos en volúmenes bajos o medios” 

(Miltenburg, 2005).   

 

Con la renovación del concepto de flexibilidad, empieza a considerarse el nuevo output de 

fabricación: la innovación (Miltenburg, 2005). La figura 1 representa la matriz de producto 

–proceso en donde cabe resaltar que un layout corresponde a una distribución de planta para 

observar la disposición de los equipos y que el flujo de materiales depende directamente del 

tipo de layout que se tenga y que debe ser evaluado desde el proveedor hasta tener el producto 

terminado (Miltenburg, 2005).  
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Por tanto, es necesario que sean subdivididos los layout de planta así (Miltenburg, 2005): 

Layout funcional: el equipo del mismo tipo se localiza en la misma área y el comportamiento 

del flujo de materiales es variado, dado que depende de las operaciones, orden y 

disponibilidad de los equipos y operarios. 
Figura 1. Representa la matriz de producto/volumen y layout/flujo. 

Fuente: (Miltenburg, 2005) 

 

Layout celular: en un departamento se localizan diferentes tipos de equipos y procesos, de 

modo que todas las operaciones requeridas para producir un producto dentro de una 

determinada gama o familia pueden hacerse dentro de un solo departamento, donde el flujo 

de materiales es más regular dado que la producción se realiza en departamentos particulares, 

pero dentro de estos departamentos este puede variar dependiendo de las operaciones, carga 

de trabajo de las máquinas. 

 

Layout en línea: los diferentes tipos de equipos necesarios para producir un producto o una 

limitada familia de productos se organizan en una línea, pero teniendo en cuenta que se utiliza 

cuando el volumen a producir es suficientemente elevado como para justificar el uso de 

equipo caro, especializado, en cuanto al flujo de materiales subdividido en aspectos como 

son el ritmo de las actividades de los operarios y otro el ritmo del equipo. Según Miltenburg 

(2005), “el sistema de producción utilizado por una organización debe ser el que sea más 

capaz de proveer los outputs de fabricación requeridos por sus clientes”.  

 

Sarache, Cárdenas, & Giraldo (2005) afirman que se requiere de una estrategia integral que 

permita mejorar el funcionamiento del sistema de producción que comprende el sistema 

físico de transformación, el sistema de programación y control de la producción. Cada 

empresa puede tener una configuración productiva diferente y por tanto, un sistema de 

producción diferente, para poder determinar cada uno de estos se desarrolla una matriz 

producto/ volumen y layout/flujo, pudiendo así mirar la relación en cada uno de los diferentes 

sistemas de producción, permitiendo evaluar las organizaciones en aspectos como 

(Miltenburg, 2005): 
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1. El número de productos producidos. 

2. El volumen de producción de cada producto. 

3. El layout u organización del equipo y los procesos utilizados para fabricar los productos. 

4. El flujo de material a través del equipo y procesos  

  

Para tener una noción sistemática de cada los sistemas de producción, es necesario que se 

cuente con los aspectos más importantes de la misma catalogados por (Miltenburg, 2005) 

que pueden estar comprendidos en seis subsistemas conocidos también como palancas de 

fabricación que son los siguientes:  

Recursos Humanos 

Estructura y controles de la organización 

Fuentes de aprovisionamiento 

Planificación y control de la producción 

Tecnología de procesos  

Instalaciones 

 

Estas palancas contribuyen a realizar mejoras y cambios totales en los sistemas de 

producción, cada ajuste debe ser apropiado para el sistema de producción utilizado y debe 

ayudarle a facilitar los outputs de fabricación a los niveles requeridos.  

 

 Propósito del proyecto 

 

Por medio de la siguiente investigación se pretende recolectar información acerca de las 

configuraciones productivas, los sistemas de producción y las palancas de fabricación que se 

encuentran en la industria metalmecánica de la región Centro Sur de Caldas. 

La Figura 1 representa la producción industrial del departamento y el peso porcentual en el 

aporte que tienen los sectores en la región. 

Figura 2. Producción Industrial en el departamento de Caldas. 

Fuente: DANE, 2015 

Por medio de este estudio se pretende tener una orientación más integradora y holística para 

la gestión de la producción teniendo un enfoque sistemático en el estudio, pero tomando la 
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empresa como un sistema abierto en continua interacción tanto con el entorno como con el 

resto de áreas funcionales. 

 

Materiales y Métodos 

 

La información del estudio proviene de fuentes primarias, recogida expresamente para el 

propósito de esta investigación; dado que el objetivo planteado fue el análisis de las 

estrategias de fabricación de algunas empresas manufactureras del sector metalmecánico 

localizadas en la región centro sur de caldas. Se realizara una investigación de tipo 

descriptivo donde se detallará aspectos relevantes sobre las empresas en cuanto al proceso 

productivo. 

 

El instrumento metodológico que se aplicará fue diseñado por el grupo de investigación con 

base en los planteamientos del Miltenburg (2005). Este instrumento fue diseñado para 

recolectar información acerca de las configuraciones productivas utilizadas por las 

organizaciones y su relación con las estrategias de fabricación. El instrumento compila 

información general de la empresa así como de la persona que diligencia, que en general debe 

ser responsable de la producción.   

 

Dentro de los factores o aspectos que se evaluaran se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 

Outputs de fabricación: abarca lo concerniente a aspectos como, costos, calidad, 

flexibilidad, innovación, entre otros. 

 

Desempeño de los outputs de fabricación: Se evaluará el nivel de desempeño de la empresa 

en cada una de las prioridades competitivas. 

 

Palancas de fabricación: En este punto se calificará el nivel actual de la empresa en cada 

uno de los aspectos relacionados con las palancas de fabricación como son: las capacidades 

de las instalaciones, fuentes de aprovisionamiento, recursos humanos, entre otros. 

 

Sistemas de producción: Partiendo de las características de la empresa se establecen las 

configuraciones productivas, ya sea job shop, flujo en lote, flujo en línea y flujo. 

 

Distribución de productos: Se identificará como es el sistema logístico de distribución de 

los productos de la empresa. 

 

Innovación y desarrollo: Se revisarán datos históricos de cómo la empresa esta en materia 

de innovación ya sea en productos, procesos, tecnologías o formas de consecución de 

mercados. 

 

Ubicación de instalaciones: Según el nivel de utilización de los factores tenidos en cuenta 

para la ubicación de la fábrica tendrá una calificación entre 1 y 5, siendo 1 el menos utilizado 

y 5 el más utilizado 
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Al final de todo este proceso se acumulan los datos para realizar el análisis de los resultados 

y la ponderación de este mismo con respecto a la implementación de esta estrategia 

 

Resultados.  

 

Se pretende: 

- Encontrar las diferentes estrategias de fabricación utilizadas en las empresas del 

sector metalmecánico de  la región centro sur de Caldas. 

- Determinar cuáles son los outputs de fabricación que más utilizan las empresas objeto 

de estudio. 

- Identificar la configuración productiva que utiliza la organización y su coherencia 

con la estrategia de fabricación. 
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EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN ENERGÉTICA EN EMPRESAS 
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CENTRO SUR DE CALDAS. CASO DE ESTUDIO: EMPRESA DEL SECTOR 

PLÁSTICOS6 

 

Juan Felipe Sánchez Martínez, Sara Restrepo & Olga Lucía Ocampo 

 

Resumen 

 

Este proyecto tiene como objetivo evaluar la gestión energética en las empresas 

manufactureras del sector metalmecánico de la región centro sur de Caldas; el caso de estudio 

se realizará en una empresa del sector de plásticos. Este estudio abarca la caracterización 

energética mediante las herramientas propuestas por la UPME y el nivel de implementación 

del estándar ISO 50001. Posteriormente se plantearán alternativas para contribuir a la mejora 

del desempeño energético en la empresa.  

 

Palabras Clave: Energía, Gestión de la energía, Tecnología. 

 

Introducción 
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La energía es uno de los recursos más valiosos en el ámbito empresarial; ya sea manufactura 

o servicios; gracias a la energía se puede llevar a cabo los procesos necesarios para generar 

un producto o servicio. Día a día, las empresas están en una constante balanza, en la que 

tratan de equilibrar los costos energéticos, de materia prima, impuestos y mano de obra, para 

poder ser competitivas; ofreciendo así lo que el cliente necesita. A pesar de su importancia, 

muchas empresas no escatiman gastos con el uso de la energía, pues muchas veces se enfocan 

más en los costos de la materia prima y la mano de obra, dejando el consumo energético en 

un segundo plano. 

 

Se debe tener en cuenta la gestión de la energía en el marco de las ideologías ecológicas que 

buscan la sostenibilidad ambiental y el cuidado de los recursos, sumándole a esto que día a 

día se agotan las fuentes no renovables de energía, y que este recurso cada vez es más costoso. 

La gestión de la energía se propone como una metodología, en la cual las empresas se vean 

más interesadas en el ahorro energético y en la disminución de sus costos, para aumentar su 

competitividad.  

 

Planteamiento del problema de investigación 

 

Área problemática.  

 

Desde la revolución industrial, la energía ha pasado de estar en un segundo plano a un primer 

plano a nivel mundial. La tendencia actual de  las empresas es la automatización, cada vez 

que una empresa se automatiza o invierte en maquinaria de punta, ésta aumenta 

considerablemente su consumo energético. Las empresas justifican los sobrecostos 

energéticos debido a la calidad del producto. Con la escasez de los recursos energéticos no 

renovables y el calentamiento global generado por la emisión de gases efecto invernadera, se 

han creado diversas ideologías de sostenibilidad en las que se busca hacer un uso adecuado 

de los recursos naturales en pro de conservar el medio ambiente. La producción y el uso de 

la energía suponen la principal causa, junto con el trasporte, de las emisiones de gases de 

efecto invernadero, gases responsables del cambio climático (ISTAS, 2005). 

 

En países desarrollados como España, según el IDAE (Instituto para la Diversificación y 

Ahorro de la Energía), el sector industrial es el responsable del 31 % del consumo de energía. 

Este consumo se podría reducir modificando algunos hábitos de consumo y la gestión de los 

equipos básicos existentes en las empresas, sin necesidad de alterar la calidad y el bienestar 

de las mismas (SEMATEC, 2009). En Colombia, en el periodo comprendido entre 1990 y 
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2007, las actividades de producción y consumo han incrementado considerablemente debido 

a un constante aumento en el producto interno bruto (PIB) como se presenta en la Figura 1.  

 
Figura 1. Crecimiento del PIB en las ultimas décadas de Colombia (Viceministro de ambiente, 

2010). 

 

En cuanto al consumo de energía, al lado del sector de transporte, el sector industrial es el 

mayor consumidor de energía, seguido por los sectores doméstico y agrícola como se 

presenta en la Figura 2. 

Figura 2. Consumo de energía por sectores productivos (Viceministerio de ambiente, 2010). 

 

Hay que tener en cuenta que la elaboración de productos plásticos requiere un menor 

consumo de energía para su producción y transformación que otros materiales porque se 

procesan a temperaturas menores. En Colombia, la industria de productos plásticos consume 

el 5,7% de energía del total industrial, comparado con sectores como papel (10%), alimentos 

(16%), textiles (8,6%), minerales no metálicos (9,5%) e industrias básicas de hierro y acero 

14% (Viceministerio de ambiente, 2004). Sin embargo no es un impedimento para aplicar 

estrategias que permitan gestionar la energía en este sector y así minimizar costos. 

Formulación del problema. 

 

¿Qué ineficiencias energéticas se pueden encontrar en una empresa del sector plásticos? 

¿Cómo es la gestión de la energía en la empresa del sector plásticos? 

 

Justificación 

 

A nivel mundial, el consumo energético está siendo uno de los temas más comunes a tratar 

en cuanto al cuidado de los recursos naturales y su sostenibilidad. Colombia es un país rico 

en recursos naturales en comparación con otros países, sin embargo, a nivel mundial se puede 

observar el nivel de implementación de  fuentes de energía renovable y economía energética 

es bajo. 

 

En el sector industrial manufacturero está sujeto a las políticas ambientalistas para las 

empresas, con las que se busca disminuir las emisiones de CO2 y los residuos sólidos y 

líquidos contaminantes. En cuanto a gestión energética, las empresas prefieren pagar cargos 

extras por sus elevados consumos energéticos y dejarlo en un segundo plano, preocupándose 

más por la gestión de la materia prima, optimización y automatización de sus procesos. Sin 

embargo, con la detección de las ineficiencias se podrían plantear acciones para alcanzar los 

beneficios de la eficiencia energética: no produce contaminación de algún tipo ni impacto 
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ambiental, su subproducto es la reducción de costos energéticos y el incremento de la 

competitividad, por  cada 1 USD invertido en eficiencia para reducir 1 KWh se dejan de 

invertir 4 USD en instalar 1 KWh, es un negocio con rentabilidad entre el 10-17% (ESCOs, 

2008). A su vez la eficiencia energética genera disminución de los costos de producción 

dentro de la empresa. 

 

Objetivo general: Evaluar la gestión energética en empresas manufactureras del sector 

metalmecánico. Caso de estudio: empresa del sector plásticos. 

 

Objetivos específicos: 

 

- Evaluar el nivel de implementación de la ISO 50001 en la empresa objeto de estudio. 

- Caracterizar la gestión energética en la empresa. 

- Plantear acciones para el mejoramiento de la gestión de la energía en la empresa 

objeto de estudio. 

 

 

 

 

 

Referente teórico 

 

Gestión de la energía. 

Las empresas que requieran hacer un uso eficiente y racional de la energía en sus procesos 

productivos, deberán implementar un sistema que  gestione y permita un manejo eficiente de 

la energía. La gestión energética consiste en el uso racional y eficiente de la energía, sin 

disminuir el nivel de prestaciones. A través de la gestión energética se detectan oportunidades 

de mejora en aspectos relacionados con la calidad y seguridad del sistema energéticos, 

logrando que los usuarios conozcan el sistema, identifiquen los puntos consumidores e 

implanten mejoras, alcanzando altos niveles de eficiencia energética (AEC, 2013). 

Sistema de gestión de la energía 

 

Un Sistema de Gestión de la Energía –SGE- es un conjunto de factores estructurados 

mediante normas, procedimientos y actuaciones que permite la materialización de la política, 

los objetivos y las metas de eficiencia energética a través de una participación activa de los 

trabajadores en relación con la tecnología y los procesos (Grupo de investigación en energías, 

GIEN, 2015) Con la implementación de un sistema de gestión integral de la energía se tiene 

como objetivos: eliminar el uso improductivo de la energía; alcanzar los mínimos consumos 

y costos de energía posibles sin sacrificar la productividad: lograr la mitigación del impacto 

ambiental asociado con el uso de los recursos energéticos (Grupo de Investigación en Gestión 

Eficiente de Energía, KAI, 2008). 

 

La Tabla 1 presenta las etapas y actividades propuestas por la Unidad de Planeación Minero 

Energética –UPME- para la implementación de un sistema de gestión integral de la energía 

en una organización. 
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Tabla 1. Pasos para la implementación del SGIE (UPME, 2008) 

Gestión de la energía en Colombia  

 

La UPME tiene como función fomentar, diseñar y establecer los planes, programas y 

proyectos relacionados con el ahorro, conservación y uso racional y eficiente de la energía, 

en todos los campos de la actividad económica y el desarrollo de labores de difusión. En el 

año 2001 se promulgó la Ley 697, mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de 

la energía, se promueve la utilización de las energías alternativas y se dictan otras 

disposiciones, buscando ampliar el uso de las distintas formas de energía y respaldando el 

desarrollo sostenible (UPME, 2008).  

 

Los “modelos de gestión” energética en la empresa colombiana o extranjera en Colombia, 

hasta el momento se han desarrollado con alto grado de espontaneidad, tomando como 

referencia programas o modelos externos. Se han limitado fundamentalmente a los siguientes 

aspectos: Diagnósticos energéticos a la tecnología y planes de medidas o de acciones para la 

reducción de los costos energéticos, Monitoreo de indicadores energéticos basado en 

registros para verificación de consumos e identificación de equipos y procesos altos 

consumidores, cambios energéticos primarios, cambios tecnológicos y gestión de 

contratación de energéticos primarios (UPME, 2008). 

 

NTC ISO 50001:2011  

 

El propósito de la norma internacional ISO 50001:2011 es facilitar a las organizaciones 

establecer los sistemas y procesos necesarios para mejorar su desempeño energético, 

incluyendo la eficiencia energética, el uso y el consumo de energía. Su implementación está 

destinada a conducir a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y de otros 
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impactos ambientales relacionados, así como los costos de la energía a través de una gestión 

sistemática de esta (ICONTEC, 2011). 

 

Como objetivo principal, la norma ISO 50001:2011 especifica los requisitos para establecer, 

implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de la energía, así permitir a la 

organización contar con un enfoque sistemático para alcanzar una mejora continua en su 

desempeño energético. Esta norma es aplicable a toda organización que desee asegurar que 

cumple con su política energética declarada y que quiera demostrar este cumplimiento a otros  

(ICONTEC, 2011).  

  

Materiales y Métodos 

 

Esta investigación será de tipo cuantitativa y será desarrollada en una empresa manufacturera 

del sector metalmecánico; el caso de estudio comprenderá una empresa del sector plásticos. 

Para el análisis de implementación de la ISO 50001:2011 en la empresa, se tendrá en cuenta 

el diagrama propuesto por esta norma presentado en la Figura 3, el cual muestra las acciones 

que se deben tener en cuenta a la hora de llevar a cabo un proceso de planeación energética. 

Este diagrama se basa en el funcionamiento de un sistema (entrada, proceso y salida), en el 

cual se ilustran los conceptos básicos de la planificación energética, mostrando unas entradas 

y salidas de planificaciones, y teniendo en cuenta el proceso del sistema como la revisión 

energética dentro de la empresa. 
Figura 3. Diagrama conceptual del proceso de planificación energética (ICONTEC, 2011) 

 

La norma internacional ISO 50001:2011 se basa en el ciclo de mejora continua Planificar, 

Hacer, Verificar y actuar (PHVA) e incorpora la gestión de la energía a las prácticas 

habituales de la organización, por lo cual se seguirá el modelo de gestión de la energía 

planteado por esta. Este enfoque se puede describir en la Tabla 2.  

 

Tabla 2. Ciclo de mejora continua (PHVA) en la gestión energética (ICONTEC, 2011) 
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PLANIFICAR 

Realizar la revisión y establecer la línea base de la energía, indicadores de 

rendimiento energético, objetivos, metas y planes de acción necesarios para 

conseguir resultados de acuerdo con las oportunidades para mejorar la 

eficiencia energética y la política de energía de la organización. 

HACER 

 

Poner en práctica los planes de acción de la gestión de la energía. 

 

VERIFICAR 

Monitorear y medir los procesos y las características claves de sus operaciones 

que determinan el rendimiento de la energía con respecto a la política 

energética y los objetivos e informar los resultados. 

ACTUAR 
Tomar acciones para mejorar continuamente la eficiencia energética y el 

SGEn. 

 

La Figura 4 muestra el modelo del sistema de gestión propuesto por (ICONTEC, 2011) para 

la implementación del SGE.  

 

Para la recolección de información sobre la empresa y toma de datos, se usará una 

herramienta construida con base al modelo de encuestas propuesto por la UPME. El 

instrumento comprende: la información general de la organización; los datos sobre el proceso 

productivo como productos, materias primas; finalmente, el aspecto de los energéticos 

considerados en la empresa y los equipos principales.  

 

 
Figura 4. Modelo de sistema de gestión de la energía para la norma ISO 50001:2011. 

 

Resultados Esperados 

 

Se espera como resultado de este proyecto la caracterización energética de la empresa, el 

nivel de implementación del SGE según la ISO 50001: 2011, de esta manera se establecerán 

file:///C:/Users/estuam/Downloads/Herramienta_CaracterizaciÃ³n EnergÃ©tica V3.xlsx
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los indicadores de gestión energética y se plantearán acciones para contribuir a la mejora del 

desempeño energético que serán entregadas a la empresa mediante un informe de resultados.  
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EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN ENERGÉTICA EN EMPRESAS 

MANUFACTURERAS DEL CENTRO SUR CALDAS CASO DE ESTUDIO: 

EMPRESA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN7 

 

Eduardo Duque Dussán, Juan Sebastián Restrepo Navarro, Sara Restrepo & Olga Lucía 

Ocampo 

 

Resumen 

 

Este proyecto tiene como objetivo principal analizar la gestión energética en una empresa del 

sector construcción como caso de estudio; hace parte del Macroproyecto de investigación: 

Caracterización de estrategias de producción sostenible de las empresas manufactureras de 

la región centro sur de Caldas. El análisis de la gestión energética se realizará mediante la 

descripción energética de la empresa, posteriormente se establecerán los indicadores de 

gestión energética y serán propuestas acciones de mejora para incrementar el desempeño 

energético en la empresa. El estudio comprende el análisis de los principales equipos 

consumidores de energía, las buenas prácticas, las políticas ambientales de la empresa y la 

implementación de la NTC ISO 50001:2011. La información recolectada permitirá establecer 

los indicadores energéticos, y se realizará un informe de resultados obtenidos con el fin de 

plantear acciones de mejora en la empresa. 

 

Palabras Clave: Herramienta de caracterización, gestión energética, indicadores, NTC ISO 

50001 
 

Planteamiento del problema de investigación. 

 

Área problemática 

 

                                                       
7 Grupo de Investigación Diseño Mecánico y Desarrollo Industrial, Semillero de Investigación 

ARCHYTAS. Ingeniería Mecánica, Universidad Autónoma de Manizales. 

sara.restrepov@autonoma.edu.co; olgaocampolopez@gmail.com. 
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La energía ha sido un factor determinante en la industria a lo largo del tiempo. El mal uso de 

fuentes energéticas ha desencadenado una crisis ambiental, reflejada en el calentamiento 

global y la contaminación ambiental (Ministerio de Ambiente, 2014). En Colombia, la 

eficiencia energética ha incrementado su importancia debido a la necesidad de reducir costos 

y disminuir el impacto ambiental generado por la industria (UPME, 2008). 

 

El sector industrial se presenta como el principal consumidor de energía como se observa en 

las Figura 1 y 2, demandando una alta cantidad de recursos, lo que genera altos costos y una 

mayor contaminación ambiental como se puede ver en la Figura 2 (Restrepo & Ocampo, 

2015, Viceministerio de Medio Ambiente, 2010). El sector industrial en Caldas requiere 

mejorar su productividad y competitividad en el marco del desarrollo sostenible. 

(Departamento Nacional de Planeación – DNP, 2007). En el departamento de Caldas, la 

región centro sur concentra el 85% de la producción departamental.  

 

Figura 1. Consumo de energía por sectores productivos (Viceministerio de Ambiente, 2010) 

Figura 2. Emisiones de GEI por consumo de combustibles fósiles (Viceministerio de Ambiente, 

2010) 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo es la gestión de energía en la empresa objeto de estudio? 

 

Justificación 

 

El estado actual del consumo de la energía y la contaminación ambiental, han indicado la 

necesidad de herramientas de control. El estándar internacional ISO 50001 del año 2011, 

sobre sistemas de gestión de la energía establece un marco para manejar la energía en plantas 



 
 

414 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

industriales, instalaciones comerciales y cualquier tipo de organizaciones (ISO 50001:2001). 

Esta normatividad, aparte de ser fundamental para un desarrollo adecuado y ambiental de 

una empresa, asegura un esquema de control para las empresas. Es de interés para cualquier 

empresa cumplir con la normatividad e implementar herramientas con el fin de incrementar 

su competitividad. 

 

En el caso de Colombia, se han establecido leyes como la Ley 1715 de 2014, que promulga 

el aprovechamiento de las fuentes no convencionales de energía. Asimismo, se creó el Fondo 

de Energías no Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía, orientado a financiar los 

programas de eficiencia energética, presentándose como una manera de vincular a las 

empresas. La Ley 697 de 2001, declara el uso racional y eficiente de la energía – URE, como 

un asunto público, de interés social y fundamental para asegurar un abastecimiento energético 

pleno y oportuno, apuntando a la competitividad de la economía colombiana. La Resolución 

186 (MADS de 2012) que establece metas ambientales en ahorro y eficiencia energética 

fomentando el uso de las fuentes no convencionales de energía (Restrepo & Ocampo, 2015). 

Objetivo General: Evaluar la gestión de energía en una empresa del sector construcción de 

la región Centro Sur de Caldas. 

 

Objetivos Específicos: 

 

- Realizar la descripción energética de la empresa objeto de estudio. 

- Establecer los indicadores de gestión energética. 

- Proponer las acciones de mejora para incrementar el desempeño energético en la 

empresa. 

 

Referente teórico 

 

Gestión de la Energía. 

 

La gestión de la energía busca optimizar el uso de la energía, manteniendo la calidad y 

productividad con una reducción de costos; balancea el uso y consumo de la energía con las 

variables relevantes que afectan el uso significativo de la energía para mejorar el desempeño 

energético de las organizaciones (Restrepo & Ocampo, 2015). La gestión de la energía 

analiza el uso y consumo de la energía, e identifica las áreas de uso significativo de la energía 

para identificar oportunidades para mejorar el desempeño energético de las organizaciones.  

 

En el marco de la gestión de la energía se deben establecer objetivos a corto, medio y largo 

plazo, encaminados a conseguir la optimización en el uso de los recursos energéticos. La 

gestión de la energía contempla (UPME, 2008): 

Uso de fuentes de energías renovables. 

Sustitución de algunas fuentes de energía. 

Análisis del ahorro energético de las acciones realizadas. 

Aprovechamiento de residuos. 

Análisis del entorno ambiental. 

Estudio de técnicas nuevas de producir y ahorrar energía. 

Análisis económico de la gestión. 
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El Sistema de Gestión Integral de la Energía – SGIE, es un sistema integrado por un conjunto 

de factores estructurados mediante normas, procedimientos y acciones que permite la 

materialización de las políticas, los objetivos y las metas de eficiencia energética a través de 

una participación activa de los trabajadores en relación con la tecnología y los procesos 

(UPME, 2008). Las etapas de un SGIE son: decisión estratégica, instalación y operación. 

Estas etapas se relacionan mediante un conjunto de actividades que permiten alinear los 

recursos de la organización hacia la eficiencia e impactando la productividad (UPME, 2008). 

Es de carácter importante entonces denotar la relevancia de la gestión de la energía como 

núcleo de solución de los problemas energéticos y medioambientales (Restrepo & Ocampo, 

2015) 

NTC ISO 50001:2011 

 

El propósito de la NTC ISO 50001:2011 es permitir a las organizaciones establecer los 

sistemas y procesos necesarios para mejorar el desempeño energético, incluye la eficiencia 

de la energía, uso y consumo (ICONTEC, 2011). La norma tiene como objetivos: ayudar a 

las organizaciones para realizar un mejor uso de sus activos de consumo de energía; crear 

transparencia y facilitar la comunicación sobre la gestión de los recursos energéticos; 

promover mejores prácticas de gestión de energía y reforzar las buenas conductas; evaluar y 

dar prioridad a la aplicación de las nuevas tecnologías; proporcionar un marco para promover 

la eficiencia energética en toda la cadena de suministro; facilitar los proyectos de reducción 

de emisiones de gases efecto invernadero; permitir la integración con otros sistemas de 

gestión organizacional como ambiental, de salud y seguridad (ICONTEC, 2011). 

 

Cualquier organización, puede aplicar la norma ISO 50001 para establecer una línea de inicio 

y luego adecuarla a un ritmo escalado a su contexto y capacidades. La implementación de 

éste estándar, conduce a una reducción en el costo de la energía, disminuyendo la emisión de 

gases efecto invernadero y generando otros impactos positivos en temas medioambientales 

(ICONTEC, 2011). La NTC ISO 50001 considera todos los tipos de energía, y puede 

aplicarse a cualquier tipo de negocio sin importar su naturaleza. La norma internacional 

funciona bajo el ciclo de mejora continua planificar, hacer, verificar, actuar (PHVA) como 

se presenta en la Figura 3 (ICONTEC, 2011). Sus características permiten a las 

organizaciones integrar la gestión de la energía con sus esfuerzos generales para mejorar la 

gestión de la calidad, medio ambiente y otros asuntos abordados por los sistemas de gestión 
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(ISO, 2011). De tal manera que se pueda establecer un proceso de mejora continua, que lleve 

a mitigar sus impactos.  
Figura 3. Esquema de funcionamiento de la ISO 50001 

Fuente.  (ISO, 2011) 

 

Las organizaciones individuales no pueden controlar los precios de la energía, las políticas 

del gobierno o la economía global, pero pueden mejorar la forma como gestionan la energía. 

Mejorar el rendimiento energético puede proporcionar beneficios rápidos a una organización, 

maximizando el uso de sus fuentes de energía y los activos relacionados con la energía, lo 

que reduce tanto el costo de la energía como el consumo (ISO, 2010).  

 

Herramientas de caracterización UPME. 

 

La Unidad de Planeación Minero Energética de Colombia –UPME- es una unidad 

administrativa especial del orden nacional, de carácter técnico, adscrita al Ministerio de 

Minas y Energía. La UPME tiene como objetivos: Realizar la planeación integral del sector 

minero energético mediante evaluaciones, diagnósticos de la oferta - demanda de los recursos 

y elaboración de planes indicativos (UPME, 2008). Así poder controlar la situación actual en 

Colombia en cuanto a gestión energética como se ve en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Gestión energética actual en Colombia. 

Fuente: (UPME, 2008) 

 

La UPME propone una herramienta para analizar y caracterizar la eficiencia energética 

(UPME, 2008), estableciendo un marco de referencia de sistemas de gestión integral de la 

energía. La herramienta comprende tres encuestas:  

 

La primera es “La encuesta de identificación y descripción de la empresa (establecimiento, 

instalaciones, entorno y antecedentes)”, en la cual se proveen los datos necesarios para 

identificar las actividades que realiza la empresa. (UPME, 2008).  
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La segunda es “La encuesta para diagnóstico ambiental asociado al consumo energético”, 

que determina el estado actual de la empresa con referencia a la implementación de sistemas 

de gestión ambiental, así como del estado en que se encuentran los equipos asociados a la 

producción y qué tipo y cantidades de emisiones asociadas con el consumo energético se 

deben tener en cuenta al momento de realizar el diagnóstico energético. (UPME, 2008). 

 

La tercera es “Encuesta sobre el uso de los Recursos Energéticos de la empresa”, dirigida 

al personal de operaciones; la cual se aplica a jefes de turno, ingenieros de procesos, jefes de 

línea productiva, jefes de mantenimiento, supervisores de áreas, vinculados directamente con 

el proceso productivo o el área de servicios energéticos de la empresa (UPME, 2008). 

 

Con base en el análisis de caracterización de la eficiencia energética, el paso a seguir es la 

implementación del SGIE. En la Tabla 2 se muestran las etapas y actividades que deben ser 

aplicadas para realizar la implementación de un SGIE en una organización propuesto por la 

UPME (2008). 
Tabla 2. Etapas para implementar un SGIE 

Fuente: (UPME, 2008) 

 

Indicadores energéticos. 

Los indicadores son datos de medición que reúnen las variables clave, permiten un 

discernimiento y comprensión de las causas, comportamiento y resultados de una actividad 

(UPME, 2014). Usualmente, la Eficiencia Energética se evalúa a través de los llamados 

Indicadores de Eficiencia Energética-IEE, que permiten medir como se utiliza la energía para 

producir una unidad de producto (UPME, 2014).  
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Los indicadores deben ser confiables, periódicos y desagregados, que cubran parámetros 

básicos y faciliten la evaluación del sector. Los indicadores energéticos más utilizados son: 

intensidad energética, que relaciona el consumo de energía con una variable macroeconómica 

(por ejemplo: Gcal/PIB); consumo energético específico, que relaciona el consumo 

energético a un indicador de actividad (por ejemplo: kWh/ton producida); indicadores de 

ahorro energético, que permiten reflejar magnitudes de energía ahorrada, y finalmente, los 

índices de eficiencias (UPME, 2014). 

 

Metodología 

 

El estudio es de tipo descriptivo, donde se emplea un enfoque dirigido a la gestión energética. 

La población del estudio son las empresas manufactureras del centro sur de Caldas, para este 

caso la muestra será una empresa del sector construcción en el municipio de Manizales. Para 

la recolección de datos se empleará una herramienta de caracterización, la cual fue 

establecida por el grupo de investigación tomando como referente los requisitos de la NTC 

ISO 50001:2011 y las herramientas de caracterización de la UPME. 

 

Se realizará una descripción de la gestión energética de la empresa, ubicando los equipos de 

consumo principal, las rutinas de mantenimiento de los mismos, los energéticos de la 

empresa, el nivel de implementación de ISO 50001:2011 y las buenas prácticas de operación. 

Se establecerán indicadores de gestión de energía para analizar como es el consumo de 

energía con respecto a la producción y con base a estos plantear unas acciones de mejora e 

informarlas a la empresa. 

 

Resultados esperados 

 

Los resultados que se esperan obtener a partir del estudio se presentan en la Tabla 3.  

 
Tabla 3. Resultados esperados 

 
RESULTADO ESPERADO INDICADOR 

Análisis de la gestión energética en las empresas 

manufactureras del sector de alimentos y bebidas de la región 

centro sur de Caldas. 

1 empresa analizada 

Caracterización energética en empresas manufactureras del 

sector metalmecánico de la región centro sur de Caldas 

1 Caracterización energética 

Planteamiento de acciones para mejorar el desempeño 

energético en las empresas manufactureras. 

Número de acciones de mejora 

propuestas 

Informe de resultados de investigación por empresas Informe presentado a la empres 
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EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN ENERGÉTICA EN EMPRESAS 

MANUFACTURERAS DE LA REGIÓN CENTRO SUR DE CALDAS. CASO DE 

ESTUDIO: EMPRESA DEL SECTOR METALMECÁNICO8 

 

Cristian Camilo Giraldo Londoño, Víctor Julián Zapata Zapata, Sara Restrepo & Olga 

Lucía Ocampo 

 

Resumen  

 

Este proyecto de investigación se centra principalmente en caracterizar la gestión energética 

de una empresa del sector metalmecánico de Manizales. El proyecto pretende definir la 

situación actual de la organización en lo referente al consumo y la gestión de la energía como 

uno de los principales aportantes al costo de fabricación del producto. En primer lugar se 

realizará un diagnóstico del estado actual de la gestión de la energía mediante el estándar ISO 

50001. En segundo lugar se evaluará el diagnóstico realizado para emitir estrategias y 

propuestas para mejorar el consumo energético. Se espera que los resultados de este proyecto 

sirvan para la empresa para mejorar la gestión de la energía y brindar la posibilidad de 

certificarse en la NTC ISO 50001:2011 y poder aspirar a una apertura más amplia de su 

mercado. 

 

Palabras Clave: gestión de la energía, energía, ISO 50001. 

 

Introducción 

 

Planteamiento del problema. 

 

Es evidente como algunas variables económicas afectan directamente la industria 

manufacturera colombiana, un ejemplo claro de esto fue la crisis política vivida en el año 

2009 que desarmó la industria caldense dejándola con un crecimiento tan solo del 1.7% que 

comparativamente con el crecimiento de periodos como el 2006-2007 fue de 6.8% (Unidad 

de Planeación Minero Energética, 2013). Economías frágiles y mono dependientes son muy 

débiles para la supervivencia y competencia en el mercado global, por lo que se hace 

necesario un análisis de los aspectos a fortalecer a nivel industrial, siendo la gestión de la 

energía un punto fundamental a cubrir. 

 

En industria norteamericanas y europeas, se aprecia como cada día más se realiza un control 

del uso de la energía como método de conservación del ambiente y sostenibilidad y 
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Universidad autónoma de Manizales, Manizales. sara.restrepov@autonoma.edu.co; 
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crecimiento económico, lo que se traduce en beneficios generales para la sociedad. La 

Agencia Federal Alemana de Medio Ambiente ha hecho público su balance sobre la 

implantación de certificaciones ISO 50001 de Sistemas de Gestión Energética hasta 

diciembre de 2013. Según ese balance, Alemania sería ahora mismo el país con más 

certificados: 2.671. A escala global, y según informa la consultora especializada en eficiencia 

energética Creara, son 4.730 las empresas certificadas con esta ISO. A principios del año 

2012 había solo 92, entonces se aprecia como las potencias mundiales no apuntan solo a la 

reducción de sus costos de fabricación por medio de mano de obra y materias primas, si no 

también que se está apostando a la gestión energética como herramienta de sostenibilidad. 

 

Con base en lo anterior se presenta como un reto establecer las falencias y fortalezas en 

gestión de la energía que tienen las empresas de la región centro sur de Caldas, en especial 

las pertenecientes al sector metalmecánico.  

 

Pregunta. 

 

¿Cómo está la gestión de la energía en la empresa del sector metalmecánico objeto de estudio 

considerando los estándares internacionales? 

 

Justificación. 

 

Ante una degradación ambiental cada día más evidente y un clima cada vez más cambiante, 

consecuencia de la contaminación y el agotamiento de los recursos naturales, se presentan 

los modelos mundiales de gestión de la energía como atenuantes de esta situación, la idea 

que debería ser lógica de preservar nuestro planeta es cada vez más un requerimiento y un 

deber para poder  producir cualquier tipo de componente. Con las grandes economías de 

escala actuales  y ante una fase de comercialización y producción cada vez más agresivas, se 

hace necesario reducir costos de fabricación, allí es cuando la gestión energética cobra 

importancia en las organizaciones, tanto para contribuir al bienestar del ambiente, como para 

tener modelos de producción eficientes, competitivos y limpios.  

 

Observando  de una forma superficial los modelos productivos colombianos se puede 

apreciar que los grandes consumidores de recursos económicos son las materias primas, la 

mano de obra y la energía, siendo estos tres aspectos ventajosos en el caso de las economías 

de escala que sea por su ubicación o por sus configuraciones fueron capaces de disminuir al 

máximo este consumo de recurso económico. Los estudios realizados por el Centro de 

Estudios de Energía y Medio Ambiente de la Universidad de Cienfuegos durante los últimos 

10 años en numerosas empresas de Cuba, México, Colombia y Ecuador, han puesto de 

manifiesto el bajo nivel de la gestión energética en ellas, así como las posibilidades que 

existen de reducir los costos energéticos mediante la creación en las mismas de capacidades 

técnico organizativas para administrar eficientemente la energía. 

 

En el esquema de la  Fig. 1 se muestran las causas principales que caracterizan el bajo nivel 

de gestión energética existente (Borroto, 2005). En cuanto a energía eléctrica se refiere y 

según  la Unidad de Planeación Minero Energética de Colombia –UPME- durante la última 

década el consumo creció a una tasa media anual de 2.9%, en parte afectado por la 
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desaceleración económica del año 2009. A futuro, se estima en el escenario medio un 

crecimiento de la demanda eléctrica de 3.9% y 4.4% para los años 2013 y 2014, 

respectivamente, valor alentado por la entrada de nuevas cargas petroleras; para el periodo 

2012-2020 se proyecta un crecimiento medio anual de la demanda de 3.9%. Respecto a la 

potencia máxima de energía eléctrica, se calcula un crecimiento para lo restante de la década 

de 3.1% (Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, 2014). 

 

Con base al crecimiento proyectado del consumo energético  y con mira a fortalecer y hacer 

más competitiva la industria colombiana y en si del municipio, la universidad busca generar 

proyectos que aporten al crecimiento industrial y mediante el semillero de investigación 

Archytas se pretende avanzar con la caracterización del estado actual de la gestión energética 

en Caldas. 

 

La Figura 2 describe tres trayectorias sobre el crecimiento industrial actual hasta el año 2050 

teniendo en cuenta los subsectores: Hierro y productos no ferrosos, Alimentos, bebidas y 

tabaco, Papel e imprenta, Químicos, Cemento y otros, La trayectoria A se caracteriza por 

seguir el escenario de demanda energética industrial propuesto por la UPME, el cual crece 

de acuerdo al crecimiento del PIB sectorial hasta el año 2050. La trayectoria B presenta que 

la demanda energética industrial crece 0,5% anual hasta el año 2050 por encima del escenario 

elaborado por la UPME. La trayectoria C muestra que la demanda energética industrial se 

desacelera 1% anual hasta el año 2050 respecto al escenario elaborado por la UPME.  

 

En pro de la mejora del desempeño energético del sector metalmecánico de la región centro 

sur de Caldas se pretende caracterizar el estado de la gestión de la energía, mediante el 

análisis de sus equipos, estableciendo indicadores energéticos o realizando el control de los 

indicadores actuales con base en la Norma NTC ISO 50001 (2011) y las herramientas de 

caracterización energética propuestas por la UPME. 

Figura 1. Causas que caracterizan el bajo nivel de la Gestión Energética. 

Fuente: UPME, 2013 
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Figura 2. Trayectorias sobre el crecimiento industrial calculadora 

Fuente: (Gobierno del Reino Unido, 2015) 

 

Objetivo general: Evaluar la gestión energética en una empresa del sector metalmecánico 

de la región centro sur de Caldas. 

 

Objetivos específicos: 

- Identificar el nivel de cumplimiento de la norma ISO 50001 en la empresa.  

- Realizar la caracterización energética de la empresa. 

- Plantear las acciones para mejorar el desempeño energético en la empresa Madeal 

S.A. 

 

Referente teórico. 

 

La energía eléctrica, el petróleo, el agua y el gas son elementos constantemente cambiantes 

y de uso imprescindible en la actual industria mundial y nacional, por ende son factores que 

deben ser de un análisis y seguimiento riguroso en cualquier organización. La eficiencia 

energética se entiende como las actividades dirigidas de forma sistemática a reducir el 

consumo de energía, mejorando el uso de la misma, con la finalidad de la protección 

ambiental garantizando un abastecimiento seguro, así también como la mejora de la 

competitividad y por ende la sostenibilidad de las organizaciones mediante la producción 

económica (UPME, 2008). 
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La NTC ISO 50001 (2011) es un estándar internacional que tiene como propósito facilitar a 

las compañías el uso adecuado del consumo de energía; es una norma aplicable a todas las 

organizaciones de todo tipo y tamaño, independiente de sus condiciones geográficas, 

culturales o sociales; el éxito de implementación depende del compromiso de todos los 

niveles organizacionales de la compañía incluida la alta gerencia. Un Sistema de Gestión de 

la Energía –SGE-  permite  a las organizaciones alcanzar los compromisos derivados de su 

política, le ayuda a tomar las decisiones más correctas para mejorar su desempeño energético.  

Esta norma de basa en el ciclo de mejora continua Planificar-Hacer-Verificar-Actuar como 

se presenta en la Figura 3 (ICONTEC, 2011). 

 
Figura 3.  Modelo de sistema de gestión de la energía para norma internacional ISO 50001 

 

Fases para la implementación del Sistema de Gestión de la Energía 

 

Para la implementación de un SGE en una compañía es necesario cumplir con tres etapas 

como se presenta en la Figura 4 (Unidad de Planeación Minero Energética, 2013). 

 

Figura 4.  Fases para la implementación del Sistema de Gestión de la Energía (UPME). 

 

Etapa 1. Decisión estratégica

Etapa 2. Instalación del Sistema 
de Gestión Integral de la Energía

Etapa 3. Operación del Sistema 
Integral de la Energía
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Indicadores Energéticos. 

 

El análisis y la caracterización energética de los procesos industriales hace necesario definir 

una serie de indicadores que le permiten monitorear los procesos con el fin de evaluar, 

controlar y reducir pérdidas energéticas debido a la tecnología utilizada.  Estos indicadores 

deben ser confiables, periódicos y desagregados. Los indicadores más utilizados en estas 

prácticas están relacionados con los consumos energéticos, el rendimiento energético, 

indicadores de seguimiento al ahorro energético y la eficiencia en los equipos. 

 

La Tecnología de Gestión Total Eficiente de la Energía – TGTEE (Monteagudo, 2005), 

propone un paquete de procedimientos, herramientas y software, que en conjunto con los 

sistemas de gestión de la calidad permite establecer nuevos hábitos de dirección, control, 

diagnóstico y uso de la energía, todo esto dirigido al aprovechamiento de las oportunidades 

de ahorro, conservación y reducción de los costos energéticos involucrados en la 

organización. 

 

En esta investigación quiere resaltar la importancia de la diferencia entre consumo y servicio 

energético. En eficiencia energética, se habla de la cantidad de energía primaria o final 

consumida para producir una unidad de un bien o un servicio, entonces el uso coherente de 

la energía consiste en producir un producto o prestar un servicio generando la menor cantidad 

de energía con niveles inferiores de contaminación. En general, se debería tener como 

objetivo diario consumir el mínimo de energía posible para conseguir la satisfacción máxima 

de las necesidades y a la vez la producción de bienes y prestación de servicios (Tomé, 2010). 

 

Materiales y Métodos 

 

Los materiales que se usaran para la investigación son: 

Software plataforma office 

Encuestas físicas y digitales 

Instrumento digital de caracterización norma ISO 50001 

Cámara fotográfica 

 

La investigación a desarrollar será de tipo cuantitativa y descriptiva, se usaran métodos de 

recolección y análisis de información basados  en observación, es decir, el análisis será 

relacionado con respecto al tiempo. Los datos recolectados comprenderán un periodo de 12 

meses. La población son las empresas manufactureras del sector centro sur de caldas y la 

muestra es una empresa del sector metalmecánico.  

 

Los datos a recolectar se obtendrán por fuente directa de la empresa estudiada, por medio de 

las personas involucradas en la gestión de la energía y la producción, involucrando también 

la parte de costos y financiera. Para esta investigación se entrevistarán a jefes de 

mantenimiento o personas relacionadas con la producción para evaluar los aspectos 

relevantes en cuanto a consumos energéticos. La herramienta empleada está basada en la ISO 

50001 y en las herramientas propuestas por la UPME (2008), con las cuales se podrá realizar 

el diagnóstico de la condición actual de la empresa en lo referente a la gestión energética, 
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dicha herramienta permite corroborar el estado de la gestión de la energía en la organización, 

con respecto a sus equipos de producción y a su cantidad neta de producción periódica. 

 

La caracterización energética abarca el análisis de los modelos de gestión energética actuales 

que tiene la organización estudiada, la elaboración de indicadores de gestión y cartas de 

control basados en los fundamentos básicos estadísticos. Se recolectaran datos históricos de 

unidades producidas y consumos energéticos y establecerá si hay correlación directa entre 

estos datos, en caso contrario, se plantearán posibles alternativas para realizar un control en 

los consumos.   

 

La información recolectada abarca los siguientes aspectos:  

Flujograma o representación esquemática del proceso productivo y los sistemas auxiliares. 

Censo de carga de los principales equipos involucrados en el mayor consumo energético 

Datos de diseño y operación de los principales equipos consumidores de energía. 

Actividades de mantenimiento de los equipos que más consumen energía en la organización. 

Organización o estructura administrativa de la empresa 

Diagrama de la gestión organizacional de la empresa 

Estructura de costos de producción de la empresa, impacto de los costos de energía en los 

costos de producción 

Indicadores actuales de consumo, costos, eficiencia y gestión energética que tiene la empresa 

Métodos actuales de evaluación de la gestión energética de la empresa 

Sistemas de gestión organizacional implementados en la empresa 

Informes anteriores de diagnósticos energéticos o auditorías energéticas 

Manuales de procedimiento y operación en los procesos y equipos claves de la empresa 

 

El análisis de información considera: 

Diagrama de Pareto 

Diagramas de dispersión y correlación 

Diagrama índice de consumo-producción (IC vs. P). 

Indicadores de gestión de la energía 

 

Resultados 

 

Los resultados esperados son: 

- Demostrar que el consumo de energía que se encuentra asociado directamente a la 

producción. 

- Identificar los principales consumos y gastos energéticos en la empresa objeto de 

estudio. 

- Presentar ante la empresa la gestión de la energía como una oportunidad potencial 

para reducir costos de fabricación, proteger el medio ambiente e incrementar la 

productividad. 

- Obtener las características principales en cuanto a la gestión energética y al manejo 

energético de la empresa en su sistema de producción. 
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IDENTIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS Y PRÁCTICAS DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EMPRESARIAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

GESTIÓN9 

 

Marianita Giraldo Sarmiento, Catalina Valencia Orozco & Olga Lucia Ocampo López 

 

Resumen 

 

La Responsabilidad Social Empresarial se constituye en una fuente de competitividad, pues 

otorga a las empresas que la consideran en su direccionamiento, estrategias integradoras de 

los sistemas de gestión. La guía internacional ISO 26000:2010 Responsabilidad Social brinda 

lineamientos para articular los aspectos ambientales, de calidad y de salud ocupacional en las 

organizaciones.  Este proyecto de investigación de tipo descriptivo busca identificar las 

estrategias y prácticas de Responsabilidad social en empresas de la región Centro Sur de 

Caldas que se hayan destacado por sus certificaciones de calidad bajo la norma ISO 9001, en 

el sistema de gestión ambiental con la norma ISO 14001 y en sistema de gestión en seguridad 

y salud ocupacional con el estándar OHSAS 18001.  El proyecto pretende identificar en la 

práctica los factores de interrelación entre estos estándares y la guía internacional ISO 26000, 

para tal efecto, se realizarán encuestas a los responsables de los sistemas de gestión en las 

empresas tomadas como caso de estudio.  Se pretende establecer estrategias y prácticas de 

Responsabilidad social, al igual que buenas prácticas, que permitan a las empresas la 

integración de los sistemas de gestión, considerando los impactos de las actividades en las 

partes interesadas, la sociedad y el medio ambiente. 

 

Palabras Clave: Productividad, Responsabilidad Social Empresarial, Sistemas de gestión de 

calidad, sistema de gestión ambiental, sistema de gestión en seguridad y de salud 

ocupacional. 

 

Introducción 

 

Las notorias transformaciones estructurales que están sucediendo en el mundo y en el país, 

obligan a las empresas a aplicar nuevas modalidades de gestión (Quality consulting 

associates, 2014), imprescindibles no solo para ser competitivas y rentables, sino que también 

demuestren el compromiso de calidad, de proteger la seguridad y la salud de las personas de 

su empresa en el lugar de trabajo, de proteger y conservar el medio ambiente y de ser 

responsables por las actuaciones de la organización. Sin embargo, estos sistemas deben estar 

articulados para que la empresa funcione correctamente. Por esto es necesario tener una 

articulación de todas los sistemas de la empresa, para que ellos trabajen como uno solo y 

llegar así a un sistema de gestión integrado (Ayala, 2015). 

 

Todas las empresas cuentan con algún nivel de implementación de los sistemas de gestión.  

En las empresas donde se encuentran bien implementados facilitan la gestión organizacional.  

                                                       
9 Diseño Mecánico y Desarrollo Industrial, Semillero de Investigación Archytas. Facultad de 

Ingeniería. Programa de Ingeniería Industrial, Universidad Autónoma de Manizales, Manizales. e-

mail: olocamo@autonoma.edu.co 
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Para este tipo de empresas es mucho más fácil la debida aplicación de la responsabilidad 

social empresarial de manera integradora, ya que estas empresas se preocupan tanto por la 

generación de recursos económicos como por el bienestar y la seguridad no solo de sus 

trabajadores sino de la comunidad y el ambiente a los que le brindan el producto o servicio 

(Quintero, 2011). A continuación se presentan algunos aspectos fundamentales del referente 

teórico de este proyecto que comprenden los sistemas de gestión, los modelos de excelencia 

organizacional y la responsabilidad social empresarial, según el modelo de integración de los 

sistemas propuesto por Quintero (2011) que se esquematiza en la Figura 1. 

Figura 1. Modelo de integración de Sistemas de Gestión 

(Quintero, 2011) 

 

Este Modelo muestra que se quiere llegar a un sistema de gestión integrado, en el cual, se 

articulan o integran el sistema de gestión de calidad (ISO 9001), enfocado al cliente; el 

sistema de gestión ambiental (ISO 14001) enfocado hacia el ambiente; el sistema de 

seguridad y salud ocupacional (OSHAS 18000) en cuanto a la gestión humana y la guía de 

responsabilidad social (ISO 26000) en cuanto a los stakeholders. 

 

Sistema de Gestión 

 

Un sistema de gestión, es la gestión (planeamiento, organización, operaciones y control) de 

los recursos (humanos y físicos) que tienen que ver con el apoyo a sistemas (desarrollo, 

mejoría y mantenimiento) y servicios (procesamiento, transformación, distribución, 

almacenamiento y recuperación) de la información (datos, textos, voz e imagen) para una 

empresa (Gómez & Mendoza, 2012). Según la norma ISO 9000 (2005), un sistema es un 

conjunto de elementos relacionados o que interactúan.  Un Sistema de Gestión es un sistema 

para establecer la política y obtenidos y lograrlos; puede a su vez contender diferentes 

sistemas de gestión (ISO, 2005). Estos sistemas están conformados por diferentes procesos 

que trabajan ordenadamente buscando el mejoramiento continuo. 

 

El mejoramiento continuo se basa en el ciclo de Deming Planear- Hacer- Verificar y Actuar 

(ISO, 2005, 2008).   

 

Planificar: etapa en la que se establecen las metas y objetivos a seguir. 

Hacer: se realizan los controles operacionales necesarios basados en la planificación. 

Verificar: se realiza un seguimiento y se corrigen las desviaciones. 

Actuar: se realizan los cambios necesarios para la mejora del sistema. 
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Vergara (2011), plantea cuatro etapas del sistema de gestión: Ideación, Planeación, 

Implementación y Control a saber:  

 

Etapa de Ideación: El objetivo de esta etapa es trabajar en la idea que guiará los primeros 

pasos del proceso de creación que se logra con el sistema de gestión propuesto. 

Etapa de Planeación: constituye el punto de partida de la acción directiva, ya que supone el 

establecimiento de los objetivos y los cursos de acción para alcanzarlos. 

Etapa de Implementación: Son las decisiones y las acciones para alcanzar los objetivos 

trazados y estas se toman para llevar adelante un propósito, se sustentan en los mecanismos 

o instrumentos administrativos. 

Etapa de Control: El control es una función administrativa que permite verificar si el 

elemento seleccionado está cumpliendo sus objetivos o alcanzando los resultados que se 

esperan.  Es importante destacar que la finalidad del control es la detección de errores, fallas 

o diferencias, en relación a un planteamiento inicial, para su corrección y/o prevención. 

 

Sistema de Gestión de Calidad- SGC- 

 

La ISO 9000 (2005) lo define como “el sistema de gestión para dirigir y controlar una 

organización con respecto a la calidad”, la cual la define a su vez como “el grado en que un 

conjunto de características inherentes cumple con los requisitos” o necesidades o 

expectativas establecidas. El sistema de gestión de calidad (SGC) está compuesto por 

diferentes elementos que componen los procesos, los cuales a su vez deben ser controlados 

y mejorados para garantizar la calidad de los productos o servicios que presta la empresa, 

alcanzando así la satisfacción del cliente (Suprema Qualitas, 2013). 

Entre los elementos de un Sistema de Gestión de la Calidad, se encuentran los siguientes, los 

cuales se interrelaciona como se muestra en la Figura 2: 

1. Estructura Organizacional 

2. Planificación (Estrategia) 

3. Recursos 

4. Procesos 

5. Procedimientos 

 

El estándar ISO 9001 (2008) plantea diferentes requisitos para un sistema de Gestión de 

Calidad, que con sus numerales se relacionan a continuación:  

 
Figura 2. Elementos de un SGC. (Suprema Qualitas, 2013) 
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Sistema de gestión de la calidad. 

- Requisitos generales. 

- Requisitos de la documentación. 

 

Responsabilidad de la dirección. 

- Compromiso de la dirección. 

- Enfoque a cliente. 

- Política de la calidad. 

- Planificación. 

- Responsabilidad, autoridad y comunicación. 

- Revisión por la dirección. 

 

Gestión de los recursos. 

- Provisión de recursos. 

- Recursos Humanos. 

- Infraestructura. 

- Ambiente de trabajo. 

 

Realización del producto. 

- Planificación de la realización del producto. 

- Procesos relacionados con el cliente. 

- Diseño y Desarrollo. 

- Compras. 

- Producción y prestación del servicio. 

- Control de los equipos de seguimiento y de medición. 

 

Medición, análisis y mejora. 

- Generalidades. 

- Seguimiento y medición. 

- Control de producto no conforme. 

- Análisis de datos. 

- Mejora. 

Por otra parte es necesario considerar algunas definiciones propuestas por Juran (2012) 

relacionadas con los sistemas de gestión de calidad como se describen a continuación: 

Planificación de la Calidad: Actividades que establecen requisitos y objetivos de calidad 

para su posterior aplicación. 

Control de la Calidad: conjunto de operaciones que mantienen la estabilidad y evitan 

cambios adversos. Para mantener la estabilidad, se mide el desempeño actual y estos se 

comparan con las metas establecidas para tomar acciones en las diferencias que se 

encuentren. 

Mejora de la Calidad: grupo de actividades que llevan a un cambio benéfico a la 

organización, es decir, lograr mayores niveles de desempeño.  

 

Sistema de Gestión Ambiental –SGA- 
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El sistema de gestión ambiental permite planificar, implantar, revisar y mejorar las acciones 

de la organización para garantizar que cumple con sus objetivos ambientales (Martínez, 

2013). La ISO 14001 (2004) define el SGA como “la parte del sistema de gestión de una 

organización empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus 

aspectos ambientales” 

 

El estándar ISO 14001 (2004) contempla diferentes requisitos que se enumeran a 

continuación, considerando los capítulos de la norma: 

- Requisitos generales 

- Política ambiental 

- Planificación 

- Aspectos ambientales 

- Requisitos legales y otros requisitos 

- Objetivos metas y programas 

- Implementación y operación 

- Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 

- Competencia, formación y toma de conciencia 

- Comunicación 

- Documentación 

- Control de documentos 

- Control operacional 

- Preparación y respuesta ante emergencias 

- Verificación 

- Seguimiento y medición 

- Evaluación del cumplimiento legal 

- No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 

- Control de los registros 

- Auditoría interna 

- Revisión por la dirección 

 

En este sentido, el estándar ISO 14001 permite a la organización establecer una política 

ambiental; identificar los aspectos ambientales originados por las actividades, productos y 

servicios y determinar los impactos ambientales significativos; establecer los requisitos 

legales aplicables; identificar las prioridades y establecer objetivos y metas ambientales; 

facilitar la planificación, el control y el seguimiento de las acciones preventivas y correctivas 

y de las actividades de auditoría; tener capacidad de adaptación ante circunstancias 

cambiantes (ISO, 2004). La norma ISO 14001 (2004) plantea una evaluación que contempla 

cuatro áreas clave a saber: aspectos ambientales, requisitos legales y otros requisitos, 

prácticas y procedimientos de gestión ambiental existentes, evaluación de las situaciones 

previas de emergencia y accidentes previos (ISO, 2004). 

 

Sistema de Gestión en seguridad y salud ocupacional 

 

El estándar OHSAS 18001 (2007) lo define como “parte del sistema de gestión de una 

organización empleado para desarrollar e implementar su política de seguridad y salud 

ocupacional y gestionar sus riesgos de seguridad y salud ocupacional. Controlar los riesgos 
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de seguridad y salud asociados a la actividad, no sólo compromete a las empresas a tener un 

ambiente de trabajo más seguro y saludable, sino que les permitirá ser más 

competitivas. (Quality Consulting Associates, 2014) 

 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional bajo la Norma OHSAS 18001 

(2007), puede ayudar a implementar un método sistemático para eliminar o reducir los 

riesgos a los que puede estar expuesto el personal en su lugar de trabajo. Este sistema, según 

OHSAS 18001 (2007), se aplica a cualquier organización que demuestra su compromiso y 

decisión de mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Por otra parte, permite 

a la empresa mejorar su desempeño y distinguirse competitivamente en el mercado. 

 

Cada día más clientes, así como los entes regulatorios, exigen que las empresas disminuyan 

los riesgos a la salud y seguridad de sus empleados generados por el funcionamiento habitual 

de sus instalaciones, que controlen posibles situaciones de emergencia, y que demuestren qué 

hacen para ello y cómo mejoran (NTC-OHSAS, 2007). La gestión de seguridad y salud 

ocupacional permite la implementación de un método sistemático para identificar los peligros 

y controlar los riesgos de salud y seguridad en el trabajo, tales como, disminuir los riesgos 

en el lugar de trabajo, reducir la cantidad de accidentes y lesiones de los empleados a través 

de mecanismos de prevención, minimizar el ausentismo por enfermedad del personal y las 

interrupciones de producción. De esta manera la empresa reduce los riesgos de incidentes, 

accidentes y mejora su desempeño ya que garantiza que sus operaciones son seguras para los 

empleados y su entorno laboral (Quality consulting associates, 2014). 

   

El estándar OHSAS 18001 (2007) comprende diferentes requisitos que se enumeran a 

continuación, considerando los capítulos de la norma: 

- Requisitos generales 

- Políticas de S y SO 

- Planificación 

- Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles 

- Requisitos legales y otros 

- Objetivos y programa(s) 

- Implementación y operación 

- Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad 

- Competencia, formación y toma de conciencia 

- Comunicación, participación y consulta 

- Documentación 

- Control de documentos 

- Control operacional 

- Preparación y respuesta ante emergencia 

- Verificación 

- Medición y seguimiento del desempeño 

- Evaluación del cumplimiento legal y otros 

- Investigación de incidentes. No conformidades y acciones correctivas y preventivas 

- Control de registros 

- Auditoría interna 

- Revisión por la dirección 
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Responsabilidad social empresarial 

 

La responsabilidad social empresarial tiene sus raíces desde los años 1950-1960 y era vista 

como una responsabilidad moral y personal del empresario; posteriormente, han surgido 

diferentes iniciativas para impulsar la aplicación de la responsabilidad social, estableciendo 

nuevas normas que van orientadas a tener un comportamiento responsable y ético con la 

sociedad, el medio ambiente y el desarrollo sostenible. En la actualidad, la responsabilidad 

social empresarial ha adquirido mayor relevancia porque los empresarios han tomado 

conciencia de la magnitud de los problemas sociales y las implicaciones que la empresa 

pueda tener en la sociedad (Rojas, 2013). 

 

La responsabilidad social empresarial se define como “la forma en que la empresa asume su 

responsabilidad por los impactos que sus actividades tienen en la sociedad y el ambiente a 

través de un comportamiento transparente y ético” (ISO 26000, 2010). 

 

Algunos de los objetivos de la responsabilidad social empresarial son: promover la 

competitividad responsable y al mismo tiempo aportar al bienestar de la sociedad; contribuir 

con la conservación del medio ambiente respetando el entorno ecológico en todos los 

procesos de operación y comercialización; invertir tiempo, talento y recursos en las 

comunidades en las que opera; promover condiciones laborales favorables para el desarrollo 

y la formación humana; impulsar al mejoramiento de la calidad de vida; identificar las 

necesidades que tienen la sociedad del contexto en el que opera para contribuir con su 

solución; crear alianzas intersectoriales con las demás áreas que trabajen con un mismo fin, 

para que puedan compartir ideas y cooperar entre ellas; combatir las prácticas de corrupción 

que se realicen tanto interna como externamente, entre otros (Alba, 2013). 

 

La guía ISO 26000 (2010) establece una serie de lineamientos de Responsabilidad social que 

se listan a continuación teniendo en cuenta su numeral: 

 

Principios de la responsabilidad social 

- Generalidades 

- Rendición de cuentas 

- Transparencia 

- Comportamiento ético 

- Respeto a los intereses de las partes interesadas 

- Respeto al principio de legalidad 

- Respeto a la normatividad internacional de comportamiento 

- Respeto a los derechos humanos 

 

Reconocer la responsabilidad social e involucrarse con las partes interesadas 

- Generalidades 

- Reconocer la responsabilidad social 

- Identificación e involucramiento con las partes interesadas 

 

Orientación sobre las materias fundamentales de responsabilidad social 
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- Generalidades 

- Gobernanza de la organización 

- Derechos humanos 

- Prácticas laborales 

- El medio ambiente 

- Prácticas justas de operación 

- Asuntos de consumidores 

- Participación activa y desarrollo de la comunidad 

 

Orientación sobre la integración de la responsabilidad social en toda la organización 

- Generalidades 

- Relación de las características de una organización con la responsabilidad social 

- Comprender la responsabilidad social de una organización 

- Prácticas para integrar la responsabilidad en toda la organización 

- Comunicación sobre la responsabilidad social 

- Aumentar la credibilidad en materia de responsabilidad social 

- Revisión y mejora de las acciones y prácticas de una organización en materia de 

responsabilidad social 

- Iniciativas voluntarias para la responsabilidad social 

 

La ISO 26000 es una de las herramientas que facilitan la integración de la RSE considerando 

un enfoque holístico como se muestra en la Figura 3. 

 

 

Figura 3. Materias fundamentales RSE 

(Fernández, 2013) 

 

Esta guía hace énfasis en la importancia de los resultados y mejora en el desempeño de la 

responsabilidad social. Pretende ser de utilidad para todo tipo de organizaciones del sector 

privado, público y sin fines de lucro (ISO, 2010).  El propósito de esta guía es que se utilice, 

tanto para aquellas que se inicia el proceso de adopción de la responsabilidad social como 

por aquellas que cuentan con mayor experiencia en su implementación (ISO, 2010). La guía 

ISO 26000 (2010) pretende ayudar a las organizaciones a contribuir al desarrollo sostenible 

y a ser más responsables socialmente.   
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Modelo de Excelencia EFQM 

 

Este Modelo de Excelencia de la European Foundation for Qualitiy Management fue creado 

por 14 presidentes de importantes compañías europeas, sin embargo, hoy en día cuenta con 

más de 600 miembros.  Es un modelo de autoevaluación que es utilizado para medir la calidad 

en las organizaciones que lo implementan (Quintero, 2011). 

 

Los Criterios para la evaluación son los siguientes:  

Liderazgo: las organizaciones excelentes tienen líderes que además de construir el futuro, 

inspiren confianza en todo momento. Permiten a la organización asegurar el éxito. 

Estrategia: Las organizaciones excelentes crean una estrategia, realizando una misión y 

visión, teniendo en cuenta a donde quieren llegar. 

Personas: las organizaciones excelentes crean cultura de un beneficio mutuo entre sus 

integrantes, inculcan el respeto y hacen capacitaciones para que puedan mejorar sus 

conocimientos o desarrollar nuevos conocimientos. 

Alianzas y recursos: las organizaciones excelentes para apoyar la estrategia, generan 

alianzas con proveedores y crean recursos internos en la empresa. 

Procesos, productos y servicios: las organizaciones excelentes siempre están en busca de la 

satisfacción del cliente, para ello buscan diseñar y mejorar los procesos. 

Resultados en los clientes: las organizaciones excelentes alcanzan los resultados que quiere 

el cliente. 

Resultados en las personas: las organizaciones excelentes alcanzan resultados con las 

personas que la integran. 

Resultados en la sociedad: las organizaciones excelentes buscan resultados que sobresalgan 

en la sociedad. 

Resultados clave: las organizaciones excelentes tienen resultados en los criterios clave de la 

estrategia definida. 

 

Materiales y Métodos 

 

El tipo de investigación es descriptiva y se empleará información de tipo cualitativo y 

cuantitativo. La investigación pretende identificar las técnicas para la incorporación de la 

RSE en las organizaciones, para tal efecto se realizará un análisis descriptivo para evaluar el 

nivel de cumplimiento de los lineamientos de la ISO 26000; un análisis ilustrativo que pone 

de manifiesto las prácticas de RSE de la empresas (Ocampo et al., 2014). 

 

Las herramientas e instrumentos de recolección de información primaria, están basados en la 

Guía ISO 26000:2010 (Ocampo et al., 2014).  Se pretende evaluar la implementación de esta 

guía en las empresas y de qué forma lo hacen para que esta pueda servir de base a las demás 

empresas.  Se identificarán las estrategias y prácticas de RSE que aplican las empresas.  

 

También se busca hacer una revisión de los sistemas de gestión como lo son el sistema de 

gestión de calidad bajo el estándar ISO 9001:2008, el sistema de gestión ambiental con la 

norma ISO 14001: 2004, y el sistema de seguridad y salud ocupacional con el estándar 

OSHAS 18001: 2007, esta revisión se realiza mediante listas de chequeo que permitan 
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identificar el nivel de implementación en las empresas objeto de estudio.  Se analizará la 

interrelación entre las estrategias y prácticas de RSE identificadas con los diferentes sistemas 

de gestión.  

 

Por otra parte, se realizará una revisión bibliográfica y de antecedentes que permita 

identificar buenas prácticas de RSE que lleven a la integración de los sistemas de gestión. 

Aquí serán considerados los principios, las materias fundamentales, los mecanismos de 

relación con los stakeholders y las estrategias de comunicación. Por tanto, las variables que 

se consideran en el proyecto están relacionadas con los capítulos de la ISO 26000 (2010) y 

son las siguientes: principios de responsabilidad social, reconocer la responsabilidad social e 

involucrarse con las partes interesadas, orientación sobre las materias fundamentales de la 

responsabilidad social y la orientación sobre la integración de la responsabilidad social en la 

organización.  

 

Después de realizar una completa revisión del estado del arte, se procederá a evaluar las 

empresas elegidas para realizar la investigación.  Como criterio de inclusión será considerado 

que sean empresas de la región Centro Sur de Caldas que se hayan destacado por sus 

certificaciones de calidad bajo la norma ISO 9001, en el sistema de gestión ambiental con la 

norma ISO 14001 y en sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional con el estándar 

OHSAS 18001. Se considerará además los aspectos que la organización haya incorporado 

del modelo de excelencia en la gestión. La recopilación de la información será realizada por 

entrevistas y encuestas a los responsables de los sistemas de gestión de las empresas. 

Posteriormente, se analizarán los resultados considerando las herramientas gráficas y 

estadísticas del software Excel y SSPS; para finalmente, obtener así las conclusiones que 

incluyan prácticas y estrategias de RSE que las empresas puedan aplicar para mejorar la 

incorporación de la responsabilidad social empresarial y la integración de los sistemas de 

gestión. 

 

Resultados esperados 

 

Esta investigación está en proceso. Se está realizando la revisión del estado del arte. Los 

resultados que se esperan obtener incluyen la identificación del nivel de incorporación de los 

diferentes sistemas de Gestión: Calidad, ambiental, seguridad y salud ocupación y RSE. 

- Identificación de la interrelación de los sistemas en un sistema integrado de gestión. 

- Evaluación de los aspectos considerados por las organizaciones del modelo de 

excelencia. 

- Definición de estrategias y prácticas que permitan articular los sistemas de gestión 

teniendo como marco la responsabilidad social empresarial. 

Por otra parte, el proyecto será desarrollado por dos estudiantes del semillero de investigación 

y se pretende presentar las ponencias en los encuentros locales y regionales de semilleros. 
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IDENTIFICACIÓN DE PRÁCTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL QUE 

CONTRIBUYEN A LA GENERACIÓN DE VALOR EN LAS EMPRESAS10 

 

Nataly Sánchez Ramírez, Camilo Alarcón Nieto & Olga Lucía Ocampo 

 

Resumen 

 

El presente proyecto de investigación busca la identificación de prácticas de responsabilidad 

social empresarial que apuntan a la generación de valor en las empresas, de tal manera que 

contribuyan a la mejora de la competitividad.  La investigación descriptiva será realizada por 

análisis de casos de empresas destacadas por la incorporación de la Responsabilidad Social 

en su modelo de gestión organizacional.  Inicialmente, se realizará un análisis del estado del 

arte evaluando casos empresariales que identifiquen prácticas de Responsabilidad Social 

como generadoras de valor por su nivel de impacto en los indicadores corporativos.  Luego, 

se realizará una recopilación de información primaria en empresas de la región destacadas en 

la incorporación de Responsabilidad Social.  La información será recolectada mediante listas 

de chequeo y encuestas basadas en la guía de Responsabilidad Social, ISO 26000.  Se 

profundizará en las prácticas de RSE que hayan generado valor en la empresa, con base en 

la experiencia organizacional. Los resultados del estudio permitirán una mejor comprensión 

de las prácticas y estrategias organizacionales que permite la definición de estrategias de 

valor relacionadas con el crecimiento económico, desarrollo social, cuidado y mantenimiento 

del medio ambiente, considerando las particularidades de las empresas y sectores analizados.   

 

                                                       
10 Diseño mecánico y Desarrollo Industrial, Semillero de investigación Archytas. Ingeniería 

Industrial, Economía Empresarial, Universidad Autónoma de Manizales, Manizales. 

olocampo@autonoma.edu.co 

mailto:olocampo@autonoma.edu.co
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Palabras Clave: Responsabilidad social empresarial, Competitividad, Estrategia de valor. 

 

Introducción 

 

La Responsabilidad Social Empresarial- RSE- busca la integración de políticas que ayudan 

a considerar las necesidades y expectativas de los diferentes grupos de interés o stakeholders, 

incluyendo el medio ambiente (ISO, 2010). Este proyecto de investigación pretende la 

identificación de las prácticas de RSE que generan valor en las organizaciones.  De tal manera 

que se pueda realizar apropiación social del conocimiento en la materia y que sirva como 

referente a otras empresas. Se desea por tanto, identificar las prácticas y estrategias de valor 

relacionadas con la RSE.  Por otra parte, se identificarán las brechas estructurales en RSE 

que impidan su integración. A continuación se presenta el planteamiento del problema de 

investigación, su justificación y el referente teórico alrededor de la RSE como un factor clave 

para la competitividad empresarial.  

 

 

 

 

Descripción del área problemática y justificación. 

 

El desarrollo económico actual ha llevado a un distanciamiento entre el medio ambiente, la 

sociedad y la industria (Ocampo et al., 2013).  Cada uno busca sus propios beneficios de 

manera individual, excluyendo al otro de su estrategia de valor (Porter & Kramer, 2011). En 

consecuencia, se obtienen efectos e impactos negativos en los grupos de interés, partes 

interesadas o stakeholders por las diferentes actividades empresariales (Ocampo et al., 2014). 

Estos grupos de interés afectan la productividad empresarial y en consecuencia, la 

competitividad (Porter & Kramer, 2011).  La relación con los proveedores, clientes, 

empleados y la optimización de recursos es fundamental en el engranaje productivo. 

 

Es necesario comprender además el rol que juega el medio ambiente en las empresas, pues 

brinda las condiciones climáticas, recursos naturales, materias primas e insumos para la 

producción que lo hacen, el mejor aliado para la industria ; sin embargo, se afecta por las 

diferentes descargas de residuos al aire, a los suelos y las aguas. Por otra parte, la acelerada 

globalización genera cambios en el modo de vivir, pensar y actuar de los grupos de interés, 

es por esto que se debe lograr una mejor interrelación con estos grupos, con el fin de 

considerar sus necesidades y expectativas cambiantes, de tal manera que se logre definir 

estrategias que mejoren la satisfacción de las partes interesadas, con efectos en la generación 

de valor compartido, en la productividad y en la competitividad organizacional (Porter & 

Kramer, 2011). 

 

Estas estrategias influyen en la productividad y eficacia de los bienes o servicios que preste 

la organización, razón por la cual es necesario entender que al referirse a la competitividad, 

se hace necesario mirar hacia el futuro, basándose en el hecho de que si la empresa quiere ser 

competitiva tiene que ir a la vanguardia en todos los sentidos, incluye el plano ético y la 

responsabilidad social (Schaeffler, 2006). Es por esto que poco a poco la sociedad ha ido 

creando conciencia de la aplicación de estrategias de Responsabilidad Social Empresarial, 
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pues se encarga de dar respuesta a los nuevos retos de la competitividad en el largo plazo, 

específicamente en el tema de sostenibilidad (Compromiso RSE, 2013). 

 

La responsabilidad social empresarial se ha ido convirtiendo en un factor de la 

competitividad.  En consecuencia, más que una herramienta, es un modelo organizacional 

para enfocar los objetivos considerando aspectos económicos, sociales y ambientales de tal 

manera que se puedan plantear estrategias que aseguren beneficios no sólo para la empresa 

sino para la sociedad (Meza, 2007). En este sentido, la RSE debe ser entendida como uno de 

los pilares que fundamenten la empresa, integrándola en su estrategia de valor y objetivos 

corporativos.  En consecuencia, influye en el desarrollo empresarial porque permite generar 

estrategias en el medio y largo plazo que tengan como finalidad la creación de valor 

sostenible (Compromiso RSE, 2013). 

 

La RSE es uno de los caminos a seguir para generar beneficios, rentabilidad y confiabilidad, 

mediante la definición de estrategias generadoras de valor que interesen a los stakeholders y 

por ende la sociedad como tal (Compromiso RSE, 2013). Las estrategias de valor a su vez, 

conllevan a ventajas comparativas por el incremento de la productividad, la disminución de 

costos, mejora de la eficiencia y eficacia en toda la cadena. La reducción en costos puede 

manifestarse por el aumento de la eficiencia, de nuevas vías de negocio con productos y 

servicios sociales y sostenibles, anticipando riesgos o incrementando la confiabilidad por la 

transparencia y el buen gobierno corporativo (Compromiso RSE, 2013). 

 

La RSE está ligada con otros términos como innovación, reputación, productividad que a su 

vez, puede incrementar la competitividad de las empresas que los aplican (De La Torre, 2011; 

Compromiso RSE, 2013). Hacer las cosas bien aporta beneficios, sin duda, entendiendo así 

que las buenas prácticas, el liderazgo y, sobre todo, el diálogo con los grupos de interés, 

retienen y atraen talento, aumentan la productividad, reducen costos e incrementan ventas 

(Compromiso RSE, 2013). 

 

La incorporación de criterios éticos, sociales y medioambientales y de buen gobierno en las 

políticas, estrategias y actuaciones empresariales, mejora la confianza de los grupos de 

interés y la reputación de las empresas, y por ende impacta de manera positiva sus resultados, 

incrementando la competitividad a mediano y largo plazo, en la medida en que se logre la 

real incorporación de la RSE (Compromiso RSE, 2013). En consecuencia, se hace relevante 

la identificación de prácticas y estrategias de RSE que generen valor en las organizaciones, 

fundamento de la presente investigación. 

 

Referente teórico 

 

En este estudio donde la responsabilidad social empresarial es un factor de la competitividad, 

es importante resaltar algunas definiciones de los términos involucrados en la investigación. 

 

Competitividad. 

 

Según el Foro Económico Mundial (FEM, 2013) la Competitividad es el conjunto de 

instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país. Hace 
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referencia además a la capacidad de un país, una región o una empresa de generar valor 

agregado que cree un diferenciador con relación a los demás, siendo esté concepto evaluado 

de manera macro como un país, un nivel micro empresas o un nivel meso de manera sectorial 

y regional  

 

Colombia tiene grandes retos en materia de competitividad si quiere cumplir con las metas 

definidas en la Visión 2032- ser una de las tres economías más competitivas de América 

Latina con un nivel de ingreso medio alto-. Sin embargo, según lo afirma el Consejo privado 

de Competitividad (2014, 2013), no se han visto mayores avances en competitividad: En el 

indicador Global de Competitividad Global del Foro Económico Mundial (FEM) ocupa la 

posición 69 entre 148 países; en igual posición se encontraba en el año 2009 entre 133 países. 

El departamento de Caldas, por su parte, aunque es el cuarto más competitivo de Colombia, 

presenta brechas estructurales en Sostenibilidad, en especial en los temas de medio ambiente 

(Consejo Privado de Competitividad, 2013). 

 

 

Responsabilidad Social Empresarial. 

 

La Responsabilidad social empresarial es definida por De La Torre, (2011) como la 

integración en las operaciones comerciales de las preocupaciones sociales y 

medioambientales a través de un dialogo con resultados de la empresa con sus grupos de 

interés. La Comisión Europea en 2001, en el Libro Verde afirma que la RSE es la integración 

voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en 

sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interesados. 

 

La ONU (UNDESA, 2004) plantea que la RSE es una forma de gestión que se establece por 

la relación ética de la empresa con todos los públicos con los cuales ella se relaciona, y por 

el establecimiento de metas empresariales compatibles con el desarrollo sustentable de la 

sociedad; preservando recursos ambientales y culturales para las generaciones futuras, 

respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las desigualdades sociales. La RSE 

se define como el compromiso continuo de las empresas de comportarse éticamente y 

contribuir al desarrollo económico, a la vez que mejora la calidad de vida de los trabajadores 

y sus familias, de la comunidad local y de la sociedad en su conjunto (WBCSD, 2014).   

 

Una definición más reciente de la Comisión Europea en 2011, interpreta la RSE como la 

responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad. En ella se enmarca que la 

responsabilidad social pretende como objetivos maximizar la creación de valor compartido 

para sus propietarios/accionistas y para las demás partes interesadas y la sociedad en sentido 

amplio así como identificar, prevenir y atenuar sus posibles consecuencias adversas (Ocampo 

et al., 2014). La Responsabilidad Social debe ser impulsada por las administraciones públicas 

y aplicada transversalmente a nivel del territorio de forma que ayude al desarrollo equilibrado 

y armónico de la región para hacerla más competitiva a medio y largo plazo.   

 

La empresa juega un rol fundamental en la protección y cuidado del medio ambiente, razón 

por la cual la RSE busca integrar factores que guíen a las organizaciones hacia una política 
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más amigable con el medio que los rodea, creando así mejores índices de desarrollo social y 

del medio ambiente (Espinosa, sf). 

 

ISO 26000 

 

Para la ISO 26000 (2010), la RSE es la responsabilidad de una organización ante los impactos 

de sus decisiones y actividades que ocasionan en la sociedad y medio ambiente mediante un 

comportamiento ético y transparente que contribuya al desarrollo sostenible; tome en 

consideración las expectativas de las partes interesadas; cumpla con la legislación y esté 

integrada en toda la organización 

 

Esta guía internacional proporciona orientación sobre los principios de RSE, el 

reconocimiento de la RSE y el involucramiento con las partes interesadas, las materias 

fundamentales y los asuntos que constituyen la RSE y sobre las maneras de integrar un 

comportamiento socialmente responsable en la organización. Hace énfasis en la importancia 

de los resultados y mejoras en el desempeño de la RSE (Ocampo et al., 2014). 

 

Según la ISO 26000 (2010), la responsabilidad social se encuentra enmarcada en siete 

principios a saber: 

- Rendición de Cuentas: Una organización debería rendir cuentas por sus impactos en 

la sociedad, la economía y el medio ambiente. 

- Transparencia: Una organización debería ser transparente en sus decisiones y 

actividades que impactan en la sociedad y el medio ambiente. 

- Comportamiento Ético: Se basa en los valores de la honestidad, equidad e integridad. 

- Respeto a los intereses de las partes interesadas: Una organización debería respetar, 

considerar y responder a los intereses de sus partes interesadas. 

- Respeto al principio de legalidad: Una organización debería aceptar que el respeto al 

principio de legalidad es obligatorio. 

- Respeto a la Normativa Internacional de Comportamiento: Una organización debería 

respetar la normativa internacional de comportamiento a la vez que acatar el principio 

de respeto al principio de legalidad. 

- Respeto a los derechos humanos: Una organización debería respetar los derechos 

humanos y reconocer, tanto su importancia como su universalidad.  
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La ISO 26000 (2010) ayuda a comprender el término “responsabilidad social”, considerando 

siete aspectos principales que se presentan en la Figura 1.   

Figura 1.  Materias fundamentales de RSE 

Fuente: (ISO, 2010) 

 

Esta norma hace énfasis en la importancia de los resultados y mejora en el desempeño de la 

responsabilidad social. Pretende ser de utilidad para todo tipo de organizaciones del sector 

privado, público y sin fines de lucro (ISO, 2010). 

 

El propósito de esta norma es que se utilice, tanto para aquellas que se inicia el proceso de 

adopción de la responsabilidad social como por aquellas que cuentan con mayor experiencia 

en su implementación (ISO, 2010).  

 

Pretende ayudar a las organizaciones a contribuir al desarrollo sostenible y a ser más 

responsables socialmente (ISO, 2010).  

 

Materiales y métodos 

 

Esta investigación hace parte del macroproyecto de investigación titulado: “Determinación 

de las brechas estructurales en la integración de la responsabilidad social en empresas de la 

región Centro Sur de Caldas Estudio Multisectorial”.  En este sentido, se toma como base la 

metodología de este macroproyecto para esta investigación (Ocampo et al., 2014). 

 

Enfoque. 
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Esta investigación se ha optado por un enfoque sistémico que relaciona las prácticas de RSE 

que generan valor en las organizaciones; toma como referente los lineamientos de la ISO 

26000. Para la identificación de las brechas para la integración de la RSE serán considerados 

los principios, las materias fundamentales, los mecanismos de relación con los stakeholders 

y las estrategias de comunicación según el esquema metodológico que se resume en la Figura 

2. 

 
Figura 2.  Esquema metodológico 

Fuente: Adaptada (Ocampo et al., 2014) 

 

Tipo de estudio. 

 

El tipo de investigación es descriptiva, contempla además información de tipo caulitativo y 

cuantitativo, se realizará a través de los estudios de casos. La investigación pretende 

identificar las brechas para la incorporación de la RSE en las organizaciones, para tal efecto 

se realizará un análisis descriptivo para evaluar el nivel de cumplimiento de los lineamientos 

de la ISO 26000; un análisis ilustrativo que pone de manifiesto las prácticas de RSE de la 

empresas que generan valor. 

Población y análisis. 

 

La unidad de análisis son las empresas.  Se realizarán análisis de casos empresariales que 

pueden pertenecer a diferentes sectores como alimentos y bebidas y sector servicios. La 

revisión del estado del arte no tendrá limitación geográfica.  Sin embargo, para el análisis de 

información primaria se limitará el área de investigación a la región Centro Sur del 

Departamento de Caldas. 

 

El análisis de casos se realizará en empresas reconocidas por la introducción de la RSE en su 

modelo de gestión como Central Hidroeléctrica de Caldas-CHEC, Súper de Alimentos, Casa 

Lúker y Alpina. 

 

Identificación de 
Brechas para la 

integración de la RSE 
(ISO 26000)

Enfoques de RSE

Principios RSE

Materias 
fundamentales 

RSE 

Mecanismos de 
relación con 
Stakeholders

Estrategias de 
integración RSE
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Diseño metodológico. 

 

El diseño metodológico consta de las siguientes etapas: revisión bibliográfica y de 

antecedentes; análisis de estudios de caso a partir de la revisión de información secundaria; 

recopilación de la información primaria, tomando como base los lineamientos de la ISO 

26000; análisis y consolidación de resultados.   

 

Es necesario el diagnóstico al interior de las organizaciones, que permita la identificación de 

las capacidades desarrolladas o necesarias para implementar eficientemente la RSE. Cada 

uno de estos componentes es conceptualizado tomando como referencia la Figura 3. 

Figura 3. Componentes básicos del diseño metodológico 

Fuente: (Ocampo et al., 2014) 

 

Operacionalización de las variables. 

 

Las variables definidas para el estudio se basan en los capítulos de la ISO 26000 y por tanto, 

son las siguientes (Ocampo et al., 2014):  

- Principios de responsabilidad social comprende las dimensiones generalidades, 

rendición de cuentas, transparencia, comportamiento ético, respecto a los intereses de 

las partes interesadas, respeto al principio de legalidad, respeto a la Normativa 

internacional de comportamiento y respeto a los derechos humanos. 

- Reconocer la responsabilidad social e involucrarse con las partes interesadas: 

comprende las dimensiones reconocer la responsabilidad social y la identificación e 

involucramiento con las partes interesadas. 

- Orientación sobre las materias fundamentales de la RS: Con las dimensiones 

gobernanza de la organización, derechos humanos, prácticas laborales, el medio 

ambiente, prácticas justas de operación, asuntos de consumidores, participación 

activa y desarrollo de la comunidad. 

- Orientación sobre la integración de la responsabilidad social en la organización: 

comprende las dimensiones relación de las características de una organización con la 

RS, Comprensión de las RS en la organización, prácticas para integrar la RS, 

comunicación sobre la S, aumento de la credibilidad en materia RS.  

 

Técnicas e instrumentos de recolección de información. 
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Inicialmente será realiza una revisión de Estado del Arte que permite identificar las brechas 

para la integración de la RSE en las organizaciones productivas, por medio de la revisión los 

documentos y artículos científicos en la materia disponibles en las bases de datos 

especializadas.  

 

Se realizarán visitas a las industrias, para aplicar las herramientas e instrumentos de 

recolección de información primaria, los cuales están basados en la Guía ISO 26000:2010, 

estos instrumentos fueron diseñados por los investigadores principales del estudio y 

validados en pruebas piloto.   

 

Los instrumentos metodológicos se describen a continuación. 

 

General: tiene por objeto recolectar información general y estratégica de la organización, 

indaga sobre la misión, visión, políticas, valores, sistemas de gestión, responsable de RSE, 

informes corporativos, entre otros.  

 

Stakeholders: Considera el análisis de diferentes actores empleados, clientes, proveedores, 

sociedad civil organizada, competencia, directivos, gobierno, ONG´s, liga de consumidores 

y sindicatos y la relación con la organización desde varios aspectos como obligaciones 

legales, afectación por las decisiones de la empresa, expreso de inquietudes sobre las 

actividades de la organización, ayuda a tratar impactos específicos, capacidad para cumplir 

con las responsabilidades, afectación en la cadena de valor. Por otra parte, analiza la forma 

de involucrarse con las partes interesadas. 

 

ISO 26000: analiza el cumplimiento de las guía considerando cada uno de los capítulos 4. 

Los principios de la RS, 5. Reconocer la RS e involucrase con las partes interesadas, 6. 

Orientación sobre las materias fundamentales, 7. Orientación sobre la integración de la RS 

en toda la organización. 

 

Se considerará además la información secundaria procedente de estudios previos, informes 

de gestión o corporativos y el web site. 

 

Plan de análisis. 

 

La brecha es la distancia existente entre dos o más puntos de referencia (Medina, et al 2010).  

En este caso se considerarán las brechas para la integración de la RSE con base en los 

lineamientos de la ISO 26.000 (Ocampo et al., 2014). Partiendo de los lineamientos de la ISO 

26000, inicialmente, el análisis de la información será realizado por empresa con relación al 

cumplimiento de los requisitos; se empleará la escala: No cumple, cumple parcialmente, 

cumple totalmente.  Se cuantificarán estos valores en términos porcentuales considerando los 

diferentes capítulos de la norma y la encuesta de stakeholders (Ocampo et al., 2014). 

 

La información será analizada empleando las herramientas gráficas y estadísticas del 

software Microsoft Excel e IBM SSPS para tal efecto se emplearán gráficas de barras y 

análisis de frecuencia. Los análisis de brechas y las prácticas serán compilados en gráficas y 
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tablas considerando las clasificaciones tipo semáforo y porcentual empleadas por el 

Programa de Transformación Productiva. 

 

Resultados esperados  

 

Los resultados que se planean alcanzar después de haber realizado toda la investigación 

pertinente, hacen referencia a la descripción concreta de cuáles son las prácticas de 

responsabilidad social empresarial que apuntan a la generación de valor. Los resultados 

relacionados con la generación de conocimiento, conducentes al fortalecimiento y dirigidos 

a la apropiación social del conocimiento se presentan en la Tabla 1 
Tabla 1.  Resultados esperados y productos de Investigación 

 

Resultados y productos Indicador Beneficiario 

Identificar las brechas estructurales para 

la integración de la responsabilidad 

social empresarial en las empresas  

Brecha RSE  Empresas analizadas  

Universidad Autónoma 

de Manizales.  

Grupo de Investigación 

en Diseño Mecánico y 

Desarrollo industrial. 

Grupo de Investigación 

en Ética y Política 

Grupo de Investigación 

en Empresariado 

Comunidad académica 

Comunidad gremial  

Identificar prácticas de RSE que generen 

valor en las organizaciones 

Prácticas de 

RSE 

Trabajos de grado generado Número de 

trabajos 1  

Semilleros de investigación vinculados Número de 

estudiantes 2  

Ponencia en evento académico  Número de 

ponencias / 1  
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RELACIÓN ENTRE LOS FACTORES DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL Y 

EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN UNIVERSIDADES DE 

MANIZALES11 

 

Luisa Fernanda Hernández Correa, Jeimmy Campos Mesa, Sandra Basante & Olga Lucía 

Ocampo 

 

Resumen 

 

La gestión de calidad en las Instituciones Educativas es una estrategia de participación activa 

que busca incorporar los lineamientos de los Sistemas de Gestión de Calidad basados en 

normas reconocidas como la ISO 9001 y la NTC GP 1000, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo en los procesos, buscando la satisfacción de los clientes y partes 

interesadas.  Por otra parte, surge la Acreditación que efectúa el Estado a las instituciones de 

Educación Superior con relación a la calidad de sus programas académicos, su organización 

y funcionamiento y el cumplimiento de su función social.  Este proyecto de investigación 

busca analizar la relación entre estos sistemas en Universidades de la ciudad de Manizales. 

                                                       
11 Ingeniería Industrial, Universidad Autónoma de Manizales, Manizales sbasante@autonoma.edu.co  

olocampo@autonoma.edu.co 
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Se realizará el levantamiento de la estructura del sistema de gestión de calidad con base en 

los lineamientos de la NTC GP-1000:2009 que es de obligatorio cumplimiento para las 

Instituciones Educativas del sector público y los requisitos de la ISO 9001:2008 que son 

adoptados por cualquier tipo de organización. La investigación será realizada mediante 

entrevistas y encuestas a los líderes de calidad y acreditación.  Se espera como resultados de 

esta investigación una matriz de relaciones entre los factores de acreditación institucional y 

el sistema de Gestión de Calidad, identificar las prácticas y estrategias que las Instituciones 

han empleado para su integración y conocer las buenas prácticas y lecciones aprendidas en 

la implementación de estos modelos de gestión.  

 

Palabras Clave: Acreditación Institucional, Sistemas de Gestión de Calidad, ISO 

9001:2008, NTC-GP1000:2009. 

 

Introducción 

 

Los procesos de acreditación y los sistemas de gestión de calidad han logrado crear una 

cultura de calidad en las instituciones, pues buscan el mejoramiento continuo y el 

establecimiento de nuevas técnicas y métodos para lograrlo, tanto a nivel de los programas 

como instituciones. Es por estos que se ha logrado que las universidades asuman un 

compromiso y responsabilidad social frente al desarrollo de las carreras y la confiabilidad de 

los egresados a su vida laboral (Gonzales, 2005). A continuación, se describe el referente 

teórico para este proyecto que está basado en la Acreditación Institucional y el Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

 

 

Acreditación Institucional 

 

En la década del sesenta y setenta se presentaron cambios importantes en las Universidades 

de América Latina en términos de expansión del sistema, por el aumento de alumnos.  En las 

décadas del ochenta y noventa, los cambios buscan mejorar las oportunidades de acceso y 

brindar una educación de calidad (Villarroel, 1996). Estos procesos de cambios y mejoras 

incorporaron nuevas metodologías y procesos como los relacionados con el fortalecimiento 

de la investigación, la admisión de nuevos estratos sociales, y aumento del personal 

profesoral y administrativo para hacer frente a los nuevos retos generados. A pesar de los 

inconvenientes, se lograron importantes cambios para la evolución y el mejoramiento de las 

instituciones (Villarroel, 1996). 

 

La acreditación institucional fue uno de los cambios fundamentales que permitieron 

establecer las capacidades y recursos de las instituciones para cumplir con la misión 

académica (kent & De Vrie, 1996).  Esta acreditación es por tanto un reconocimiento de la 

calidad educativa demostrada por la institución o el programa educativo, otorgado por el 

Estado. En Colombia, la Acreditación de Alta Calidad de las instituciones de Educación 

Superior es otorgada el Ministerio de Educación Nacional -MEN-, es evaluada por el Consejo 

Nacional de Acreditación –CNA-, apoyada por otros organismos responsables de los 

procesos de acreditación, entre los que se encuentran el Consejo Nacional de Educación 



 
 

450 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

superior – CESU- y la Comisión Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior –CONACES- (Pedraza, 2010). 

 

El fundamento es la evaluación de factores de Acreditación, institucionales o de programa, 

que contribuyen al mejoramiento de la calidad de la educación (Pedraza, 2010). 

El Sistema Nacional de Acreditación para las Instituciones de Educación Superior (IES) en 

Colombia, fue creado por la Ley 30 de 1992, en el capítulo V, artículo 53, y busca que las 

entidades cumplan con los requisitos de calidad y que las instituciones se evalúen para poder 

ofrecer excelentes  servicios educativos para la sociedad en general (Pedraza, 2010).  

El Consejo Nacional de Acreditación (2006) elaboró los “Lineamientos para la Acreditación 

Institucional”, que se fundamentan en doce factores, que son evaluados y analizados por el 

ente acreditador.  

 

Estos factores se pueden considerar como un marco de referencia para las instituciones que 

adelantan sus procesos de autoevaluación, siguiendo los estándares de calidad; su propósito 

es facilitar actividades como la orientación de los procesos de autoevaluación y el 

mejoramiento continuo; por otra parte, ofrecen a los evaluadores externos criterios para la 

valoración y orientación en el desempeño de las instituciones en búsqueda del mejoramiento 

continuo (Consejo Nacional de Acreditacion , 2006). 

 

Sistemas de Gestión de Calidad 

 

La búsqueda de la calidad en los procesos universitarios ha llevado a la implementación de 

diferentes modelos y sistemas de gestión que buscan apoyar el desarrollo de la institución, 

teniendo en cuenta las exigencias y necesidades del medio y el acercamiento al sector 

productivo y social. El concepto de calidad ha evolucionado hacia los actuales sistemas de 

gestión de la calidad, que tienen una mayor orientación a los procesos de la organización; en 

consecuencia, buscan su identificación y el establecimiento de las variables y actividades 

clave para lograr los objetivos, enfocado a la satisfacción del cliente y el aseguramiento de 

la calidad. 

 

Las instituciones públicas están obligadas por Ley a implementar el sistema de gestión de 

calidad bajo la Norma NTC-GP 1000, 2009, que se basa en los estándares de la ISO 

9001:2008.  Esta norma promueve un enfoque basado en procesos, en consecuencia, se 

requiere identificar y gestionar, de manera eficaz, las diferentes actividades organizacionales.  

Por otra parte, en el sector público se requiere involucrar los Sistemas de Control Interno, 

para lograr una verdadera eficiencia administrativa. 

 

Si bien, las universidades privadas no están obligadas a certificar el sistema de calidad, la 

globalización y las exigencias del mercado ejercen cada vez más una mayor presión a las 

instituciones para implementar estos estándares internacionales establecidos por las normas 

ISO. El Sistema de gestión de la calidad (SGC) bajo los lineamientos ISO, se centran en los 

requisitos establecidos para administrar y mejorar la calidad de los productos o servicios (ISO 

9001, 2008). 
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El Sistema de Gestión de Calidad se emplea como una estrategia de trabajo, cuyos objetivos 

buscan sistematizar los métodos y procedimientos, promover la cultura de calidad, capacitar 

al personal y lograr la satisfacción del cliente (Villarruel, 2010); en este caso va más allá del 

estudiante, pues sus logros impactan su grupo familiar y entorno social. La Norma ISO 9001 

promueve la adopción del enfoque basado en procesos cuando se desarrolla, implementa y 

mejora la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, se busca aumentar la satisfacción 

del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos (ISO 9001, 2008). 

 

Gestión de Procesos 

 

Un enfoque basado en procesos es el control continuo que proporciona los vínculos entre los 

procesos individuales dentro del sistema, así como su combinación e interacción. (ISO 9001, 

2008). La gestión por procesos consiste en identificar acciones secuenciales y gestionar, de 

manera eficaz, actividades entre sí; cuya ventaja es el control continuo en su conformación, 

así como sobre su combinación e interacción (NTC-GP 1000, 2009). Esta gestión permite 

identificar los procesos que aportan valor, e integrar los procesos para el logro de los 

resultados previstos, eliminar los reprocesos en especial por la duplicidad de actividades y 

propiciar por una mayor interacción con directivos y comunidad en general. 

 

Es necesario resaltar que los procesos deben estar orientado a la satisfacción de los clientes 

(ISO, 2008), en consecuencia es posible que se requieran estructurar actividades y/o procesos 

para generar valor. Existen diversos métodos utilizados en la gestión por procesos entre los 

cuales se encuentran: Ciclo Deming de Mejoramiento Continuo Planer-Hacer-Verificar y 

Actuar (PHVA), la Reingeniería, el Benchmarking, el método Kaizen, entre otros. El sistema 

de gestión de calidad está basado en el mejoramiento continuo sobre los procesos a través 

del ciclo PHVA, el cual tiene como objetivo transformar elementos de entrada en recursos 

que generen valor a otros procesos.  

La metodología se describe en los siguientes cuatro pasos: (ISO 9001, 2008). 

Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de 

acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la organización.  

Hacer: implementar los procesos.  

Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos respecto a 

las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informar sobre los resultados. 

Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos. 

La Reingeniería es definida como el replanteamiento fundamental y el rediseño radical de 

los procesos del negocio, para lograr mejoras dramáticas dentro de medidas críticas y 

contemporáneas de desempeño, tales como costo, calidad, servicio y rapidez ( (Hammer, 

1994). 

 

Zapa (2014), plantea que la reingeniería se utiliza para realizar mejoras radicales y generar 

innovación, porque involucra la visión y las estrategias de nuevas tareas o procesos, así como 

también el diseño y la ejecución del cambio en sus complejas dimensiones tecnológicas, 

humanas y organizacionales. La metodología Benchmarking según Arévalo, (2007) es un 

proceso positivo y continuo mediante el cual una compañía analiza cómo otra organización 

realiza una función específica, con el fin de mejorar su performance o desempeño en una 

función igual o similar.   
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El Benchmarking es, ante todo, un proceso sistemático sostenido para evaluar los procesos 

de trabajo de las organizaciones que son acreditadas como las de mejores prácticas, con el 

propósito de hacer una comparación organizacional (Zapa, 2014). El Kaizen, según Parra, 

(2007) es un método estructurado que busca mejorar continuamente los procesos, eliminando 

el desperdicio de cualquier actividad que consume recursos y no genera valor para el cliente, 

enfocado principalmente en hacer cambios de bajo costo en poco tiempo. 

 

Materiales y Métodos 

 

El tipo de investigación considerada es descriptiva con enfoque cualitativo y cuantitativo. 

 

El proyecto contempla una revisión inicial de antecedentes y estudios previos que permita 

identificar las relaciones entre los Factores de Acreditación Institucional y el Sistema de 

Gestión de Calidad. Posteriormente, serán identificadas estas relaciones por el análisis de un 

caso de estudio.  Para la selección se considerarán como criterios de inclusión que la 

Universidad está Acreditada por el MEN y que cuente con certificación del Sistema de 

Gestión de Calidad.  Igualmente, la decisión de participar en el proceso. 

 

Se realizará el levantamiento de la información mediante técnicas de entrevista y encuesta 

que permite establecer la estructura del sistema de gestión de calidad, para tal efecto se 

considerarán los diferentes requisitos de la ISO 9001 o la norma NTC GP1000. Por otra parte, 

se evaluará el sistema de Acreditación institucional considerando los factores de acreditación 

institucional con base en los lineamientos del MEN. 

Para el desarrollo de la investigación se plantean entonces las siguientes etapas: 

 

Revisión de antecedentes 

- Levantamiento de información documental de los macroprocesos estructurados con 

que cuentan la Universidad objeto de estudio y sus procesos asociados. 

- Aplicación de la herramienta de diagnóstico basada en la norma NTC GP-1000. 

- Aplicación de la herramienta de diagnóstico de Acreditación institucional. 

- Identificación de relaciones entre los sistemas mediante las entrevistas y encuestas. 

- Identificación de buenas prácticas y lecciones aprendidas, según las entrevistas y 

encuestas 

- Análisis de la información 

- Generación de reportes 

 

Para el análisis de la información se empleará el software Excel y SSPS. 

 

Resultados 

 

Se espera conocer cómo se tiene implementado el sistema de gestión de calidad y la 

Acreditación Institucional en la Universidad objeto de estudio y de qué forma se tienen 

articulados estos sistemas.   
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En el proyecto se tienen vinculadas dos estudiantes del programa de Ingeniería Industrial y 

se busca la generación de los instrumentos metodológicos y su prueba piloto en la Institución 

objeto de análisis, de tal manera que sirva como insumo para el desarrollo de una tesis de 

maestría. 
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DETECCIÓN DE COMANDOS DE VOZ PARA CONTROL DE PRÓTESIS DE 

MANO12 

 

Juan Pablo Ángel López & Alejandra De Luque Ordoñez 

 

Resumen 

 

El presente trabajo muestra el desarrollo de una interfaz gráfica que mediante la recreación 

de una red neuronal, empleando el software Matlab®, permite el reconocimiento de 

determinados comandos de voz. Esta interfaz consta de tres etapas divididas así: grabación 

de comandos y entrenamiento de la red neuronal por medio de un micrófono convencional, 

cálculo de errores relativos al entrenamiento, cálculo del resultado final a partir del error 

calculado y finalmente reconocimiento de los comandos previamente almacenados. El 

objetivo de la interfaz es servir como puente entre un usuario y un prototipo de prótesis de 

mano mecatrónica para generar movimientos en la misma. 

 

Palabras Clave: red neuronal, reconocimiento de voz, interfaz gráfica, prótesis. 

 

Introducción 

 

                                                       
12 Grupo de Investigación en Automática, Semillero de Investigación en Análisis Biomecánico. 

Ingeniería Biomédica, Universidad Autónoma de Manizales, Manizales. jangel@autonoma.edu.co 



 
 

455 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

El presente trabajo está enfocado en el diseño de una interfaz gráfica que permita controlar 

el movimiento de una prótesis de mano mediante la implementación de una red neuronal en 

el software MATLAB®, para reconocimiento de comandos de voz. 

 

El sistema de reconocimiento de comandos de voz es una aplicación del procesamiento 

digital de señales, que permite, mediante una interfaz gráfica, que el usuario interactúe y 

grabe una serie de palabras utilizando un micrófono. El software procesa los datos 

convirtiéndolos en comandos y diferenciándolos mediante el espectro de frecuencias de la 

señal de voz, que oscilan entre los 500hz y 3500hz (Vasco) e incluyen los tonos 

fundamentales de la voz con sus respectivos armónicos. Estos datos se obtienen mediante la 

aplicación de la transformada rápida de Fourier (FFT) ya que “la representación de la 

frecuencia –eje horizontal– y la amplitud –eje vertical– de los armónicos en un instante de la 

señal sonora del habla.” (Joaquim, 2014).  

 

Una de las técnicas más empleadas  en este campo según (Gülin Dede, 2009) es la aplicación 

de redes neuronales, las cuales corresponden a diversas unidades de procesamiento (que se 

denominan neuronas) y se entrenan utilizando los datos de entrada y salida de la red para 

luego producir resultados satisfactorios al momento de probarse con datos similares, es decir, 

reconoce comandos. El objetivo del estudio consiste en reconocer diez números (en el idioma 

turco) mediante procesamiento digital de señales, que consiste en: enmarcar, ventaneo, 

transformada rápida de Fourier y conversión de coeficientes de frecuencia cepstral 

(representa el espectro de potencia en pequeños periodos de tiempo (Mel Frequency Cepstral 

Coefficient (MFCC) tutorial). Los resultados obtenidos por este método mostraron tasas de 

reconocimiento entre el 98% y 99.5%, lo que indica que el uso de redes neuronales artificiales 

es eficaz y práctico para el reconocimiento de comandos de voz. 

 

Para mejorar la calidad de vida de personas discapacitadas en el marco de ejecución de 

acciones típicas de la cotidianidad, los autores  (F. F. Romero Fonseca y R. G. Álvarez Rueda, 

2010) diseñaron un prototipo formado por cuatro tarjetas y sensores de final de carrera que 

le permiten interactuar con sus cargas, según las acciones de control emitidas por el usuario. 

El funcionamiento del sistema se describe como una interacción de diferentes módulos, 

partiendo de una conversión análoga-digital de comandos de voz; se emplean técnicas 

espectrales, filtrados y distintos tipos de procesamiento digital de señales; luego se 

cuantifican los sonidos a partir de vectores generados en DSP. Como paso siguiente se 

reconoce una secuencia de voz como datos conocidos o desconocidos que puede traducirse 

en una pronunciación asociada a una acción de control. Su aplicación fue exitosa, tras aplicar 

el sistema de reconocimiento de voz se logró controlar un grupo de distintos dispositivos 

asociados a acciones cotidianas como encender y apagar luces y ventiladores, controlar 

televisores o abrir y cerrar puertas o cortinas 

 

En otro caso, para el reconocimiento de voz, los autores (H. Sakoe, 2003) decidieron estudiar 

el comportamiento de un algoritmo cuyo funcionamiento consiste en realizar una 

programación dinámica por pareo de patrones con un efecto no lineal de normalización en el 

tiempo para el reconocimiento de palabras.  Durante el proceso se propuso comparar dos 

tipos de patrones (asimétrico y simétrico) con cuatro pruebas algorítmicas diferentes en 

donde cada una era ejecutada por una persona diferente, pronunciando distintos tipos de 
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palabras. Los resultados fueron comparados con datos teóricos evaluando el porcentaje de 

error promedio. Tras confrontar los algoritmos de programación dinámica con otros 

algoritmos con funciones similares se pudo observar un comportamiento superior en las 

rutinas expuestas en el artículo. También se hizo evidente que los patrones simétricos tenían 

mejor comportamiento que los asimétricos. 

 

Para un sistema de reconocimiento de voz rápido y robusto, se realizó un análisis espectral 

de la voz por medio de imágenes y sus colores respectivos para diferentes fonemas (R. 

Halavati, 2007). Para esto se presenta un modelo difuso de señal de voz mediante la 

representación de espectrogramas de voz con términos lingüísticos. La principal diferencia 

con los enfoques no difusos anteriores a esta investigación consiste en ignorar ciertos detalles 

que hacen que el proceso de reconocimiento sea lento y sensible a pequeñas perturbaciones 

o ruidos. Este modelo hace un uso no convencional de las características acústicas de la señal 

de voz y se basa totalmente en el pensamiento difuso, utilizando las nuevas características de 

la señal de voz que se definen por términos lingüísticos gruesos. El enfoque se pone a prueba 

sobre una base de datos estándar de un único hablante y el reconocimiento de múltiples 

hablantes tanto para ambientes ruidosos como ambientes libres de ruido. El algoritmo ha 

demostrado ser bastante exitoso en el mapeo de las muestras de los fonemas y ha logrado 

ignorar el ruido en lugar de su detección y eliminación. El método propuesto es mucho más 

simple y utiliza mucha menos energía computacional. 

 

El desarrollo de una interfaz de voz inteligente que permita que un carro entienda los 

comandos de voz humanos fue el trabajo de los autores (Mao-Lin Chen, 2011). Se hizo 

posible combinando un sistema de reconocimiento de voz que compara coeficientes cepstrum 

de las frecuencias de voz con las emisiones infrarrojas emitidas por un modelo particular de 

vehículo a través de un micro chip. Dicha combinación podría alcanzar hasta un 80% de 

precisión. Teniendo en cuenta que al momento de probar el modelo son muchos los factores 

que pueden interferir y alterar los resultados, se adaptó el modelo para reconocer el 

coeficiente cepstrum más cercano al obtenido tanto para una sola palabra con el 90% de 

eficiencia como para dos palabras con un 80%, luego de diversas pruebas y experimentos.  

 

De igual forma, en el desarrollo de interfaces interactivas con Matlab®, se tiene que 

(Cheolwoo Jo, 2011), a través del toolbox SimuLink, crearon un simulador donde los 

comandos de voz pueden ser manipulados a través de una serie de opciones que el usuario 

puede elegir. Esto se obtiene mediante la implementación del método de análisis predictivo 

lineal, el cual convierte una señal en un modelo matemático, donde se calculan una serie de 

coeficientes (LP) partiendo de ésta. Luego, la señal se filtra inversamente y el resultado de 

este filtrado se conoce como señal residual que se considera como una estimación de la 

excitación del habla; además que al integrarla puede obtenerse el volumen de la voz. Durante 

la investigación se hizo evidente que existe una serie de factores que podrían afectar el 

estudio. Para dar solución a esto se consideró que al utilizar una voz sintética se reducirían a 

cero las variaciones ambientales y por el contrario podrían cambiarse diversos factores en 

cuanto a la voz y examinar los efectos que produce.  

 

Materiales y Métodos 
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El desarrollo de la interfaz gráfica en el software matemático Matlab®, se logró adaptando 

el algoritmo desarrollado por (Vaidehi, 2014), originalmente escrito para el sistema de 

desarrollo Mbed, para control de un robot que puede manipular 2 motores, con un total de 5 

comandos de voz para generar los movimientos de: adelante, atrás, derecha, izquierda y parar. 

El funcionamiento del código se muestra esquemáticamente en la Figura 1.  

 
Figura 1.  Esquema de funcionamiento de la red neuronal que permite el reconocimiento de los 

comandos de voz. 

 

Según la estructura mostrada en la Figura 1, se creó una interfaz gráfica a partir de diferentes 

adaptaciones al código original tales como: aumentar el número de iteraciones del cálculo 

del error a 10000 (originalmente eran 3000), cambiar los comandos a reconocer (Pinza, Abrir, 

Cerrar, Bien y Señalar); y finalmente en la fase de reconocimiento, mostrar una imagen 

ilustrando la acción seleccionada por el usuario junto con el mensaje que indica el nombre 

de la acción. 

 

Para el proceso de reconocimiento de voz, se utilizó un micrófono Genius® MIC-01A, 

conectado a una tarjeta de sonido “Realtek High-Definition Audio” en una computadora de 

escritorio de referencia “HP Compaq 6200 Pro Small Form Factor PC”. 

 

Utilizando esta interfaz se pretende controlar el movimiento del prototipo de prótesis de mano 

mostrado en la Figura 2, el cual cuenta con un total de siete grados de libertad y está fabricado 

en un polímero de alta resistencia. 

1 •Adquisición de datos de voz por micrófono

2
•Cálculo de errores

3
•Procesamiento de información

4
•Reconocimiento de comandos
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Figura 2. Prototipo de prótesis de mano de siete grados de libertad. 

 

Resultados preliminares  

 

La interfaz mostrada en la Figura 3 cuenta con dos botones. El botón de grabado (“Grabar”) 

se encarga de recibir la información a través del micrófono, pidiendo al usuario que repita 

seis veces cada palabra después de presionar la tecla “Enter”. Las instrucciones a seguir se 

muestran en la parte inferior de la interfaz, dentro de un cuadro de texto. Una vez se termine 

el proceso de grabación se comparan las frecuencias obtenidas para calcular el error relativo. 

Para este error, se espera que su valor sea menor a 0.01 para evitar posibles confusiones al 

momento del reconocimiento (Vaidehi, 2014). En la Tabla 1 se muestran tres ejemplos del 

error calculado.  

Figura 3. Apariencia de la interfaz. 

Tabla 1. Cálculo de errores. 

Prueba 
Cálculo del 

error 

Tipo de 

ambiente 
Resultado 

1 0.0039361 Controlado Deseado 

2 0.0048372 Controlado Deseado 

3 2.0081 Expuesto 

Repetir 

grabaciones 

de audio 

 

Si el error se encuentra en el rango de valores deseados (menor a 0.01), disminuye la 

probabilidad de error en la etapa de reconocimiento. Así, al presionar el botón “Escuchar”, 

el usuario debe pronunciar uno de los comandos previamente ingresados, obteniendo como 

resultado el nombre de la acción deseada y una imagen ilustrando dicha acción, tal como se 

muestra en la Figura 4. 
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Figura 4. Reconocimiento del comando “Pinza” 

 

Conclusiones parciales 

 

Es posible detectar comandos de voz mediante el entrenamiento de una red neuronal. 

Si se presentan alteraciones sonoras en el lugar donde se están grabando los comandos de 

voz, el error aumentará y se presentarán conflictos en el reconocimiento. 

A mayor número de comandos de voz a ingresar mayor deberá ser el número de neuronas y 

de iteraciones del cálculo del error, con el fin de reducir dicho error y aumentar la precisión 

de la etapa de reconocimiento de comandos. 
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CAPTURA DE MOVIMIENTOS FACIALES SUPERFICIALES EN 3D 

UTILIZANDO CÁMARAS INFRARROJAS: ESTUDIO DE CASO 

 

Juan Pablo Ángel López & Karol Julieth García Luna13 

Olga Patricia López Soto14 

Natalia Arango Jiménez15 

 

Resumen 

 

Los músculos faciales poseen la capacidad de expresar mediante la mímica el lenguaje y las 

emociones humanas. Si se logra identificar las variables cinemáticas de movimiento en el 

rostro a partir del desarrollo de análisis con marcadores faciales se podrían obtener datos de 

referencia que  ayuden al avance de las observaciones clínicas de los músculos faciales. Es 

por lo anterior que surge la necesidad de analizar determinados movimientos en el rostro, 

empleando un sistema de captura de movimiento basado en cámaras infrarrojas, cuyos datos 

ayudarán a determinar ángulos referentes a puntos de referencia en el rostro, mostrando así 

lo que sucede en dichos movimientos. Este estudio solicitará autorización al “Comité de 

Bioética” de la Universidad Autónoma de Manizales y el consentimiento informado escrito 

al sujeto a quién se le realizarán los registros. Se considerarán los músculos maseteros, 

buccinadores, orbicular de los labios y mental; y movimientos de apertura fisiológica y 

máxima, protrusión labial, función de “inflar” y masticación. Al final se espera identificar 

las variables cinemáticas de movimiento en el rostro obteniendo información angular u lineal 

de movimiento en el rostro para diagnóstico de patologías, enfocados en el sistema 

estomatognático. 

 

Palabras Clave: Captura de movimiento, músculos masticadores, músculos faciales, 

vectores, interfaz gráfica. 
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Introducción 

 

El análisis y reconocimiento facial  ha tomado gran relevancia estas últimas décadas, desde 

su implementación en sistemas de seguridad, hasta la elaboración de juegos virtuales que lo 

involucran. Sin embargo, aún se desconoce estudios enfocados en el análisis y 

reconocimiento facial con fines netamente clínicos; que parten de características específicas 

del rostro, como son los ángulos y las distancias derivadas de puntos referentes para cambios 

de movimiento gestual;  otorgando información no convencional, pero relevante en la 

caracterización facial. Esta investigación busca analizar determinados movimientos faciales, 

a través de marcadores para sensores infrarrojos que determinarán ángulos en torno a puntos 

de referencia en el rostro, mostrando así lo que sucede en dichos movimientos.  

 

Los movimientos que serán estudiados están relacionados con apertura máxima, oclusión, 

bostezo, sonrisa, beso forzado, masticación, silbar, inflar mejillas; adicionalmente se tomará 

las imágenes de referencia para su respectivo análisis. Los músculos faciales poseen la 

capacidad de expresar mediante la mímica el lenguaje y las emociones humanas. Según (Ash 

& Ramfjord, 2001), el análisis de los movimientos faciales no sólo se deriva de los músculos 

masticatorios, quienes  realizan una conducta motora bucal que refleja comandos del sistema 

nervioso central; el cual genera impulsos sensoriales periféricos para la realización de los 

movimientos rítmicos mandibulares coayudados por los músculos de la masticación e 

implicando músculos de la mímica, como el buccinador y el orbicular de los labios. 

 

(Ash & Ramfjord, 2001)  Propuso que “La observación clínica de la función muscular no 

puede juzgar las complejas actividades sinergísticas y antagonistas, ni tampoco la magnitud 

de la actividades que ocurren incluso en los movimientos mandibulares simples”; sin 

embargo, lo que se busca es Identificar las variables cinemáticas de movimiento en el rostro, 

y así, a partir del desarrollo de análisis con marcadores faciales se logre determinar datos de 

referencia que puedan ayudar al avance de las observaciones clínicas. 

 

En estudios previos se han desarrollado algoritmos que involucran el manejo de sensores 

infrarrojos para desarrollar todo un sistema de referencia del rostro con imágenes 3D, bajo 

diferentes características, tales como iluminación, posición, cambios de movimiento, entre 

otros, lo que ha influido en el estudio del análisis facial con una metodología similar enfocada 

en la medicina. Para implementar un sistema de reconocimiento de rostros se presentan 6 

etapas bien definidas: 1.Captura de imagen; 2.Pre-procesamiento, 3.Localización; 

4.Escalamiento y ajuste; 5.Extracción de características 6.Clasificación. (Batur A. U. et al., 

2003).  

 

Diferentes investigaciones han propuesto el reconocimiento facial con métodos menos 

invasivos, y de mayor comodidad en cuanto software y hardware empleados, entre ellos el 

uso del Kinect, marcadores con sensores infrarrojos, spines, entre otras técnicas donde varia 

no solo el material de captura, sino el método empleado para el procesamiento y extracción 

de datos. Conde et al., 2005. Propusieron la localización de tres puntos característicos del 

rostro para reconocimiento facial usando un modelo 3D con spines, superando las 

problemáticas habituales de iluminación y ruido en la imagen capturada, y diseñado para la 

localización y análisis de dichos puntos característicos en tiempo real. 
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Sin embargo, ya superado el problema de captura de imagen queda en revisión el método de 

extracción de datos y su análisis, estudios previos han llevado esto a niveles muy altos de 

programación vinculando recepción de información geométrica (Conde, Cipolla, Rodriguez 

Aragón , Serrano, & Cabello, 2005) Con la implementación de un algoritmo para 

reconocimiento facial, enfocado en la simetría del rostro y su ubicación no frontal es posible 

el reconocimiento facial bajo diferentes variantes, entre ellas posición, iluminación, gestos 

sin que influya de forma proporcional en los resultados esperados. (Li, Mian, Liu, & 

Krishna).  

 

Enfocados en el reconocimiento facial desde una perspectiva clínica, donde se desea analizar 

características derivadas de movimientos habituales del humano, se empleará un sistema de 

marcadores para detección sensorial infrarroja, sistema Optitrack y un software que 

determinara algorítmicamente características faciales en determinados puntos de cada 

movimiento.  

 

Materiales y Métodos 

 

Hardware. 

 

Para el desarrollo de este proyecto se cuenta con un sistema Optitrack que involucra 8 

cámaras Flex 3 con una resolución de 0.3 MP a 100 FPS, 17 Marcadores de 4 mm de diámetro 

ubicados en diferentes puntos del rostro y el software de captura de movimiento Motive. En 

la Figura se muestra la ubicación de las cámaras infrarrojas. 

 

Figura 1. Ubicación de cámaras infrarrojas. 

 

En la Figura  se muestra el esquema de ubicación de las cámaras para las pruebas de captura 

de movimientos faciales.  
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(a) 

 

 

 (b) 

Figura 2. Esquema de posicionamiento de cámaras infrarrojas en centímetros. 

 

a) Vista frontal. b) Vista superior. 

 

Software. 

 

El sistema Optitrack requiere de un software específico para el manejo de las cámaras Flex 

denominado Motive 1.7.4. Para extracción, análisis y procesamiento de datos se empleó 

Matlab. Este estudio descriptivo de caso, realizará un procedimiento para el registro de los 

movimientos faciales musculares durante las funciones orales de apertura y cierre, 

masticación, soplado y protrusión labial utilizando el sistema de  sensores infrarrojos. El 

estudio solicitará autorización al comité de Bioética de  la institución universitaria donde se  

llevará a cabo el estudio y consentimiento informado escrito al paciente a quién se le 

realizarán los registros. 
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Para el masetero derecho e izquierdo, se solicitará al paciente cierre dentario con máxima 

fuerza, se palpará el músculo masetero, para localizar las  fibras descendentes superficiales 

donde se localice el mayor tono muscular. Para el orbicular de los labios,  los marcadores se  

colocarán sobre el   vermillón del labio superior y del labio inferior; en el  mental,  el 

marcador se ubicará sobre la barbilla, a 1 cm de la línea media. Para colocar el  marcador en  

el músculo buccinador se utilizará el protocolo validado por Barbosa y col en el 2008,según 

este protocolo se colocarán tres marcas del área muscular en cada hemi-cara: Punto A:ángulo 

externo del ojo; punto B:ángulo labial; punto C: punto central del músculo buccinador; el 

punto de referencia será el ángulo obtenido de la intersección de dos planos: Plano AC 

vertical que pasa simultáneamente por los puntos A y C; y el plano BC horizontal que pasa 

simultáneamente por los puntos B y C. Figura 1.  

 

Figura 3: Referencia para ubicación de marcador en los pómulos. 

 (Barboza & Branz, 2008) 

 

Figura 4: Esquema muscular de la articulación tempo-mandibular.  

(Fricton & Schiffman, 1986) 

 

Una vez se realizan los movimientos el equipo captura en un plano tridimensional se 

desarrollará un conjunto de algoritmos que calcularan dos distancias y 4 ángulos para cada 

movimiento anteriormente mencionados, identificando así una proporción de cambio angular 

y variación en distancias con respecto a un punto mínimo de referencia.  
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En la Figura 5 se ilustran las distancias que se desean medir en el rostro con el fin de 

parametrizar la apertura de la mandíbula y la separación de las mejillas al inflar. En la Figura 

se muestran los ángulos necesarios para cuantificar la apertura de la mandíbula y de la boca. 

Figura 5. Desplazamientos relativos en el rostro. Desplazamientos entre la nariz y el mentón y 

separación de las mejillas. 

 

Tomando dos marcadores para el cálculo de distancias en un sistema 3D, se determina la 

magnitud a través de la diferencia entre una y otra coordenada.  Para encontrar una proporción 

dependiente del paso del tiempo y los movimientos faciales en cada fracción de tiempo, se 

toma la razón de cada distancia respecto a los datos mínimos de cada movimiento.  

Figura 6. Marcadores de referencia para medición de ángulos para el orbicular de los 

labios y para el mandibular. Se repite el mismo patrón en ambos lados del rostro. 

 

Tomando las coordenadas de cada marcador ubicado en el rostro, se tomaron 3 marcadores 

en un sistema 3D para determinar el ángulo existente entre ellos, esto a partir del concepto 

vectorial producto punto. Para encontrar una proporción dependiente del paso del tiempo y 

los movimientos faciales que se tomaron en cada fracción de tiempo, se toma la razón de 

cada ángulo calculado respecto al ángulo mínimo (ángulo en estado de reposo) para cada 

movimiento. 

 

Impacto. 
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Se espera identificar las variables cinemáticas de movimiento en el rostro obteniendo 

información angular y lineal de movimiento en el rostro para diagnóstico de patologías, 

enfocados en el sistema estomatognático. Como resultados parciales, ha sido posible 

determinar algorítmicamente los diferentes ángulos y distancias para el análisis. En la Figura 

7 se muestran ejemplos de ángulos normalizados en el mentón; en la figura 8 se muestran 

ejemplos de ángulos normalizados en la boca; en la Figura  se muestran ejemplos de las 

distancias normalizadas medidas en el rostro. En las figuras se muestra la unión de los 

marcadores que definen el rostro. 

Figura 7. Ejemplo de ángulos de la mandíbula por el lado derecho y por el lado izquierdo. 

Figura 8. Ejemplo de ángulos de la boca por el lado derecho y por el lado izquierdo. 

Figura 9.  Distancias entre la nariz y el mentón y entre las mejillas 
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Figura 10. Unión de marcadores para definir el movimiento del rostro. 

 

Conclusiones parciales 

 

Es posible capturar movimientos del rostro con sensores para un sistema de coordenadas 3D. 

 

A partir de la información 3D capturada es posible medir ángulos y desplazamientos relativos 

en el rostro a partir de los cuales se puede obtener información para diagnóstico de patologías 

relacionadas con el sistema estomatognático. 
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Mariana Giraldo, María Dori Marian, María Del Pilar Botero & Fanny Valencia 

 

Resumen  

 

Los resultados de las empresas y su propia supervivencia dependerán de su capacidad de 

adaptación a los cambios que le presenta el actual entorno, este hecho conduce a la necesaria 

valoración del riesgo como elemento inseparable de la actividad empresarial. Al objeto de 

poder medir estos riesgos y en particular, los de índole financiero, se trabajó con base en una 

muestra de PYMEs registradas en la Superintendencia de Sociedades de Colombia, 

excluyendo aquellas que se encuentran en proceso de liquidación, La metodología aplicada 

consiste en el  cálculo de  indicadores financieros con el fin de conocer la situación para cada  

empresa y  sector. Los resultados mostraron que de 100 empresas estudiadas, 84 presentaron 

riesgo financiero, lo cual implica la necesidad de adoptar las decisiones adecuadas que 

aseguren la pervivencia de la empresa, mediante la utilización de herramientas que permitan 

una adecuada evaluación de la gestión. Con este propósito se desarrolla un análisis integral 

del  riesgo financiero basado en los riesgos de liquidez, endeudamiento y manejo de cartera 

en 100  PYMEs. Dentro de los  objetivos propuestos para el proyecto estuvieron la 

depuración de los estados financieros de las PYMES objeto de estudio, determinar los índices 

de liquidez, endeudamiento y recuperación de cartera que podrían estar  incidiendo en el 

riesgo financiero, establecer  la condición riesgo que presentaban las empresas y analizar el 

riesgo financiero según los sectores productivos para las empresas objeto de estudio. 

 

Palabras Claves: Pymes, Riesgo financiero, Liquidez, Endeudamiento, Rotación de cartera 

 

Introducción 

 

En todo el mundo, las pequeñas y medianas empresas constituyen la mayor parte del tejido 

empresarial en términos numéricos “En Colombia, alrededor del 94% del sistema empresarial 

está conformado por PYMES, las cuales siendo el motor de la economía no cuentan con la 

importancia o el apoyo necesario para subsistir a lo largo del tiempo” (Aguirre Ortiz, y otros, 

2006), aunque esta imagen ha comenzado a cambiar ya que durante “los últimos gobiernos 

se han establecido políticas para promover el desarrollo de estas empresas mediante créditos 

y otro tipo de ayudas”17 

 

Debido al gran porcentaje que estas empresas representan, surge la preocupación por indagar 

y conocer los riesgos a que están expuestas, con el fin de generar instrumentos que les permita 

actuar con oportunidad, ya que son escasos los estudios en este campo, e inexistentes en el 

caso que se analiza en este trabajo, particularmente en el ámbito de la gestión  de liquidez, 

endeudamiento y manejo de cartera. 

                                                       
16 Candidato Doctorado Administración y Dirección de Empresas – Docente Universidad Autónoma 

de Manizales – Colombia – jtorod@autonoma.edu.co  
17 Recuperado el 01 de agosto de 2011 en  

http://bdigital.eafit.edu.co/bdigital/PROYECTO/P004.678CDS211/INTRODUCCION.pdf 
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De igual forma, el interés también nace debido a que las empresas pequeñas y medianas no 

suelen contar (hipótesis apriorística) con un departamento financiero que  realice un  

seguimiento completo y adecuado sobre los diferentes indicadores de riesgo y a partir de ello,  

tomar las decisiones pertinentes y aplicar las estrategias conducentes a la mitigación de los  

riesgos en los que están inmersas como lo indica  Miller (1994). 

 

Este trabajo, pretende ofrecer elementos de juicio que permitan  a las empresas interiorizar 

los  procesos que sirvan para equilibrar los resultados de los indicadores calculados y tener 

un riesgo controlable. Según San Martin et Rodríguez (2011) La crisis actual ha puesto de 

manifiesto la estrecha relación entre tres aspectos consustanciales al desarrollo de los 

mercados financieros en las últimas décadas: el proceso de globalización, la volatilidad de 

magnitudes financieras y la incertidumbre. 

 

En este sentido los subsectores de la economía en el ámbito geográfico de este estudio 

(Departamento de Caldas)  deben estar preparados para el mejoramiento continuo, de tal 

forma que les ayude a lograr un crecimiento económico nacional e internacional, de acuerdo 

a las negociaciones que se vienen dando en este contexto de globalización. 

 

Sin embargo, es importante aclarar que las empresas también necesitan de asesorías en otros 

campos con el fin de hacer un diagnóstico frente a lo que  está fallando en la organización, 

lo que hace  que sus indicadores puedan estar en niveles inadecuados. Es decir, en muchas 

ocasiones podría encontrarse  que la empresa deba diversificar sus productos y servicios para 

suplir una demanda que está siendo ignorada y  esto generar mayor rentabilidad o creación 

de valor. Lo que se pretende  es que el área financiera puede colabore en esa creación de 

valor. 

 

Las Pymes suelen tener una cierta ventaja adaptativa para  cambiar rápidamente su estructura 

productiva en el caso de variar las necesidades de mercado, lo cual suele ser  más difícil en 

una gran empresa. Así, TORO (2009  y 2012)  menciona las siguientes:  

- Las empresas pequeñas tienen más dificultad de encontrar financiación a un costo y 

plazo adecuado, debido a su mayor riesgo y para solucionar esto recurren a 

las entidades financieras. 

- Son empresas con mayor rigidez laboral y con dificultades para encontrar mano de 

obra especializada, por lo que la formación previa del empleado es fundamental para 

ellas.  

- Debido al pequeño volumen de beneficios que presentan estas empresas no pueden 

dedicar fondos a la investigación,  sin embargo, en muchos casos son innovadoras en 

procesos y productos.  

- Por su tamaño, poseen una cartera reducida de clientes. 

 

Otras desventajas que presentan este tipo de organizaciones, según Beltrán (2004), son las 

siguientes: 

 

Las Pymes tienen gran debilidad estructural por varias razones principales: 

http://www.cnnexpansion.com/emprendedores/2010/06/04/pyme-tarjeta-credito-linea-cnnexpansion


 
 

470 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

- Les falta estrategia y planeación, lo que se convierte en un limitante para la inserción 

en un contexto internacional y pone en riesgo su continuidad en el mercado nacional. 

- Es difícil el acceso a las líneas de crédito y por tanto, no es posible la inversión en 

tecnología, capital de trabajo y conocimiento. 

- La gestión administrativa, financiera, contable y operativa es muy informal y de 

manera intuitiva. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior en las Pymes y conociendo su alto grado de vulnerabilidad 

enfrentado al mercado internacional, se consideraron éstas como objeto de estudio, con el fin 

de coadyuvar a su permanencia en el tiempo. Para contrastar las hipótesis se tomó la muestra 

de pymes antes indicada, al objeto de  observar cuál es el  comportamiento del riesgo 

financiero en las pymes de la Ciudad de Manizales. Para ello, se establecieron una serie de 

objetivos principales y secundarios como: 

- Caracterizar el riesgo financiero en las pymes de la ciudad de Manizales. 

- Depurar los estados financieros de las PYMES objeto de estudio. 

- Determinar los índices de liquidez, endeudamiento y recuperación de cartera que 

están incidiendo en el riesgo financiero de un grupo de Pymes de Manizales. 

- Establecer  la condición riesgo que poseen las empresas objeto de estudio. 

- Analizar el riesgo financiero según los sectores productivos para las empresas objeto 

de estudio. 

 

De igual forma, antes de desarrollar el trabajo, se indagó sobre estudios que tuvieran relación 

con el objetivo principal. Así cabe citar  el estudio realizado por Ávila Bustos(2005), en la 

ciudad de Bogotá, denominado  Medición y control de riesgos financieros en empresas del 

sector real. El autor considera que existen tres tipos de riesgos financieros en las 

organizaciones conocidos como riesgos de mercado, riesgos de crédito y riesgos de liquidez, 

desarrolla para cada uno de ellos apartes sobre la gestión, administración y medición, siendo 

estos riesgos clásicamente descritos por autores como como Markowitz, Miller y Sharpe 

(1990), retomados también por Tudela y Young (2005) es decir, no los articula para un 

realizar un análisis integral, sino que tiene una perspectiva de ellos a nivel individual. 

 

Además define cinco pasos básicos para la administración de riesgos como: 

a. Identificación y selección de riesgos. 

b. Evaluación y medición de riesgos. 

c. Establecimiento de límites de aceptación de riesgos. 

d. Selección e implementación de métodos de administración de riesgos. 

e. Monitoreo y control. 

 

El autor desarrolla su trabajo, creando en la organización un departamento de riesgos, el cual 

considera que debe ser responsable del diseño y adopción del sistema de administración de 

riesgos y además estará acompañado de un comité de riesgos que se encargará de aprobar y 

señalar las directrices de la empresa en cuanto a la administración y control de riesgos. En 

este caso, se hace un poco más compleja la estructura que desarrolla el autor en su 

investigación, ya que incluye una serie de elementos que no aplicarían para las pequeñas y 

medianas empresas, por el costo de  su implementación. 
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Un aspecto importante de este estudio, es que se reconoce la necesidad de la medición del 

riesgo en las organizaciones y, que se profundiza e investiga en la gestión y administración 

del mismo; a tal punto que se considera que debe ser un elemento complementario al 

desarrollo del objeto social de las organizaciones. 

 

En este contexto, también Zorrilla (2003),  realiza un estudio en la ciudad de Veracruz 

(México) sobre  la administración de riesgos financieros en las pymes de exportación en 

contribuciones a la economía, el cual tiene como objetivo servir de guía y demostrar a los 

empresarios la importancia de la utilización de instrumentos financieros derivados como los 

forwards, futuros, opciones, swaps, para lograr la disminución de los riesgos de mercado. 

 

Dicho trabajo, se enfoca en estos instrumentos financieros derivados, por su capacidad  para  

mitigar o reducir los riesgos que afrontan las Pymes. 

 

Otro estudio, es el de Navarro y López (2009) de la Universidad de Sevilla, se trata de una 

Propuesta de un modelo simplificado de detección del riesgo empresarial: estudio empírico 

aplicado al sector de la construcción (Pymes). 

 

Su  finalidad es identificar las variables o ratios más significativas de solvencia empresarial 

en las empresas constructoras mediante el análisis de las cuentas anuales de una muestra de 

sociedades, unas sin problemas de continuidad en su actividad (empresas sanas) y otras que 

se encuentran en situación de quiebra o suspensión de pagos (empresas fracasadas), con el 

objetivo último de proponer un método simplificado de detección previa de posibles 

situaciones de riesgo. 

 

El  autor utiliza información sobre empresas sanas y empresas fracasadas, teniendo en cuenta 

los datos económicos  y financieros de todas las empresas, correspondientes a los cuatro años 

anteriores al fracaso empresarial. La técnica estadística que se utiliza para la reducción de las 

variables que finalmente se integran en el sistema es el análisis multivariante. Según 

Ballesteros, la utilidad del método discriminante radica en su capacidad para proporcionar 

un modelo integral de análisis, compuesto por una combinación de ratios poco 

correlacionados entre sí, que resume la información económica financiera de una forma más 

asimilable al usuario. 

 

El análisis discriminante se aplica también con fines predictivos. La cuestión principal en la 

aplicación predictiva del análisis discriminante está en determinar con la suficiente antelación 

las situaciones de crisis empresarial. Se trata de catalogar anticipadamente a una empresa 

como sana o fracasada en función de los valores que vayan tomando las ratios en los años 

anteriores a la crisis, mediante la aplicación de las funciones discriminantes construidas. 

 

Hincapié (2007) en su estudio de Análisis de riesgo financiero para la micro, pequeña y 

mediana empresa del sector metalmecánico de la ciudad de Manizales, realiza un  estudio 

teórico con unidad de análisis similar al objeto del presente trabajo, aunque con un modelo 

metodológico diferente. 
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Este estudio, propone utilizar el índice Z2, el cual es un modelo econométrico que se 

construye a partir de razones financieras. Dichas razones financieras se combinan 

linealmente con un peso específico para cada uno, a fin de obtener como resultado final una 

calificación (Z-score) que discrimina las empresas que incumplen en sus compromisos. El 

modelo fue creado por Altman (1968)  para la predicción de la quiebra. 

 

El modelo de Altman utiliza el análisis discriminante como técnica estadística multivariada, 

es un proceso secuencial en el que el analista excluye aquellas razones financieras que no 

son estadísticamente significativas e incluye las que sí lo son. 

 

El autor consideró que el modelo mencionado anteriormente, requiere contar con la medición 

del riesgo, ya que los factores de las variables independientes van a entrar como variables 

numéricas que calificarán cada observación en función de la empresa, el efecto sector, el 

entorno meso económico y el entorno general. En consecuencia la variable dependiente de 

desempeño empresarial que se utilizará será el cálculo del Modelo  Z de Altman, conocido 

con el nombre de probabilidad de quiebra. Por tanto, sobre esta perspectiva, se articula el 

concepto de riesgo con aquellos factores que al dimensionarlos interna o externamente 

afectan de manera negativa a la empresa. La incidencia positiva los convierte en factores de 

éxito como plantean  Álvarez y García en 1996. 

 

Bajo estos planteamientos, se ha considerado adecuado realizar este trabajo,  ya que a partir 

de los resultados que se presenten las empresas puedan generar convenios a través de los 

cuales se puedan diseñar instrumentos necesarios para que puedan prever situaciones no 

favorables para la empresa y  tal vez, en un corto o mediano plazo pueda verse seriamente 

afectada o comprometida. Por lo tanto, ésas señales son las que le permitirán tomar las 

decisiones pertinentes y actuar en el momento adecuado. 

 

Se pretende así ofrecer un criterio de  apoyo para la toma de decisiones, siendo ésta la causa 

que motivó hacia la búsqueda de nuevas y mejores alternativas de solución a los problemas 

organizacionales de las pymes, con el propósito de dar respuesta a sus necesidades. 

 

Un  elemento que aporta el diseño de esta herramienta dentro de su metodología es el análisis 

integral de los indicadores financieros a calcular, ya que éstos siempre se analizan y son 

evaluados de manera individual en algunas organizaciones. 

 

 

 

 

 

 

Fundamento Teórico  
 

Las Finanzas y el  Riesgo Financiero  

 

En 1973 después del primer shock del petróleo hasta nuestros días los estudios sobre la 

Ciencia de la Gestión Financiera de la Empresa se han expandido y profundizado 
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notablemente. Surgen nuevas líneas de investigación como la Teoría de Valoración de 

Opciones, la Teoría de Valoración por Arbitraje y la Teoría de Agencia. 

 

En la década de los ochenta y de los noventa, es brillante la investigación teórica y 

metodológica de los aspectos anteriores, así como la diversidad de validaciones empíricas, 

con sofisticados modelos de valoración y generalización de técnicas matemáticas y del uso 

de la Informática. 

 

Además, se profundiza en corrientes investigadoras como la Teoría de Agencia y la 

metodología proporcionada por la Teoría de Conjuntos Borrosos aplicada al Subsistema 

Financiero en ambiente de incertidumbre con importantes resultados. 

 

Se acentúa el interés por la internacionalización de los fenómenos y decisiones financieras, 

dando lugar a multitud de estudios sobre aspectos como el riesgo político y el riesgo de 

variabilidad del tipo de cambio de las monedas en las que opera la Gestión Financiera 

Internacional. Asimismo, para superar algunas críticas al CAPM ha surgido el ECAPM obra 

inicial de Porgue en un contexto internacional referido a compañías de oleoductos, y 

ampliado posteriormente por Litzenberg, Ramaswamy y Sosin (1980). 

 

Administración del Riesgo Evidencia sobre coberturas de riesgo Hull (1980 – 2002); y 

posteriormente Diez de Castro & Mascareñas (1994) , Izquierdo (2004). Con respecto a la 

estructura financiera, De Angelo y Masulis (1980) admiten la existencia de una estructura 

financiera óptima contemplando los efectos de los impuestos, las amortizaciones y las 

inversiones particulares de cada empresa. Ross (1985) se pronuncia en el mismo sentido en 

condiciones de riesgo y mercado perfecto. 

 

En relación con la política de dividendos, es destacable el trabajo de Jalilvand y Harris 

(1984), éstos concluyen que las imperfecciones del mercado pueden implicar 

interdependencias entre las decisiones de inversión, financiación y dividendos. Sobre las 

repercusiones fiscales en la política de dividendos se pronuncian Poterba y Summers (1984) 

concluyendo un mayor gravamen de los dividendos frente a las ganancias del capital. Por 

otra parte, Sarig y Scott (1985) se sitúan en una línea similar a Dim, Lewellen y McConell, 

reafirmando el fenómeno de los segmentos diferentes o clientelas sobre el APT se siguen 

añadiendo nuevas investigaciones como las de Roll y Ross (1980, 1984) utilizando el análisis 

multifactorial, éste último sometido a críticas como las de Dhrymes, Friend y Gultekin 

(1984). 

 

Cabe resaltar que durante estos años se han llevado a cabo estudios entre los partidarios del 

CAPM, como Tinic y West (1984,1986), y del APT, Gultekin y Gultekin (1987, 1989) sin 

llegar a conclusiones definitivas sobre cuál de los dos modelos es mejor, tanto en la versión 

nacional como en la internacional. 

 

Titman y Wesseles (1989) verifican el APT y realizan una investigación empírica sobre la 

estructura del capital, en la que llegan a conclusiones como la de que los costes de transacción 

pueden ser un importante determinante en la elección de la estructura de capital, sobre todo 

en pequeñas empresas al emitir instrumentos financieros a largo plazo. 
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Leland (1994)18 en la búsqueda de la estructura financiera óptima descubre que el valor de la 

deuda y el endeudamiento óptico están conectados explícitamente con el riesgo de la 

empresa, los impuestos, los costes de quiebra, el tipo de interés libre de riesgo y los ratios 

pay-out. 

 

Fama y French en 1992 señalan importantes conclusiones en este sentido y  concluyen que 

para el mercado americano de empresas no financieras se detecta una débil relación positiva 

entre la rentabilidad media y la beta.  

 

Estos mismos autores en 1995 tratan de detectar si el comportamiento del precio de los 

activos, en relación con el anterior ratio refleja el comportamiento de los beneficios. Sin 

embargo, no se llega a conclusiones definitivas y satisfactorias, siendo necesarias muchas 

más investigaciones. 

 

Daniel y Titman (1997) reexaminan el modelo de Fama y French. Ellos argumentan que son 

las características más que los betas los que determinan los beneficios esperados. 

Específicamente, encuentran que los stocks con low market-to-book ratios, pero betas altos 

con respecto al market-to-book factor portfolio, tienden a tener beneficios similares a otros 

low market-to-book stocks 

 

Enrique Sentana ha publicado a lo largo de estos años numerosos trabajos relacionados con 

modelos de factores de heteroscedasticidad condicionada aplicables al ATP y otros modelos 

como PRICING OPTIONS ON ASSETS WITH PREDICTABLE WHITE NOISE 

RETURNS) o predicciones cuadráticas y análisis media-varianza en modelos con 

heteroscedasticidad condicionada y modelos GARCH. 

 

En estos últimos años han sido numerosos los artículos e investigaciones realizadas acerca 

de la gran existencia de PYMES y el papel que desempeñan en la sociedad actual. Ejemplo 

de ello es el trabajo desarrollado por López, Revuelta y Sánchez (1998)19 en el que pretenden 

mostrar, de forma sintética y globalizada, la problemática específica que padecen estas 

empresas de carácter familiar. Del mismo se extraen conclusiones tan interesantes como que, 

debido a la estructura familiar de la empresa, el criterio de maximización del valor de 

mercado puede no ser el más adecuado en algunas ocasiones. En otros trabajos se ha 

profundizado en el estudio de la gestión de recursos humanos dentro de las PYMES, su 

financiación, o la inversión directa en países en vías de desarrollo La teoría de valoración de 

empresas parecía estancada, al menos desde los años setenta y sólo recientemente ha cobrado 

un notable impulso bajo el influjo de autores como Cornell (1993), Copeland, Koller y 

Murrin (1995) y Damodaran (1996). O Fernández (1999) y Amat (1999) en España. 

 

                                                       
18 LELAND, Hayne and GOLDSTEIN, Robert.  An EBIT – Based Model of Dynamic Capital 

Structure. The Journal of Business. University of Chicago, 2001, Vol. 74, No. 4. 
19 SANCHEZ p., José y REVUELTA B., Daniel. Desafíos de las PYMES Familiares. ISSN 0212-

1867, No. 99, 1998. Pág. 159 - 173 
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En los noventa, la teoría y práctica de la valoración de empresas seguía centrada alrededor 

de métodos muy clásicos y algo obsoleto, tales como los enfoques estáticos o de balances y 

los modelos mixtos como el alemán y el anglosajón. Dichos métodos parecen superados hoy 

en día, aun admitiendo su virtualidad y utilidad para la valoración en pequeños negocios. 

 

Actualmente, la metodología basada en el descuento de los flujos de caja parece indiscutible 

y es la más congruente y sólida en cuanto a sus fundamentos teóricos. Por esta línea han 

pretendido progresar Martín Marín y Trujillo Ponce (2000) en su obra "Manual de valoración 

de empresas". Respecto al el tema de las empresas de nueva economía o economía virtual 

relacionada con Internet estos autores según sus propias palabras prefieren darse un plazo de 

espera antes de abordar tan espinoso asunto. Estas empresas parecen escapar a la lógica de 

los modelos hasta ahora desarrollados de valoración. La alta volatilidad y los precios 

desorbitados parecen imponerse en las acciones que cotizan en el NASDAQ norteamericano. 

 

Relacionado con lo anterior se debe  tener en cuenta el creciente valor que adquieren las 

tecnologías de información y comunicación dentro de la empresa, factores que permiten a las 

organizaciones crear valor a través de la gestión integrada de la cadena de valor física y 

virtual. Así lo creen Ordiz y Pérez-Bustamante (2000) cuando afirman que "estas tecnologías 

pueden aportar ventajas a la empresa, tales como reducciones en costes o incrementos de 

valor pero, para ello, se debe asumir que la inversión en tecnologías de información y 

comunicación no es una decisión más en la empresa, sino que adquiere la categoría de 

inversión estratégica para el negocio, dada la repercusión que puede implicar para el futuro 

de la misma". 

 

En los últimos años las teorías sobre Administración del  Riesgo se han considerado como 

un proceso interactivo, basado en el conocimiento, la evaluación y manejo de los riesgos y 

sus impactos, cuyo propósito fundamental sea el de mejorar la toma de decisiones en las 

organizaciones. Es así como teniendo como base los estudio sobre el costo de capital de 

Modigliani y Millar (1958), posteriormente los modelos de valoración y regulación del riesgo 

de  LÓPEZ, J. (1996) y de MARSHALL, C. y SIEGEL, M. (1996)20 los modelos estocásticos 

de evaluación del riesgo desarrollados por BERKOWITZ, J. (1999) se plantean  como un 

proceso  aplicable a cualquier tipo de situación, en donde se obtenga un resultado que pueda 

ser deseado o inesperado y a su vez sea significativo o impacte en la organización,  Izquierdo 

(2005).  

La administración de Riesgo permite asegurar que los recursos económicos hayan sido 

debidamente asignados a las funciones correspondientes, favoreciendo la maximización del 

valor de los socios accionistas, inclusive de terceras personas. (“Financial Risk Management, 

2006). Algunos beneficios para la organización están relacionados a la consecución de las 

metas y objetivos, de ahí que la toma de decisiones resulta ser un elemento importante a 

observar, dentro de la administración del riesgo en la empresa. 

 

El Valor Agregado de las PYMES para Colombia 

                                                       
20 MARCHALL, Christopher and SIEGEL, Michael. Value-at-Risk: Implementing a Risk 

Measurement Standard. Massachusetts Institute of Technology – Sloan School of Management. June 

1996. 
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Las micros, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) Colombianas, al igual que en la 

mayoría de los países, son el motor de la economía. Generan más del 50% del empleo 

nacional, significan el 36% del valor agregado industrial, el 92% de los establecimientos 

comerciales y el 40% de la producción total del país, lo cual demuestra su importancia y su 

gran potencial de crecimiento (al comparar su participación en el PIB y el número de 

establecimientos) pero, a diferencia de lo fundamentales que han sido en el notable 

crecimiento de los países del sudoeste asiático y europeos como Italia y España por su 

destacada participación en su comercio exterior, el aporte de las PYMES a la balanza 

comercial del país ha sido muy reducida.21 

 

Mientras las exportaciones (US$ 12.547 millones) de las PYMES de Taiwan corresponden 

al 56% de las exportaciones totales de la isla, las de Corea (US$18.241 millones) al 40% y 

las de Italia (US$ 110.552 millones) al 53%, las de las PYMES colombianas corresponden a 

no más del 20% del total de las exportaciones de Colombia.  

 

Con el objetivo de duplicar y diversificar las exportaciones de productos no tradicionales, el 

Gobierno elaboró el Plan Estratégico Exportador, en el cual incluyó el Programa Expopyme, 

diseñado y coordinado por Proexport Colombia, dirigido a promover la posición exitosa y 

permanente de las exportaciones de las PYMES y su adaptación a las exigencias de la 

economía mundial. Al terminar el año 2001 Proexport había invertido más de $6000 millones 

en su desarrollo y 1650 MIPYMES habían participado, de las cuales más de 600 realizaron 

exportaciones por valor de US$110.700.029 en ese año. Sin embargo, Colombia sigue 

representado tan solo el 0.2% del total de las exportaciones mundiales de mercancías, con un 

ingreso per cápita de exportaciones de US$270 en el año 2000 frente al promedio mundial 

de US$600 en ese año22Y en cuanto a las PYMES, en el año 2000, las exportaciones como 

porcentaje de las ventas brutas (medidas en pesos) solo alcanzaron el 14%, siendo el sector 

de envases y cajas de cartón con el 37.6% el de mayor coeficiente exportador y el de muebles 

con el 10.5% el de menor coeficiente, lo que demuestra que nuestras PYMES han nacido y 

crecido considerando, básicamente el mercado local y sólo cuando la demanda nacional se 

ha reducido han buscado el mercado mundial23 

 

Frente a lo anterior, una de las mayores dificultades que se les presenta a las Pymes 

Colombianas es su baja capacidad administrativa para vincularse con el sector externo, la 

falta de información sobre oportunidades de exportaciones competitivas y sostenibles, con 

altos niveles de valor agregado local, como resultado de una mínima capacitación y gestión 

gerencial en el área internacional y su limitado acceso a tecnologías, especialmente las 

                                                       
21 Ayyagari y Otros, Banco Mundial 2003. Mencionado por  CLAVIJO Sergio. Perspectivas de las 

PYMES, Centro de Estudios Económicos  - Asociación Nacional de Instituciones Financieras, 

octubre de 2007. Pág. 11. 
22 SANCHEZ p., José y REVUELTA B., Daniel. Desafíos de las PYMES Familiares.  1998. Pág. 159 

– 173 

 
23 SANABRIA D., Sor Esperanza. Las PYMES en Colombia: Evolución, Desarrollo y  Fomento. 

Superintendencia de Sociedades. Mayo 2004. 
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referentes al comercio exterior, pues como lo muestra el reciente trabajo desarrollado en la 

Universidad de los Andes al respecto, los mayores obstáculos al proceso exportador de las 

Pymes nacionales se refiere a factores relacionados con el marketing como son la adecuación 

del producto a los requerimientos del mercado externo, la falta de información 

(conocimiento) de los mercados, el acceso a adecuados canales de distribución y la falta de 

capacitación en marketing internacional24 

 

Sin superar estas falencias, será difícil que las Pymes Colombianas aprovechen 

agresivamente las grandes oportunidades que ofrece el mercado mundial, particularmente las 

que se presentan como resultado de los acuerdos de integración y de los sistemas de 

preferencia como CAN, ALIDE y ATPA y SGPA, suscritos y otorgados a Colombia. En este 

sentido, se destaca la reciente aprobación dada por el Congreso de Estados Unidos a la Ley 

ATPA que abre grandes posibilidades de ampliar la participación de las Pymes colombianas 

en el mercado de las manufacturas  de ese país (un billón de dólares fueron sus compras a 

países del resto del mundo en 2001) dado que, con la ampliación del número de productos 

beneficiados con la desgravación, se estima que el 75% de la oferta exportable nacional podrá 

entrar sin pagar aranceles, abriendo así nuevas fuentes de empleo y de generación de divisas, 

convirtiéndose en un apoyo fundamental en el proceso de reactivación de la producción local 

y de la recuperación del mercado norteamericano. 

 

Así mismo,  se debe tener en cuenta que el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) 

a partir de 2005 cambiará la suerte de sus países miembros y en particular de las PYMES, 

que deben enfrentar con estrategias internacionales el mercado ampliado (800 millones de 

personas) y los nuevos y múltiples competidores y por ello, los emprendedores MIPYMES 

deben prepararse para hacerse competitivos frente a los del resto de los países25 Es necesario 

pues, brindarles apoyo de alta calidad en estas áreas si se quiere consolidar a este sector 

empresarial como una posibilidad naciente para que Colombia apueste por fuera de sus 

fronteras. Debido a todo esto, un programa de gobierno que les ayude a solucionar en parte 

esas debilidades, entregándoles las herramientas de gestión y conocimiento empresarial 

requeridas para iniciar y desarrollar exitosamente un óptimo proceso de internacionalización 

de sus productos y servicios, apoyándoles en su uso, se vuelve de trascendental importancia 

cuando hay una notoria disminución de la demanda interna y debilidades en nuestros 

principales socios comerciales (Estados Unidos y Venezuela).  

 

Metodología 

 

El énfasis de un estudio de caso, está en describir o medir dos o más características o unidades 

de análisis con el fin de determinar cómo es o cómo se manifiesta el fenómeno. En este 

sentido este estudio está orientado a observar y caracterizar una realidad de algunas  Pymes 

de Manizales, donde se analizaron los estados financieros de algunas  empresas de un año 

específico, para luego proceder a realizar los cálculos y análisis de los indicadores financieros 

de liquidez, endeudamiento y rotación de cartera y la descripción de su comportamiento en 

cuanto al riesgo en cada una de ellas. 

                                                       
24 Op.Cit 48. 
25 Op. Cit 49. 
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Inicialmente se calcularán los índices de liquidez, endeudamiento y manejo de cartera, basados en la 

series historias de los estados financieros de las PYMEs seleccionadas aleatoriamente dentro de la 

muestra. Para la liquidez se utilizó el cálculo del índice razón  o Relación Corriente que  Trata de 

verificar las disponibilidades de la empresa, a corto plazo, para afrontar sus compromisos, 

también a corto plazo.  La fórmula es, 

 

Razón Corriente = Activo Corriente / Pasivo Corriente 

 

En el endeudamiento  se utilizó el índice o Nivel de Endeudamiento: Este indicador establece 

el porcentaje de participación de los acreedores dentro de la empresa. Su fórmula es la 

siguiente:  

 

Nivel de Endeudamiento = Total Pasivo con Terceros / Total Activo 

 

Para la recuperación de cartera se utilizó el índice de Rotación de Cartera que nos Muestra 

las veces que las cuentas por cobrar o cartera son convertidas en efectivo o se recuperan  

durante el periodo, este periodo puede ser mes o año: 

 

CXCdeomedio

CréditoaVentas
CarteradeRotación

Pr


 

 

Dentro de los riesgos descritos por la literatura que pueden afectar las empresas, se encuentran el 

riesgo operativo o de negocio entendido como el derivado de las decisiones que en el seno de 

la empresa se toman diariamente, ya sea en relación a la producción, distribución, precios, 

etc. Por otro lado  JORION (2001) define el riesgo financiero como el riesgo de no  estar en 

condiciones de cubrir los costos financieros de una empresa. 

 

Entre los principales riesgos financieros descritos por la literatura se encuentran:  riesgo de 

mercado, riesgo de crédito, riesgo de liquidez, riesgo de operación, riesgo legal y  riesgo de 

transacción, pero como podemos observar la teoría nos muestra y describe la forma como se 

calculan y analizan los riesgos independientemente,  es por esto que este estudio pretende 

mostrar un modelo para la valoración del riesgo de las PYMEs de manera más integral, 

basado en riesgos operativos (manejo o recuperación de cartera) y riesgos financieros (riesgo 

de liquidez y riesgo de crédito o de endeudamiento), los cuales afectan en el corto y mediano 

plano el funcionamiento de las empresas y más aún en las PYMEs  en países con economías 

emergentes 

 

Se trabajó con base en las PYMEs de la Base de datos de la Super Intendencia de Sociedades 

de Colombia, excluyendo aquellas que se encuentran en proceso de liquidación en donde se 

clasificaron las empresas por subsectores, que de acuerdo a las empresas estudiadas fueron: 

Construcción de Obras Residenciales, Construcción de Obras Civiles, Adecuación de Obras 

de Construcción, Comercio de Vehículos y Actividades Conexas, Comercio de Combustibles 

y Lubricantes y Comercio al por mayor.  
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Además, por ser un estudio de caso se hizo un muestreo no probabilístico, trabajándose  con 

100 Pymes seleccionadas de manera aleatoria de la base de datos de la cámara de comercio 

de Manizales.  

 

Posteriormente, con los resultados de las empresas objeto de estudio se calculó cada 

indicador financiero, además se aplicó estadística descriptiva con el fin de obtener 

información simplificada para analizarla e interpretarla de forma más cómoda y rápidamente, 

y pudiera utilizarse eficazmente para el fin de este trabajo. Específicamente, se utilizaron 

medidas de tendencia central, las cuales sirvieron como puntos de referencia para interpretar 

y corroborar los resultados obtenidos a través de los indicadores.  

 

Una vez calculado cada índice (liquidez, endeudamiento y rotación de cartera), este  resultado 

será convertido en términos de riesgo  como variable dicotómica del siguiente modo: 

 

1 -  si el índice financiero posee riesgo  

0  - si el índice financiero no posee riesgo  

  

Una variable "dummy" o dicotómica es una variable numérica usada en el análisis de 

regresión lineal para representar los subgrupos de la muestra en su estudio. En el diseño de 

la investigación, una variable "dummy" se utiliza a menudo para distinguir a diversos grupos 

de variables. En el caso más simple, con valores  0 y 1.  Las variables "dummy" son útiles 

porque  permiten utilizar una sola ecuación de la regresión para representar a grupos 

múltiples. 

 

Finalmente, después de conocer los resultados de cada uno de los indicadores, se aplicó  una 

fórmula de sí condicional, para establecer si la empresa poseía o no riesgo, de acuerdo a los 

tres indicadores calculados. La fórmula consistió en si la sumatoria de los 3 indicadores era 

igual o superior a 2, entonces la empresa poseía riesgo, ya que el análisis descrito 

anteriormente, consistía en determinar el riesgo sólo por indicador. Es decir, el análisis en 

esta parte del trabajo se hizo de manera integral. 

 

Definido lo anterior se genera  una  tabla de riesgos, para así determinar  por empresa y sector 

su riesgo financiero a través de los siguientes criterios: La empresa que posea 2 o 3 de los 

indicadores en condición de riesgo (1), poseerá riesgo financiero. La empresa que posea 2 o 

3 de los indicadores en condiciones de No riesgo (0), no posee riesgo financiero. Una vez 

calculado el riesgo financiero para las empresas,  se procederá  a hacer un análisis descriptivo 

del comportamiento del riesgo por tipo de empresa (pequeña o mediana),  por  sectores 

productivos según  conglomerados por análisis clúster. Este modelo será aplicado a cada 

empresa y con dichos resultados en clases  se construye una la tabla  con  clases, niveles o 

intervalos con escala de riesgos y siendo la cantidad de variables número impar (3). 

 

Resultados y análisis sectorial  

 

Como  muestra la tabla 1, en el caso de endeudamiento todos los subsectores estuvieron por 

encima del 77%, lo que clasificó a la mayoría de sus empresas como poseedoras de riesgo, 
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ubicándolas en una situación de inseguridad, ya que sus pasivos abarcaron mucho más de los 

activos que tenían a disposición; el subsector menos afectado fue el de construcción de Obras 

Civiles y el más comprometido fue el de Adecuación de Obras de Construcción; lo anterior 

teniendo en cuenta el número de empresas que conformaban cada subsector. 

 

Tabla 1. Comparación resultados por subsectores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El sector de Construcción, fue el que más incurrió en endeudamiento debido a los altos costos 

del desarrollo de su función, de allí que se derivaran estos resultados; si bien el subsector de 

obras civiles tiene un porcentaje menor a los demás subsectores en este indicador siguió 

siendo un porcentaje demasiado alto, pero igual el comportamiento es coherente con el 

nacional. 

 

Los porcentajes indicadores de riesgo en el índice de liquidez oscilaron entre un 62% y 92%, 

demasiado altos por lo que colocaron a las empresas en una situación vulnerable. En este 

caso, el subsector más afectado fue el de obras civiles, lo cual pudo asociarse a que muchos 

de los contratos pueden haber sido celebrados a través del Estado o administraciones 

públicas, situación que muchas veces puede afectar las organizaciones por  las  demoras  en  

los  pagos,  vínculo  directo  con   la  cuenta  deudores,  pues  su  demora  en  el  recaudo  de 

cartera fue evidente,  presentando el 69% de las empresas de ese subsector con riesgo porque 

se tardaron más de 60 días en realizar los cobros. 

 

  

Índice de 

Endeudamient

o 

Índice de 

Liquidez 

Índice de 

Rotación de 

Cartera 

Subsector 

# Total de 

Empresas x 

Subsector 

Posee 

Riesgo 

No 

Posee 

Riesgo 

Posee 

Riesgo 

No 

Posee 

Riesgo 

Posee 

Riesgo 

No 

Posee 

Riesgo 

Construcción de 

Obras Residenciales 16 94% 6% 75% 25% 75% 25% 

Construcción de 

Obras Civiles 13 77% 23% 92% 8% 69% 31% 

Adecuación de Obras 

de Construcción 6 100% 0% 83% 17% 83% 17% 

Comercio de 

vehículos y 

actividades conexas 16 81% 19% 62% 38% 87% 13% 

Comercio de 

combustibles y 

lubricantes 6 83% 17% 67% 33% 67% 33% 

Comercio al por 

mayor 43 84% 16% 70% 30% 86% 14% 
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Por otra parte, el subsector menos afectado en cuanto a liquidez fue el de comercio de 

vehículos y actividades conexas con un 62%, aunque siguió siendo un porcentaje alto. Esto, 

pudo darse gracias a que este subsector fue considerado dinámico en los últimos años por la 

facilidad en la adquisición de los mismos y la rebaja en los precios de los automotores, por 

lo que su demanda interna presentó crecimientos importantes. 

 

En cuanto al indicador de rotación de cartera, el subsector que se observó menos 

comprometido con un porcentaje del 67% fue el de comercio de combustibles y lubricantes, 

aunque en su interior sólo dos empresas recuperaron su cartera en menos de 60 días, pero 

estuvo por debajo de 53 empresas que lo hacen en más de 454 días; por eso, su clasificación 

destacada con relación a los demás subsectores. 

 

Por otra parte, el más afectado fue el de comercio al por mayor al igual que en el indicador 

de endeudamiento, con un porcentaje del 86%. En general, de 100 empresas analizadas, 

solamente 19 no presentaron riesgo en este indicador, es decir, es un número muy bajo de 

empresas que tuvieron políticas adecuadas para el cobro efectivo de su cartera. 

 

En la tabla  2, se pudo observar como el promedio de los pasivos siempre fue mayor al de los 

activos, de allí que los resultados de los indicadores financieros arrojaran finalmente en su 

gran mayoría que las empresas (80%)  se encontraron en riesgo.  

 

Lo anterior, se podría explicar además porque la moda y la mediana muestran 100% de índice 

de endeudamiento, lo cual nos esta manifestado que deben el 100% del total de los que tienen 

y fue otra parámetro que clasificó a las empresas como poseedoras de riesgo, en un estado de 

alarma. 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Resultados indicador endeudamiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

Igual que en los activos y pasivos totales, los pasivos corrientes (ver tabla 3) fueron 

superiores los activos corrientes. Ahora, al revisar todas las empresas independientemente 

del subsector al que pertenecen, se logró determinar que alrededor del 74% de ellas 

presentaban riesgo en el indicador de liquidez. 

 

Fórmula Estadística 

Total Activos  

(Valor en Dólares 

– TRM $1.773) 

Total Pasivos 

(Valor en Dólares 

– TRM $1.773) 

Índice de 

Endeudamiento 

 

Promedio US $ 592.218,27 US $ 966.993,8 111% 

Moda   100% 

Mediana  US $ 203.859 US $ 245.749,58 100% 

Desviación Est. US $ 994.668,92 US $ 2.353.503,67 126% 
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Tabla 3. Resultados indicador liquidez 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 4, muestra que las cuentas por cobrar fueron superiores al efectivo generado por las 

ventas y los resultados de las fórmulas estadísticas aplicadas al concepto de índice de rotación 

de cartera fueron elevados porque muy pocas empresas se demoraron menos de 60 días para 

días para recuperar su cartera. Por ello, determino que el 81% de las empresas objeto de 

estudio presentaron riesgo en la recuperación de cartera, lo que se convierte en una situación 

de cuidado, ya que el flujo de efectivo por este concepto fue demasiado prolongado, además 

se estableció que el máximo de días de rotación es de 360 días, porque todo lo mayor a esto 

se da como cartera de difícil recaudo y se castiga como perdidas en el Estado de Resultados 

del siguiente período y para éste caso solamente 37 de 100 empresas lograron hacer efectivo 

el cobro entre 0 y 360 días.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Resultados indicador rotación de cartera 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Después de conocer los resultados de cada uno de los indicadores, se aplicó  una fórmula de 

si condicional, para establecer si la empresa poseía o no riesgo, de acuerdo a los tres 

indicadores calculados. La fórmula consistió en si la sumatoria de los 3 indicadores era igual 

o superior a 2, entonces la empresa poseía riesgo, ya que el análisis descrito anteriormente, 

consistía en determinar el riesgo sólo por indicador. Es decir, el análisis en esta parte del 

trabajo se hizo de manera integral. 

Fórmula Estadística 

Activos Corrientes 

(miles de pesos 

Colombianos) 

Pasivos Corrientes 

(miles de pesos 

Colombianos) 

Índice de 

Liquidez 

Promedio $293.113 $809.951 1,4 

Moda   1,0 

Mediana $120.158 $185.786 0,7 

Desviación Est. $2.339.554 $1.637.386 6,4 

Fórmula Estadística 

Cartera 

(miles de pesos 

Colombianos) 

Ventas 

(miles de pesos 

Colombianos) 

Índice de Rotación 

de Cartera (días) 

Promedio $489.007 $209.456 248 

Moda     360 

Mediana $80.523 $41.919 360 

Desviación Est. $1.446.481 $475.615 148 
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Luego de aplicar la fórmula, se obtuvo un resultado en donde de 100 empresas, 84 

presentaron riesgo, es decir, en 84 empresas 2 indicadores presentaban riesgo. Es importante 

resaltar, que de las 84 empresas que presentaron riesgo, en 55 de ellas se presentó riesgo en 

los 3 indicadores, resultado que genera preocupación por aquellas organizaciones, ya que es 

el momento de tomar decisiones, de que los gerentes ponderen alternativas si desean 

sobrevivir. 

Este resultado, presenta un tema importante que deben analizar las organizaciones que es la 

supervivencia, pensar en el largo plazo, ya que las decisiones que se vayan a tomar hoy, 

tengan en cuenta los posibles efectos en un mediano o largo plazo, con el fin de que más 

adelante no se vean interrumpidas las operaciones de la empresa, para su crecimiento y sus 

utilidades, por una mala toma de decisiones. 

 

Es decir, las administraciones de acuerdo a los resultados de riesgo identificados, deben 

tomar acciones de cambio, de tal forma que ayude a mejorar la situación de la empresa. Los 

resultados por sectores para las empresas que presentaron riesgo fueron los siguientes: 

 

Tabla 5. Resultados por Sector 

Empresas que 

Poseen Riesgo 

% Empresas 

con Riesgo 

Total 

Empresas 

Sector de la empresa 

14 87,5 16 Construcción de Obras 

Residenciales 

10 76,9 13 Construcción de Obras Civiles        

5 83,3 6 Adecuación de Obras de 

Construcción           

13 81,3 16 Comercio de Vehículos y 

Actividades Conexas   

5 83,3 6 Comercio de Combustibles y 

Lubricantes        

37 86 43 Comercio al por Mayor                         

Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusiones y Discusión 

 

La caracterización del riesgo financiero de las pymes de la Ciudad de Manizales es necesario  

para conocer el estado de las mismas, y en este sentido, establecer herramientas que permitan 

una correcta  evaluación de su gestión para tomar las decisiones pertinentes, debido al 

impacto que pueden ocasionar los mismos. 

 

A partir de la  clasificación realizada por la Superintendencia de Sociedades, se realizó un 

análisis sectorial, en donde se logró determinar que las pymes analizadas seguían la tendencia 

de riesgo financiero del contexto nacional. 

 

Con los resultados obtenidos inicialmente se estableció si las empresas poseían riesgos en 

aquellos indicadores, posteriormente se aplicó una fórmula que permitió determinar si la 
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empresa poseía riesgo de manera integral; siendo el objetivo de este estudio caracterizar el 

riesgo financiero de las pymes en su conjunto y no de manera individual, en donde se logró 

determinar que el 84% de las empresas analizadas presentaron riesgo en los indicadores 

utilizados. 

 

El Subsector que presentó mayor riesgo fue Adecuación de Obras de Construcción, con un 

promedio del 89% de los tres indicadores aplicados, situación que en general es más delicada 

para los subsectores de la Construcción por su naturaleza (costos altos de insumos para la 

construcción, mayoría de construcciones sin pre-ventas, algunas ventas a largo plazo, entre 

otros). 

 

Según los resultados del estudio, en todos los sectores de las compañías analizadas se observo  

riesgo en los tres indicadores, pero el indicador con mayor porcentaje de riesgo fue el 

endeudamiento con promedio entre los 6 sectores del 87%; lo cual quiere decir que las 

empresas comprometieron más del patrimonio que tenían en ese período. 

 

Los puntos presentados anteriormente, no sólo permitirán desarrollar mayores análisis de 

riesgo financiero alrededor de las pymes sino que promoverán la utilización de instrumentos 

que puedan mejorar la situación de riesgo que presentan las mismas y reaccionar a tiempo 

ante cualquier eventualidad. 
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ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ALTERNATIVA TECNOLÓGICA 

PARA LA VALORIZACIÓN DE LODOS PROVENIENTES DE PLANTAS DE 

TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL26 

 

Ángela María Merchán Bermúdez, Laura Lizeth Gómez Molina, Javier Mauricio Naranjo 

& Wilmar Osorio Viana. 

 

Resumen 

 

Los principales constituyentes del agua residual eliminados en las plantas de tratamiento 

incluyen residuos, arena, espumas y lodo. El lodo suele ser una suspensión con gran 

contenido en sólidos. El problema del manejo de los lodos surge cuando se desperdicia su 

potencial de aprovechamiento y se dispone solo como un residuo, aumentando la cantidad de 

residuos a disponer en los rellenos sanitarios o celdas de seguridad, con un costo aproximado 

de 50.000 pesos/kg para residuos no peligrosos.  Es por esto que en las últimas décadas, ha 

crecido el interés investigativo por la búsqueda de tecnologías limpias y sostenibles para un 

aprovechamiento, optimización y utilización eficiente de los lodos generados por las Plantas 

de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), reduciendo su impacto  ambiental y 

                                                       

26 Grupo de Investigación en Desarrollos Tecnológicos y Ambientales-GIDTA, Línea de 

investigación en saneamiento, desarrollo y gestión ambiental. Programa de Ingeniería Ambiental, 

Universidad Católica de Manizales, Manizales. wosorio@ucm.edu.co 
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aumentando su sostenibilidad  ambiental. En este trabajo se presentan los avances de un 

proyecto de investigación en curso, en el cual se adelanta un estudio teórico-experimental 

para la caracterización fisicoquímica y microbiológica de los lodos provenientes de una 

PTAR industrial (PTARI) en una empresa de alimentos de la ciudad de Manizales, de tal 

modo que se puede seleccionar y aplicar una biotecnología apropiada para su valorización, 

tales como la elaboración de fertilizantes, mejoradores de suelo o  compostaje. De esta 

manera se busca generar nuevas líneas de negocio para el sector industrial, mejorar su 

viabilidad económica, reducir su impacto ambiental y por ende aportar al fortalecimiento de 

su competitividad. Los avances en la caracterización del material muestran que los lodos 

analizados son susceptibles de ser sometidos a un proceso de compost. Como proyecto de 

semillero de investigación, la experiencia ha revelado interesantes reflexiones acerca de los 

retos educativos y las competencias que los estudiantes de ingeniería ambiental deben 

desarrollar para el trabajo en proyectos de valorización de residuos. 

 

Palabras Clave: Biosólidos, biotecnología, lodos, Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales Industriales (PTARI), valorización de residuos industriales. 

 

Introducción 

 

Las aguas residuales industriales son efluentes provenientes de cualquier actividad industrial 

en cuyo proceso de producción, transformación o manipulación se utiliza el agua; sin el 

adecuado tratamiento de las aguas residuales provenientes de las industrias, estas pueden 

llegar a contaminar los cuerpos de agua con materia orgánica o inorgánica, lo que dependerá 

del tipo de industria de la que provenga.  

 

Es así como la depuración o tratamiento de aguas residuales se convierte en una actividad 

estratégica dentro de los planes de saneamiento y manejo de vertimientos por parte de las 

industrias, según el documento CONPES 3177 del 15 de julio de 2002, por el cual se 

establecieron los lineamientos y se definieron las acciones prioritarias para elaborar el PLAN 

NACIONAL DE MANEJO DE AGUAS RESIDUALES (PMAR), que constituye la guía 

para el desarrollo de las actividades municipales y regionales dirigidas a la adecuada 

planeación, formulación, ejecución y seguimiento del manejo de las aguas residuales, sean 

de origen industrial, agrícola, pecuario, o doméstico (Ministerio de Ambiente, 2004). 

 

Sin embargo dentro de la operación de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual (PTAR) 

industriales, se generan residuos o subproductos (lodos) en grandes volúmenes 

(aproximadamente 10 ton/semana para una instalación industrial pequeña), formados en bio-

reactores o en procesos fisicoquímicos. Existen varias alternativas técnicas para el 

tratamiento posterior de los lodos de tratamiento de aguas residuales: biorremediación, dentro 

del cual se encuentra el secado biológico (compostaje), la incineración, la vitrificación, la 

oxidación húmeda, la pirólisis/gasificación o el secado térmico (convencional o solar). Los 

sistemas más utilizados y con eficiencia comprobada son el secado biológico, la incineración 

y el secado térmico. La utilización del resto de tecnologías para el tratamiento de los lodos 

no está aún demostrada a nivel industrial, disponiéndose de pocos estudios al respecto, 

justificándose su uso sólo en situaciones muy particulares. (Torres, 1998).   
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Según el Plan Nacional de manejo de aguas residuales 2007-2015 (España), siempre que los 

lodos cumplan los requisitos legales, incluidos los que puedan establecerse en el futuro (bajo 

contenido en metales pesados y otros contaminantes orgánicos, así como patógenos y exista 

disponibilidad de suelo apto para su aplicación) se considera que la opción más sostenible es 

el reciclaje de nutrientes y materia orgánica mediante su aplicación al suelo (Aguas, 2006). 

 

De acuerdo a las diferentes alternativas estratégicas para el tratamiento posterior y eficiente 

de los lodos de aguas residuales industriales, se formuló un proyecto de investigación que se 

enfoca en el estudio y aplicación de una tecnología de biorremediación, la cual surge como 

una rama de la biotecnología que busca resolver los problemas de contaminación mediante 

la utilización de microorganismos capaces de degradar compuestos que provocan 

alteraciones al medio ambiente, es decir, es una tecnología emergente que utiliza organismos 

vivos (plantas, algas, hongos y/o bacterias) para absorber, degradar o transformar los 

contaminantes y retirarlos, inactivarlos o atenuar su efecto en suelo, agua y aire  (Rittmann 

B, 2001). 

 

Planteamiento del problema y Justificación  

 

Valorización de los lodos residuales y contexto de aplicación regional. 

Las alternativas para el aprovechamiento de los lodos residuales consisten principalmente en 

la aplicación de procesos biológicos y/o bioquímicos, termoquímicos y  fisicoquímicos. En 

la Tabla 1 se muestran los diferentes métodos de aprovechamiento biológicos o bioquímicos 

de los lodos, de acuerdo a la disponibilidad de residuos y sus características (ICONTEC, 

2006) 

 

Tabla 1. Métodos de aprovechamiento biológico o bioquímico de residuos orgánicos. 

 

MÉTODO 

DE 

APROVEC

HA-

MIENTO 

PRODUCT

O 
APLICACIÓN 

Lombricultu

ra 

Lombriz Alimentación 

animal y humana Humus 

Compostaje Compost Productos 

orgánicos usados 

como abonos o 

fertilizantes, 

enmiendas o 

acondicionadore

s de suelos 

Digestión 

anaerobia 

Fertilizante 

orgánico 

Fuente de 

energía 

Fuente: Guía técnica Colombiana para el aprovechamiento de residuos orgánicos 

(ICONTEC, 2006) 

 

La problemática referida anteriormente implica costos extras a las industrias para garantizar 

el manejo y la disposición correcta de estos residuos (lodos) generados en la PTAR, ya que 
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el tratamiento de lodos constituye un porcentaje importante del costo de inversión, además 

de los costos de operación, mantenimiento, transporte, control y disposición final. Estos 

costos pueden ser mayores en los casos en los cuales los lodos deban ser catalogados como 

residuos peligrosos (dependiendo de sus componentes) según el decreto 4741 de 2005. Esto 

motiva el desarrollo de una investigación que busque alternativas viables técnica y 

económicamente para ser implementadas a nivel industrial, reduciendo los costos asociados 

con el manejo y disposición final, al tiempo que podría ofrecer una fuente de ingresos 

secundaria por la obtención de un producto de valor agregado.  

 

Según el DANE 2007, los productos alimenticios aportan alrededor del 27% del valor 

agregado industrial en el país. Con respecto a Manizales, el sector secundario (industria), 

corresponde al 23% del total de la economía. Por su parte, la industria de alimentos representa 

el 30% de ese sector. Durante los procesos industriales en las plantas de producción de 

alimentos, los componentes ambientales bióticos, abióticos y sociales son susceptibles de ser 

afectados por el desarrollo de las actividades propias de cada una de las industrias, afectando 

principalmente de manera negativa el recurso hídrico, a la vez que generan impactos 

positivos, como son la productividad y generación de empleo. 

 

La caracterización de los residuos sólidos de una industria alimentaria indica que estos 

provienen generalmente de las etapas de limpieza, lavado, corte y pelado  de la materia prima 

(frutas y verduras) y de los sistemas de tratamiento. Entre los residuos sólidos más comunes 

se encuentran los restos de fruta o verdura, envases, embalajes e insumos en mal estado. Sin 

embargo, la mayoría de ellos son utilizados como suplemento alimenticio para animales o 

para el mejoramiento del suelo (Saavedra, 2004). 

 

En este sentido, el desarrollo de la presente investigación (en curso) apunta directamente 

hacia la verificación de la disponibilidad y viabilidad tecnológica (tanto técnica como 

económica) que permitiría la valorización y aprovechamiento de estos residuos, con el fin de 

que haya una reintegración al ciclo productivo de manera limpia, disminuyendo el impacto 

sobre el medio ambiente. 

 

Para lograr seleccionar y evaluar a escala de laboratorio una tecnología apropiada de 

valorización de lodos provenientes de una PTARI de una industria de alimentos,  el proyecto 

de investigación se subdivide en varias etapas: (1) caracterización fisicoquímica y 

microbiológica del lodo, (2) selección de la tecnología de valorización acorde a la 

composición del residuo, (3) diseño, implementación y evaluación de un prototipo del 

proceso a escala de laboratorio, (4) evaluación económica del proceso para su 

implementación a escala industrial. 

 

Seguidamente se presentan en este artículo los avances que se han logrado en relación con la 

caracterización fisicoquímica del residuo, el cual se ha constituido como un proyecto de 

semillero de investigación en el cual dos estudiantes de pregrado de ingeniería ambiental 

desarrollan su trabajo de grado en la modalidad de asistentes de investigación. 

 

Objetivo general: Implementar  los métodos básicos y estándar de laboratorio para la 

caracterización fisicoquímica de lodos residuales de una empresa de alimentos 
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Objetivos específicos: 

- Definir los parámetros fisicoquímicos básicos para la caracterización de las muestras 

y clasificación entre los que serán implementados en el laboratorio. 

- Implementar de forma práctica los parámetros fisicoquímicos definidos en el 

laboratorio de calidad de aguas, basándose en procedimientos estándar reconocidos, 

para el análisis de caracterización de las muestras de lodos, incluyendo evidencia de 

la reproducibilidad de los procedimientos montados. 

- Analizar los resultados fisicoquímicos de la caracterización en búsqueda de las 

mejores opciones biotecnológicas para la valorización de los lodos.     

 

Materiales y Métodos 

 

La metodología propuesta para adelantar el proyecto de análisis e implementación de una 

alternativa tecnológica para la  valorización de lodos provenientes de plantas de tratamiento 

de agua  residual industrial de una empresa de alimentos. Es la caracterización  física, química 

y biológica de los lodos provenientes de una empresa de fabricación de alimentos de la ciudad 

de Manizales (PTAR industrial perteneciente a una empresa ubicada en la zona industrial de 

Juanchito), requirió de la recolección de las muestras del lodo, la cual se realizó durante 

varios días para obtener una muestra representativa, debido a las variaciones de composición 

que se presentan  por la operación de la PTAR y por los cambios en la planta de producción. 

 

No se describen en la literatura métodos de análisis fisicoquímico para lodos residuales. 

Metodológicamente, el lodo residual ha sido interpretado aquí como análogo a un suelo, 

razón por la cual se han implementado los “Métodos Analíticos del Laboratorio de Suelos” 

propuestos por el Instituto Agustín Codazzi (IGAC). Adicionalmente, se han cotejado otros 

procedimientos propuestos en la literatura para la caracterización de lodos residuales 

específicos.  

 

Las pruebas del laboratorio se realizarán en el laboratorio de aguas residuales y operaciones 

unitarias de la Universidad Católica de Manizales. Las muestras de los lodos se obtendrán de 

una PTAR industrial perteneciente a una empresa ubicada en la zona industrial de Juanchito 

(Manizales). 

 

A continuación se puede observar mediante un diagrama de flujo el procedimiento que se ha 

implementado para la caracterización de los lodos. Las cuales se describen a continuación. 

 

Preparación de la muestra: La muestra se secó durante dos días a 60ºC, con el fin de 

eliminar la humedad original cercana al 40%. Posteriormente, se tamizó la muestra en el 

orden de número de tamices y mm del tamiz, con el fin de obtener una muestra con partícula 

muy fina y homogénea. En la Tabla 2 se observa el orden de la serie de tamices empleada el 

orden que debe de tener los tamices; Se empleó la serie de Tamices Estándar, tal como se 

muestra en la Tabla 2, realizando 4 réplicas por análisis. 

 

Tabla 2. Orden de los tamices 
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Los parámetros para el análisis fisicoquímico del lodo son las siguientes: pH, humedad, 

capacidad de intercambio catiónico, nitrógeno total, carbono orgánico, conductividad 

eléctrica 

 

pH: El método a emplear es la relación solido-agua destilada 1:3, empleando pHmetro 

(WTW 7110). La determinación de pH en lodos debe realizarse tan pronto como sea posible, 

puesto que sus propiedades pueden cambiar con el paso del tiempo. El procedimiento 

consiste en la determinación de este es tomar 10 g  de muestra previamente seca y tamizada, 

colocarlos en un beaker (100 ml o 50 ml). Verter 10 ml de agua destilada y agitar con varilla 

de vidrio hasta formar una suspensión homogénea (relación 1:3) e introducir el electrodo de 

pH para realizar la medición. (IGAC I. d., 2006). 

 

Humedad: La determinación de humedad o sustancias volátiles de la muestra, se basa en la 

pérdida de peso que sufre la misma después de someterse a un proceso de calentamiento a 

105°C (Guerrero X. R., 2013). Se tomaron 5 g, en una cápsula de porcelana y se llevaron a 

una estufa a 105°C durante 1 día. Después se llevaron las cápsulas a un desecador con el fin 

de que no adquieran humedad nuevamente mientras se enfrían, en este momento se pesan 

hasta obtener peso constante. (Gaviria, 1998). Se debe tamizar la muestra hasta que se 

encuentre en un tamaño de partícula muy fino y homogéneo.  

 

Capacidad de Intercambio Cationico (CIC): El método se basa en la saturación de los 

sitios de intercambio con el ión amonio mediante la aplicación a la muestra de un exceso de 

acetato de amonio (método de acetato de amonio 1N, pH 7) (Linares, 2006). El procedimiento 

consiste en tomar 5 g de muestra y llevarlos a un beaker de 100 ml, agitar con 40 ml de 

acetato de amonio, colocar en el embudo y agregar 50 ml más de acetato de amonio, aplicar 

filtración al vacio, agregar 50 ml de etanol a 95% y filtrar, agregar 50 ml de cloruro de sodio 

al 10% y filtrar: Finalmente valorar con Hidróxido de Sodio (NaOH) al 0.2 N. (IGAC I. G., 

2006.) 

 

Se deben estandarizar todos los reactivos que se utilicen, principalmente el reactivo titulante. 

El tiempo prolongado en el que se deje la muestra de lodo con el acetato de amonio, puede 

incidir al momento de infiltrar la muestra, esta se puede colmatar y saturar de tal forma que 

aumentara el tiempo de infiltración modificando los resultados significativamente. La 

partícula de la muestra de lodo debe ser muy fina puesto que esto también puede incidir en 

una distorsión de los resultados, cuanto más pequeña sea la partícula, más precisa será 

medición de la capacidad de cambio. 

 

Número de 

Tamiz 

Apertura de la 

malla (mm) 

40 0.41910mm 

30 0.59436mm 

20 0.84074mm 

16 1.1913mm 

10 1.9990mm 
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Nitrógeno Total: El nitrógeno total de Kjeldhal es descrito como la cantidad de amonio libre 

y compuestos orgánicos nitrógenos que son transformados a sulfato de amonio, luego de 

realizarse una digestión de la muestra con ácido sulfúrico junto con un catalizador (método 

Kjeldahl modificado). Se pesaron 0,1 g de muestra de lodos en el tubo de tecator, agregando 

2 g de las tabletas Kjeldhal y 10 ml de ácido clorhídrico concentrado (HCl); se colocaron a 

digestar, luego se pasó a la fase de destilación, en la cual se agregaron a un erlenmeyer 15 ml 

de ácido bórico con tres gotas del indicador mixto, después de pasar por la etapa de 

destilación se valoró el residuo con ácido clorhídrico al 0,01 N. Para este estudio se empleó 

el digestor y destilador de proteínas K-424 y K-350 respectivamente marca Büchi. (IGAC I. 

d., 2006). 

 

Carbono Orgánico   
Se llevó 3 capsulas al horno a 60ºC durante dos horas, posterior a ello se sacan y se llevan al 

desecador durante 15 minutos, de esta forma se liberara la humedad de las capsulas. Luego 

se pesa 1 gramo de muestra previamente preparada y se lleva incineración en una plancha a 

300ºC aproximadamente hasta evaporar totalmente el agua. Posteriormente se introduce las 

capsulas con la muestra a la mufla a 600ºC durante 6 horas, finalmente se sacan y se dejan 

durante 15 minutos dentro del desecador, hasta que obtengan una temperatura ambiente y se 

pesan. 

 

Conductividad eléctrica: Se preparó aproximadamente 100 g de la muestra con agua 

destilada hasta obtener una pasta saturada; se extrae luego el extracto en un filtro a presión 

(Método extracto de saturación). En el extracto obtenido se lee la conductividad Eléctrica 

(conductímetro WTW Cond 3210), (IGAC I. G., 1973). También se puede contar con otro 

método el cual se basa en agregar por cada porción de la muestra cinco porciones de agua 

destilada, para lo cual se debió homogenizar y agitar hasta que se encuentre la muestra 

totalmente saturada, finalmente el electrodo del conductimetro se introduce en la muestra y 

se obtiene el resultado para CE (el método de relación 1:5). 

 

El anterior método descrito se encuentra en curso, por lo cual aún no se tiene una 

comparación entre los dos métodos (Extracción de una muestra saturada y relación 1:5). 

 

Resultados 

 

Este proyecto de  investigación se encuentra en curso, por lo cual hasta el momento solo se 

tienen resultados y análisis parciales de algunos de los parámetros propuestos para la 

valorización de los lodos provenientes de la PTAR.  

 

pH: El promedio preliminar de las tres réplicas realizadas para el análisis del pH fue de 5,6 

el cual se encuentra ubicado dentro del rango de pH de 5,5 -6,0 como medianamente ácido, 

según el ICA. La mayoría de elementos esenciales y de cultivos se comportan bien a pH entre 

5.5 y 6.7 Este tipo de pH corresponde a una baja solubilidad del fósforo (P) y regular  

disponibilidad del Calcio (Ca)  y magnesio (Mg) o bajo contenido de estos minerales. En la 

Tabla 3. Se observan los resultados preliminares para el pH.  

 

Tabla 3. Resultados del análisis del pH 
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Humedad: Se obtuvo un resultado para humedad de 26,82% para la muestra de lodo, los 

resultados de las réplicas y el promedio de éstas se observan en la Tabla 4. Para ello se utilizó 

la siguiente ecuación (1). (IGAC I. d., 2006). 

 

pw (%) =
(Pmh − Pc) − (Pms − Pc) ∗ 100

(Pms − Pc)
    (1) 

 

Donde  

Pw= porcentaje de humedad a 105 ºC 

Pmh= peso de la muestra más el peso de la cápsula antes del secado a 105ºC 

Pms= peso de la muestra más el peso de la cápsula después del secado a 105ºC 

Pc= peso de la cápsula seca 

 

Tabla 4. Resultados del Análisis de Humedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidad de intercambio Catiónico (CIC): Para el CIC se obtuvo un promedio del 

resultado de las réplicas realizadas hasta el momento de 60,05 (meq/100g), dichos resultados 

fueron hallados mediante la ecuación (2). El CIC representa la capacidad de retener e 

intercambiar cationes, este es un indicador directo de la fertilidad de los suelos. Los 

resultados se presentan en la Tabla 4.  

 

 

C. I. C
meq

100g
=

(V − Bp) ∗ N ∗ 100 + pw

pm
   (2) 

 

Donde 

#Muestras Peso de la muestra (g) Agua destilada (ml) pH 

1 10,0003 30 5,597 

2 10,0004 30 5,604 

3 10,0005 30 5,603 

PROMEDIO 5,601 ±0.003 

#Muestra Pmh (g) Pms (g) Pc (g) Pw(%)  

1 187,65 186,58 182,61 26,95 

2 114,86 113,86 109,95 25,57 

3 192,26 191,14 187,29 29.09 

4 172,57 171,56 167,63 25,69 

PROMEDIO 
26,82±

0.76 
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C.I.C=  capacidad de intercambio catiónico en meq por 100 g de muestra 

V= ml de NaOH gastados en la titulación de la muestra 

Bp= ml de NaOH gastados en la titulación del blanco de proceso 

N= normalidad del NaOH 

Pm= peso muestra en g. 

Pw= porcentaje de humedad en el suelo seco a 105 ºC (factor de corrección por humedad) 

(IGAC I. G., 2006.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Resultados del CIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según (Rioja Molina, 2.002). para muestras mayores de 40 (meq/100g), se considera que la 

muestra es muy rica, por ende se considera que la muestra de lodo con 60,05 (meq/100g) es 

muy rica con niveles de materia orgánica muy altos;  esto se presenta casi siempre en zonas 

donde la muestra (suelo, lodo) tiene menos descomposición de los minerales (meteorizada) , 

por lo contrario cuando los  valores de CIC son bajos en los lugares donde los suelos son 

muy meteorizados y tienen contenidos también bajos de materia orgánica. (Arias J, 2007 ) 

 

Las seis replicas realizadas para el análisis de CIC, debido a que las tres últimas replicas 

fueron agitadas con anterioridad y puestas en reposo en acetato de amonio, durante algunos 

minutos estas muestras (4,5 y 6) al momento de pasar al proceso de filtración al vacio, se 

# 

Muestra  

Peso de la 

muestra 

(Pm) (gr)  

Volumen 

gastado 

(V)  

(ml)   

CIC  

 

(meq/100g)  

1 5,000 29.1 63,917 

2 5,040 29.6 65,674 

3 5.008 31.1 72,931 

Blanco 

(Bp) 

------ 15.1 ------- 

PROMEDIO 67,507 ± 

4,7 
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compactaron dentro del embudo, lo cual arrojó unos resultados muy atípicos a las muestras 

1,2 y 3. Por lo anterior se realizará una nueva prueba con 3 muestra de lodo. Se debe resaltar 

que el proceso es reproducible y solo se debe tener en cuenta el agitar la muestra con acetato 

de amonio e inmediatamente pasar al proceso de filtración.  

 

 El viraje del color de la muestra 1  con respecto a la muestra 2 del extracto de la filtración 

por cloruro de sodio al 10% con valoración del NaOH. Debido a que la muestra del lodo 

contiene gran cantidad de materia orgánica, es probable que esta no permita visualizar un 

cambio muy notorio entre una muestra 1 (titulada con NaOH) y la muestra 2 (sin titular).  

 

Nitrógeno Total: Los siguientes resultados se obtuvieron utilizando como reactivo valorante 

el ácido Clorhídrico a 0,1 N.  Se obtuvo un promedio de 0,19  % para nitrógeno total en la 

muestra de lodo para 6 réplicas, según (Claudio Villasanti, 2013) un porcentaje entre 0.159 

– 0.221 %  indica una muestra rica de nitrógeno.  

 

Se deberá realizar la prueba nuevamente con Ácido Clorhídrico a 0,01 N, para verificar los 

resultados. Se observan los resultados en la Tabla 6. Datos obtenidos mediante la ecuación 

(3) 

 

%Nt =
(Vm) ∗ N ∗ 0.014 ∗ (100)

pm
   (3) 

 

 

Donde 

%Nt= cantidad de nitrógeno total en el suelo expresado en porcentaje 

Vm= mL de ácido sulfúrico gastado en la titulación de la muestra 

N= normalidad del ácido sulfúrico utilizado en la titulación 

Pm= peso muestra en g 

0.014= factor de conversión del peso equivalente del nitrógeno expresado en meq 

Pw= porcentaje de humedad en el suelo seco a 105°C (factor de corrección por humedad) 

 

Muestra  
Nº 

Tubo  

Peso 

Muestra 

(g)  

Acido 

Clorhídr

ico 0,01 

HCL 

(ml)  

% 

Nitrógeno  

1 (lodo)  1  0,1001 4,2  0,587 

2 (lodo)  2  0,1182 3,95 0,467 

3(lodo)  3  0,1024 3,6 0,492 

4(lodo)  4  0,1003 3,7 0,516 

5(lodo)  5  0,1006 3,6 0,500 
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Tabla 6. Resultados de 

Nitrógeno Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las 6 muestras se pesaron directamente en el tubo tecator  de 0,1-0,2 gramos; se debe tener 

en cuenta que entre mayor muestra se pese se deberá agregar mayor cantidad de las tabletas 

Kjeldahl y mayor tiempo de reacción dentro del digestor. 

 

En la Figura 4. Se representa la etapa I - digestión, en la cual se somete la muestra de lodo a 

una digestión por calentamiento con ácido sulfúrico, el nitrógeno orgánico se convierte en 

sulfato de amonio y por una mezcla de sales (Tabletas Kjeldahl) que aceleran y facilitan tanto 

la oxidación de la materia orgánica como la conversión de todas las formas de nitrógeno en 

NH3, que en medio ácido se encuentran en forma de radical amonio (NH4+ ); es decir, se 

llevan las formas orgánicas a formas minerales de nitrógeno; el amonio desprendido es 

recuperado en una solución de ácido clorhídrico o sulfúrico valorado titulado en una solución 

de  hidróxido de sodio estandarizado (Mosquera, 2012, Pág 53). 

 

6 blanco 

(agua 

destilada

)  

6  

10 ml 0,6 --- 

PROMEDIO 0,512 ± 

0,04  
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Figura 4. Proceso de digestión para la medición de nitrógeno total 

 

La solución final debe virar de color verde claro a traslúcida o blanca lechosa. Si la solución 

resultante no llena los requisitos anteriores se deben someter la muestra a digestión durante 

2 horas más. Se debe observar un cambio en la coloración de la muestra después de pasar por 

el proceso de digestión. 

 

En la Figura  5. Se presenta la etapa II- destilación para el análisis de nitrógeno total. Una 

vez transformado el nitrógeno en NH4 +, se expone a una base fuerte como el hidróxido de 

sodio (NaOH) para formar hidróxido de amonio, que por la acción del calor se descompone 

y destila en amoniaco (NH3) y agua y se recibe en una solución de ácido Bórico (H3BO4). 

Figura 5. Unidad de destilación para la determinación de nitrógeno total, método Khendal 

Finalmente se pasa a la etapa III la cual consiste en la valoración. El amoniaco desprendido 

por la reacción se recoge en un volumen conocido de solución valorada de ácido bórico y por 

comparación con un blanco se determina la cantidad de ácido que reaccionó con el NH3. 

Posteriormente el NH4+ se titula con ácido Clorhídrico a 0,1 N. Se debe observar un del viraje 

del color de las muestras una vez se tituló el Ácido bórico. (Mosquera, 2012, Pág 53). 

 

Conductividad eléctrica (CE): La conductividad eléctrica es una medida indirecta de la 

cantidad de sales que contiene un suelo, su resultado se da en milimhos/ cm o dS/cm y 

también en micromhos/cm. 

La unidad de conductividad mmho/cm (mili mho/cm) está cayendo en desuso y se emplea, 

en su lugar, la unidad mS/cm (mili Siemens/cm) que es totalmente equivalente. O sea, 1 

mmho/cm = 1 mS/cm. (Barcelona, 2002) 

 

Se emplea, a menudo, el µS/cm (micro Siemens/cm)  

1 mS/cm = 1000 µS/cm 

   

Debido a que el equipo de conductividad arroja los valores de conductividad con unidades 

de (µS/cm) y la interpretación y análisis de los resultados para CE en la gran mayoría de 
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autores expresan sus rangos, resultados y análisis en unidades de mS/cm, se debe realizar una 

conversión. En la Tabla 7. Se presenta los resultados para Conductividad eléctrica y la Tabla 

7.1 se expresan los resultados de CE en unidades de mS/cm 

 

Tabla 7. Resultados de CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El instrumento utilizado para hallar el CE, también proporciona resultados para la Salinidad; 

con los primeros resultados preliminares para el análisis de salinidad se puede determinar 

que la muestra de lodo no cuenta con altas proporciones de salinidad lo cual indica que es 

despreciable en su gran mayoría, en el caso de que el lodo residual pueda valorizarse 

mediante abono orgánico o fertilizantes no afectará  significativamente los cultivos, según 

(Guerrero H. , 2006) 

 

El valor determinado de la conductividad  eléctrica de las muestras fue de 0,543 mS/cm, este 

se encuentra en un rango de 0,35-0,65 mS/cm, lo cual indica que la muestra de lodo es 

ligeramente salino y solo puede llegar afectar a cultivos muy sensibles, según (Rioja Molina, 

2.002) algunos cultivos como los cultivos de cebolla, lechuga, girasol entre otros. 

 

Carbono orgánico 

La determinación de carbono orgánico ha recibido considerable atención en el análisis de 

suelos a consecuencia de su importancia en la fertilidad. La  Materia Orgánica (MO) del 

suelo es definida como la fracción del suelo que Incluye los residuos de plantas y animales, 

macro como microbiológicos en todas las etapas de descomposición, como consecuencia de 

la actividad biológica que se desarrolla en el suelo 

 

En la Tabla 8. Se observan los resultados obtenidos mediante la ecuación (4). 

 

 

%C =
(PC + R) − PC

PM
∗ 100   (4) 

 

Mues

-tra  

Peso 

de la 

mues

tra 

(g)  

Agua 

destila

-

da(ml)  

Salini-

dad  

CE  

µS/

cm  

mS/c

m  

1  20,01

61  

60  0,2  601  0,601  

2  20,02

55  

60  0,2  513  0,513  

3  20,06

71  

60  0,2  488  0,488  

PROMEDIO 
534  0,534 

± 0,05  
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Donde  

%C= porcentaje de Carbono Orgánico 

PC =Peso de la Capsula 

PM= Peso de la Muestra de lodo 

PC+R= Peso de la Capsula con la muestra después de 600ºC 

 

Tabla 8. Resultados de Carbono Orgánico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se obtuvo para carbono orgánico un valor de 16,77%, lo  cual se considera muy rico en 

materia orgánica, apto para la utilización de enmiendas según la norma técnica colombiana 

5167: productos para la industria agrícola. Productos orgánicos usados como abonos o 

fertilizantes y enmiendas de suelo, en el cual se indica que para enmienda orgánica no húmica 

el contenido de carbono orgánico debe  ser como mínimo del 15%.  

 

Conclusiones 

 

La experiencia en el análisis de residuos sólidos o muestras de lodos provenientes de una 

Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR) no se había desarrollado anteriormente al 

interior del programa de ingeniería Ambiental de la Universidad Católica de Manizales, por 

ende, el presente proyecto tiene el objetivo en incursionar e innovar en la temática tratada en 

esta investigación (valorización y caracterización de los lodos residuales); dicha experiencia 

es novedosa e importante en nuestra formación profesional porque podemos aplicar dichos 

conocimientos en este proyecto, puesto que la caracterización del lodo residual es el pilar 

para la elaboración, implementación y desarrollo del proyecto. Es decir la caracterización de 

lodos permite identificar las mejores opciones para su correcta disposición final, o un mejor 

aprovechamiento de lodos identificando su potencial aprovechamiento. 

 

Los resultados preliminares obtenidos de los análisis físico-químicos realizados en la 

Universidad Católica de Manizales, a un grupo de muestras de lodos, concluye que los lodos 

analizados no se identificaron como residuos peligrosos. 

 

Muest

ra  

Peso de 

la 

muestr

a (g)  

Peso de 

la 

Capsula 

PC+R C (%) 

1  1,0035  35,4736 35,6437 16,88

0 

2  1,0030 35,5602 35,7019 14,12

7 

3  1,0024 35,7999 35,9935 19,31

3 

PROMEDIO 

16,77

3±2.5

9 
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Debido a que actualmente no se cuenta con una metodología parametrizada para el análisis 

fisicoquímico de los lodos residuales, se debe continuar con la investigación y revisión 

bibliográfica en búsqueda de mejoras metodológicas, es así como este proyecto aporta a la 

búsqueda de estandarizaciones metodológicas y procedimientos más adecuados.  
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EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS Y ANÁLISIS DE 

ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS PARA SU VALORIZACIÓN Y 

DISPOSICIÓN FINAL EN LA CIUDAD DE MANIZALES27 

 

Katherine Montoya Camargo, Kelly Lizzeth Roncancio Cardona  & Javier Mauricio 

Naranjo. 

 

Resumen 

 

Colombia ha sido considerada como un país en vía de desarrollo y este progreso se ha hecho 

notorio en el crecimiento económico que ha tenido el país en los últimos años, el cual  se ve 

reflejado en el consumo de energía, materiales, servicios y  en la generación de residuos. En 

especial, se ha registrado un mayor consumo de materiales plásticos, los cuales  tienen 

variadas aplicaciones en la actualidad debido a  sus caracteristicas fisicas, propiedades y bajo 

costo. Sin embargo, a lo largo del  ciclo de vida de estos materiales se generan impactos 

ambientales negativos tales como la producción de gases efecto invernadero, contaminación 

de suelos y cuerpos de agua debido a su no biodegradabilidad. Es por esto que es importante 

conocer la cantidad de productos plásticos generados, transformados, consumidos y 

desechados, para analizar cuáles son los desafíos ambientales, comerciales y competitivos 

que enfrenta  este importante sector economico. En este trabajo se presentan los avances de 

un proyecto de investigación en curso, en el cual se toma como caso de estudio la ciudad de 

Manizales de manera que se diagnostique el sector de plastico a través del estudio del ciclo 

de vida del material plastico de tipo PET, determinando los impactos ambientales generados 

                                                       
27 Grupo de Investigación Desarrollos Tecnológicos y Ambientales. Línea de investigación en 

Saneamiento, Desarrollo y Gestión Ambiental. Ingeniería Ambiental, Universidad Católica de 

Manizales, Manizales. katherine.montoya@ucm.edu.co kelly.roncancio@ucm.edu.co 
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e identificando cuáles son las alternativas tecnológicas más convenientes durante los 

procesos de  producción, transformación, valorización y disposición final de este tipo de 

productos plásticos en función de la  disminución de los impactos ambientales en la ciudad, 

de manera que dichas alternativas puedan ser comparadas con las utilizadas en otras regiones.  

 

Palabras Clave: Gestión, Pos consumo, Residuo, transformación, valorización. 

 

Introducción 

 

Los plásticos le brindan innegables beneficios a la humanidad ya que son un material que 

debido a su composición, resistencia y durabilidad, proporcionan variadas posibilidades de 

utilización.   Adicionalmente, sus bajos costos de producción con relación a otros materiales 

conllevan a una extensa oferta de productos plásticos convirtiéndose en un material 

prácticamente indispensable en el desarrollo de algunas actividades humanas.  Sin embargo,  

el uso intensivo de este material representa un problema ambiental creciente de gran 

preocupación. En el desarrollo de esta investigación se pretende diagnosticar el estado actual 

de la Ciudad de Manizales con respecto a la gestión integral de los residuos plásticos y 

analizar una alternativa tecnológica de valorización y disposición final viable de acuerdo a 

las condiciones económicas, políticas y ambientales de la región.  

 

Planteamiento del Problema  

 

Las problemáticas generadas por los residuos plásticos se ven reflejadas en todo su  ciclo de 

vida, teniendo en cuenta los efectos generados por estos residuos y la constante oferta de 

dichos productos, se han venido desarrollando a lo largo del tiempo programas encaminadas 

al manejo de estos y otros materiales.    

 

En Manizales no se conocen antecedentes ni se tiene bien identificadas cuáles son las 

empresas encargadas de la gestión de los residuos plásticos y si estas son suficientes para 

manejar la cantidad de residuos que se producen en la ciudad. Es por esta razón que surge la 

necesidad de identificar cuáles son los impactos ambientales negativos generados por los 

productos plásticos en Manizales y cuál es la situación actual de esta frente a los procesos de 

valorización y disposición final de los residuos plásticos. 

 

De acuerdo a estas problemáticas existentes con los plásticos sintéticos, es importante 

determinar cuáles son las alternativas tecnológicas más convenientes durante los procesos de  

valorización y disposición final de residuos plásticos  para la disminución de los impactos 

ambientales. 

 

Objetivo General: Proponer una alternativa tecnológica viable de valorización de residuos 

plásticos en la Ciudad de Manizales. 

 

Objetivos Específicos: 
- Selección de un tipo de plástico como caso de estudio para análisis de ciclo de vida. 

- Evaluación de impactos ambientales durante el ciclo de vida del producto. 
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- Tecnologías de reciclaje, transformación y valorización de los residuos plásticos de 

Manizales. 

- Análisis de alternativas tecnologías de valorización y disposición final en el contexto 

internacional. 

- Determinación de posible alternativa de valorización de residuos plásticos que puede 

ser implementada en la Ciudad. 

- Proyección del programa de investigación. 

 

Referente teórico  

 

La problemática ambiental generada por los plásticos nace en todo su  ciclo de vida desde la 

producción y  materia prima empleada hasta su disposición final. La materia prima empleada 

para la fabricación de plásticos, es generalmente  extraída a partir de combustibles que se 

encuentran en la corteza terrestre como lo son el carbón, el petróleo  y el gas natural. En la 

actualidad son muchos los productos plásticos generados a partir de los derivados del 

petróleo, una fuente natural no renovable. El hecho de que el petróleo sea la materia prima 

para la fabricación de estos productos repercute considerablemente no solo en el impacto que 

pueden causar   los procesos de producción del plástico, sino también en las consecuencias 

de disposición final sobre el medio ambiente. 

 

El uso del petróleo como combustible fósil está asociado a muchos problemas ambientales, 

los cuales  afectan al ecosistema de diferentes maneras, al consumir el combustible fósil se 

liberan emisiones hacia la atmósfera. Si bien no se conocen en profundidad los efectos totales 

de las emisiones, como el dióxido de carbono y el monóxido de carbono, muchos científicos 

consideran que éstas contribuyen directamente al aumento del calentamiento global y de la 

lluvia ácida. 

 

Además de generar emisiones atmosféricas, el uso de este combustible fósil puede tener un 

efecto negativo sobre la tierra y el suelo. El proceso de perforación, al extraer y ser procesado 

el petróleo, no resulta del todo eficiente y genera desechos. Por esta razón, pueden ingresar a 

la tierra subproductos nocivos. También el transporte de combustibles fósiles puede 

ocasionar daños y en zonas de derrames químicos, la vegetación puede destruirse y tardar 

años en crecer. Así mismo la gran demanda de éste combustible  y un crecimiento acelerado 

del sector conllevan a la consecuente disminución de la disponibilidad de este recurso. 

(Benjamin, 2012) 

 

En vista de que los materiales plásticos son derivados del petróleo, durante la  producción y 

transformación de este material también se generan emisiones a la atmosfera de CO2 y otros 

gases que contribuyen  al aumento del calentamiento global del planeta como resultado de 

los procesos de combustión.  

 

Principales productos plásticos y sus aplicaciones. 

 

Las principales resinas utilizadas en Colombia según la Guía Ambiental del Sector Plástico 

son las siguientes: 
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Polietileno tereftalato (PET): El PET está constituido de petróleo crudo, gas y aire. Un kilo 

de PET es 64% de petróleo, 23% de derivados líquidos del gas natural y 13% de aire. A partir 

del petróleo crudo se extrae el paraxileno y se oxida con el aire para obtener ácido tereftálico. 

El etileno, que se obtiene principalmente a partir de derivados del gas natural, es oxidado con 

aire para formar el etilenglicol. La combinación del ácido tereftálico y el etilenglicol produce 

como resultado el PET. (Ministerio de Ambiente V. y., 2004) 

 

Polietileno (PEAD-PEBD): El polietileno se produce a partir del etileno derivado del 

petróleo o gas natural. El etileno se somete en un reactor a un proceso de polimerización. 

Este se realiza en presencia de un catalizador, en condiciones de presión y temperatura que 

posibilitan la formación de polímeros, que en el producto final tienen la forma de gránulos, 

denominados pellets. Dependiendo de las condiciones del proceso de fabricación existen 

variedades de polietileno. Las más conocidas son: el polietileno de alta densidad PEAD y el 

polietileno de baja densidad. (Ministerio de Ambiente V. y., 2004). 

 

Polipropileno (PP): El polipropileno es un hidrocarburo que pertenece a la familia de las 

poliolefinas y es producido a través de la polimerización del propileno (el cual es un gas 

resultante como subproducto de la industria petroquímica), utilizando catalizadores de tipo 

Ziegler Natta o Metallocenos para su reacción. Su estructura molecular consiste de un grupo 

metilo (CH3) unido a un grupo vinilo (CH2)5. El polipropileno también puede ser 

copolimerizado con etileno para formar los copolimeros random (mejor transparencia y 

brillo) y los copolímeros de impacto (buena resistencia al impacto a temperatura ambiente y 

bajas temperaturas). (Ministerio de Ambiente V. y., 2004) 

 

Poliestireno (PS): El poliestireno es el polímero resultante de la síntesis orgánica entre el 

etileno y el benceno (hidrocarburos derivados del petróleo) para formar el monómero del 

estireno que se polimeriza a poliestireno. Los tipos principales de PS son el poliestireno uso 

general y el poliestireno de alto impacto. (MarcadorDePosición13) 

 

Cloruro de polivinilo (PVC): El PVC es considerado el termoplástico más versátil. En su 

composición están presentes tres elementos naturales: carbono e hidrógeno, en forma de 

etileno, derivado del petróleo o gas, y cloro, obtenido a partir de la sal común. Mediante la 

combinación del etileno y el cloro se obtiene el monómero cloruro de vinilo, que a su vez se 

polimeriza mediante procesos de suspensión, emulsión o masa, para obtener como resultado 

el PVC en su estado de resina virgen. En una etapa siguiente la resina se mezcla con diversos 

aditivos para obtener compuestos que incorporan así todas las propiedades requeridas para 

su procesamiento y uso. Dependiendo de los aditivos seleccionados, los productos de PVC 

pueden ser totalmente rígidos o flexibles, transparentes u opacos y adquirir cualquier forma, 

textura o color (Ministerio de Ambiente V. y., 2004) 

 

Tabla 1. Aplicaciones de los plásticos sintéticos más  utilizados 

 

Plásticos Aplicaciones típicas 
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Polietileno 

Tereftalato (PET) 

Botellas de gaseosas, agua, aceite y vinos; envases farmacéuticos; 

tejas; películas para el empaque de alimentos; cuerdas, cintas de 

grabación; alfombras; zuncho; rafia; fibras 

Polietileno de alta 

densidad  

(PEAD) 

Tuberías; embalajes y láminas industriales; tanques, bidones, 

canastas o cubetas para leche, cerveza, refrescos, transporte de frutas; 

botellas; recubrimiento de cables; contenedores para transporte; 

vajillas plásticas; letrinas; cuñetes para pintura; bañeras; 

cerramientos; juguetes; barreras viales; conos de señalización 

Cloruro de 

polivinilo PVC 

Suspensión - 

Rígido 

Tuberías y accesorios para sistemas de suministro de agua potable, 

riego y alcantarillado; ductos, canaletas de drenaje y bajantes; 

componentes para la construcción, tales como: perfiles y paneles para 

revestimientos exteriores, ventanas, puertas, cielorasos y barandas; 

tejas y tabletas para pisos; partes de electrodomésticos y 

computadores; vallas publicitarias, tarjetas bancarias y otros 

elementos de artes gráficas; envases de alimentos, detergentes y 

lubricantes; empaques tipo blister 

Polietileno de baja 

densidad (PE-BD, 

PE-LBD) 

Películas para envolver productos, películas para uso agrícola y de 

invernadero; láminas adhesivas; botellas y recipientes varios; 

tuberías de irrigación y mangueras de conducción de agua; bolsas y 

sacos, tapas, juguetes; revestimientos; contenedores flexibles 

Polipropileno 

(PP) 

Película para empaques flexibles, confitería, pasabocas, bolsa de 

reempaque, laminaciones, bolsas en general. Rafia, cuerda industrial, 

fibra textil, zuncho, muebles plásticos, utensilios domésticos, 

geotextiles, mallas plásticas, carcasas de baterías, vasos desechables, 

vasos plásticos, tarrinas, empaques para detergentes, tubería, botellas, 

botellones, juguetería 

Poliestireno (PS) 

Espumado 

Expandido 

Su principal aplicación es la fabricación de envases y empaques tanto 

de uso permanente como de un solo uso (desechables). Aplicaciones 

dirigidas a la industria, como elementos para equipos eléctricos y 

electrodomésticos; carcazas; gabinetes interiores; contrapuertas de 

neveras; estuches para casetes de audio y video. Aplicaciones en la 

industria farmacéutica y accesorios médicos. Juguetería y recipientes 

de cosméticos. 

Fuente: Sector Plástico, Principales procesos básicos de transformación de la industria 

plástica y Manejo, aprovechamiento y disposición de residuos plásticos post-consumo, Guías 

ambientales. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Bogotá, Colombia. 

Julio de 2004. 

 

Problemáticas ambientales del pos consumo de productos plásticos. 
 

Una vez los productos plásticos cumplen su ciclo de vida útil, son acumulados en los 

diferentes  sitios de disposición final, siendo más frecuente la acumulación de estos en los 

botaderos a cielo abierto. En vista de que el tiempo de descomposición de estos residuos es 

lento, entre 150 y 1000 años, debido a que los microorganismos y las condiciones climáticas 

difícilmente pueden atacarlos (Prieto, 2011), se generan grandes volúmenes de basura que 

permanecen indefinidamente en rellenos sanitarios y cuerpos de agua, los cuales durante su 
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proceso de descomposición están expuestos a  altas temperaturas que contribuyen a la 

liberación de gases que directa o indirectamente son perjudiciales para la atmosfera.  Sin 

embargo, son muchos los residuos plásticos que de forma alterna son reciclados y de nuevo 

utilizados en la fabricación de nuevas materias primas para la generación de nuevos 

productos.  

 

A continuación se presenta un listado de los materiales  plásticos más reciclados en Colombia 

con su respectivo código internacional de reciclado.  

 

 

 

 

Tabla 2. Materiales plásticos reciclados y su simbología 

 

Tipo de Plástico 

 

Código 

Polietileno Tereftalato 

(PET)  
 

Polietileno de alta 

densidad 

(PEAD) 

 
 

Cloruro de polivinilo 

PVC  
 

Polietileno de baja 

densidad (PE-BD, PE-

LBD) 
 

 

Polipropileno (PP) 
 

 

Poliestireno (PS) 
 

 

Otros 

 
 

Fuente: Sector Plástico, Principales procesos básicos de transformación de la industria 

plástica y Manejo, aprovechamiento y disposición de residuos plásticos post-consumo, Guías 

ambientales. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Bogotá, Colombia. 

Julio de 2004. 

 

Colombia como  país en vía de desarrollo está aumentando cada vez más el consumo de 

plásticos lo que se ve reflejado en el número de empresas productoras y transformadoras de 

plástico que se ven reunidas en la organización “Acoplásticos”. Sin embargo no se conocen 

antecedentes ni se tiene suficiente información sobre cuál es la cantidad de residuos plásticos 

que se genera en la Ciudad de Manizales, cuáles son las empresas encargadas de la gestión 
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de estos residuos y si son suficientes para manejar la cantidad de productos plásticos que se 

producen en esta Ciudad; de igual forma tampoco se han realizado estudios sobre las 

posibilidades de valorizar estos residuos para evitar su disposición final en rellenos sanitarios.  

 

Es por esta razón que surge la necesidad de identificar cuáles son los impactos ambientales 

negativos generados por los productos plásticos en la Ciudad de  Manizales y cuál es la 

situación actual de esta frente a los procesos de valorización y disposición final de los 

residuos plásticos. Una vez sean identificadas dichas problemáticas es posible determinar 

cuáles son las alternativas tecnológicas más convenientes durante los procesos de  

producción, transformación, valorización y disposición final de los productos  plásticos, en 

función de la  disminución de los impactos ambientales en la ciudad de Manizales, de manera 

que dichas alternativas puedan ser comparadas con las utilizadas en otras regiones.  

 

Esta investigación beneficia a la comunidad en la medida en que no solo se disminuye la 

cantidad de residuos plásticos, sino también en  la posibilidad que se brinda de generar 

negocios innovadores a través de la gestión y valorización de estos residuos, lo que podría 

llegar a repercutir en el desarrollo económico de la Ciudad. 

 

Métodos 

 

Este proyecto tiene como finalidad proponer una alternativa tecnológica viable de 

valorización de residuos plásticos en la Ciudad de Manizales. 

 

Selección de un tipo de plástico como caso de estudio para análisis de ciclo de vida 

Evaluación de impactos ambientales durante el ciclo de vida del producto 

Tecnologías de reciclaje, transformación y valorización de los residuos plásticos de 

Manizales. 

Análisis de alternativas tecnologías de valorización y disposición final en el contexto 

internacional 

Determinación de posible alternativa de valorización de residuos plásticos que puede ser 

implementada en la Ciudad  

Proyección del programa de investigación 

 

La metodología propuesta para el desarrollo de este proyecto se basa en el análisis del ciclo 

de vida de un  producto plástico seleccionado en sus procesos de producción, transformación, 

valorización y disposición final. 

 

El tipo de plástico que se seleccionó fue aquel que tiene como materia prima principal el 

polietileno, el cual se  eligió  de acuerdo a la demanda y a la generación de residuos presentes 

en la Ciudad de Manizales. Esta selección se llevó a cabo por medio del análisis de diferentes 

fuentes bibliográficas y de la información obtenida a partir de los almacenes de cadena 

principales de la Ciudad que comercializan diferentes productos de aseo y alimentos 

contenidos en envases de tipo PET. De igual forma se encontró información a partir de la 

consulta de estadísticas de consumo de productos y materiales plásticos  a nivel Municipal.  
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Una vez se ha determinado el tipo de plástico sintético,  se procedió a recopilar información 

a partir de bases de datos, proyectos de investigación, artículos, revistas y literatura científica, 

que sirva como  referente teórico  confiable  al momento de  realizar el diagnóstico de la 

situación actual de Manizales frente a los procesos de producción, transformación, 

valorización y disposición final de los plásticos.  

 

Se hizo  necesario recopilar la información de entidades gubernamentales como empresas 

productoras y/o transformadoras de plásticos. 

 

La información sobre las empresas productoras, transformadoras y comercializadoras de 

plásticos de la Ciudad se obtuvo por medio de la Cámara de Comercio de Manizales quien 

proporciono las estadísticas sobre el número de empresas y los datos de cada una de ellas.  

 

En la siguiente tabla se muestran los nombres de los diferentes comerciantes en la Ciudad de 

Manizales. 

 

Tabla 3. Comerciantes de plásticos en la ciudad de Manizales 

 

Nombre del Comerciante 

CAUCHOSOL DE MANIZALES S.A.S 

SKINCO COLOMBIT S.A. 

RIDUCO S.A. 

INVERSIONES COMERCIALES LIMITADA. INVECOM 

PRODUCTOS QUIMICOS ANDINOS S.A. PQA. S.A. 

HIDROCONTROL LTDA 

QUIMICOS GRAN CALDAS LTDA 

PLASTICOS COLOMBIA - PLASCOL S.A.S 

INGENIEROS QUIMICOS Y ASOCIADOS S.A.S. 

INYEKTO S.A. 

OUTSOURCING COMERCIAL SAS 

INDUSTRIAS LOMA S.A.S. 

AVICOLA COLOMBIA SAS (AVICOL SAS) 

ALMACEN Y DISTRIBUCIONES AGRICOLAS EL RUIZ S.A 

COLPLAS S.A.S. COLOMBIANA DE PLASTICOS S.A.S. 

SIGNAL MARKETING LTDA 

ASQUIMICOS S.A.S. 

FORMAPOL S.A 

TERMOFORMADO Y EMPAQUES LTDA 

COMERCIAL DEL CAFE LIMITADA 

DISAGRO MANIZALES S.A.S 

PRODUMOLDES S.A.S 

EXTRUPLASTICOS MH S.A.S 

DISTRIBUCIONES AGROCALDAS SAS 

PLASTICOS PELETIZADOS DE MANIZALES S.A.S. 

COMERCIALIZADORA AGRICOLA SANTA CRUZ S.A.S. 
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PLASTIQ S.A.S 

REHAU S.A.S 

GESTION EMPRESARIAL AGUIRRE RIVERA GEAR PLUS 

S.A.S. 

MUÑOZ - BETANCUR Y COMPAÑIA S.A.S. 

SOCIEDAD MINERA DE CALDAS S.A.S. 

CASALTA INTERNACIONAL S.A.S. 

AKM COLOMBIA S.A.S. 

BIOSOLUTIONS LTDA 

PANACHLOR S.A.S. 

RIEGOS E INVERNADEROS S.A.S 

COLFOG MIP S.A.S. 

GRASS BUENAHORA HERNANDO 

CARMONA ZULUAGA ANTONIO JOSE 

BETANCUR ARCILA JOSE ICTAMAR 

GALVEZ BETANCUR NELSON 

ALZATE ALZATE JESUS ALBERTO 

MARIN AGUIRRE GUSTAVO DE JESUS 

PLAZA ESCOBAR ALEJANDRO 

BOTERO VILLEGAS RODRIGO 

FRANCO BETANCUR JOSE JESUS 

PICON QUINTERO LUIS ARMANDO 

FRANCO OTALVARO JHON JAIME 

ARENAS GARCIA BERNARDO 

CIFUENTES BEDOYA MARIA ANGELICA 

VELEZ RAMIREZ JHON JAIRO 

GIRALDO MOLINA ANDRES FELIPE 

DUQUE ARISTIZABAL JULIAN MAURICIO 

URREA OLGA MYRIAM 

MORALES SANCHEZ MARIO DE JESUS 

RESTREPO HENAO BERNARDO 

ARREDONDO TAMAYO MARIA DE JESUS 

RAMIREZ BOHORQUEZ JIMMY ADRIAN 

GONZALEZ ZAPATA FABER MAURICIO 

HERRERA ZULUAGA FRANCISCO ANTONIO 

PATIÑO CARVAJAL LILIANA PATRICIA 

MUÑOZ MARTINEZ MILVIA 

PAREJA GOMEZ DANIELA 

VIEIRA TIBOCHA VERONICA 

JIMENEZ MARIN LUZ AMPARO 

ALBA PALACIO FERNANDA 

QUINTERO PEREZ ANDRES FELIPE 

ZULUAGA LOPEZ JULIAN ANDRES 
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Es preciso identificar los impactos ambientales más relevantes y los procesos en los cuales 

se generan, de acuerdo a la información recopilada. Este análisis esta llevado a cabo por 

medio del estudio del ciclo de vida y la matriz de evaluación de impactos ambientales, Matriz 

de Leopold adaptada, la cual puede ser considerada como una lista de control bidimensional. 

En una dimensión se muestran las características individuales del proyecto (actividades, 

propuestas, elementos de impacto.), mientras que en otra dimensión se identifican las 

categorías ambientales que pueden ser afectadas. Su utilidad principal es como lista de 

chequeo ya que incorpora información cualitativa sobre relaciones causa y efecto, pero 

también es de gran utilidad para la presentación ordenada de los resultados de la evaluación. 

(Nacional, 2013). Este análisis debe estar acompañado de la información proporcionada por 

las publicaciones realizadas de diferentes entidades, agremiaciones, centros tecnológicos y 

empresas. 

 

Seguidamente se examinarán los programas y/o tecnologías disponibles en la ciudad de 

Manizales en pro del reciclaje, transformación y/o valorización de los residuos del producto 

plástico de análisis (Polietileno, tipo PET). El cumplimiento de este objetivo implica realizar  

un estudio de las empresas que en la ciudad de Manizales, aparte de producir materiales 

plásticos, se encargan de realizar la debida gestión y seguimiento de la disposición final de 

estos y del ciclo de vida de sus productos. Este trabajo se llevará a cabo por medio del 

acompañamiento o vinculación con las empresas obtenidas de la base de datos proporcionada 

por la Cámara de Comercio de Manizales. 

 

Se espera que lo anteriormente descrito se convierta en el punto de partida para identificar  y 

analizar  las alternativas tecnológicas de valorización y disposición final de los residuos 

plásticos implementadas en otras regiones. Partiendo del estudio de los modelos, programas 

y tecnologías usadas en  estos lugares, se buscará recopilar las alternativas más eficientes  en 

pro de  la disminución de los impactos ambientales generados por dichos procesos. Una vez 

se identifiquen las alternativas empleadas en estas regiones, se determinaran cuáles son las 

alternativas de valorización de residuos platicos más viables para la Ciudad de Manizales, de 

acuerdo a su contexto económico, social, político y cultural.  

 

Finalmente, después de determinar los impactos ambientales negativos generados por los 

productos plásticos de la ciudad de Manizales y también identificadas las alternativas  

tecnológicas más eficientes implementadas en otras regiones para disminuir sus impactos, se 

evaluará la viabilidad tecno-económica y ambiental de implementar en Manizales al menos 

dos tecnologías de acuerdo al contexto económico, social, político y cultural. Partiendo de 

las dos alternativas seleccionadas a implementar en la ciudad de Manizales, se procederá  a 

formular un plan de implementación donde se especificarán las ventajas y desventajas de 

dicha alternativa, en función de la protección del medio ambiente y el bienestar de la 

comunidad.  

 

Resultados 

 

Debido a que el presente proyecto de investigación se encuentra en curso, seguidamente se 

presentan algunos de los avances realizados sobre la caracterización y el diagnóstico sobre 

el estado de los residuos plásticos en Manizales. 
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Tipo de plástico Seleccionado: De acuerdo a la demanda y a la generación de residuos 

presentes en la Ciudad de Manizales (análisis de consumo y generación de residuos), se 

determinó que el material plástico a estudiar es el polietileno, es decir, materiales plásticos 

de tipo PEAD.  

 

Consumo: Dado el análisis realizado en los supermercados principales y  de cadena de la 

Ciudad, se pudo establecer que el principal material en que están contenidos  los productos 

de aseo y de alimentos son los envases tipo PET. Por  lo que es posible estimar que también 

es uno de los residuos de mayor generación en la Ciudad.  

Se tomó una muestra de 63 productos entre aseo y alimentos del supermercado Éxito de la 

ciudad de Manizales para establecer la cantidad de productos que estaban contenidos en 

envases tipo PET  y PEAD.  

 

Los resultados fueron los siguientes: 

 

 La muestra escogida de los productos contenidos en envases plásticos  fue de 63 entre aseo 

y alimentos, los cuales representan el 100% del total de los productos. Como se observa en 

el diagrama el 73% de estos son envases de tipo PET y tan solo el 27% corresponden a 

envases tipo PEAT. 

 

Empresas productoras y transformadoras de plásticos de la Ciudad: Esta información 

se obtuvo a partir de la Cámara de Comercio de la Ciudad de Manizales. Dicha base de datos 

arrojo un estimado de 69 empresas productoras, trasformadoras y comercializadoras de 

diferentes tipos de plásticos.  Se espera para darle continuidad al proyecto, segmentar esta 

información,  de manera que se determine claramente las empresas o industrias que trabajan 

con polietileno como tipo de plástico principal en la Ciudad.  

 

Alternativas tecnológicas de reciclaje y valorización de residuos plásticos en otras 

regiones: Paralelo al estudió  y recopilación de información que se construye en la ciudad de 

Manizales, se han venido analizando algunas alternativas tecnológicas de reciclaje y 

valorización de residuos plásticos de otras regiones del mundo. Dentro de las cuales se 

encuentran España y México.  

 

73%

27%

Productos de Aseo y 

Alimentos

PET PEAT
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España: En el caso de España el proceso es el siguiente: en las vías públicas se sitúan cuatro 

contenedores diferenciados por colores, uno para residuos orgánicos, el segundo para 

residuos de envases (plásticos, latas metálicas, tetra brick), un tercero para cartón y un cuarto 

contenedor para vidrio.  

 

El segundo contenedor que contiene los envases mezclados se envía a las plantas de selección 

que separan los envases por materiales (plástico, latas de hojalata, latas de aluminio, brick). 

En el caso de los plásticos se separan de acuerdo al tipo,  PET, PEHD, PELD, PP, PS, film, 

plástico mezcla, a través de un sistema de separadores ópticos.  

 

Las plantas de selección envían los materiales escogidos a las plantas de reciclado en las que 

se limpia el envase de componentes como las etiquetas, los tapones, los restos de adhesivos 

con que se pegó la etiqueta y se eliminan los residuos del contenido del envase (suciedad, 

restos de refresco, y aceites), una vez se realiza este proceso se disponen para que los envases 

tengan una segunda vida útil. (Ecoembes España, 2013) 

 

México: La recicladora PetStar  en México, realiza un proceso de transformación de botellas 

plásticos de tipo PET para convertirlos en nuevos envases. El proceso que se lleva a cabo es 

el siguiente: 

 

En un almacén se guarda la ‘materia prima’, es decir, pacas de botellas que pueden 

contener hasta 700 kilos, la misma cantidad que recibe PetStar de los diferentes centros de 

acopio. 
 

Estas pacas son pasadas a la segunda etapa cuando se rompen y se introducen en un 

contenedor, donde comienza el proceso de prelavado –en seco-, en el que una máquina a 

través de un proceso químico, elimina la suciedad superficial del exterior de las botellas y 

les retira la mayoría de las etiquetas o la tierra y polvo que puedan tener. 

 

Posteriormente, en otra área, se separan las botellas que son de otros materiales y/o 

colores, y una banda transportadora las introduce en un cuarto anti-ruido donde se muelen, 

transformándose en hojuelas. 

 

Las hojuelas son nuevamente lavadas para quitarles cualquier rastro de pegamento o 

sólidos que les pueda haber quedado. Después, en otro cuarto anti-ruido se les elimina el 

agua y cualquier rastro de humedad. Una vez están secas, pasan a unas torres cilíndricas de 

metal -llamadas silos- en las que se mezclan y pasan por un proceso de control de 

calidad. Eliminadas las partículas metálicas o cualquier otro residuo de las hojuelas con este 

control de calidad, continúan a un área donde se funden y se transforman en pequeñas 

porciones de resina aglomerada, las cuales serán enviadas a una zona donde a través 

de nitrógeno se les removerán todos los sobrantes de material en los bordes; para después 

pasarlas por un proceso de cristalización y poli condensación –una reacción química para 

formar polímeros, como en este caso el polietileno- lo que hace más resistente la resina, y 

apta para fabricar nuevas botellas o envases para alimentos. 
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Una vez finalizado todo este proceso, la resina que se obtiene son diminutas piezas de color 

gris claro, de forma cilíndrica.  

 

El PET reciclado es utilizado para fabricar playeras, o bolsas para las que el proceso es el 

mismo, y a partir de la resina, el productor textil la derrite para obtener el hilo, haciendo las 

prendas totalmente de poliéster reciclado. 

 

Por medio de este método los envases de la empresa Coca-Cola de México, cuentan con 

un 25% a un 50% de material reciclado en su contenido, en la actualidad  se espera que cada 

vez sea aún mayor este porcentaje. (Gonzalez, 2012). 

 

Conclusiones 

 

El petróleo tiene ciertos problemas ambientales asociado a su uso como combustible fósil, 

debido a que libera gases de efecto  invernadero y genera otros impactos. Pero tiene una cara 

positiva que en pocas ocasiones es perceptible por la sociedad, la cual está relacionada con 

su uso como materia prima para obtener algunos productos conocidos como plásticos 

sintéticos. La área de la química que utiliza el petróleo como materia prima es conocida como 

la petroquímica y es una de las áreas más importantes de la tecnología moderna, debido a que 

ha proporcionado algunos de los materiales más útiles empleados en la actualidad, desde 

elementos electrónicos hasta prendas de vestir. 

 

Dichos plásticos a pesar de su aplicabilidad en infinidad de actividades presentan una 

problemática, relacionada con el pos consumo, debido a que la biodegradabilidad de los 

productos plásticos sintéticos es muy lenta. El tiempo de degradación de estos materiales está 

estimado entre 150 y 1000 años. En vista de que la biodegradación es lenta, donde quiera que 

llegue el material, sea por procesos de disposición final o no, permanecerá mucho tiempo, 

ocasionando impactos ambientales en el ambiente.  

 

Dadas estas problemáticas se han presentado  algunas alternativas tecnológicas, dentro de las 

cuales se encuentra la opción de adicionar agentes depolimerizantes, pero aún se hace 

necesario profundizar en  otros tipos de alternativas, tales como la valorización. 

 

Partiendo de estas premisas, en este trabajo se han presentado algunos de los avances en un 

proyecto de semillero investigación que apunta a cerrar el ciclo de vida del petróleo, a través 

de un estudio de caracterización del consumo y posconsumo de materiales plásticos en la 

ciudad de Manizales, para con ello, evaluar las tecnologías más apropiadas para su posible 

valorización. Con ello se podrían recuperar los materiales y energía que se originaron en el 

petróleo, cerrando el ciclo de vida de una forma ambientalmente sostenible.   

 

Referencias 

 

Sector Plástico, Principales procesos básicos de transformación de la industria plástica y 

Manejo, aprovechamiento y disposición de residuos plásticos post-consumo, Guías 

ambientales. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Bogotá, Colombia. 

Julio de 2004. Obtenido de 



 
 

514 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

http://www.siame.gov.co/siame/documentos/Guias_Ambientales/Gu%C3%ADas%20Resol

uci%C3%B3n%201023%20del%2028%20de%20julio%20de%202005/INDUSTRIAL%20

Y%20MANUFACTURERO/Guias%20ambientales%20sector%20pl%C3%A1sticos.pdf 

Benjamin, A. (2012). ¿De qué manera el combustible fósil impacta sobre la sustentabilidad 

del ecosistema? 

              Obtenido de http://www.ehowenespanol.com/manera-combustible-fosil-impacta-

sustentabilidad-del-ecosistema-como_52806/ 

Ecoembes España, t. d. (Dirección). (2013). Así funciona una planta de selección [Película]. 

Gonzalez, V. (Junio de 2012). Veo verde. Obtenido de México: Conoce el proceso para 

transformar botellas de plástico PET en nuevos envases, de la recicladora PetStar: 

https://www.veoverde.com/2012/06/mexico-conoce-el-proceso-para-transformar-botellas-

de-plastico-pet-en-nuevos-envases-de-la-recicladora-petstar/ 

Ministerio de Ambiente, V. y. (julio de 2004). Sector Plástico, Principales procesos básicos 

de transformación de la industria plástica y Manejo, aprovechamiento y disposición de 

residuos plásticos post-consumo, Guías ambientales. . Obtenido de Bogotá, Cololombia: 

http://www.siame.gov.co/siame/documentos/Guias_Ambientales/Gu%C3%ADas%20Resol

uci%C3%B3n%201023%20del%2028%20de%20julio%20de%202005/INDUSTRIAL%20

Y%20MANUFACTURERO/Guias%20ambientales%20sector%20pl%C3%A1sticos.pdf 

Nacional, R. N. (2013). Evaluación de impacto ambiental. Obtenido de 

http://unrn.edu.ar/blogs/matematica1/files/2013/04/5%C2%B0-Matriz-de-Leopold-con-

plantilla.pdf 

Prieto, R. (07 de Septiembre de 2011). Casa Eco-Habitada, ¿Cuanto tiempo tarda en 

degradarse…? Obtenido de http://casaecohabitada.com/cuanto-tiempo-tarda-en-degradarse/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

515 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

VALIDACIÓN DE DESINFECTANTES E IMPLEMENTACIÓN DE UN 

PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 

Eimy Lorena Valencia Arbeláez & Luisa Fernanda Trujillo Castro 

 

Introducción 

 

Las empresas y establecimientos dedicados a la comercialización de productos alimenticios 

deben cumplir con unos requisitos mínimos técnico sanitarios para lograr su distribución en 

el mercado y garantizar la calidad al consumidor, permitiendo así que puedan lograr un 

aumento en el mercado. Llevar a cabo un Perfil sanitario,  es importante para identificar el 

nivel de cumplimiento de los establecimientos de alimentos a partir resolución 2674 de 2013, 

el cual  establece los requisitos técnico sanitarios para estos. Así se facilita la detección de 

fortalezas y déficit en las áreas de las empresas, con el fin de obtener un nivel mínimo 

aceptable de BPM en las mismas.  

 

Asegurar la inocuidad de los productos implica que  el proceso de elaboración se desarrolle 

en instalaciones adecuadas y en áreas libres de contaminación, para esto se debe diseñar un 

programa de limpieza y desinfección con el fin de que sea implementado por el personal y 

se evite una contaminación cruzada que se da por el paso de microorganismos desde una zona 

de productos sucios a una zona de productos limpios. (Castro Ríos, Katherin 2014). La 

contaminación de los alimentos por microorganismos depende de 4 factores importantes: 

intrínsecos, extrínsecos, implícitos y de procesamiento cuando se desestabiliza alguno de 

éstos cuatro los alimentos se hacen susceptibles a ser contaminados, siendo la principal fuente 

de contaminación la de origen microbiológico, ocasionando problemas de salud pública ya 

que la mayoría de casos reportados son por la presencia de Microorganismos patógenos los 

cuales producen o tienen la capacidad de producir enfermedad. 

 

Planteamiento del problema 

 

Hipótesis: Un correcto programa de limpieza y desinfección previene la contaminación 

cruzada del alimento y disminuye la presentación de Enfermedades transmitidas por los 

Alimentos ETAs. Los programas de limpieza y desinfección de utensilios, equipos e 

instrumentos que se utilizan en la industria de alimentos son un eslabón débil de la cadena 

alimenticia, pues un procedimiento inadecuado en el momento de realizar la limpieza y 

desinfección puede generar una contaminación cruzada en el alimento ocasionando 

enfermedades transmitidas por los alimentos como lo son las infecciones, intoxicaciones y 

toxicoinfecciones. 

 

Por esta razón y bajo los nuevos lineamientos de la Resolución 2674 de 2013 se sigue 

ratificando como pre-requisito de implementación de unas Buenas Prácticas de monufactura 

el programa de limpieza y desinfección en todos los establecimientos que procesen, fabriquen 

o vendan alimentos (Decreto 3075, Resolución 2674). La cafetería de la UCM no cuenta con 

un programa de limpieza y desinfección implementado, ni una validación de los 

desinfectantes utilizados, lo que genera un mayor riesgo de contaminación cruzada a los 

diferentes alimentos que procesan, elaboran o venden allí. 
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El crecimiento de los establecimientos dedicados a la fabricación de alimentos actualmente 

hace parte importante de la economía del país, por lo que en el año 2008  (Camargo, 2008) 

decide realizar un estudio, inspeccionando el área de producción de “la casa de banquetes 

Gabriel” con el fin de diseñar un programa de limpieza y desinfección el cual es establecido 

de manera obligatoria por el resolución 2674 de 2013 del ministerio de salud, en los 

resultados obtenidos se pudo encontrar las falencias que se tenían con respecto a los residuos 

y la capacidad de contaminación que estos tenían sobre los alimentos, al tener conocimiento 

de estos y de los materiales con los que han sido fabricados los equipos y utensilios de la 

empresa, se facilitó la sugerencia de detergentes y soluciones desinfectantes, los cuales 

fueron estipulados en el manual que finalmente logro crearse, para el aseguramiento de la 

calidad de los productos ofrecidos. 

 

La validación de los procedimientos de limpieza y desinfección  y de cada uno de los 

desinfectantes utilizados son uno de los puntos iniciales al tener en cuenta cuando se requiere 

implementar unas BPM como lo dijo (Andrea Paola Rodríguez Triviño., 2011) Valoración 

de desinfectantes mediante el método dilución-neutralización en cepas de Salmonella spp. 

Aisladas en plantas de beneficio porcino. Para el estudio se necesitaran escoger plantas de 

beneficio porcino de las cuales se realizara el aislamiento de cepas de salmonella, las cuales 

serán útiles para la evaluación comparativa de la actividad bactericida de desinfectantes con 

principio activo de amonio cuaternario y ácido peracético, a través del método de dilución- 

neutralización, concluyendo que la evaluación del método estará determinada por el tiempo 

de contacto y concentraciones del desinfectante con el microorganismo, con la esperada 

eficacia del método se pretende brindar un control para que contribuya a garantizar la 

inocuidad de los alimentos.  

 

También en el 2012  (Patricia Gutiérrez Saucedo., 2012) realizaron la evaluación de las 

propiedades antimicrobianas de cuatro productos desinfectantes para superficies de contacto 

con productos cárnicos listos para consumir. El estudio se llevó a cabo con el fin de 

determinar la eficiencia contra coliformes totales y aerobios mesófilos de cuatro 

desinfectantes en superficies de contacto con los alimentos y definir el mejor desinfectante a 

partir de su acción antimicrobiana, para el desarrollo del estudio se escogió  el área de 

empacado de la Planta de Cárnicos Zamorano y los análisis microbiológicos se desarrollaron 

en el Laboratorio de Microbiología de Alimentos Zamorano (LMAZ) los desinfectantes a 

evaluar fueron:  ácido acético, cloruro de amonio cuaternario, citrato di-hidrógeno de plata e 

hipoclorito de calcio, el muestreo se realizó por la técnica de hisopado, realizando dos tipos 

de análisis microbiológicos uno en el medio PCA con el Método PNT-ME-004 y en medio 

VRBA Método PNT-ME-008 (Allaert y Escolá 2002), dando como resultado la eficacia de 

los cuatro desinfectantes para la reducción en un 97% de coliformes totales y mesófilos 

aerobios de la mesa y rebanadora.  

 

El tratado de libre comercio (TLC) origina un estándar  en el cual surge la necesidad de 

competir por la calidad. Esto se hace con el fin de disminuir el porcentaje de enfermedades 

transmitidas por alimentos, donde se garantice un producto libre de microorganismos 

patógenos que afecten la salud y el bienestar humano.  Cada una de las empresas debe 

implementar una adecuada limpieza y desinfección donde se asegure la reducción y 
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destrucción de microorganismos presentes en la fabricación de los alimentos. Actualmente 

en Colombia rige una norma, el decreto 3075 de 1997 del ministerio de protección social, 

donde se encuentran los requisitos esenciales para realizar una correcta limpieza y 

desinfección, también, la resolución 0127 de 2001 la cual expone las practicas higiénicas de 

la manipulación de alimentos, cuyo objetivo es aportar a la prevención de la contaminación 

de los productos y mejorar continuamente la calidad del mismo. Es por esto que la empresa 

de productos Antaños S.A, busca ser líder en la producción de alimentos naturales mediante 

la certificación de calidad y por medio de esto ampliar su  cobertura en el mercado. 

 

Por la importancia que tiene un programa de limpieza y desinfección con este proyecto se 

busca dar solución al problema planteado implementando un programa de limpieza y 

desinfección en la cafetería de la UCM que asegure al consumidor final un producto de 

excelente calidad y que no produzca enfermedades de origen alimentario. 

 

Justificación 

 

El programa de limpieza y desinfección en un establecimiento que procesa, fabrica o vende 

alimentos busca siempre eliminar los riesgos microbianos que causa la contaminación 

cruzada en los alimentos al hacer un incorrecto procedimiento de limpieza y desinfección de 

superficies, equipos y utensilios. “En los dos últimos decenios, lo hábitos de consumo de 

alimentos han sufrido cambios importantes en muchos países, se han perfeccionado nuevas 

técnicas de producción, preparación y distribución de alimentos. Debido a lo anterior, es 

necesario implementar y mantener de manera constante una vigilancia epidemiológica de las 

ETA que permitan su control y prevención, a fin de evitar las consecuencias perjudiciales 

que derivan de las enfermedades y los daños provocados por los alimentos y por el deterioro 

de los mismos, para la salud y la economía. A su vez de manera integral, con las Instituciones 

nacionales responsables, fortalecer los procesos de inspección, vigilancia y control que 

permitan minimizar los riesgos y asegurar que los alimentos sean inocuos y aptos para el 

consumo humano”  (SIVIGILA) 

 

Las enfermedades transmitidas por los alimentos tienen una gran importancia en la salud 

pública. Por esta razón todos los entes Municipales, Departamentales y Nacionales deben 

reportar cada uno de los casos que se presenten clasificados como enfermedad transmitida 

por alimentos. Colombia tiene un índice de presentación de ETAs según SIVIGILA  

(Instituto Nacional de salud) de 11 025 casos notificados durante la semana epidemiológica 

53 del año 2014 donde el departamento con mayor número de casos fue Sucre  presentando 

alrededor de 1091  y el departamento con el menor número de casos reportados fue Vichada, 

de igual manera Bogotá D.C presenta una incidencia de ETAs de 1675 casos reportados, 

mucho mayor que Sucre como departamento. El laboratorio de salud pública de Caldas 

reporto 275 casos de ETA durante el año  2014 donde el municipio con mayor número de 

casos fue Manizales con 93 notificados.  

La cafetería de la UCM cuenta con 6 trabajadores y sus instalaciones tienen capacidad para 

150 personas.  De los  productos que se venden allí, los  preparados por el personal del área 

de cocina son los siguientes:  Empanadas (pollo, carne, ranchera, mixta, pollo y champiñones, 

hawaiana); pasteles (BBQ, pollo, campesino); papa rellena; arepas  (pollo y huevo, queso, 

rellena de queso, con todo (chicharrón, carne, huevo, maduro), carne desmechada, 
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mondongo); torta de carne; patacón con todo; buñuelos; pan ( queso, croissant, hawaiano); 

hamburguesas; sándwich (jamón y queso, jamón, queso y lechuga); chicharron; pastel gloria; 

cañas; churros; quesadilla; empanada de cambray; hojuelas; jugos naturales. Además, entre 

sus servicios ofrece un menú diario de desayunos y almuerzos. 

 

La necesidad de implementar un programa de Limpieza y desinfección adecuado que permita 

disminuir el riesgo de presentación de casos ETAs se hace evidente en la cafetería de la UCM, 

permitiendo de esta manera contribuir al mejoramiento del servicio, aumento en ventas de 

cada uno de los producto y sobre todo mejorar la calidad de vida de la comunidad académica 

que frecuenta la cafetería. Para lograr el mejoramiento en los productos de la cafetería de la 

UCM es fundamental llevar a cabo una adecuada  limpieza y desinfección en los lugares 

donde se procesan y se venden productos alimenticios, para esto se requiere utilizar medidas 

que aseguren la calidad como lo son las Buenas prácticas de manufactura (BPM). Las BPM 

son principios básicos que exigen cuidado y responsabilidad  de higiene en la fabricación, 

envasado, almacenamiento y  distribución de  alimentos para el consumo humano. 

 

Objetivo general: Implementar un programa de limpieza y desinfección como pre-requisito 

para las BPM en la cafetería de la UCM 

 

Objetivos específicos: 

- Evaluar la capacidad antimicrobiana de los desinfectantes establecidos para el 

programa de Limpieza y Desinfección en la Cafetería de la UCM 

- Determinar el porcentaje de eficacia de los desinfectantes establecidos para el 

programa de Limpieza y Desinfección en la Cafetería de la UCM 

- Implementar un programa de Limpieza y Desinfección en la Cafetería de la UCM 

 

Referente teórico 

 

Limpieza: Es la eliminación de lo que se encuentra en las superficies inanimadas, como  

microorganismos o sustancias que se puede llevar a cabo por medio de lavado con agua y 

detergente. Con el fin de eliminar la suciedad evidente tanto en los establecimientos, 

utensilios y alimentos (Gerhard Wildbrett, 2006).  

 

Desinfección: Proceso donde se trata de destruir la presencia de microorganismos  logrando 

eliminar solo algunas formas de vida de estos (Gerhard Wildbrett, 2006). 

 

Los microorganismos más comúnmente presentados en la industria de alimentos que pueden 

presentar peligro y riesgo alto en la salud del consumidor final son: 

Bacillus cereus: Son bastones móviles gram-positivos que forman esporas en medio de las 

células, es una bacteria aeróbica, pero puede crecer en ciertos ambientes anaeróbicos (Bibek 

Ray, Arun Bhunia 2010).  

Clostridium botilinum: Es un bacilo gram- positivo, esporógeno, anaeróbico y móvil con 

flagelos perítricos (ICMSF 1996).  

Escherichia coli O157H7: Son bacilos gram-negativos, catalasa positivos, oxidasa negativos, 

anaerobios facultativos  (ICMSF 1996).  
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Listeria monocytogenes: Son bacilos cortos, gram-positivos, catalasa positivos y anaerobios 

facultativos. Es un patogeno oportunista, capaz de sobrevivir y de multiplicarse fuera de 

hospedadores animales (ICMSF 1996).  

Salmonella spp: Son bacterias gram-negativas, anaerobias facultativas, de forma bacilar 

(ICMSF 1996).  

Sthaphylococcus aureus cogualasa positiva: Se presenta en forma de cocos gram-positivos, 

anaerobios facultativos (ICMSF 1996).  

 

Estos microorganismos tienen la capacidad de producir enfermedades transmitidas por 

alimentos de 3 tipos:  

 

Infección: Este tipo de infecciones ocurren por el consumo de alimentos y aguas 

contaminados con bacterias y virus patógenos entéricos. La exposición incluye su 

importancia relativa, características, asociación con alimentos, toxinas, síntomas de 

enfermedades y prevención (Bibek Ray, Arun Bhunia 2010). Algunas de las infecciones que 

más se presentan son Salmonellosis, Shigelosis, Listeriosis entre otras 

 

Intoxicación: Es resultado de la ingestión de un alimento que contiene toxinas preformadas 

(Bibek Ray, Arun Bhunia 2010). 

 

Intoxicación estafilocócica: Causada por toxina de Sthaphylococcus aureus, después de que 

son ingeridas las toxinas estimulan el nervio vago estomacal induce vomito intenso, los 

síntomas se presentan en un lapso de 2 a 4 horas dependiendo de las toxinas ingeridas. Los 

primeros síntomas que provoca: salivación, nauseas, vomito, calambres abdominales y 

diarrea (Bibek Ray, Arun Bhunia 2010). 

 

Botulismo: Ocurre después del consumo de un alimento que contiene la potente toxina 

Botulinum producida por la bacteria Clostridium botulinum. Es posible que en la tapa inicial 

(en general 12 a 36 horas, aunque pueden ser 2 horas), se manifiestan algunos trastornos 

gastrointestinales como nausea, diarrea y estreñimiento (Bibek Ray, Arun Bhunia 2010). 

 

Micotoxicosis: Diversas cepas de mohos cuando crecen y se multiplican en un ambiente 

apropiado (incluidos los alimentos), generan metabolitos que son tóxicos para los seres 

humanos, animales y aves. Dichos metabolitos se agrupan como micotoxinas. El consumo 

de alimentos que contienen micotoxinas causa micotoxicosis. A continuación se listaran 

algunas cepas toxígenas de diversas especies y géneros, así como las toxinas que producen 

(Bibek Ray, Arun Bhunia 2010). 

Aspergillus flavus y Aspergillus parasiticus ( aflatoxinas) 

Aspergillus nidulans y Aspergillus versicolor (esterigmatocistina) 

Fusarium verticiloides (fumomisina) 

Toxicoinfecciones: La patogénesis y los síntomas causados por diversos patógenos asociados 

a la gastroenteritis de origen alimentario y por agua son, en alguna medida, diferentes de la 

intoxicación clásica o de las infecciones alimentarias que producen los patógenos (Bibek 

Ray, Arun Bhunia 2010). 
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Las industrias de alimentos deben tener implementado un programa de limpieza y 

desinfección que les permita evitar la contaminación de los alimentos con microorganismos 

patógenos y así minimizar o eliminar las Enfermedades de origen alimentario. Para lo cuál 

se debe establecer un procedimiento de validación de desinfectantes que eliminen la carga 

microbiana presente en las superficies específicas de la empresa. 

 

Desinfectantes: Sustancias químicas que suprimen parcialmente los agentes patógenos, 

eliminando las formas vegetativas y no necesariamente las formas de resistencia. Estas son 

usadas sobre objetos inanimados (Gerhard Wildbrett 2006). 

 

Tipos de desinfectantes 

 

Halógenos y sus compuestos: En virtud de su capacidad como fuertes agentes oxidantes para 

atacar y destruir las sustancias orgánicas, todos los halógenos sirven perfectamente como 

desinfectantes. (Cloro, dióxido de cloro).  

 

Compuestos generadores de cloro activo: Caracterizados por contener ácido hipoclórico 

como principio activo en solución acuosa. La acción desinfectante de los compuestos de 

hipoclorito obedece a su propiedad de difundir  el ácido hipoclórico a través de las paredes 

celulares de las bacterias, con lo que destruyen sus componentes vitales.  

 

Agentes oxidantes productores de oxigeno: Su suficiente potencial oxidativo es solo un 

requisito para servir como desinfectante que debe ir acompañado de adecuada solubilidad, 

estabilidad y efecto de relación específica, de la célula. (Peróxido de hidrogeno, Perácidos 

orgánicos, Percompuestos inorgánicos)  

 

Aldehídos: Debido a su evidente eficacia incluso en presencia de considerables residuos de 

suciedad, diversos aldehídos ocupan lugar destacado entre los desinfectantes utilizados en la 

industria alimentaria.  

 

Productos superficie activos: Son sustancias que reducen la tensión superficial de una 

solución acuosa frente a otras fases, con lo que desarrollan un efecto humectante y 

emulsionante (Compuestos de amonio cuaternario)  

 

Ácidos orgánicos halogenados: Una serie de ácidos orgánicos cuenta con propiedades 

antimicrobianas preferentemente microbiostaticas que justifican su empleo como 

conservadores: ácido fórmico, ácido acético, ácido propionico, acido benzoico (Gerhard 

Wildbrett 2006). 

Metodología propuesta  

 

Implementar un programa de limpieza y desinfección en la cafetería de la UCM: para la 

implementación de un programa de limpieza y desinfección es necesario realizarlo en dos 

etapas. La primera etapa es la validación de los desinfectantes a utilizar y la segunda etapa 

es la evaluación de los desinfectantes seleccionados en las superficies, utensilios en los que 

se utilizarán.  
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Validación: Para esta validación es importante realizar la prueba de capacidad de 

desinfectante propuesta por el  Test de  Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobilogie 

y  el  Test de Reybrouk Werner para lo que se necesita trabajar con cepas ATCC  Escherichia 

coli – ATCC 8739, Staphylococcus  aureus – ATCC 6538, Pseudomona aeruginosa – ATCC 

9027, Aspergillus brasiliensis – ATCC 16404, Bacillus subtilis – ATCC 6538, Salmonella 

spp– ATCC 6539. El procedimiento para la siembra de los microorganismos es: recuperar 

las cepas ATCC según las recomendaciones del boletín técnico. Obtener fase estacionaria 

tomando 1 UFC y cultivarla en caldo BHI 24 horas. Estandarizar el inoculo a una 

concentración de 105 a 106 microorganismos por espectrofotometría. En tubos estériles; uno 

para cada microorganismo,  adicionar 5 ml del desinfectante a evaluar en la concentración de 

trabajo e inocular con 0,5 ml de cada de la suspensión de microorganismos de manera 

individual. Realizar siembra por profundidad en Agar Tripticase Soya con 0,1 ml se la 

suspensión del microorganismo con el desinfectante en los tiempos 0, 5, 10, 15 30 y 60 

minutos. Incubar 24 horas a 37°C. Montar control positivo con la cepa y control negativo 

solo con el desinfectante. Verificar el crecimiento de los microorganismos en cada uno de 

los tiempos evaluados. Criterios de evolución: No debe presentarse crecimiento de ni una 

UFC para ningún microorganismo. 

 

Evaluación del desinfectante seleccionado en la superficie, utensilio o equipo: para esta 

evaluación es necesario realizar un muestreo antes y después del proceso de limpieza y 

desinfección tomando una superficie de 10 x 10 cm2 con un escobillón estéril impregnado 

en caldo leethen que permite la inactivación del desinfectante y así se puede observar la carga 

microbiana presente. Después de la toma de la muestra los tubos con caldo leethen son 

transportados al laboratorio y se realizará siembra por superficie en tres medios de cultivo 

Plate count para mesófilos aerobios, agar YGC para mohos y levaduras y cromocoult para 

coliformes totales y Escherichia coli, con temperaturas de incubación de 37°C por 48 Horas, 

25°C por 5 a 7 días y 37°C por 48 horas respectivamente. Después del proceso de incubación 

se realiza el recuento de UFC/cm2. 

 

Elaborar el manual del programa de limpieza y desinfección de la cafetería de la UCM: 

después de la validación del programa de limpieza y desinfección se realizará el manual 

donde quedará plasmado todos los procedimientos necesarios para el cumplimiento del 

programa. 

 

 

 

 

Avances 

 

Después de realizar el análisis de los desinfectantes se establecen la efectividad de cada uno 

según el tiempo y el microorganismo. 

 

Informe Validación Desinfectantes 

 

Desinfectante #1 
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Cepa ATCC T´0 T´5 T´10 T´15 T´30 T´60 

Aspergillus 

brasiliensis 

0 

UFC/ml 

0 UFC/ml 0 UFC/ml 0 UFC/ml 0 UFC/ml 0 UFC/ml 

Bacillus 

subtilis 

32 

UFC/ml 

62  

UFC/ml 

8 UFC/ml 

23  

UFC/ml 

0 UFC/ml 

2  UFC/ml 

0 UFC/ml 

7  UFC/ml 

0 UFC/ml 0 UFC/ml 

Escherichia 

coli 

0 

UFC/ml 

0 UFC/ml 0 UFC/ml 0 UFC/ml 0 UFC/ml 0 UFC/ml 

Pseudomona 

aeruginosa 

12 

UFC/ml 

0  

UFC/ml 

0 UFC/ml 0 UFC/ml 0 UFC/ml 0 UFC/ml 0 UFC/ml 

Salmonella 

enteritidis 

0 

UFC/ml 

0 UFC/ml 0 UFC/ml 0 UFC/ml 0 UFC/ml 0 UFC/ml 

Staphylococcu

s aureus 

0 

UFC/ml 

0 UFC/ml 0 UFC/ml 0 UFC/ml 0 UFC/ml 0 UFC/ml 

Desinfectante #2 

Cepa ATCC T´0 T´5 T´10 T´15 T´30 T´60 

Aspergillus 

brasiliensis 

Incontable Incontable Incontable 81 

UFC/ml 

59  

UFC/ml 

27 

UFC/ml 

33  

UFC/ml 

0 UFC/ml 

1  UFC/ml 

Bacillus 

subtilis 

0 UFC/ml 0 UFC/ml 0 UFC/ml 0 UFC/ml 0 UFC/ml 0 UFC/ml 

Escherichia 

coli 

0 UFC/ml 0 UFC/ml 0 UFC/ml 0 UFC/ml 0 UFC/ml 0 UFC/ml 

Pseudomona 

aeruginosa 

0 UFC/ml 0 UFC/ml 0 UFC/ml 0 UFC/ml 0 UFC/ml 0 UFC/ml 

Salmonella 

enteritidis 

0 UFC/ml 

77  

UFC/ml 

0 UFC/ml 0 UFC/ml 0 UFC/ml 0 UFC/ml 0 UFC/ml 

Staphylococc

us aureus 

0 UFC/ml 0 UFC/ml 0 UFC/ml 0 UFC/ml 0 UFC/ml 0 UFC/ml 

Jabón #1 

Cepa ATCC T´0 T´5 T´10 T´15 T´30 T´60 

Aspergillus 

brasiliensis 

0 UFC/ml 0 UFC/ml 0 UFC/ml 0 UFC/ml 0 UFC/ml 0 UFC/ml 

Bacillus 

subtilis 

1  UFC/ml 

0 UFC/ml 

0 UFC/ml 0 UFC/ml 1 UFC/ml 

1 UFC/ml 

0 UFC/ml 

1  UFC/ml 

0 UFC/ml 

Escherichia 

coli 

0 UFC/ml 0 UFC/ml 0 UFC/ml 0 UFC/ml 0 UFC/ml 0 UFC/ml 
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Resultados esperados  

 

- Disminuir los riesgos de contaminación cruzada por medio del diseño e 

implementación de un programa de limpieza y desinfección en la cafetería de la UCM  

garantizando así la inocuidad de los productos. 

- Prevenir la existencia de las enfermedades transmitidas por alimentos (ETAS) en la 

comunidad universitaria de la UCM, a través, de la aplicación de unas buenas 

prácticas de manufactura establecidas en la norma  (resolución 2674 de 2013). 

- Afianzar los conocimientos en el área de control de calidad en procesos industriales. 
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Resumen 

 

El presente proyecto de investigación plantea como objetivo general, develar las 

comprensiones de los docentes del área de tecnología e informática con relación a la didáctica 

específica en la consolidación de las prácticas educativas. Para tal fin, se plantea una 

metodología con enfoque cualitativo de tipo: hermenéutico- comprensivo, tomando como 

unidades de análisis docentes de área de tecnología e informática de la ciudad de Manizales. 

Como resultados esperados se proyecta compilar las estrategias didácticas utilizadas por los 

docentes en el área de tecnología e informática, orientar un seminario de actualización para 

los docentes del área de tecnología en relación a la didáctica específica, realizar aportes 

curriculares a la asignatura: didáctica de la tecnología e informática orientada en la 

Licenciatura de la UCM, fortalecer las prácticas educativas de los docentes del área de 

tecnología e informática, artículo de investigación referente al desarrollo y resultados 

obtenidos en el proyecto, ponencia internacional para dar a conocer los resultados del 

proyecto de investigación en un evento en el que sea de pertinencia e interés, portafolio 

electrónico: estrategias didácticas para los docentes en el área de tecnología e informática. 

 

Palabras Clave: Didáctica, tecnología e informática, práctica educativa. 

 

Introducción 

 

En palabras de Cabero (1999), incorporar las TIC a la educación se convierte en una 

necesidad, donde la discusión, más allá de referirse a su incorporación o no, debe orientarse 

al cómo elevar la calidad del proceso de enseñanza y de aprendizaje, y cómo integrarlas de 

manera tal que lo educativo trascienda lo tecnológico.  

 

Por este motivo la didáctica, hace parte indispensable de la enseñanza de la tecnología e 

informática, donde se desarrollen planes o modelos didácticos para el trabajo diario dentro 

del aula, donde se vivencia la planificación para afrontar con realismo las dificultades que se 

presentan y a la vez generando alternativas de solución para esperar resultados satisfactorios; 

esto dependiendo siempre del docente y la rigurosidad con que afronte aquello sobre lo que 

debe actuar, la toma las decisiones oportunas y la realización de la acciones para favorecer 

los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 

En este sentido, se investiga sobre las compresiones de los docentes del área de tecnología e 

informática con relación a la didáctica específica en la consolidación de las prácticas 

educativas, las cuales le permitan al docente, vislumbrar la diferencia entre lo que se 

distingue como práctica y la práctica reflexiva o praxis personal pensada y consciente del 

maestro; en el sentido que la didáctica debe ser, más que un libro con unas instrucciones, una 

práctica reflexionada, innovadora, que tenga su componente investigativo y evaluativo.  

 

El proyecto de investigación pretende aportar a la cualificación de los docentes del área de 

Tecnología e Informática a través de la recopilación de estrategias didácticas 

contextualizadas y pertinentes al contexto educativo y tecnológico. Así mismo se plantea 
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generar una apuesta específica por la didáctica de la tecnología e informática en perspectiva 

de transformar las prácticas educativas. 

 

Planteamiento del problema y justificación 

  

La didáctica como reflexión sistemática disciplinar, se acerca al problema de cómo enseñar, 

cómo aprenden los niños, del por qué se presentan conflictos dentro del aula de clase y su 

funcionalidad en los procesos de enseñanza. Se percibe como un concepto al integrar 

cuestiones y problemas ligados por otras disciplinas y campos dentro de la investigación, 

donde diversas asignaturas buscan comprender a través de ella, el objetivo principal de las 

ciencias de la educación. 

 

Es así como el área de tecnología e informática, requiere de un proceso investigativo, 

surgiendo de la necesidad por indagar acerca de las comprensiones de los docentes de 

educación básica, con relación a la didáctica específica de la misma, donde se indaga por las 

estrategias metodológicas de los procesos de enseñanza, teniendo en cuenta la planeación, 

desarrollo y evaluación de los procesos que se llevan dentro del aula de clase. Por este motivo 

la educación en una sociedad caracterizada por un desarrollo tecnológico avanzado, no deja 

de sentir el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación, es por esto que 

partir de la ley 115 del 8 de febrero de 1994 en al artículo 23; se establece la tecnología e 

informática como un área obligatoria fundamental dando inicio formal a la articulación de la 

educación con la tecnología, la innovación y la ciencia. 

 

En el contexto colombiano el Ministerio de Educación Nacional, publica una guía titulada 

“SER COMPETENTE EN TECNOLOGIA” ¡UNA NECESIDAD PARA EL 

DESARROLLO!, donde se presentan los estándares y competencias que el docente debe 

aplicar. Definiéndolo como marco de acción donde procura enfrentar a las personas con 

situaciones basadas en la realidad como referente el contexto inmediato, a través del cual es 

posible generar una serie de actitudes y comportamientos, ligados a la formación de 

ciudadanos que participen y aporten al desarrollo de la sociedad con base en la discusión y 

toma de decisiones sustentadas en criterios de tipo científico y tecnológico. 

 

Dentro de las Instituciones Educativas se integran las tecnologías de la información y la 

comunicación, sin embargo, es preciso reconocer las bondades de estas para que los docentes 

aprovechen con mayor pertinencia el uso educativo que las TIC pueden aportar al desarrollo 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el área de tecnología e informática. 

 

Desde esta perspectiva el Semillero Telaraña del Conocimiento, tiene como interés, indagar 

acerca de las compresiones de la didáctica en el área de Tecnología e Informática planteando 

como pregunta de investigación ¿Cuáles son las comprensiones de las prácticas educativas 

en docentes de educación básica con relación a la didáctica específica en el área de tecnología 

e informática? 

 

Objetivo general: Develar las comprensiones de los docentes de Educación Básica del área 

de tecnología e informática con relación a la didáctica específica en la consolidación de las 

prácticas educativas. 
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Objetivos específicos: 

- Identificar las estrategias didácticas utilizadas por los docentes del área de tecnología 

e informática en educación básica. 

- Analizar las concepciones de los docentes en relación con la didáctica específica a la 

luz de la teoría, teniendo en cuenta la reflexión e interacción docente. 

- Determinar los elementos que intervienen en la didáctica específica del área de 

tecnología e informática. 

 

Referente teórico 

 

Marco legal. 

 

A comienzos del siglo XX en Colombia, específicamente a finales de la década del 70 se 

plantean incipientemente leyes o decretos relacionados con la tecnología. En el Decreto 1419 

de julio 1978 (Artículos 9 y 10), plantea la educación en tecnología como un aspecto propio 

de una modalidad y como un bachillerato con diversas modalidades en el contexto de la 

educación diversificada. 

 

Decreto 1002 de abril de 1984 (Artículos 6 y7) incorpora la tecnología como área común en 

la educación básica, posteriormente, la Ley 115 del 8 de febrero de 1994, precisa con sus 

fines y objetivos, la formación en tecnología e informática a la vez que la incorpora como un 

área común, básica y fundamental, a continuación se enuncian los artículos relacionados:  

Artículo 5: Fines de la Educación, numerales 7,11 y 13.  

 

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el 

fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes 

manifestaciones.  

 

11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 

habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual 

y social.  

13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, 

adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al 

educando ingresar al sector productivo.  

 

Artículo 20: Objetivos generales de la educación básica, literal c.  

c) Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y 

solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana;  

Artículo 22: Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de secundaria, Literales 

c y g.  

c) El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de los 

sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de conjuntos de operaciones 

y relaciones, así como para su utilización en la interpretación y solución de los problemas de 

la ciencia, de la tecnología y los de la vida cotidiana;  
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g) La iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el entrenamiento 

en disciplinas, procesos y técnicas que le permitan el ejercicio de una función socialmente 

útil. 

 

En lo que corresponde a la guía 30 en la cual se establecen las Orientaciones generales para 

la educación en tecnología, se destacan los siguientes apartes:  

Para definir el alcance, el sentido y la coherencia de las competencias presentadas en esta 

propuesta, las orientaciones para la educación en tecnología se formularon a partir de la 

interrelación que se da entre ésta y otros campos Tecnología y técnica, Tecnología y ciencia,  

 

Tecnología e informática 

 

Con el propósito de abordar el objeto de estudio de la presente investigación se plantean las 

siguientes categorías, las cuales serán el sustento teórico para establecer las características 

que iluminan el proceso investigativo. 

 

 

 

Didáctica. 

 

El componente de la Didáctica se ocupa de dilucidar elementos formativos que estén en la 

base de los procesos perfectibles de lo humano, desde dos condiciones esenciales: la 

educabilidad y la enseñabilidad. En palabras de Zambrano (2005:57), “La didáctica crea 

situaciones experimentales, observa y reflexiona sobre el aprendizaje y algunas prácticas y 

explica a otras ciencias sus avances, comprende el saber y el saber hacer” 

 

La vocación científica, la comunicación y el aprendizaje productivo y personalizante son 

componentes esenciales de la Didáctica para asumir el desafío de formar desde un proyecto 

educativo centrado en la persona, donde la Pedagogía se asume como la disciplina fundante 

de la profesión docente y el quehacer educativo. 
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La articulación de la profesión a la disciplina, posibilita la discusión sobre elementos básicos 

que comprometen el acto educativo, permite reconocer de forma sistemática aquellas 

problemáticas y temáticas nucleares totalmente necesarias para llevar a cabo una acción 

pedagógica articulada, fundamentada y coherente. 

 

Tradicionalmente, en cuanto al conocimiento, se consideraba que éste estaba contenido y 

prefijado en los programas bajo la forma de conceptos, teorías y reunidos generalmente en 

los libros de texto. En tal sentido, el conocimiento científico es normativo. En la actualidad 

hay un consenso generalizado en que la Didáctica debe abordar, entre otros, los siguientes 

aspectos del conocimiento: conceptos, teorías, procedimientos y actitudes. Se deriva de lo 

anterior, como una de las funciones importantes de la Didáctica, proporcionar criterios que 

ayuden a seleccionar los conocimientos a enseñar, y que deben ser conocimientos orientados 

hacia actividades significativas para los estudiantes, quienes a menudo poseen valores muy 

alejados de los valores epistémicos del conocimiento científico. La Didáctica se constituye 

entonces como una manera específica de mirar la disciplina que le da origen. 

 

Desde una perspectiva cognitiva, para llegar a conocer algo se requiere establecer relaciones 

entre tres dimensiones: la acción, como respuesta a una experiencia; la reflexión, como 

modelo que dé sentido y significado a nuestra experiencia; y la dimensión del lenguaje, a 

través del cual se puede hablar reflexivamente sobre la experiencia. Desde la Didáctica debe 

haber una intencionalidad clara para evidenciar las relaciones entre las tres dimensiones antes 

mencionadas y en proporcionar recursos para modificar las prácticas tradicionales que se 

siguen presentando en las aulas. 

 

La Didáctica tiene un doble compromiso: con el estudiante que se educa y con la disciplina 

de referencia. Así la actividad escolar sea muy diferente de la científica, debe formar parte 

de la actividad científica. La Didáctica aporta una manera de mirar la disciplina de referencia 

desde la perspectiva de hacerla enseñable a determinadas personas, donde la transposición 

didáctica se constituye en uno de los conceptos centrales que vincula de manera estrecha la 

ciencia de referencia con la ciencia escolar. 

 

 

Didáctica de la tecnología. 

 

Cualquier modelo didáctico tiene como objetivo intervenir en el proceso pedagógico para 

conseguir optimizar la adquisición de competencias en los alumnos y facilitar la tarea del 

profesor, al establecer una estructura organizada, razonada y con elementos de control para 

readaptarse, en caso necesario. Su elección y su puesta en práctica no están exentas de 

dificultades. Además, en una materia como Tecnologías, el modelo se tiene que diseñar 

pensando siempre en la dualidad del grupo y sus características y el ambiente, aula– clase, 

aula– taller, aula– informática, en el que se va a efectuar, sin olvidar otros factores no menos 

influyentes como los contenidos que desarrollar, los recursos materiales con los que se 

cuenta, las características del centro, etc. ¿Por qué cambiar el espacio? 

 

Fundamentalmente para conseguir mejorar el proceso educativo del conjunto de los alumnos 

y alumnas, para adaptar mejor las programaciones y los planes de estudio a las necesidades 
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pedagógicas y educativas del centro. […] En definitiva, para intentar mejorar la calidad de la 

enseñanza… (Domènech, 1997) Por todo esto, no se puede establecer un modelo didáctico 

para emplear que se adapte de manera generalizada a cualquier grupo de alumnos, aunque sí 

podemos ver diversos métodos y mecanismos que la experiencia demuestra que funcionan y 

adaptarlos a las necesidades y particularidades antes mencionadas.  

 

Si realizamos una reflexión sobre los medios empleados en los centros educativos, 

observamos la necesidad de aplicar cambios estructurales, tanto en los elementos que 

configuran el aula como en la forma de trabajar los contenidos, si queremos aproximarnos a 

la realidad social y al uso de diversos dispositivos tecnológicos, que en sí mismos no plantean 

una revolución, salvo que se adapten a una metodología didáctica estructurada. 

 

Las nuevas tecnologías digitales no suponen una ruptura con las tradicionales, es un proceso 

evolutivo. La realidad es que coexisten, cubren diferentes necesidades, no se emplea igual un 

libro digital que un libro en papel. Las nuevas tecnologías aplicadas al diseño del aula constan 

de pizarras digitales interactivas, proyector, portátiles, conexión a Internet, pupitres 

interactivos, Tablet PC, etc.  

 

De hecho, se puede caer en el error de emplear estos medios al servicio de una práctica 

pedagógica tradicional, no suponiendo por tanto, ni avance, ni cambio en el proceso de 

aprendizaje: La tecnología por sí misma no genera una transformación de las prácticas de 

aprendizaje, ya que puede conservar los esquemas antiguos e incluso aumentar la rigidez del 

sistema. (Delacote, 1997) La presencia de ordenadores en el aula debe implicar un cambio 

de comportamiento pedagógico.  

 

Práctica educativa. 

 

“La práctica educativa de los docentes es una actividad dinámica, reflexiva, que comprende 

los acontecimientos ocurridos en la interacción entre maestro y alumnos. No se limita al 

concepto de docencia, es decir, a los procesos educativos que tienen lugar dentro del salón 

de clases, incluye la intervención pedagógica ocurrida antes y después de los procesos 

interactivos en el aula” (García-Cabrero, Loredo. y Carranza, 2008).  

 

Es interesante examinar que la práctica educativa se divide en tres dimensiones: La primera 

dimensión corresponde al momento previo a la intervención didáctica, en la que se 

consideran los procesos de planificación del profesor, la planeación de la clase y las 

expectativas que tiene respecto de los resultados a alcanzar. La segunda dimensión 

comprende la interacción profesor-alumnos y alumno-alumno al interior del aula, y la tercera 

dimensión considera los resultados alcanzados, en el contexto de lo ocurrido en los dos 

momentos en mención. Esto significa que debe abarcar, tanto los procesos de observación, 

reflexión y construcción de conocimientos o proposición del mismo, el cual se evidencia a 

través de la planeación de las diferentes estrategias aplicables en el aula y la evaluación de 

resultados como evidencia y análisis hacia la pertinencia de lo ejecutado. (García-Cabrero, 

Loredo. y Carranza, 2008). 
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En este sentido, es posible evidenciar como los docentes han tenido una concepción herrada 

de lo que significa en esencia la práctica educativa, dado que solo se le consideraba a esta 

como lo que involucraba el contacto directo con estudiantes, omitiendo el antes y el después 

lo cual implica un sin número de situaciones que se hacen presentes, que requieren de una 

gran relevancia puesto que existen los pre saberes, diferentes ritmos de trabajo, la diversidad 

en el aula, el estado emocional, la disposición, el ambiente de trabajo, entre otros; que en 

alguna manera genera desequilibro en el que hacer docente. 

 

Área de tecnología e informática. 

 

En lo que corresponde a la cartilla “ser competentes en tecnología”, en la cual se establecen 

las Orientaciones generales para la educación en esta área del conocimiento, se destacan los 

siguientes apartes: 

Para definir el alcance, el sentido y la coherencia de las competencias presentadas en esta 

propuesta, las orientaciones para la educación en tecnología se formularon a partir de la 

interrelación que se da entre ésta y otros campos que mencionamos a continuación: 

 

Tecnología y técnica. En el mundo antiguo, la técnica llevaba el nombre de “techne” y se 

refería, no solo a la habilidad para el hacer y el saber-hacer del obrero manual, sino también 

al arte. De este origen se rescata la idea de la técnica como el saber-hacer, que surge en forma 

empírica o artesanal. La tecnología, en cambio, involucra el conocimiento, o “logos”, es 

decir, responde al saber cómo hacer y por qué, y, debido a ello, está más vinculada con la 

ciencia. 

 

Tecnología y ciencia. Como lo explica el National Research Council, la ciencia y la 

tecnología se diferencian en su propósito: la ciencia busca entender el mundo natural y la 

tecnología modifica el mundo para satisfacer necesidades humanas. No obstante, la 

tecnología y la ciencia están estrechamente relacionadas, se afectan mutuamente y comparten 

procesos de construcción de conocimiento. A menudo, un problema tiene aspectos 

tecnológicos y científicos. Por consiguiente, la búsqueda de respuestas en el mundo natural 

induce al desarrollo de productos tecnológicos, y las necesidades tecnológicas requieren de 

investigación científica. 

 

Tecnología e informática. La informática se refiere al conjunto de conocimientos científicos 

y tecnológicos que hacen posible el acceso, la búsqueda y el manejo de la información por 

medio de procesadores. La informática hace parte de un campo más amplio denominado 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), entre cuyas manifestaciones 

cotidianas encontramos el teléfono digital, la radio, la televisión, los computadores, las redes 

y la Internet. La informática constituye uno de los sistemas tecnológicos de mayor incidencia 

en la transformación de la cultura contemporánea debido a que atraviesa la mayor parte de 

las actividades humanas. 

 

En las instituciones educativas, por ejemplo, la informática ha ganado terreno como área del 

conocimiento y se ha constituido en una oportunidad para el mejoramiento de los procesos 

pedagógicos. Para la educación en tecnología, la informática se configura como herramienta 

que permite desarrollar proyectos y actividades tales como la búsqueda, la selección, la 



 
 

531 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

organización, el almacenamiento, la recuperación y la visualización de información. Así 

mismo, la simulación, el diseño asistido, la manufactura y el trabajo colaborativo son otras 

de sus múltiples posibilidades. 

 

Metodología 

  

Enfoque: cualitativo 

En palabras de Restrepo, B. (1996), “el paradigma cualitativo-interpretativo es 

fenomenológico, naturalista, subjetivo, lo que quiere decir que está orientado a la 

comprensión del proceso del fenómeno, lo estudia desde dentro y en su ambiente natural. Al 

hacer énfasis en la comprensión, su validez se basa en la riqueza de los datos y en el enfoque 

holístico o de totalidad, más que en diseños técnicos que permitan sustentar generalizaciones” 

 

Tipo: hermenéutico- comprensivo 

A partir de la postura de Ricoeur, P. (2001), se plantea el estudio hermenéutico donde se 

proyecta la posibilidad de otorgar un carácter científico a la investigación educacional, puesto 

que propone un camino riguroso para llegar a la comprensión hermenéutica, cimentado en la 

explicación objetiva a través del análisis estructural. En este sentido, la hermenéutica es, para 

esta investigación, el método interpretativo y comprensivo que favorece la construcción del 

discurso sobre las prácticas educativas de los docentes del área de tecnología e informática 

para compilar las experiencias y estrategias didácticas desarrolladas por ellos en las aulas de 

clase. 

Unidad de análisis: comprensiones de las prácticas educativas sobre la didáctica especifica 

del área de tecnología e informática. 

Unidades de trabajo: docentes de área de tecnología e informática de diferentes instituciones 

educativas por definir. 

 

Técnicas de recolección: observación directa, grupo focal, entrevistas. 

Plan de análisis: redes semánticas.  Matrices descriptivas. 

 

Resultados 

  

Resultados esperados.  

Generación de conocimiento y/o nuevos desarrollos tecnológicos: 

Compilar las estrategias didácticas utilizadas por los docentes en el área de tecnología e 

informática 

Orientar un seminario de actualización para los docentes del área de tecnología en relación a 

la didáctica especifica. 

Artículo de investigación referente al desarrollo y resultados obtenidos en el proyecto 
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Fortalecimiento de la capacidad científica local, regional y nacional e internacional: 

Aportes curriculares a la asignatura: didáctica de la tecnología e informática orientada en la 

Licenciatura. 

Fortalecer las prácticas educativas de los docentes del área de tecnología e informática 

 

Apropiación social del conocimiento: 

Ponencia internacional para dar a conocer los resultados del proyecto de investigación en un 

evento en el que sea de pertinencia e interés. 

Portafolio electrónico: estrategias didácticas para los docentes en el área de tecnología e 

informática. 

 

Conclusiones: Como es proyecto en curso, aun no hay conclusiones.   
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INFLUENCIA EN LA DECISIÓN DE COMPRA DE LA PUBLICIDAD QUE SE 

EMITE A TRAVÉS DE LOS COMPUTADORES, LAS TABLETAS Y LOS 

DISPOSITIVOS MÓVILES EN LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE 

MANIZALES Y LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES29 

 

Valentina Betancourt Aguirre & Juliana Mejía Conde 

 

Resumen 

 

El propósito de este trabajo fue describir la influencia en la decisión de compra de la 

publicidad que se emite a través de los computadores, las tabletas y los dispositivos móviles 

en los estudiantes de la Universidad Católica de Manizales y la Universidad de Manizales. 

Metodología: es un estudio de enfoque cuantitativo, exploratorio, descriptivo, relacional, en 

el que se realizaron 366 encuestas personales, los datos se codificaron y se midieron con 

software SPSS, con el fin de realizar un estudio estadístico en profundidad. Hallazgos: los 
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jóvenes de las universidades Católica de Manizales y de Manizales hacen uso constantemente 

de los dispositivos electrónicos, con el fin de revisar su correo electrónico, estar conectados 

a través del chat, hacer uso de sus perfiles en redes sociales; hacer consumo de productos y 

servicios que se promocionan y ofertan través de la publicidad digital y el e-marketing. 

Conclusiones: se evidencia una migración de los usuarios jóvenes hacia las plataformas 

digitales para adquirir información sobre marcas, productos y servicios, y comprarlos; lo que 

están aprovechando los anunciantes y agencias publicitarias para comunicar, promocionar y 

persuadir de forma innovadora a la adhesión y la fidelización a sus marcas. Los resultados y 

las conclusiones generados con esta investigación pueden ser aplicados en el sector 

productivo publicitario para seguir innovando en el impacto persuasivo de los mensajes 

publicitarios, involucrando los nuevos medios digitales, modelos y contenidos de 

comunicación creativa para lograr el posicionamiento y la afiliación a las marcas, productos, 

bienes y servicios; en la academia para fortalecer el discurso teórico; y en lo investigativo 

pueden servir como insumo para futuras investigaciones en este campo. 

 

Palabras clave: publicidad; persuasión; influencia publicitaria; dispositivos móviles; 

jóvenes, publicidad y nuevas pantallas; uso y consumo de publicidad. 

 

Introducción 

 

Las redes sociales tienen cada año más usuarios que se conectan desde dispositivos portables, 

lo mismo que inversores de publicidad, lo cual demuestran datos como aquellos que expresan 

que más de la mitad de los usuarios de Twitter y Facebook se conectan a estas redes sociales 

desde sus dispositivos móviles y que el 2% de la inversión total en publicidad digital se 

destinó a dispositivos móviles en el 2011, según un informe del Interactive Advertising 

Bureau [IAB] (2013). 

 

Hoy se hace evidente al campo publicitario, lo necesario que es para las marcas estar 

conectadas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con los consumidores, es por eso que 

la inversión publicitaria en las nuevas pantallas crece a un ritmo acelerado, como se ve 

reflejado en un informe del periódico La Nación (2013) de Anna Bager, funcionaria de la 

empresa AIB, quien afirmó que en 2012, la inversión en publicidad en Internet para móviles 

aumentó el 82,8%, es decir, a 8.900 millones de dólares. El avance de la tecnología es tal que 

ni siquiera se alcanza a notar un lapso entre el lanzamiento de un celular de última tecnología 

para ya estar hablando sobre otro que lo supera en diseño y funcionalidad; y las marcas lo 

saben, y sus publicistas también; por eso, ellas están migrando hacia la creación de formatos 

que permitan la interacción con su mercado objetivo a través de dispositivos móviles, de 

manera constante por las redes sociales, lo que ha impulsado que las nuevas empresas utilicen 

únicamente este medio para ofrecer sus productos y servicios. 

 

La creciente demanda de ofertas a través de medios convencionales y redes sociales que se 

ha venido presentando desde hace aproximadamente 4 o 5 años atrás, ha obligado a las Pymes 

y multinacionales a mostrar sus marcas de una forma cada vez más atractiva, sugestiva y en 

medios donde el tráfico de productos no se han comercializado tanto; a raíz de esto, muchas 

marcas han comenzado a hacer uso de los móviles como plataforma para la publicidad de sus 

productos. 
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Las nuevas pantallas son muy atractivas por su interactividad y por su portabilidad a través 

del uso de internet, y es por esto que con el tiempo las marcas migran a estos dispositivos 

creando formatos compatibles con estas tecnologías, para promocionar sus ofertas de una 

forma cada vez más seductora y generar más ventas por medio de un recurso casi gratuito. 

 

En un futuro cercano, casi menos de un año, la velocidad de transmisión de datos será mucho 

más veloz y efectiva que en la actualidad con la entrada en operación de la red de alta 

velocidad 4G, lo que permitirá una mejor cobertura y movilidad a los usuarios de la internet 

y los dispositivos, creando una mayor atracción, aunque es muy difícil pronosticar con 

certeza la efectividad y alcance real para la publicidad en dispositivos móviles, lo que sí está 

garantizado es más economía en la inversión para los anunciantes y mayor impacto en 

cobertura poblacional de usuarios, de manera especial en los estudiantes universitarios y 

jóvenes con poder adquisitivo, que por su estilo de vida, se ven casi que obligados a estar en 

constante interacción con sus pares mediante los dispositivos móviles. 

 

Colombia es un país que no se ha quedado rezagado con respecto a la incursión de productos, 

servicios y marcas dentro del universo de las pantallas móviles, y dentro de su territorio en 

la Región Cafetera se ha presentado un creciente interés por parte de sus habitantes por el 

uso de los medios móviles digitales a la hora de realizar sus compras o interactuar con sus 

marcas favoritas para enterarse de lo nuevo que traen para ellos. En el país, como lo muestra 

un reciente estudio promovido por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (2012) en el que Caldas ocupó el puesto 8, entre los 33 departamentos de 

Colombia, en demanda de dispositivos móviles y el uso del internet móvil. 

 

Figura 1. Ranking de penetración de internet por suscriptores por departamento, en el IV 

trimestre de 2012.  

Fuente: Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 

En Colombia, el crecimiento del comercio electrónico ha aumentado en los últimos años, 

teniendo en cuenta que en el 2013 se registraron transacciones por 3.000 millones de dólares 

en los grandes supermercados que han incursionado en la era digital. Según Victoria 

Virviescas, directora ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, el 

crecimiento del mercado colombiano llegó al 40%, frente al del 2012. A su vez, la Cámara 

Colombiana de Comercio realizó un estudio sobre compras online, el que reveló que un 52% 

de los internautas colombianos han comprado al menos un producto o servicio en línea en el 
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último año, resaltando que las categorías con más altos porcentajes en ventas fueron: 

tecnología 43%, moda 36%, ocio 31% y viajes 29% (El Heraldo, 2014). 

 

Por otra parte, Havas Media Group realizó un estudio sobre la incursión de los supermercados 

en el mundo de la internet, indicando que en Colombia los supermercados que han expandido 

sus servicios a nuevos canales de comunicación digital fueron Éxito, Carulla, Olímpica, 

Jumbo y Colsubsidio, marcas que le han apostado al desarrollo de sus web sites para facilitar 

la buena experiencia dentro de las mismas. Según ese mismo estudio, la empresa Éxito 

encabeza el índice digital de las marcas (Brand Digital Index) con un 74% del 100% posible, 

seguido por Carulla con el 43%, Olímpica con el 37%, Jumbo con el 33% y Colsubsidio con 

el 25% (Icontec Org, 2014). 

 

En la Región Cafetera, especialmente en Manizales, marcas como Luker, Celema, Efigas, 

Mattelsa y Aguas de Manizales, son un ejemplo de la incursión en la era digital, ya que a 

través de sus páginas web, el consumidor puede entrar a entablar relaciones interactivas, 

indagando o comprando sus productos, pagando sus servicios, esto con el fin de facilitarles 

a sus clientes el conocimiento del portafolio de sus productos  y servicios, y las transacciones 

comerciales, asunto que motivó a las autoras de este trabajo a conocer la influencia que tienen 

las marcas sobre sus consumidores, cuando estas les presentan nuevas posibilidades de 

interacción comercial o simplemente entreteniéndolos con diferentes actividades que pueden 

realizar en su página virtual. 

 

 

 

 

Justificación 
 

Esta es una investigación con información para las empresas de la región cafetera que deseen 

ingresar al mercado digital; de esta forma, tienen una base de datos que les permite proyectar 

la posible efectividad de su inversión en publicidad digital; de igual manera, la pretensión 

fue apoyar a las centrales de medios30de la región con el fin de que puedan utilizar la 

información para asesorar a sus clientes sobre el mercado creciente de publicidad móvil que 

está surgiendo en el país y la región; con ello aportar al crecimiento del sector publicitario 

con énfasis en tecnología móvil, que se ha convertido en un medio de alta penetración en la 

población, además de efectivo y económico para todas las marcas. 

 

Igualmente, estos resultados pueden servir de insumo para nuevas investigaciones planteadas 

por los investigadores del Grupo Altamira o futuros estudiantes del Semillero de 

Investigación Alejandría, que se interesen por el desarrollo de la comunicación publicitaria a 

través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y como apoyo a la 

                                                       
30 Las centrales de medios son empresas que se especializan en la inversión publicitaria en medios y 

tienen una alta demanda por parte de anunciantes,  inversores publicitarios, agencias de publicidad y 

publicistas para quienes resulta vital tener esa información, con la que pueden plantear negocios más 

atractivos para sus clientes 



 
 

536 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

construcción de referentes teóricos de la misma línea de investigación en comunicación 

publicitaria, consumidor y su entorno.  

 

Objetivo general: Analizar la influencia en la decisión de compra de la publicidad que se 

emite a través de los computadores, las tabletas y los dispositivos móviles en la decisión de 

compra en los estudiantes de la Universidad Católica de Manizales y la Universidad de 

Manizales.  

 

Objetivos específicos:  

- Identificar los formatos publicitarios en los computadores, las tabletas y los 

dispositivos móviles que más impactan en la decisión de compra en los estudiantes 

de la Universidad Católica de Manizales y la Universidad de Manizales. 

- Establecer la forma en que influye el posicionamiento y la fidelización a las marcas 

en la decisión de compra de la publicidad que se emite a través de los computadores, 

las tabletas y los dispositivos móviles en los estudiantes de la de la Universidad 

Católica de Manizales y la Universidad de Manizales. 

- Describir la influencia en la decisión de compra de la publicidad que se emite a través 

de los computadores, las tabletas y los dispositivos móviles en los estudiantes de la 

Universidad Católica de Manizales y la Universidad de Manizales. 

 

Materiales y Métodos 

 

La presente investigación se encuadra en el método científico. 

  

 

Diseño  
Estudio cuantitativo, exploratorio, descriptivo relacional, en el que se realizaron encuestas 

personales con la finalidad de analizar la influencia de la publicidad que se emite a través de 

los computadores y tabletas digitales en función de porcentajes. La selección de la población 

y la muestra de este estudio se realizaron con base en los siguientes criterios: 1) estudiantes 

matriculados en la Oficina de Registro Académico de ambas universidades en el segundo 

semestre de 2014; 2) que tuvieron edades comprendidas entre los 18 y 25 años; 3) que 

tuvieron acceso a la tecnología digital en estudio.  

  

Población 

Jóvenes estudiantes de la Universidad de Manizales y Universidad Católica de Manizales. 

 

Muestra 

Muestra al azar, aleatoria simple, sin remplazos, proporcional al número total de estudiantes, 

siguiendo la fórmula de la Tabla 1 y el estadístico calculado en la Tabla 2 por Jesús Galindo 

Cáceres (1998), en el que considera un nivel de confianza de 95% y un margen de error de + 

/ - 5%: 

 

𝑛 =
𝑁𝑝𝑞

[
𝑀𝐸2

𝑁𝐶2 (𝑁 − 1)] + 𝑃𝑄
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Las variables que considera la fórmula son las siguientes: 

 

Variable Descripción 

n Tamaño de la muestra 

N Tamaño del universo 

p Probabilidad de ocurrencia (homogeneidad del 

fenómeno) 

q Probabilidad de no ocurrencia (1-p) 

Me Margen de error o precisión. Expresado como 

probabilidad 

Nc Nivel de confianza o exactitud. Expresado como 

valor z que determina el área de probabilidad 

buscada 

Tabla 1. Variables fórmula genérica para el cálculo del tamaño de la muestra. Fuente: 

Galindo Cáceres, J. (Coord.). (1998). Técnicas de investigación en comunicación, sociedad 

y cultura. México: Addison Wesley Longman. 

 

 

Tamaño del Universo Tamaño de la muestra 

                       10                    10  

                       20                    19  

                       50                    44  

                     100                    79  

                     200                  131  

                     500                  216  

                   1000                  275  

                   2000                  319  

                   5000                  353  

                10.000                  366  

              100.000                  378  

           1.000.000                  380  

         50.000.000                  380  

Tabla 2. El universo y el tamaño de la muestra. Fuente: Galindo Cáceres, J. (Coord.). 

(1998). Técnicas de investigación en comunicación, sociedad y cultura. México: Addison 

Wesley Longman. 

 

Entonces, como el total de la población de estudiantes de la Universidad de Manizales es de 

4.000 y el total de la población de estudiantes de la Universidad Católica de Manizales es de 

2.000 estudiantes; se dedujo que existe una proporción de 2:1; por tanto, la muestra estuvo 

conformada por: 

  

INSTITUCIÓN MUESTRA 

Universidad de Manizales 244 estudiantes 
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Universidad Católica de 

Manizales 

122 estudiantes 

Total 366 estudiantes 

Tabla 3. Tamaño de la muestra y distribución por universidades según censo institucional 

de cada universidad. 

 

Resultados y discusión.  

 

En los resultados finales de esta investigación se destacan los siguientes aspectos en relación 

con las variables estudiadas: 

 

Estimaciones  

 

Variable. Hago uso del internet para 

 

Respuestas Porcenta

je de 

casos Nº 

Porcenta

je 

 Correo electrónico 305 15,8% 83,3% 

Chatear 263 13,6% 71,9% 

Estar actualizado 218 11,3% 59,6% 

Informarme sobre 

mi carrera 

192 10,0% 52,5% 

Escuchar música 193 10,0% 52,7% 

Descargar 200 10,4% 54,6% 

Ver películas 175 9,1% 47,8% 

Jugar 122 6,3% 33,3% 

Ver publicidad 115 6,0% 31,4% 

Comprar online 83 4,3% 22,7% 

Páginas de canales 

de tv. 

61 3,2% 16,7% 

Total 1927 100,0% 526,5% 

Tabla 4. Hago uso del internet para, Fuente: las autoras. 

 

Entre los jóvenes de las universidades Católica y de Manizales, según la encuesta realizada, 

se evidencia que un 83,3% hace uso del internet en primer lugar, para revisar su correo 

electrónico; esta misma preferencia también se visualizó en un informe de la Asociación 

Mexicana de Internet [AMIPCI] (2014), que muestra que los jóvenes mexicanos acceden al 

uso del internet para revisar su correo electrónico. Así mismo, ambos estudios mostraron que 

el segundo uso que los universitarios hacen del internet es chatear, los colombianos con un 

porcentaje del 71,9%, mientras los mexicanos con un 83%. 

 

De igual manera, el estudio muestra que los estudiantes manizaleños no están interesados en 

el acceso a las páginas de los canales de televisión, porque solo un 16,7% las ve; ni tampoco 

les gusta hacer compras a través de las páginas web porque el porcentaje que lo hace, es un 
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22,7%; lo cual contrasta con el informe de 2013 que divulgó la Cámara Colombiana de 

Comercio Electrónico —CCCE—, que dice que los estudiantes mexicanos contribuyeron al 

crecimiento del comercio online, que tuvo un incremento del 40% (CCCE, 2014). 

 

De lo anterior, se puede deducir que los colombianos tienen un menor uso del internet y el 

comercio online que los mexicanos, lo cual puede deberse a que en México existe un mayor 

número de usuarios conectados al servicio de internet, las velocidades de navegación son 

más potentes y muy seguramente por la influencia cultural que reciben de Estados Unidos, 

en el que se privilegia en un alto porcentaje el mercadeo virtual frente a las compras en 

almacenes como lo muestra un estudio realizado en el 2014 por la Asociación Mexicana de 

Internet (AMIPCI). Sin embargo, para el comercio colombiano, y en este caso manizaleño, 

el uso del correo electrónico y el marketing virtual no debe desatenderse, sino ver esta 

situación como una oportunidad de negocio en la que a través de la promoción de estilos de 

vida, con la creación de tangibles e intangibles, mediante las relaciones personalizadas 

marca-usuario-consumidor que facilitan y promueven las interacciones de los correos 

electrónicos, se estimule el consumo de productos, bienes, servicios y marcas con una 

comunicación estratégica, creativa e innovadora. 

 

Variable. Poseo perfiles en las siguientes redes 

 

Respuestas Porcenta

je de 

casos Nº Porcentaje 

 Faceboo

k 

324 31,7% 89,8% 

Twitter 206 20,2% 57,1% 

Youtube 168 16,5% 46,5% 

Skype 155 15,2% 42,9% 

Linkedin

k 

83 8,1% 23,0% 

Wehearit 44 4,3% 12,2% 

Badoo 41 4,0% 11,4% 

Total 1021 100,0% 282,8% 

Tabla 5. Poseo perfiles en las siguientes redes. Fuente: las autoras. 

 

El presente estudio mostró que existe preferencia por la red social Facebook con un 89,8% 

de los encuestados, sobre otras redes sociales como Twitter con 57,1% y Youtube con 46,5%, 

resultados que están direccionados en el mismo sentido que el estudio realizado en Bogotá 

por Edward Frankchesko Yanquen, docente de la Universidad Nacional de Colombia, en el 

que se puede apreciar que el 79% de la población encuestada prefiere esa misma red social 

por encima de las otras y, además, analiza que, 

 

una de las razones más importantes por las cuales los jóvenes eligen una red social sobre otra, 

es por el número de amigos que pertenezcan a ésta, 55% de las personas encuestadas 

consideran este aspecto como “muy importante” a la hora de pertenecer a una red social o 

no, y un 32% que lo considera “importante”; lo que nos lleva a pensar que existe una marcada 
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influencia social en la escogencia de las redes sociales que se ve reflejada en el número de 

amigos que pertenezcan a esta (Yanken et al, 2012, p. XX).  

  

Badoo, no obstante ser una red y plataforma similar a Facebook, presenta el menor porcentaje 

de personas que poseen perfil en ella, debido a que la percepción sobre la experiencia de esta 

es totalmente diferente a la de Facebook. Twitter por su parte, como red de información es el 

segundo en preferencia por los estudiantes, ya que tienen una interacción más enfocada hacia 

el pensamiento personal y la opinión sobre sucesos de interés público. 

 

Se debe tener en cuenta que los entrevistados seguramente prefieren usar Facebook, porque 

no solo es una herramienta de comunicación, sino que además es un medio en el que tienen 

muchas otras posibilidades interactivas al alcance, como chat, imágenes, noticias, 

promociones, marcas, juegos, etc., lo que les permite estar a la moda y a la vanguardia. A su 

vez, Twitter es un medio de enfoque informativo en el cual que se resumen noticias y 

novedades en 140 caracteres, lo que lo convierte en amigable y con titulares interesantes y 

concretos, sin cansar al lector, para lo que se utilizan noticias presentadas con infografías y 

el uso de imágenes, aspecto que atrae a este segmento de usuarios que se caracterizan por ser 

más cercanos a lo visual y auditivo (Sartori, 1997).  

 

Variable. La frecuencia en que hago uso de los dispositivos electrónicos es 

 
Frecu

en-cia 

Porce

n- 

taje 

Porce

n-taje 

válido 

Porce

n-taje 

acum

ula-do 

 Todos los días 317 86,6% 86,6 77,4 

Día de por medio 28 7,7% 7,7 13,4 

Una vez a la 

semana 

11 3,0% 3,0 5,7 

Solo cuando es 

muy necesario 

7 1,9% 1,9 2,7 

Paso más de 1 mes 

sin usarlo 

3 0,8% 0,8 0,8 

Total 366 100,0

% 

100,0 
100,0 

Tabla 6. La frecuencia en que hago uso de los dispositivos electrónicos es. Fuente: las 

autoras. 

 

La frecuencia de uso de los dispositivos electrónicos en los estudiantes de la Universidad 

Católica de Manizales y la Universidad de Manizales es de todos los días para el 86,6%, 

seguido de aquellos que lo usan día de por medio con un 7,7%, y de una vez por semana para 

el 3%, lo que demuestra que en la actualidad los jóvenes viven en un mundo que es definido 

por la interconectividad, la que los envuelve en prácticamente todas las áreas de su vida, por 

lo cual se han vuelto dependientes de sus dispositivos móviles, sea, del celular, la tableta o 

el computador, como se vio arriba, para revisar su correo electrónico, para estar conectados 
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a través del chat con sus amigos o familiares, revisar su perfil en Facebook con el fin de estar 

enterados de lo que acontece dentro de sus círculos sociales. 

 

La investigadora María Rosa Buxarrais y colaboradores de la Universidad de Barcelona, 

encontraron que en la provincia de Cataluña las TIC representan un alto porcentaje de 

pertenencia para la población encuestada. Las cifras halladas permitieron ver que un 90,2% 

de las personas poseen un teléfono móvil, el 91,7% poseen una consola de videojuegos y 

97,7% tienen acceso a internet, desde estos dispositivos. Dicha investigación también 

concluyó que la diversión que les produce a los jóvenes estar conectados a través de las TIC 

con sus pares y esa nueva forma de sentirse acompañados, es la mayor causa del uso de estos 

dispositivos (Buxarrais et al, 2011). 

 

A lo largo de esta investigación, se ha podido comprender la relación directamente 

colaborativa que tienen los dispositivos móviles con el internet, la necesidad de cambio y 

adaptación a la globalización que el hombre exige día tras día, lo que ha convertido a los 

dispositivos electrónicos en utensilios indispensables, esencialmente en la vida los jóvenes 

que buscan encajar en una sociedad (ONPOLL, 2012; Villar, 2012) en la que las personas 

son valoradas por las mercancías que poseen (Bourdieu, 1999). 

De igual manera, el uso de dispositivos electrónicos con un mayor porcentaje en la frecuencia 

de utilización de todos los días, lo que muestra es que los jóvenes realizan sus actividades 

por internet, como comunicarse con sus grupos de estudio por las diferentes redes o 

aplicaciones sociales y de ellas también se informan de la actualidad, por tanto, el internet se 

ha convertido en una herramienta básica y fundamental en el diario vivir de los usuarios. 

 

Variable. El tiempo que permanezco expuesto a los dispositivos electrónicos durante el día 

es 

 

 
Frecue

n-cia 

Porce

n-taje 

Porce

n-taje 

válido 

Porce

n-taje 

acum

u-lado 

 Todo el día 143 39,1% 39,1 100,0 

Más de 4 horas 99 27,0% 27,0 60,9 

De 1 a 3 horas 65 17,8% 17,8 33,9 

De 30 minutos a 

1 hora 

40 10,9% 10,9 16,1 

De 15 a 30 

minutos 

19 5,2% 5,2 5,2 

Total 366 100,0

% 

100,0 
 

Tabla 7. El tiempo que permanezco expuesto a los dispositivos electrónicos durante el día 

es. Fuente: las autoras. 

 

En la anterior variable, que el 39,1% de los estudiantes pasan todo el día expuestos a los 

dispositivos electrónicos, frente a un 5,2% que solo tiene una exposición a los mismos de 15 
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a 30 minutos, lo que cual permite visualizar que la mayoría de los jóvenes universitarios 

necesitan pasar largas horas en contacto con la web. 

 

Según un informe realizado por Virket en 2010, un adolescente norteamericano promedio, 

está conectado a un dispositivo móvil y a una red, casi el mismo tiempo que permanece 

despierto, los jóvenes entre 8 y 18 años pasan más de 7 horas diarias conectadas. Señala este 

informe, que a los jóvenes les gusta realizar varias labores al mismo tiempo, aunque estas se 

realicen exclusivamente a través del dispositivo electrónico, logran revisar su correo, chatear, 

compartir y recibir información todo al mismo tiempo; es más, hoy por hoy, hay más usuarios 

jugando desde su celular que hablando por él (Virket, 2014). 

 

Como se describe en la tabla 3, el hecho de que un joven pueda tener contacto diariamente 

con los dispositivos móviles, afecta directamente el tiempo de permanencia que está expuesto 

a ellos, como se puede visualizar en la tabla 4, así pues, existe una relación entre el tiempo 

de uso de los dispositivos electrónicos y el tiempo de permanencia conectado a través de tales 

tecnologías, de lo que se puede inferir que el flujo de información que los jóvenes pueden 

recibir es bastante elevado. 

 

Por consiguiente, los dispositivos móviles se convierten en una plataforma útil para emitir 

pauta publicitaria, ya que el internet es el medio que más precisión tiene a la hora de 

segmentar (Valencia, 2014), el uso de un dispositivo personal hace que el contenido se pueda 

entregar al consumidor, no solo de forma inmediata, sino también mucho más personalizada, 

el hecho de que el 39,1 % de la población pasará todo el día en sus dispositivos electrónicos, 

significa que la publicidad tiene un universo de 24 horas 7 días a la semana en el cual puede 

moverse hacia sus consumidores. 

 

Variable. El tipo de publicidad que me gusta recibir es 

 

Respuestas Porcenta

je de 

casos Nº 

Porcent

aje 

 Eventos 181 13,5% 49,9% 

Promociones 176 13,1% 48,5% 

Viajes 157 11,7% 43,3% 

Vestuario 137 10,2% 37,7% 

Cultura 132 9,8% 36,4% 

Comida 125 9,3% 34,4% 

Deportes 123 9,2% 33,9% 

Nuevas marcas 100 7,4% 27,5% 

Productos de 

belleza 

94 7,0% 25,9% 

Bancos 60 4,5% 16,5% 

Servicios 

públicos 

58 4,3% 16,0% 

Total 1343 100,0% 370,0% 
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Tabla 8. El tipo de publicidad que me gusta recibir es. Fuente: las autoras. 

 

Dado que entre los jóvenes se presenta una necesidad social de encajar dentro de una 

comunidad y de hacer más amigos cada día, se nota que la preferencia con respecto a la 

publicidad que quisieran recibir es la de nuevos eventos con un 49,9%. En segundo lugar, 

podría decirse, que por su estado económico dependiente, las promociones con un 48,5% 

también les resultan interesantes dentro de la publicidad que aceptarían en sus dispositivos 

electrónicos. También por su estado económico dependiente, se ve reflejado que lo que 

menos les interesa recibir en sus dispositivos electrónicos es información sobre servicios 

públicos con un estadístico de 16% y bancos 16,5%. 

 

Como lo expone el magazine online Puro Marketing, las redes sociales y la promoción de 

productos y servicios a través de los dispositivos digitales están influenciando el cambio de 

hábitos de consumo de los jóvenes, que con el paso de los días se rehúsan más a recibir 

información por medios convencionales y migran hacia la web como consecuencia de que la 

mente de los jóvenes es un universo cambiante, que necesita ser motivado más allá de lo 

normal, más allá de la rutina (Puro Marketing, 2013). De lo anterior, se puede concluir que 

las plataformas publicitarias web son un recurso estratégico para llevar a los jóvenes a los 

eventos de manera efectiva y personalizada, los que a su vez se convierten en un escenario 

para establecer relaciones entre consumidores y marcas, en los que se crean relaciones de 

afiliación y afectividad a productos y servicios, que derivan en el consumo de los mismos 

ante la relación e interacción emocional que se establece entre unos y otros.  

 

Variable. La publicidad que aparece en mi computador, celular o tableta me parece 

innovadora 

 
Frecuenci

a 

Porcen

taje 

Porce

n-taje 

válido 

Porcen

-taje 

acumu

-lado 

 Algunas 

veces 

218 59,6% 59,6 99,2 

No 112 30,6% 30,6 39,6 

Si 33 9,0% 9,0 9,0 

No 

responde 

3 0,8% 0,8 100,0 

Total 366 100,0

% 

100,0 
 

Tabla 9. La publicidad que aparece en mi computador, celular o tableta me parece 

innovadora. Fuente: las autoras. 

 

La publicidad en estos dispositivos, solo en algunos casos resulta innovadora para las 

audiencias, esto representado con un 59,6%, que, aunque ser un porcentaje representativo 

dentro de la muestra,  refleja que, los formatos publicitarios aun no son lo suficientemente 

innovadores. 
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La migración de la marcas hacia el internet ya no es suficiente, es necesario que sea 

innovadora y entretenida. Para que los usuarios quieran realmente interactuar con ella esta 

debe ofrecerles algo más, algo diferente a lo que ellos ven día a día en los medios 

convencionales, muchos prefieren decir que el internet es una plataforma más que un medio, 

y tal vez tengan razón, la web a pesar de ofrecer una gran cantidad de formas por medio de 

las cuales llegar a los consumidores se ha convertido en un medio casi tradicional donde solo 

se traslada la información que viene del ATL y ya, las marcas, como ya se dicho a lo largo 

de esta investigación, deben optar por crear lazos fraternos y emocionales con sus 

consumidores y según se nota como se da un leve rechazo a la publicidad que llega a los 

dispositivos móviles debido a que no les resulta cautivadora, sin embargo esto convierte la 

publicidad digital, colombiana, en un universo nuevo que espera por ser conquistado. 

 

Hoy por hoy se usa un término que define a los usuarios de redes sociales y la web en general 

como Millennials o nueva generación, estos usuarios digitales son los clientes potenciales de 

millones de marcas a nivel mundial, pero en realidad se debe hacer una pregunta ¿es la 

publicidad digital lo suficientemente innovadora y creativa como para cautivar a sus clientes 

activos y atraer a los potenciales? Según esta variable el 59,6% de los usuarios considera que 

algunas veces logra llamar su atención al nivel de que ellos toman la decisión de interactuar 

con ella. 

 

A pesar de que según este estudio, la publicidad digital en el país no está mal, el internet es 

una plataforma llena de oportunidades nuevas que nos son bien aprovechadas por las marcas, 

tal vez el no conocimiento profundo de lo que este medio brinda o la facilidad a la hora de 

pautar, dejan a un lado la creatividad que podría llamar a miles de nuevos compradores que 

se podrían fidelizar a través de experiencias digitales diferentes. 

En contraste con lo que arrojó esta investigación, con la que actualmente se está analizando, 

la publicidad con sonido se destaca frente a otros formatos, mientras que la investigación con 

los jóvenes universitarios dejó claro que la publicidad interactiva es la que más llama su 

atención. 

 

Así pues que, se muestra un nuevo reto para los creativos publicitarios donde estar a la 

vanguardia no es suficiente, ir más allá de las tendencias y hasta desafiarlas implica un 

cambio y un refuerzo en la forma como se maneja la publicidad a través de internet y 

dispositivos móviles. 

 

Variable. En el momento de realizar mis compras accedo a publicidad en sitios web, para 

informarme de ofertas, descuentos o promociones 
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Frecuen-cia Porcen-taje 

Porcen-taje 

válido 

Porcen-taje 

acumu-lado 

 Algunas veces 148 40,4% 40,7 77,5 

Nunca 68 18,6% 18,7 18,7 

Casi nunca 66 18,0% 18,1 36,8 

Casi siempre 52 14,2% 14,3 91,8 

Siempre 30 8,2% 8,2 100,0 

Total 364 99,5% 100,0  

 Perdidos 2 0,5%   

Total 366 100,0%   

Tabla 10. En el momento de realizar mis compras accedo a publicidad en sitios web para 

informarme de ofertas, descuentos promociones. Fuente: las autoras. 

 

Tan solo el 40,7% de los jóvenes acceden a internet con el fin de buscar ofertas, descuentos 

y promociones, solo el 8,2% lo hacen con este fin; según la encuesta realizada para la 

investigación. Los jóvenes al estar en la web, lo que buscan son amigos, relaciones, música, 

videos y sitios pornográficos, según reveló el Ministerio de Educación, basado en la lista de 

las de las 100 principales búsquedas en internet publicada por Symatec (Mineducación, 

2009). 

 

En conclusión, con lo anterior se puede observar que, si bien las ventas online son un medio 

de compra que va creciendo con rapidez en el país, los más jóvenes no están tan interesados 

en ella, ya sea por su estilo de vida económico dependiente o porque simplemente no confían 

aun en el proceso de compra a través de web; sin embargo y como se muestra en la variable 

22 (más adelante), si la publicidad es interactiva y permite que el consumidor haga parte del 

mensaje, podría funcionar muy bien el hecho de que los jóvenes pueden ser compradores 

online potenciales, es decir, si la publicidad en internet se explota de la manera correcta o 

que simplemente esta publicidad los invite a dirigirse hacia las tiendas y realizar la acción de 

compra directamente en el punto de venta. 

 

Variable. Presto atención a la publicidad que se emite en las redes sociales 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Algunas veces 162 44,3% 44,3 80,6 

Casi nunca 86 23,5% 23,5 36,3 

Nunca 47 12,8% 12,8 12,8 

Casi siempre 46 12,6% 12,6 93,2 

Siempre 25 6,8% 6,8 100,0 

Total 366 100,0% 100,0  

Tabla 11. Presto atención a la publicidad que se emite en las redes sociales. Fuente: las 

autoras. 

 

La información en esta variable está directamente relacionada con la anterior, los jóvenes 

saben muy bien qué quieren o qué desean ver en internet, aunque no tengan muy claro cuánto 
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tiempo van a estar expuestos a esta información; de lo cual se deduce que tan solo el 44,3% 

de la publicidad que se emite en redes sociales logra llamar la atención de los usuarios y que 

solo el 6,8% es realmente efectiva y cautiva a los usuarios. 

 

Según un estudio realizado por IAB España, las actividades que desempeñan las redes 

sociales son: 

Figura 2. Actividades que desempeñan las redes sociales. Fuente: Interactive Advertising 

Bureau [IAB]. (2013). IV estudio anual de redes sociales 2013. 

http://www.iabspain.net/wp-content/uploads/downloads/2013/01/IV-estudio-anual-

RRSS_reducida.pdf 

 

Sin embargo y a pesar de esta cantidad de oportunidad de interactividad que brindan las redes 

sociales, los jóvenes tienen como fin último interactuar con sus amigos, saber más sobre otras 

personas; los jóvenes no, y podría decirse que ninguna persona, hacen uso del internet con el 

fin de buscar publicidad, la publicidad llega a ellos sin previo aviso y si es lo suficientemente 

cautivadora logrará llamar la atención de los consumidores y hacer que estos participen de 

ella. 

 

En conclusión, las redes sociales se presentan como las preferidas en la búsqueda de internet 

y se han convertido en las reinas de la web; sin embargo, de igual manera que en variables 

anteriores se hace notar que el nuevo reto para los publicistas es conocer tan a fondo su grupo 

objetivo de tal manera que puedan crear lazos con ellos que hagan significativa su experiencia 

on-line y así generar recordación, fidelización y lo más importante la compra; los contenidos 

son relevantes pero la forma en la que llagan a los usuarios es debe ser aún más cautivante 

para ellos que ellos se sientan motivados para conocer lo que las marcas les quieren mostrar. 

 

Variable. La publicidad que veo a través de mi computador o tableta me persuade a 

comprar 
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Frecue

n- cia 

Porce

n- taje 

Porce

n- taje 

válido 

Porce

n- taje 

acum

u- 

lado 

 Algunas 

veces 

140 38,3% 38,3 89,9 

Casi nunca 112 30,6% 30,6 51,6 

Nunca 77 21,0% 21,0 21,0 

Casi 

siempre 

29 7,9% 7,9 97,8 

Siempre 8 2,2% 2,2 100,0 

Total 366 100,0

% 

100,0 
 

Tabla 12. La publicidad que veo a través de mi computador o tableta me persuade a 

comprar. Fuente: las autoras. 

 

En los jóvenes estudiantes de la ciudad de Manizales no es significativo el hecho de que 

exista una publicidad que ellos puedan ver, ya que como se ha nombrado, solo si el contenido 

les resulta atractivo hacen uso de él, ahora bien, esta es una relación de amor y odio que varía 

dependiendo del individuo y que por más que se realicen segmentaciones no se pueden sacar 

pautas para una sola persona ni individuales en un mundo sobrepoblado como este. 

 

Sin embargo, si se tiene en cuenta que el 38, 3 % de los usuarios si hacen uso de la publicidad 

que se emite a través de los dispositivos móviles y se entiende que de ese 38.3% la publicidad 

fue interactiva y logro cautivarlos, entonces quiere decir que el movimiento publicitario en 

el país va por camino y que si esa publicidad logra que quienes interactúen con ella creen un 

voz a voz a través de la red que llega a los dispositivos móviles, se está hablando que, en 

realidad si es efectiva la publicidad que llega a estos aparatos. 

 

Variable. Cuál es el formato publicitario que más me llama la atención 
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Frecue

n- cia 

Porce

n- taje 

Porce

n- taje 

válido 

Porce

n- taje 

acum

u- 

lado 

 

 

Publicidad 

interactiva 

127 34,7 34,7 100,0 

Comerciales en 

Youtube 

104 28,4 28,4 65,3 

Páginas web 56 15,3 15,3 36,9 

Anuncios laterales 32 8,7 8,7 21,6 

Anuncios con 

sonido 

26 7,1 7,1 12,8 

Anuncios 

repentinos 

14 3,8 3,8 5,7 

Ventanas 

emergentes 

7 1,9 1,9 1,9 

Total 366 100,0 100,0  

Tabla 13. Cuál es el formato publicitario que más me llama la atención. Fuente: las autoras. 

 

Esta última tabla demuestra que la publicidad que más llama la atención dentro de la 

comunidad estudiantil joven es la publicidad interactiva representada en un 34,7% que 

permite al espectador tener una conexión directa con la marca, esto en contraposición de la 

publicidad de ventanas emergentes representada con un 1,9, que se presenta como invasiva 

además de su mala reputación al traer consigo virus que afectan los dispositivos. 

 

En segundo lugar los comerciales de Youtube  con un 28,4% llaman la atención de los 

consumidores y resultan, en ocasiones, impactantes dentro del grupo objetivo de la 

investigación. “La publicidad móvil y el video se convertirán en los principales formatos en 

los próximos 10 años” (ICEMD, 2014). 

 

La evolución publicitaria avanza tan rápido como las TICS, cada vez los usuarios necesitan 

más y los publicistas están dispuestos a darlo todo por un consumidor más en la lista de las 

marcas. 

 

La publicidad digital siempre se ha visto como un elemento invasivo en la pantalla del 

computador, tableta o celular, esto ha llevado a desarrollar lo que hoy se conoce como 

DisplayAdvertising, que se enfoca totalmente en llamar la atención de los usuarios, el Rich 

Media, se define como todos esos anuncios que usan tecnología avanzada como la de la 

publicidad interactiva para llamar la atención de los usuarios (ICEMD, 2014). 

 

En este sentido volvemos a la pregunta anterior ¿es la publicidad digital lo suficientemente 

innovadora y creativa como para cautivar a sus clientes activos y atraer a los potenciales? Al 

parecer la respuesta se torna diferente en este punto; la publicidad tiene todo el potencial para 
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hacer que los usuarios participen de ella como los creativos desean en este punto como 

pregunta final es ¿Qué tan creativos son realmente los “creativos”? Romper el molde y barrer 

con lo tradicional es la única forma que en la actualidad la publicidad pueda salir a la luz, 

solo quien se adapta a las nuevas tecnologías sobrevive en un este mundo globalizado donde 

lo más importante es marcar la diferencia y convertirse en tendencia. 

 

Buscar qué quieren ver realmente los públicos objetivos en especial los más jóvenes es 

primordial, no se le pueden dar mango al que quiere papaya, es decir, si los consumidores 

quieren interactividad más allá de un anuncio, no se les puede dar algo tradicional porque no 

lo van a aceptar y simplemente para ellos va a pasar desapercibido, en este sentido y para 

finalizar, la gran conclusión de este trabajo es que para los publicistas los retos están a la 

vuelta de la esquina y adaptarse a lo que los consumidores quieren es primordial. 

 

Contrastes de dependencia entre variables de interés 

 

A través de las siguientes tablas se ilustra la relación que existe entre las diferentes variables 

dentro de la investigación; para su creación se usó la prueba estadística Chi-cuadrado con la 

cual se comprueba la relación entre ítems, suponiendo un nivel de significación (α=5%). 

 

Tablas de contingencia  

 

Variable. Tengo activo el servicio de recepción de publicidad en mi celular vs en el 

momento de realizar mis compras accedo a publicidad en sitios web, para informarme de 

ofertas, descuentos o promociones 

  

Recepción de publicidad 

celular Total 

Si No 

comprar 

online 

Presente 

Recuento 36 47 83 

% dentro de 

recepción de 

publicidad 

celular  

29,50% 19,30% 22,70% 

Ausente 

Recuento 86 197 283 

% dentro de 

recepción de 

publicidad 

celular  

70,50% 80,70% 77,30% 

Total 

Recuento 122 244 366 

% dentro de 

recepción de 

publicidad 

celular  

100,00% 100,00% 100,00% 

Tabla 14. Tengo activo el servicio de recepción de publicidad en mi celular VS En el 

momento de realizar mis compras accedo a publicidad en sitios web para informarme de 

ofertas, descuentos o promociones. Fuente: las autoras. 
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Prueba de chi-cuadrado: 

 

 

Valor g. l. 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-

cuadrado de 

Pearson 

4,869 1 0,027 

N de casos 

válidos 

366 
  

Tabla 15. Pruebas de chi-cuadrado según tabla 12. Fuente: Las Autoras. 

 

Se aprecia asociación entre recepción de publicidad en celular y comprar online (p<0.05), lo 

que indica un fenómeno de dependencia al hacer la compra cuando se tiene el dispositivo. A 

lo cual se puede calcular cuantas veces es más probable comprar online cuando se posee éste. 

 

Razón de posibilidad: 

  

  Probabilidad 

 1,755 63,70% 

Tabla 16. Razón de posibilidad. Fuente: las autoras. 

 

Es decir, una persona que sí recibe publicidad en su celular, tiene aproximadamente 1,75 

veces más posibilidades de comprar On-line, que una que no recibe publicidad en su celular. 

Entonces, una persona de la población de interés tiene un riesgo del 63,7% de posibilidades 

de compra online.   

Variable. Tengo activo el servicio de recepción de publicidad en mi computador vs en el 

momento de realizar mis compras accedo a publicidad en sitios web, para informarme de 

ofertas, descuentos o promociones 

 

  

Recepción 

de 

publicidad 

en 

computador 

Total 

Si No 

compr

ar 

online 

Prese

nte 

Recuent

o 
44 39 83 

% 

dentro 

de 

recepci

ón de 

29,70

% 

17,90

% 

22,70

% 
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publicid

ad en 

comput

ador  

Ause

nte 

Recuent

o 
104 179 283 

% 

dentro 

de 

recepci

ón de 

publicid

ad en 

comput

ador  

70,30

% 

82,10

% 

77,30

% 

Total 

Recuent

o 
148 218 366 

% 

dentro 

de  

recepci

ón de 

publicid

ad en 

comput

ador  

100,0

0% 

100,0

0% 

100,0

0% 

Tabla 17. Tengo activo el servicio de recepción de publicidad en mi computador VS. En el 

momento de realizar mis compras accedo a publicidad en sitios web para informarme de 

ofertas, descuentos o promociones. Fuente: las autoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de chi-cuadrado: 
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Valor g. l. 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-

cuadrado 

de 

Pearson 

7,047 1 0,008 

N de casos 

válidos 

366 
  

Tabla 18. Pruebas de chi-cuadrado según tabla 14. Fuente: las autoras. 

 

Así mismo, como en el análisis anterior, se ilustra en la Tabla 18, existencia de una fuerte 

asociación entre recepción de publicidad en computador y el comprar on-line (p<0.05), 

indicando fenómenos de dependencia al hacer la compra cuando se posee éste dispositivo 

digital. Por consiguiente, se calcula cuantas veces es más probable comprar online. 

 

Razón de posibilidad 

 

 

 Probabilidad 

1,9418146 66,01% 

Tabla 19. Razón de posibilidad. Fuente: las autoras. 

 

Es decir, una persona que sí recibe publicidad en su computador, tiene aproximadamente 

1,94 veces más probabilidades de comprar online que una que no. Entonces hay una 

probabilidad 66,01% de riesgo de compra online.   

 

Variable. Tengo activo el servicio de recepción de publicidad en mi tableta  VS en el 

momento de realizar mis compras accedo a publicidad en sitios web, para informarme de 

ofertas, descuentos o promociones 

  

Recepción 

de 

publicidad 

en tableta 

Total Si No 

Comp

rar 

online 

Prese

nte 

Recuent

o 

31 52 83 

% 

dentro 

de 

recepció

n de 

publicid

36,0

% 

18,6

% 

22,7

% 
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ad en 

tableta 

Ausen

te 

Recuent

o 

55 228 283 

% 

dentro 

de 

recepció

n de 

publicid

ad en 

tableta 

64,0

% 

81,4

% 

77,3

% 

Total Recuent

o 

86 280 366 

% 

dentro 

de 

recepció

n de 

publicid

ad en 

tableta 

100

% 

100% 100% 

Tabla 20. Tengo activo el servicio de recepción de publicidad en mi tableta VS en el 

momento de realizar mis compras accedo a publicidad en sitios web para informarme de 

ofertas, descuentos o promociones. Fuente: las autoras. 

 

Prueba de chi-cuadrado: 

 

 Valor gl  Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,458a 1  0,001 

N de casos válidos 366    

Tabla 21. Prueba de chi-cuadrado según tabla 18. Fuente: las autoras. 

 

En la Tabla 21 se puede observar una asociación todavía más fuerte  entre recepción de 

publicidad en tabletas y las compras online (p<0.01), lo que indica un fenómeno de fuerte 

dependencia al hacer la compra cuando se tiene un dispositivo electrónico como la tableta. 

Al calcular cuantas veces es más probable comprar online cuando se posee éste dispositivo, 

es de notar que superan las razones de posibilidad anteriores. 

 

Razón de posibilidad 

 

 Probabilidad 
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2,4713287 71,19% 

Tabla 22. Razón de posibilidad. Fuente: las autoras. 

 

Es decir, una persona que recibe publicidad en su tableta tiene aproximadamente 2,47 veces 

más probabilidades de comprar On-line, que una que no la tiene. Entonces las posibilidades 

o riesgos de compra on-line para una  persona de esta población son 71,19% de los casos.   

 

En las anteriores tablas se observa que el dispositivo electrónico que posee cada individuo 

está directamente relacionado con las probabilidades que este tiene de comprar, en este caso, 

la tableta está más direccionada a la adquisición de productos a través de la web, a diferencia 

de como se muestra en el siguiente caso, donde el formato publicitario que se emplea no está 

directamente relacionado con la compra. 

 

Variable. Cuál es el formato publicitario que más me llama la atención VS en el momento 

de realizar mis compras accedo a publicidad en sitios web, para informarme de ofertas, 

descuentos o promociones. 

 

Formato publicitario de mayor atención 

Total 

Ventana

s 

emergen

tes 

Anunci

os 

repenti

nos 

Anunci

os con 

sonido 

Anunci

os 

lateral

es 

Págin

as 

web 

Comerci

ales en 

Youtube 

Publicid

ad 

interacti

va 

compr

ar 

online 

Prese

nte 

Recue

nto 

2 7 3 5 9 27 30 83 

 28,6% 50,0% 11,5% 15,6% 16,1% 26,0% 23,6% 22,7

% 

Ausen

te 

Recue

nto 

5 7 23 27 47 77 97 283 

 71,4% 50,0% 88,5% 84,4% 83,9% 74,0% 76,4% 77,3

% 

Total Recue

nto 

7 14 26 32 56 104 127 366 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0% 100,0

% 

Tabla 23. Cuál es el formato publicitario que más me llama la atención VS En el momento 

de realizar mis compras accedo a publicidad en sitios web para informarme de ofertas, 

descuentos o promociones. Fuente: las autoras. 

 

 

 

Prueba de chi-cuadrado: 
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Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

10,944a 6 ,090 

N de casos válidos 366   

Tabla 24. Prueba de chi-cuadrado según tabla 18. 

Fuente: las autoras. 

 

Se observa que el formato al cual se presta mayor atención es al interactivo, sin embargo, 

con una probabilidad del 22,7% no posee una relación directa con la compra. Se puede ver 

que en la prueba Chi-Cuadrado de la tabla 19 no hay una relación de dependencia 

significativa (p>0.05). 

 

Conclusiones 

 

A pesar de que la publicidad interactiva es la que más logra captar la atención de los usuarios, 

no se encontró relación directa entre el formato y que este influencie realmente la decisión 

de compra de los mismos, es decir, no es cuestión de creatividad el hecho de que la publicidad 

logre su fin último de vender, sino de conocer realmente a los públicos objetivos. 

 

Al ser el correo electrónico una plataforma predilecta entre los jóvenes universitarios, se 

convierte en una herramienta que la publicidad puede usar a la hora de pautar a través de la 

web, haciendo uso de bases de datos que los mismos proveedores de correo (Hotmail, Gmail, 

Yahoo, entre otros) poseen, ya que estas contienen información acerca de las preferencias de 

los usuarios, lo que permitiría una segmentación más exacta por medio de la que las marcas 

pueden interactuar y compartir de una forma activa con su público objetivo. 

 

La encuesta reveló cómo las compras online no son el principal motivo por el cual los 

estudiantes hacen uso del internet, así, se puede hablar sobre una plataforma donde la 

comunicación publicitaria tiene una oportunidad de negocio favorable al no estar tan saturada 

de la misma, se podría implementar acciones de publicidad interactiva donde los 

consumidores no solo se acerquen a realizar determinada transacción, sino que a su vez, 

interactúen con la marca y de esta manera, se creen relación y experiencias positivas que no 

solo desencadenen la compra, sino también la recompra y la fidelización. 

 

Facebook es una plataforma potencialmente valiosa para la publicidad, ya que presenta una 

gran cantidad de usuarios inscritos a ella, no solo a través de esta investigación, sino también 

en otras investigaciones que señalan que esta red social logra cautivar la atención de los 

usuarios gracias a las formas de socialización que se presentan a través de ella, lo cual 

representa una cercanía con los usuarios por medio de perfiles sociales de las marcas que 

creen empatía con los usuarios y hagan parte de sus vidas como un amigo más, que vive sus 

mismas experiencias y que tiene las mismas afinidades, esto con el fin de lograr fidelización 

y recordación, crear lazos personales con los consumidores.Los jóvenes de las universidades 

Católica y de Manizales de la ciudad, hacen uso diariamente de los dispositivos electrónicos, 

con el fin de revisar su correo electrónico y establecer una conexión permanente con sus 
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amigos o familiares a través del chat, además de revisar constantemente su perfil en Facebook 

para estar enterados de lo que pasa dentro de sus círculos sociales. 

 

Los dispositivos móviles en la actualidad, son utensilios esenciales en la vida de las 

audiencias que hacen parte de la vida digital, como se nombra anteriormente, la necesidad de 

aceptación por parte de los círculos sociales convierten a los dispositivos en catapultas de 

relaciones donde las diferentes redes sociales son un aliado esencial para la publicidad, el 

hecho de que un joven tenga al alcance de sus manos un dispositivo móvil todos los días y 

pueda hacer uso libre de él, crea una dependencia que favorece el desarrollo publicitario, que 

si bien en mucho casos no es aceptado por los usuarios, es utilizado de manera creativa y 

asertiva es un factor fundamental en el crecimiento digital de las marcas. 

 

La migración de los usuarios jóvenes hacia las nuevas pantallas produce que el consumo de 

productos y servicios también tengan que migrar hacia allí, sin embargo, no basta solo con 

pasar de un medio a otro, es necesario saber hacer un uso óptimo del medio para que la marca 

no se convierta en un producto más en la pantalla y sea rechazado por los usuarios. Por 

consiguiente, si bien la publicidad digital ha ido evolucionando positivamente a lo largo de 

los años, también es necesario destacar que su uso incorrecto hace que la saturación sea más 

evidente y pesada para los respectivos usuarios, los consumidores exigen una publicidad más 

entretenida que cautive sus sentido a pesar de estar en una pantalla, esta oportunidad en el 

mercado exige a los publicistas poner en marcha su creatividad e innovar para que los 

consumidores no desechen los mensajes como lo hacen con el zapping en televisión. 

 

Hay que tener en cuenta que los avances tecnológicos dan respuesta a las necesidades de los 

seres humanos y de estas surge el uso de dispositivos móviles volviéndose un elemento 

fundamental en el nuevo paradigma social, cultural y educativo, ya que ayuda a la 

construcción de conocimiento y el uso de los dispositivos móviles incrementa la forma de 

interactuar con los miembros de un grupo social, sea familia, amigos, profesores y conocidos; 

estos dispositivos móviles mejoran la comunicación y por lo tanto, se eliminan ciertas 

barreras; hoy por hoy en los centros educativos la tendencia de usar dispositivos móviles cada 

vez es más alta ya que estos ayudan a tener una clase más dinámica y no tan tediosa como lo 

era hace unos años. 

 

El auge del internet ha desbancado los otros medios haciéndoles perder participación en el 

mercado, ya que el internet, al ser una plataforma tan amplia donde se encuentran canales 

televisivos, emisoras radiales, páginas de internet, buscadores, y demás, hace que el público 

lo prefiera pues en este encuentra todo al alcance de su mano. Esta plataforma brinda la 

comodidad y el fácil acceso. Las posibilidades de servicios que brinda internet cada vez son 

mayores y están en continua modificación para satisfacer y cumplir las necesidades de los 

usuarios. Las audiencias jóvenes hacen uso del internet para las relaciones personales, para 

comunicarse con sus amigos. 

 

Las audiencias en internet no tienen la recepción de publicidad habilitada ni en su 

computador, tableta o celular, ya que resulta incómodo a la hora de estar navegando en 

internet. Los usuarios de esta red online solo les interesa la publicidad que es de su agrado y 

que les ayuda a satisfacer sus necesidades. Hay que reconocer que el internet brinda no solo 
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oportunidades para los usuarios de las marcas y las audiencias, sino también para las mismas 

marcas, por eso, por medio de esta red la publicidad repentina puede ser del agrado de cada 

persona, ya que brinda la posibilidad de saber a qué usuario le gusta dicha publicidad y hacer 

que esta aparezca con mayor frecuencia, de acuerdo a sus gustos, a la información brindada 

en diferentes redes sociales y también a las páginas que visita con frecuencia; el internet 

brinda una gama de oportunidades benéficas no solo para la marca sino también para sus 

consumidores, y de este modo se puede llegar a segmentar y hacer que tanto la marca como 

las audiencias o usuarios queden satisfechos y no les incomode la publicidad que les sale a 

diario en sus computadores. 

 

La publicidad que a los jóvenes les gusta recibir es la de los eventos, ya que allí es donde 

comparten con sus seres queridos y es un lugar de esparcimiento, el cual lo aprovechan en 

sus tiempos libres. Al ser los jóvenes el grupo objetivo de la investigación, tiene cierta 

coherencia con sus gustos y con el aprovechamiento del tiempo libre, ya que por el estudio 

se sienten exhaustos y necesitan darse gusto, pero no solo ellos si no sus amigos también y 

qué mejor lugar que en algún evento de su agrado, sea un concierto de música, ir a la disco, 

pasear, o demás actividades que pueden hacer en compañía de sus amigos. Los jóvenes hoy 

en día lo que más les importa es sentirse bien en su grupo de amigos, por eso no los dejan 

atrás y siempre les sacan tiempo a estos. Las redes sociales al aprovechar la base de datos tan 

amplia que brinda internet, saben cómo llegarles a sus clientes y consumidores ya que el 

internet es una mina de datos que cada vez es más explotada y las marcas se han aprovechado 

de este auge para poder vender sus productos y servicios. 

 

El posicionamiento de una marca y la recordación le da mayor estatus, ya sea por prestar bien 

un buen servicio, por el trato con los clientes o por el producto que brindan, este 

posicionamiento da como resultado el aumento no solo en ventas si no en usuarios, ya que la 

marca se posiciona por algo, lo cual la hace diferente a las demás y esto genera un voz a voz 

positivo frente a los demás usuarios, muchas veces haciendo cambiar a los usuarios de marca. 
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En Latinoamérica las ciudades han presentado profundas e importantes transformaciones, 

esto bajo la influencia de nuevos desafíos de globalización y de crecimiento, donde en 

algunos casos se ha llegado a transformar su estructura urbana general. Buenos aires y 

Santiago de Chile dan cuenta y lectura de estos fenómenos. Siguiendo este fenómeno, las 

ciudades colombianas se vienen transformado de forma acelerada en las más recientes dos 

décadas, estos cambios incentivados por la ley 388 de 1997 (ley de desarrollo territorial) y la 

aplicación de los instrumentos de gestión y  planificación que dicha ley otorga. Manizales no 

es ajena a esto y presenta un constante crecimiento y transformación urbana, que entre 

construcciones, espacios públicos, objetos de infraestructura, entre otros, han propiciado un 

cambio sustancial en el paisaje urbano de una ciudad rodeada e implantada en una topografía 

especial y particular.  Los ejes principales de la ciudad de Manizales entre los años 1998 y 

2014 se han ajustado y cambiado de acuerdo a las necesidades urbanas contemporáneas, y 

han pasado de  simples vías acompañadas de andenes, a espacios públicos con mobiliario 

urbano y sistemas vegetales que buscan favorecer la movilidad peatonal. Es motivo de esta 

investigación reconocer y valorar estos espacios públicos que han permitiendo un avance 

notable en la calidad físico espacial de la ciudad, el cual puede ser un punto de partida para 

establecer criterios en futuras intervenciones espaciales en la ciudad. 

 

Palabras Clave: Ciudad, Espacio público, Intervención, Memoria, Transformación. 

 

Introducción 

 

La ciudad de Manizales como todas las ciudades del país han intentado estar a la vanguardia 

de las grandes ciudades del mundo, implementando planes que permitan un desarrollo 

planificado buscando alcanzar la sostenibilidad urbana intentando responder a los desafíos 

contempéranos dados por el crecimiento urbano, la contaminación y la falta de interés en 

preservar el patrimonio natural, lo cual ha llevado desbocadamente a un incremento del 

deterioro de territorios naturales y territorios construidos por el hombre. 

 

 

Figura 1.  Espacio públicos Manizales 
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Como una de las alternativas, los gobiernos municipales han encaminado esfuerzos en la 

trasformación de su espacio público, buscando mejorar la calidad de vida de sus habitantes 

como estrategia para que los habitantes de las ciudades se “conviertan” en peatones, 

desincentivando el uso del vehículo automotor, y favoreciendo la movilidad peatonal, la 

movilidad en vehículos alternativos como la bicicleta y, en donde las condiciones físicas de 

las ciudades lo permiten, implementar el uso de transportes colectivos. 

 

Manizales como ciudad capital del departamento de Caldas, con cerca de 380.000 habitantes 

en su casco urbano, con una topografía feroz, ha ejecutado en los últimos 20 años planes y 

proyectos para intervenir los principales corredores de movilidad vehicular.  A esto se suma 

una serie de intervenciones puntuales que han permitido el mejoramiento de la movilidad 

peatonal y vehicular, las cuales han tenido un impacto en el paisaje de la ciudad. 

 

Luego de promulgada y aplicada la ley 388 de 1997, aproximadamente desde el año 2000, 

en la ciudad de Manizales se observan cambios físicos importantes que han modificado las 

condiciones de movilidad y del uso del espacio público, por eso se hace necesario preguntar, 

   

¿Cómo se ha transformado el espacio público de la ciudad de Manizales en el periodo 

comprendido entre el año 1998 y el año 2014? 

 

¿Cuáles son los espacios públicos de mayor apropiación de la ciudad de Manizales? 

 

¿Cómo es la configuración física de los principales espacios públicos de la ciudad de 

Manizales? 

 

Es importante anotar la ausencia de conocimiento y registro ordenado y constante de los 

procesos de transformación de la ciudad enfocados a la transformación de su espacio público. 

Si bien existen investigaciones, publicaciones y documentos que referencian y valoran la 

arquitectura de la ciudad, principalmente la arquitectura republicana, es un momento valioso 

para dar una mira al espacio público desde un enfoque historiográfico y un análisis espacial, 

buscando extraer conclusiones de las operaciones realizadas que puedan ser útiles a futuro 

para proyectar nuevos espacios públicos para la ciudad e integrar estos resultados, a los 

currículos académicos del programa de arquitectura, con el objetivo de cualificar la 

enseñanza de la arquitectura, reconociendo las diferentes variables de análisis y posibilidades 

que son claves para aplicar en el diseño de un proyecto de espacio público. Para esto se elige 

un periodo de tiempo importante, periodo que es el inicio de un nuevo siglo y que para 

Colombia es fundamental en el ajuste de las políticas estatales para el desarrollo territorial 

(Ley 388 de 1997). Este periodo que se revisara es entre 1998 – 2014, donde es evidente la 

transformación de la estructura de espacio público de la ciudad de Manizales. 

 

Materiales y Métodos 

 

Es necesario iniciar con una mirada a la definición de espacio público en Colombia, la Ley 

9ª de 1989, Articulo 5, y el Decreto 1504 de 1998 Articulo 2 definen el espacio público como,  

“el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales, de los 

inmuebles privados destinados por su naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de 
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las necesidades urbanas colectivas, que trascienden por tanto los límites de los intereses 

individuales de los habitantes”. Haciendo una “traducción” de esta definición, para abordarlo 

más desde la mirada del peatón, este, es el “El espacio de la convivencia, del ocio, del 

ejercicio, del intercambio, de la cultura y de múltiples usos”. 

 

Es importante resaltar que el espacio público no es de domino exclusivo de arquitectos, 

urbanistas, paisajistas u otras espacialidades de la arquitectura, en el, todas las disciplinas 

realizan aportes para su construcción, desde lo social, lo económico, lo político entre otros. 

Sin embargo, la arquitectura es la llamada a crear, interpretar, proyectar estos lugares 

fundamentales para la vida urbana, buscando dar alternativas innovadoras, que permitan la 

articulación y la sostenibilidad de la ciudad. Para entender el proceso de transformación del 

espacio público de la ciudad, es importante abordar conceptos generales del espacio público 

en Colombia, políticas nacionales y locales, tomando como referente conceptual y proyectual 

las ciudades de Bogotá y Medellín, para elaborar paralelos y así evaluar y mostrar, los 

profundos e interesantes cambios de la ciudad de Manizales, la cual se proyecta en el siglo 

XXI. 

 

Para este proyecto es fundamental entender la ciudad como un espacio que se transforma, 

que tiene “vida” propia, y por eso se considera fundamental, además de acercar a los 

estudiantes a la lectura teórica de la arquitectura, abordar los principales libros que cuentan 

historias y plantean reflexiones de la arquitectura de la ciudad desde una narrativa didáctica, 

para que ellos en su ejercicio académico y profesional identifiquen los principales autores 

que piensan y disciernen frente a la arquitectura. Para este fin fundamental en la investigación 

se nombran algunos de los autores principales, arquitectos nacionales e internacionales, los 

cuales han reflexionado y han generado productos de conocimiento, como resultado de sus 

ejercicios investigativos en la ciudad y su estructura de espacio público. Algunos de los 

autores que se abordan son, Kevin Lynch, Richard Rogers, Philip Gumuchdjian, Aldo Rossi, 

Juan Carlos Pérgolis, Alberto Saldarriaga Roa, Silvia Arango, como componente conceptual 

y reflexivo. Además es importante frente a este tipo de ejercicios de valoración espacial y 

urbana, incorporar los discursos y reflexiones contemporáneos en ámbitos locales y globales, 

que apuntan intervenciones urbanas integrales.  

 

El proyecto busca construir un primer acercamiento de historia de la ciudad, buscando “hacer 

memoria” para muchos que conocieron la configuración previa de estos ejes, y espacios 

principales y permitir que los más jóvenes “reconozcan” como eran estos espacios antes de 

las intervenciones, teniendo en cuenta que para estos últimos estos espacios públicos siempre 

han tenido esta configuración. Esto hace parte fundamental en la construcción de la ciudad, 

en sus trasformaciones, en la construcción de la memoria como aporte a la cultura de la 

ciudad y que al largo plazo permitirá identificar las operaciones de espacio público con sus 

aciertos y desaciertos. 

 

http://ggili.com/es/autores/richard-rogers
http://ggili.com/es/autores/philip-gumuchdjian
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Para esto se revisarán y analizarán conceptos contemporáneos de la planificación estratégica 

del territorio, que entre muchas de estas, se pueden nombrar las ciudades inteligentes, 

ciudades sostenibles, ciudades amables, entre otras estrategias, con el propósito de identificar 

la aplicación de estos conceptos en la generación de los espacios públicos. Al tener a 

Medellín y Bogotá como referentes importantes, los conceptos de Acupuntura Urbana, 

Urbanismo Social, las propuestas de proyectos Urbanos Integrales – PUI, son claves para 

entender los procesos de estas ciudades y sus transformaciones en sus espacios públicos. 

Como complemento técnico se revisaran las normativas colombianas y documentos 

pertinentes, artículos científicos, artículos periodísticos, otras publicaciones, documentales, 

que contribuyan a la construcción del marco teórico. 

Figura 2.  Skyline Manizales 

 

Para lograr las conclusiones del estudio, es clave realizar se definen la variables que se 

aplican al estudio de cada espacio público analizado. Con estas variables, uso, 

reconocimiento, función,  permiten construir una caracterización que permita identificar la 

función espacial del espacio público para la ciudad y sus habitantes. 

Para lograr esto se establece un primer momento, de recopilación de información, la cual ha 

requerido consultar diversas fuentes de información, oficina de planeación, archivo 

municipal, bibliotecas, entre otros, con la intención de construir una breve historia urbana de 

la ciudad de Manizales. 

 

Para obtener las percepciones y opiniones de los habitantes habituales y esporádicos de estos 

espacios públicos, se plantea la elaboración de un instrumento que permita la recolección de 

la información de tipo cualitativo, a través de entrevistas con las variables establecidas. Esta 

encuesta va dirigida los peatones y usuarios de estos espacios, lo permitirá arrojar resultados 

frente al uso, reconocimiento y precepción de los principales espacios públicos de la ciudad. 

 

Para el desarrollo se 4 momentos exploratorios y descriptivos aplicando instrumentos que 

permitan un registro sistemático de la inforamcion recopilada, que permitan una elaboracion 

de docuemntos, fichas comparativas, registros graficos, registros fotograficos, entre otros.  

 

Etapa 1: Construir la línea de tiempo (1998 – 2014) de la transformación urbana de la ciudad 

de Manizales. 

Etapa 2: Exploración de la transformación urbana, refernetes colombianso, Bogota, 

Medellín   

Etapa 3: Evaluación de los principales espacios públicos de la ciudad de Manizales 

Etapa 4: Documentar y enumerar las características principales de los espacios públicos. 
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Figura 3.  Mapa conceptual. 

Resultados 

 

Hasta el momento estudio arroja datos de gran valor que permiten identificar los espacios 

públicos más utilizados de la ciudad, con mayor reconocimiento, con mayor aceptación de 

los ciudadanos. El principal resultado del ejercicio, es sensibilizar a estudiantes, docentes y 

comunidad en general del avance de la ciudad de Manizales en el tema del espacio público y 

visualizar las fortalezas de la ciudad para avanzar en el presente siglo, consolidándose como 

una ciudad que busca día a día el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, esto 

articulado a la enseñanza de la arquitectura en la UCM, donde se forman profesional con alto 

sentido de responsabilidad social. 

 

Como parte del ejercicio investigativo, la sustentación del proyecto trabajo de grado se hará 

en un formato de charla académica dictada por los estudiantes responsables de la elaboración 

del proyecto, para la cual se convocara a la comunidad académica con el fin de compartir y 

divulgar los resultados de la investigación. 

 

Conclusiones 

 

El proceso de desarrollo del estudio está permitiendo identificar las calidades espaciales de 

las intervenciones del espacio público. Por qué se rechazan algunos o se aceptan otros, cuales 

satisfacen mejor las necesidad es de los habitantes, y como estas intervenciones han 

propiciado la transformación  de estos puntos clave de la ciudad. Es importante informar que 

el estudio se encuentra en una etapa 2 y que se esperan más resultados que permitan construir 

recomendaciones para intervenir acertadamente el espacio público. 
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Figura 1.  Espacio públicos Manizales, Ortofotomapa de Manizales (2008), elaboración y 

ajuste grupo semillero Paisaje&Espacio. 

Figura 2.  Fotografía Manizales, elaboración grupo semillero Paisaje&Espacio. 

Figura 3.  Mapa conceptual, elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS ASOCIADAS A CONDUCTAS DE 

ADICCIÓN AL INTERNET EN LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO EN UNA 

UNIVERSIDAD DE LA CIUDAD DE MANIZALES. PRIMER PERIODO DE 2015. 

 

Mauricio Cardona Medina & Carlos Andrés Valencia Salazar32 

 

Introducción 

 

Según Echeburúa, E. (2006) citado en Bustos Cisneros, David y Bustos Cisneros (2010) “En 

los 50’s Estados Unidos poseía un ineficiente y caótico sistema de comunicación y ante la 

amenaza de la guerra nuclear y en medio de la guerra fría a finales de los 60’s, el 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos, enfrentando problemas estratégicos, sentó 

                                                       
32 Estudiantes Programa Enfermería Universidad Católica de Manizales. Integrantes Semillero 

SORGEN. 
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los parámetros para el desarrollo de una red de computadoras que tomó el nombre de 

ARPANET. La red nació en 1969. Fue creada por un grupo de investigadores, para establecer 

un sistema de comunicación con otras agencias del gobierno en un proyecto para comunicar 

algunos centros computacionales alrededor del país. El temor a que un ataque pudiera destruir 

la información almacenada en un mismo lugar, obligó a que no fuera solamente un 

poderoso computador central el que la guardara, sino el resultado de la conexión de muchos. 

El proyecto llamado ARPANET, consistía en desarrollar un sistema de información militar, 

el cual mantuviera su operación, incluso si alguno de estos centros computacionales fuera 

bombardeado. De manera que si uno o dos de estos centros fueran destruidos, el resto pudiera 

mantener comunicado. 

 

Planteamiento del Problema y Justificación 

 

Aunque el síndrome de adicción al internet es de un amplio conocimiento a nivel nacional, 

no se encuentran en la actualidad cifras exactas que revelen el número de casos existente, lo 

que motiva al desarrollo de este tipo de investigación debido a que se reconoce como un 

problema pero es de poca intervención y estratificación epidemiológica. 

La Universidad Católica de Colombia (U.C.C) en el año 2002, propone la realización de un 

Observatorio Epidemiológico que, además de considerar el consumo de sustancias 

psicoactivas (S.P.A.), “incluya el uso de la Internet, dado que la realidad actual en el ambiente 

universitario muestra que este recurso se hace necesario para el cumplimiento de las 

diferentes exigencias académicas. Sin embargo, el uso inadecuado ha llevado a generar casos 

de pérdida de control, manifestado entre otros aspectos por el ausentismo a clases, lo que 

repercute negativamente en el rendimiento académico, la reducción del grupo de amigos y la 

desvinculación de actividades de bienestar universitario (vida social)”. 1   

La adicción a internet en contextos internacionales, es considerada como una patología que 

tiene similitud sintomatológica con los individuos que presentan adicción al alcohol, las 

drogas y el juego patológico. En la sociedad actual donde la comunicación ha tomado nuevos 

significados y ha generado nuevos paradigmas, el uso del internet se ha convertido en una 

herramienta de “escape” y cuyo resultado es el descenso de las actividades sociales rutinarias 

y del rol social que caracterizan a los individuos pertenecientes a una sociedad. El principal 

afectado es la persona que se encuentra sensible y expuesta a los cambios actuales que acarrea 

el uso de la red, y que por diferentes razones tiene más acceso a las nuevas tecnologías y al 

uso del internet; y la norma técnica para la detección temprana de las alteraciones del 

desarrollo del joven de 10 a 24 años define este como: “persona que cursa por la etapa del 

ciclo vital de desarrollo humano que se caracteriza por el crecimiento y maduración 

biológica, fisiológica, sicológica y social del individuo. Su inicio lo marca la capacidad 

biológica de reproducirse y su final la capacidad social de relacionarse, durante este proceso 

el adolescente se humaniza, se apropia y recrea las características y atributos de la historia 

social de su gente, se individualiza e independiza, transforma el entorno y el mundo que 

habita a la vez que éste los transforma a ellos.” 4 

 

En sus diferentes características, además del desarrollo fisiológico, también da a conocer el 

perfeccionamiento de las capacidades conductuales y de socialización, como lo son la manera 

de expresarse, de dar y recibir información, etc., pero al ser una cadena, un eslabón afectado, 

en este caso que podrá llamarse comunicación y socialización, terminara afectando en última 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
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instancia la productividad de este adulto futuro. La presente investigación responde y aporta 

información a la comunidad educativa a través de los resultados que surgieron al indagar el 

tema relacionado con la adicción al internet en estudiantes de pregrado presencial, mediante 

la siguiente pregunta: ¿Cómo las características sociodemográficas se pueden convertir en 

factores de riesgo para generar conductas adictivas al internet? 

Partiendo de dos variables determinantes: Nivel de riesgo de adicción al internet del 

estudiante y características sociodemográficas como: sociales, familiares, culturares que se 

encuentran alteradas en el mismo? 

 

Objetivo General: Analizar  la relación existente entre las características  sociodemográficas 

y las conductas adictivas al internet, en los estudiantes de pregrado presencial de una 

Universidad de la ciudad de Manizales 
 

Objetivos Especificos:  

- Describir las características sociodemográficas que pueden desarrollar conductas 

adictivas a internet en los estudiantes de pregrado. 

- Categorizar el nivel de adicción a internet mediante el instrumento Internet Addiction 

Test (IAT) de los diferentes programas presenciales de una Universidad de la ciudad de 

Manizales 

 

Referente Teórico 

 

“La necesidad psicológica más elevada del ser humano, se halla en la cima de las jerarquías, 

y es a través de su satisfacción que se encuentra una justificación o un sentido válido a la 

vida mediante el desarrollo potencial de una actividad. Se llega a ésta cuando todos los 

niveles anteriores han sido alcanzados y completados”16 

Dando a entender con esto, que el ser humano busca con todas sus actividades y costumbres 

generar un sentido de superación que genere bienestar personal, un estado de autorrealización 

que produzca sensaciones de satisfacción y trascendencia para ocupar un lugar dentro de su 

propio mundo y la sociedad, así se abren espacios y oportunidades que organizan ideas y 

competencias para realizar actividades y empoderarse de su propia producción. Las personas 

al encontrar autorrealización fisiológica y psicológica en esto, en algunos casos pueden llegar 

a afectar otros aspectos de su cotidianidad por cumplir con su percepción psíquica de 

realización personal. Y esto podría ser en sus estilos de vida, su persona, su entorno etc. 

Cuando esta percepción alterada de la realidad se convierte en una necesidad, nace la adicción 

Según Ángel Custodio Cabrera en su proyecto de ley No. 162, habla sobre las adicciones y 

su calificación de adicción psicológica y se refiere a esta como: es compulsión a consumir 

periódicamente la droga que se trate, para experimentar un estado afectivo positivo (placer, 

bienestar, euforia, sociabilidad, etc.) o librarse de un estado afectivo negativo (aburrimiento, 

timidez, estrés…). 17 

 

En este caso la droga seria  la sensación inevitable de utilizar de alguna manera el internet 

como método de satisfacción personal, y de alguna manera, un medio por el cual pueda auto-

realizar sus necesidades y sus propósitos como ser pensante, racional y emocional; que puede 

reflejar una imagen de frustración frente a los procesos básicos de su vida como las relaciones 
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interpersonales, la inclusión social y el desarrollo familiar, haciéndolo ver y sentir como un 

ser impotente frente a la toma correcta de dediciones para lograr conductas aceptables y 

positivas que puedan generar impactos en el rol que desempeña en la sociedad. El primer 

documento serio sobre este tema de adicción al internet fue realizado por la doctora Kimberly 

Young (1996) quien en un estudio de caso que lleva el nombre de "La aparición de un nuevo 

trastorno mental" fue pionera en sacar a relucir esta nueva adicción. Con este título publica 

los resultados de un estudio cuya conclusión es la existencia de un trastorno por dependencia 

de Internet similar al de juego patológico.18 

 

Según Kimberly Young, las características de un adicto a internet son:  

- Largos períodos de acceso a internet y aumento progresivo de su frecuencia: las horas 

de conexión se van incrementando hasta alcanzar un nivel medio por encima de las 10 

horas diarias. 

- Muestran conductas, pensamientos o deseos tendientes a controlar el tiempo de 

conexión desarrollando determinados intentos que suelen fracasar sistemáticamente, 

este fracaso produce frustración y pensamientos de tipo negativo. 

- Reducción significativa del tiempo dedicado a actividades de tipo social, laboral o de 

ocio, produciéndose un aislamiento social (fuera del ámbito de la red) y problemas 

laborales y/o académicos (en la población más joven), aparecen problemas con la pareja 

y los hijos y un abandono de la relación con determinadas personas significativas 

(p.ejm: amigos). 

- Problemas de falta de sueño que inciden negativamente sobre el rendimiento, una mala 

o deficiente alimentación que comporta sobre el rendimiento, una mala o deficiente 

alimentación que comporta un incremento o decremento en el peso e incluso cierto 

abandono de la higiene personal. 

- Movimientos de tipo compulsivo tales como: movimientos repetitivos de los dedos 

simulando el tecleo y/o movimientos también repetitivos de la mano simulando el 

movimiento del ratón. 

- Ansiedad, fantasías o sueños en relación con la red y pensamientos obsesivos sobre lo 

que está pasando en internet.19 

- Lo mencionado anteriormente son características que dan como resultado el nivel de 

dependencia o adicción al internet; es decir, si es normal, de riesgo o adicción y sus 

implicaciones, basados del instrumento que realizo la Dr. Kimberly Young. 

 

Metodología 

 

Tipo de estudio  

Estudio de enfoque  cuantitativo, de tipo correlacional, no experimental, de corte transversal. 

Población: los sujetos del presente estudio fueron 1.699  estudiantes de pregrado presencial 

de la Universidad Católica de Manizales que se encontraban matriculados en el periodo 

académico en el que se realizó la investigación. 

Muestra: la muestra se obtuvo a través de muestreo aleatorio estratificado. Mediante la 

formula de asignación de muestreo proporcional con reemplazo, se determinó el numero de 

la muestra que corresponde a 346 estudiantes quienes participaron en el estudio.  Formula 

utilizada para asignar la muestra29:                                                                                                                                                
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Recolección de la Información. 
Inicialmente se realizó una prueba piloto a 30 estudiantes de pregrado de la Universidad 

Católica de Manizales para obtener la fiabilidad del instrumento IAT (Internet Adiction Test  

que ha sido además aplicado con éxito en diferentes países e idiomas  como Israel y 

Turquía26) para poder determinar la correlación interna de variables que existen en el 

instrumento y de esta manera tener claridad si existían o no indicios del fenómeno de riesgo 

de adicción a internet en la muestra seleccionada. El resultado que arrojó el análisis utilizando 

el software estadístico SPSS mediante el alfa de Cronbach de la prueba piloto del instrumento 

IAT (Internet Adiction Test) fue de 0,893. 

 

El instrumento utilizado para determinar las características sociodemográficas fue original 

de una investigación realizada en Tacna Perú donde se utilizó en compañía del instrumento 

IAT, ambos validados al español por el psiquiatra adiccionista Saúl Alvarado Garrido de la 

ciudad de Panamá. De igual manera dicho instrumento ha sido utilizado en otras 

investigaciones (Noreen Akhter 2013)30 para la aplicación de este instrumento se solicitó la 

respectiva autorización para su aplicación en el ámbito universitario. 

 

Se aplicó el instrumento a los estudiantes de los diferentes programas de pregrado, previo 

consentimiento informado donde el participante aceptaba que le fueran utilizados los datos 

diligenciados garantizándose privacidad y confidencialidad de la información suministrada, 

con fines exclusivos de investigación. El instrumento fue el medio que permitió recoger la 

información, con la ventaja de que no hubo modificación del entorno ni control en el proceso 

de diligenciar el instrumento. 

Resultados 

 

Características Sociodemográficas 

Se puede observar que en la distribución por edad y etapas del adolescente y adulto; el 0,57% 

corresponde al grupo de adolescencia media (14-16 años), el 65,3% adolescencia tardía (17-

21-años), el 30,9% adulto joven (21-24años) y 3,7% adulto (>24 años). 

Con respecto al sexo, se observa que el femenino es el más representativo y aportante 

correspondiendo a un 64,3% de la muestra y el masculino al 35,6%  

Con relación a los aspectos sociales, la evidencia a la hora de valorar las relaciones sociales  

muestra una muy baja incidencia en la presencia de problemas para relacionarse con amigos 

ya que la respuesta- nunca – genero el mayor porcentaje 78%, lo cual no guarda similitud a 

la hora de valorar la dificultad para relacionarse con vecinos ya que 41% respondieron que a 

veces presentaban problemas en contra del 52 % que respondieron nunca. 

 

Utilización de la Internet 

A la hora de calificar los recursos y el uso que le daban los estudiantes intervenidos al 

internet, se pudo evidenciar que las redes sociales y los correos electrónicos son la principal 

razón por la cual el estudiante hace uso de este medio, ya que el 79,5% y el 69,4% 
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respectivamente, respondieron siempre  cuando se les preguntaba sobre el uso de los 

recursos. En los juegos en línea se presentó lo contrario ya que el 51% de los encuestados 

respondió nunca a la hora de valorar el uso de los recursos, el 40.8% reconoce a veces 

realizarlo. Por otro lado, la pornografía según los encuestados, es la de menor acceso o de 

menor utilización por parte de los jóvenes encuestados, en este caso el 75% respondió nunca 

a uso de pornografía y el 22.3 dice que a veces, contra un 2.6% respondió que siempre tiene 

acceso a ella. 

 

Al indagar en la encuesta sobre: ¿a qué dedica mayormente el uso del tiempo libre? Los 

estudiantes respondieron en un 46.82% que aprovecha su tiempo en actividades sociales, el 

19.65% se dedica a los deportes, 9.54% a actividades culturales, y el 23.99% dedica su 

tiempo libre al uso del internet.  

 

Al analizar la relación existente entre la edad y las puntuaciones obtenidas en la escala de 

riesgo de adicción a internet (IAT), según el análisis de medidas simétricas Tau-b de Kendall 

se comprobó que no existe relación entre estas dos variables (Tabla 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Edad Vrs Riesgo de Adicción al Internet 

 
 

En el caso de la presencia de adicción al internet según el sexo, se evidencia que el sexo 

femenino aporta 5 casos atípicos de riesgo de adicción sobre la escala del puntaje, con lo que 

se puede decir que éste género presenta una medida de incertidumbre con escenarios de 

tendencias de adicción más adelante; sin embargo, también se observa que tanto el sexo 
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femenino y masculino estadísticamente tiene una variabilidad similar en cuanto a los puntajes 

estadísticos según el test IAT (Figura 1). 

 

 
Grafica 1. Casos de riesgo de adicción según sexo. 

 

Las pruebas de chi-cuadrado entre género y el test de adicción, mostraron que el género no 

está relacionado con el riesgo de adicción a internet, por lo tanto no se convierte en factor de 

riesgo sociodemográfico para generar conductas adictivas al internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Pruebas de chi-cuadrado entre sexo y test de adicción 

 
 

El instrumento AT, al ser implementado en los 346 estudiantes de la institución, distribuidos 

entre las diferentes programas muestra como el comportamiento de la muestra no es 

completamente homogéneo en la distribución por programas, en relación a la media de la 

escala de adicción a internet (Gráfico 2). Con esto se muestra la categorización por programas 

según la escala de adicción (IAT) y de igual manera por resultados de chi-cuadrado, muestra 

que no existe una relación de esta variable con el IAT (tabla 3) 
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Grafica 2.  Categorización por programas con relación a la escala de riesgo IAT.  

 

Se categorizan los casos de adicción por programas, presentando Bacteriología, Enfermería, 

Ingeniería Industrial e Ingeniería Ambiental como los casos representativos sobre la escala 

de adicción a Internet; en el grafico número 14  se representa la variabilidad entre los 

programas presenciales con relación a la puntuación del IAT, mostrando que en bacteriología 

existe una mayor incidencia sobre el fenómeno, en el programa de enfermería existe una 

mayor incertidumbre sobre la puntuación de adicción mostrando que éste programa podría 

sugerir mayor significancia sobre la adicción al internet (Gráficas 3 y 4), 

 
Grafica 3. Casos atípicos por programa según la escala de adicción a internet. 
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Grafico 4. Mediana y dispersión por programa según escala de riesgo de adicción. 

 

Al realizar análisis multivariado (Gráfico 5) se muestran las variables cruzadas que se 

convierten en factores de riesgo sociodemográficos para generar conductas adictivas al 

internet, las cuales fueron: la percepción de la autoestima, la presencia de problemas 

psicológicos (depresión, ansiedad, bipolaridad), el tiempo que pasa conectado al internet 

diariamente y con quién vive en casa.  

Este resultado muestra que quienes viven con ambos padres, no han tenido problemas 

psicológicos como depresión y ansiedad; de igual manera quienes viven con ambos padres 

tienen una mejor percepción de su autoestima. 

Quienes viven con ambos padres se clasifican en la escala de riesgo de adicción a internet en 

la categoría normal por lo que esta característica se convierte en un factor protector para el 

riesgo de generar conductas de adicción al internet. 

 
Grafica 5. Diagrama conjunto de puntos de categorías- correlación entre variables 

 

Por último se muestra que existe relación entre la dimensión de problemas psicológicos con 

el tiempo conectado a internet, evidenciando que aquellos que han tenido problemas 

psicológicos tienen tendencia a conectarse más a internet, por lo que ésta característica 

sociodemográfica se convierte en un factor de riesgo para generar conductas adictivas al 

internet. 

 

Discusión 

 

Con relación a la adicción a internet, según el calificativo que entrega el IAT, es importante 

decir que  en el 100 % de la muestra  no se encontró un solo caso que aplicara u obtuviera el 

puntaje correspondiente a la categoría de adicción a internet, se hallaron casos categorizados 

en riesgo, entre los cuales  se puede resaltar el grupo de adolescentes en etapas temprana y 

tardía según la norma técnica Colombiana para detección de alteraciones del joven de 10 a 

24 años. Dichos casos corresponden al género femenino con predominancia frente al 

masculino, pero dicho esto no quiere decir que el género femenino esté más vulnerable a 

adquirir conductas adictivas al internet. 
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Los resultados anteriores se relacionan de igual manera con los dos programas que aportan 

mayor porcentaje de muestra que fueron enfermería y bacteriología.Los resultados 

encontrados en el momento del análisis tras la aplicación de los instrumentos a la muestra 

reflejan similitud frente al estudio de I. E. Jorge Martorell Flores, Tacna-2012”31 donde se 

encontraron características sociodemográficas que se convertían en factores de riesgo para 

generar conductas adictivas al internet, del mismo modo en este estudio se contó con una 

muestra similar a la de este proyecto. 

 

La percepción de la autoestima de la muestra en general es buena según la mayoría de los 

encuestados, pero al momento de correlacionar esta variable con el ámbito familiar (con 

quien vive en casa) se encontró que existe relación directamente proporcional, es decir, 

quienes percibían su autoestima de manera positiva vivían con sus dos progenitores, por lo 

cual estas dos características se convierten en factores protectores frente al riesgo de adquirir 

conductas adictivas al internet. Lo anterior se generó tras el análisis correlacional por medio 

del conjunto de categorías (gráfico Nº 7) que mostró que en estas dos dimensiones hay 

estrecha relación entre estas dos variables y la categorización de riesgo de adicción a internet 

(IAT). 

 

 Este resultado reflejado al de otros estudios, se encuentra que son contrarios, ya que en éste 

se encontró que las características familiares de con quién vive y personales de autoestima, 

no guardaban relación con las conductas de adicción a internet. Dicho lo anterior en la 

caracterización de los estudiantes de la Universidad Católica de Manizales se encuentra que 

hay una importante proporción de individuos procedentes de otras regiones del país, por lo 

que se encuentran en una situación de vulnerabilidad frente a su percepción de autoestima y 

de acompañamiento familiar por parte de sus padres, siendo así y según los resultados 

encontrados se puede decir que, vivir sin ninguno de los progenitores es directamente 

proporcional a tener una percepción de su autoestima baja. En los resultados encontrados se 

evidencia que características sociodemográficas como sexo, edad y programa no guardan 

relación frente a la generación de conductas adictivas al internet, sumado a esto el hecho de 

pertenecer a un programa determinado no es predisponente para convertirse en un factor de 

riesgo sociodemográfico. 

 

Los resultados en general, arrojan un panorama positivo frente a las características 

sociodemográficas de la muestra en la institución y el riesgo de adquirir conductas adictivas 

al internet es bajo, pero de una manera subjetiva la percepción de los individuos encuestados 

puede ser diferente a la real; es decir que actualmente la persona no quiera reconocer su riesgo 

de adicción y genere una negación frente a la problemática como lo menciona Verónica 

Marin Día, Begoña Esther Sampedro y Juan Manuel Muñoz32 en su estudio, por lo que cabe 

cuestionarse si realmente el supuesto mencionado es real.  

 

Siendo así las características personales como programa, edad, tiempo libre y relaciones 

interpersonales factores protectores para la muestra estudiada, por lo que se fundamenta 

según la normatividad Colombiana para la detección temprana de alteraciones del joven de 

10 a 24 años; que a su vez los factores de riesgo sociodemográficos caracterizados son un 

potencial riesgo para generar conductas adictivas al internet y es una necesidad generada a 

partir de esta investigación que debe ser intervenida por los entes encargados de propiciar 
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hábitos de vida saludables y garantizar la disminución de aquellos elementos contextuales 

que predisponen al joven a un riesgo de adicción al internet. 

 

Conclusiones 

 

Aunque no hay presencia de personas que presenten adicción internet,  sin embargo el 

resultado del IAT y el cruce con diferentes variables sociodemográficas, evidencia que 

existen indicios que existe el riesgo de adicción y sumado a esto, hay una relación entre las 

condiciones familiares y el resultado del test de adicción IAT, lo que no se presenta en otras 

características sociodemográficas como programa de pregrado, uso de tiempo libre, 

frecuencia de uso de internet, frecuencia de uso de servicios etc. Las características 

personales como percepción de autoestima, con quién vive y antecedentes de problemas 

psicológicos guardan relación con el riesgo de adquirir conductas adictivas al internet. 
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CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS EN MUJERES ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIAS FRENTE A LA TOMA DE CITOLOGÍA VAGINAL33 

 

Alejandra Castaño Amaya, Mónica Jaramillo Quintero, Ángela Ariana Quiñones Toro, 

Alejandra Salazar Ramírez & Verónica Tabares Ocampo 

 

Introducción  

 

El  reto más importante  de los  Sistema de Seguridad de Salud es la búsqueda de soluciones 

a los problemas de salud que afectan a la sociedad; basados en la  Atención Primaria de Salud 

pretendiendo hacer intervenciones de promoción, prevención, curación y rehabilitación de la 

enfermedad de cada uno de los individuos y de la comunidad en general. Es importante 

reconocer que el cáncer de cérvix es uno de los procesos tumorales mejor estudiados y 

conocidos, en donde la citología cervicouterina es el abordaje más preciso para su 

diagnóstico. 

 

Planteamiento del problema 

 

“El cáncer cervicouterino es a nivel mundial el segundo cáncer más frecuente entre las 

mujeres. Cada año, más de 270.000 mujeres mueren a causa de esta Enfermedad y más del 

85% de estas defunciones se registra en países de ingresos bajos y medianos” (1). La citología 

vaginal es la principal herramienta de tamizaje en países en vía de desarrollo, con alta  

sensibilidad para lesiones de alto grado, además del bajo costo, la aceptabilidad y las 

condiciones técnicas relativamente fáciles de conseguir.  Sin embargo, su utilización es una 

situación bastante preocupante a nivel mundial y nacional, teniendo en cuenta que a pesar de 

la implementación de varios programas por el sistema de salud y organizaciones no 

gubernamentales, que han promovido desde varios años atrás la toma de la citología, se sigue 

evidenciado una creciente tasa de morbimortalidad en las mujeres por esta causa. “El cáncer 

de cuello uterino en Colombia continúa ocupando el primer lugar en muchos departamentos; 

se estima en 31.2 y 21.5 casos nuevos por 100,000 mujeres, respectivamente. Factores 

relacionados con barreras de acceso, con una falta de adecuación de los servicios de salud, 

                                                       
33 Estudiantes Programa Enfermería Universidad Católica de Manizales. Integrantes Semillero 

Investigación GESTAR. 
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además la estructura y organización del actual Sistema General de Seguridad Social en Salud 

(SGSSS) parecen explicar este hecho” (2).  

 

Una vez analizada la incidencia de cáncer cérvico uterino a nivel mundial y nacional y 

teniendo en cuenta que en la práctica cotidiana se observa poca adherencia de la toma de 

citología, se realizó búsqueda y revisión bibliográfica sobre la toma de citología en 

universidades del país, encontrando poca información sobre este tema. Por tal motivo se 

realizó esta investigación para describir los Conocimientos, Actitudes y Prácticas que existen 

por parte de las estudiantes de una institución Universitaria de la ciudad de Manizales. Como 

base, se tuvo en cuenta los datos estadísticos referidos por el centro médico de la universidad 

en el año 2013, los cuales reportan que en este año se practicaron 517 citologías vaginales, 

de las cuales sólo 208 fueron para las estudiantes de pregrado presencial y 309 citologías 

fueron realizadas a mujeres ajenas a las carreras de  pregrado presencial.  La distribución de 

la citologías realizadas por programa académico fue la siguiente: Enfermería: 101, 

Bacteriología: 50, Arquitectura: 16, Publicidad: 14, Ingeniería Industrial 12, Ingeniería 

ambiental: 9 y administración turística: 6. Estos datos muestra que existe poca afluencia de 

estudiantes de pregrado para la solicitud de este servicio de salud, teniendo en cuenta el 

número de mujeres matriculadas en el programa de pregrado de la universidad. 

 

Esta situación genera preguntas relacionadas con los motivos que pueden llevar a que las 

estudiantes de pregrado no se realicen la prueba de citología ofrecida por la institución, 

teniendo en cuenta que actualmente se cuenta con un programa de promoción y prevención, 

en la cual la toma de citología es una de las grandes prioridades, pues esta prueba tiene un 

bajo costo económico y es de fácil acceso para las estudiantes. Tampoco se cuenta con datos 

que demuestren que las estudiantes que no se realizan la citología en la institución objeto de 

estudio, se la realicen en otra institución de salud. Esta situación, generó la motivación 

suficiente para querer investigar más a fondo los motivos por los cuales las estudiantes de 

pregrado presencial se realizan o no, la prueba de la citología, generando la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Cuáles son los conocimientos, actitudes y prácticas de cuidado 

en las mujeres estudiantes de la Universidad católica de Manizales frente a la toma de 

citología vaginal? 

 

Justificación  

 

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo, del Plan Nacional de Salud Pública y según el 

Plan para el Control del Cáncer en Colombia, se han propuesto metas específicas de 

reducción de la mortalidad por cáncer de cuello uterino (3). Para esto “la última Guía de la 

Sociedad Americana de Cáncer para la detección temprana de Neoplasia de Cérvix y Cáncer, 

recomienda que el intervalo de tamizaje se realice tres años después del inicio de las 

relaciones sexuales vaginales (o después de los 21 años de edad), continuándose anualmente 

hasta los 30 años, edad en la cual, al tener 3 o más pruebas del Papanicolaou informadas 

como normales o citología negativa, el tamizaje puede ser realizado cada 2 o 3 años, hasta la 

edad de 70 años” (4).  

 

Según el nuevo Plan Decenal de Salud Pública de 2012-2021 “de acuerdo a las incidencias 

en el periodo 2000-2006 se presentaron cerca de 70.887 casos nuevos de cáncer por año, para 
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dar una incidencia de por cada 100.000 habitantes hay 196.9 cáncer en mujeres, siendo las 

principales localizaciones de cáncer: mama, cuello de útero, tiroides, estómago y colon.” (5). 

Se evidencia con estos datos epidemiológicos, la necesidad de que enfermería contribuya de 

manera efectiva con intervenciones que permitan mejorar la morbi-mortalidad por cáncer, 

teniendo en cuenta que el cáncer de cuello uterino y de mama pueden llegar a ser detectados 

tempranamente y prevenidos con la educación necesaria y prácticas de autocuidado por parte 

de la población colombiana, siendo orientados por el personal en salud. De acuerdo a los 

datos abordados por el plan decenal se encontró que “con relación a la detección temprana 

de cáncer cérvico-uterino, todas las mujeres colombianas entre 25 y 69 años de edad y las 

menores de 25 años con vida sexual activa tienen derecho a la citología sin costo”. 

Entre el 2005 y el 2010, las mujeres entre 18 y 69 años, refirieron que conocían qué es la 

citología de cuello uterino, con un porcentaje que estuvo entre 98,5% y 99,3%; en el mismo 

periodo manifestaron haberse realizado una citología el 84,8% El 11,5% se ha realizado la 

citología solo una vez en la vida, el 70% refirió no realizarse una citología por miedo o 

descuido. Respecto al virus de papiloma humano el 44% refirieron conocer del tema” (6). 

Estos datos permiten identificar algunas conductas de autocuidado que presentan las mujeres 

colombianas, identificando que conocen sobre la citología vaginal pero cuando se la realizan 

no la reclaman o por el contrario no la realizan de tal manera que esto puede generar que no 

se identifique de manera oportuna alguna alteración y se pueda proceder a un tratamiento 

correcto. Por estos motivos, es importante poder identificar si en la actualidad en la población 

joven como lo son las estudiantes universitarias de pregrado, la escasa toma de la citología 

se debe a falta de conocimientos, o por el contrario a problemas de actitud y práctica frente 

a esta prueba. 

 

Estudios han demostrado cómo la participación que tienen las mujeres con relación a la toma 

de la citología se encuentran más aceptada en aquellas mujeres que tienen un mayor 

conocimiento y una actitud más favorable con la toma de esta prueba, y es claro, cómo las 

condiciones socioeconómicas, la educación, y una buena actitud, determinan prácticas 

favorables” (7).   

 

La investigación a realizar permitió la identificación de los conocimientos, actitudes y 

prácticas de cuidado de las estudiantes de pregrado presencial de la Universidad Católica de 

Manizales (UCM), y al describir estos aspectos se genera la posibilidad de conocer los 

factores que pueden ser modificados con estrategias que fomenten los conocimientos sobre 

este examen, su accesibilidad e importancia frente a su realización.  

 

Objetivo general: Describir los conocimientos, actitudes y prácticas de autocuidado frente 

la toma de la citología vaginal en las estudiantes de pregrado de la UCM, durante el 2014. 

 

Objetivos específicos: 

- Identificar los conocimientos de las estudiantes de pregrado de la UCM frente a 

la citología vaginal. 

- Conocer las actitudes y prácticas de autocuidado de las estudiantes de pregrado 

de la UCM.  

 

Referente teórico 
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Para realizar el presente estudio se ha tomó como referente los conceptos del modelo de 

autocuidado de Dorothea E. Orem teniendo en cuenta que el autocuidado debe desarrollarlo 

el mismo individuo, para que haya un beneficio tanto del mismo como de su entorno, cuyo 

objetivo va dirigido a proteger la salud, especialmente el bienestar y calidad de vida. Se  

realizó un análisis sobre el riesgo de adquirir el cáncer de cérvix, teniendo en cuenta, la 

práctica de las jóvenes frente a su linea de cuidado, como lo son: frencuencia de toma de 

citologia cervico-uterina y las relaciones sexuales a temprana edad sin barrera de protección.  

 

Dorothea Orem,  indica: ”las actividades de enfermería incluyen los conceptos de acción 

deliberadora, que abarcan las intenciones y las actividades de diagnóstico, la prescripción y 

la regulación”(8).  Esto deja claro, que es el personal de enfermería, quien debe estar 

comprometido directamente con la promoción y prevención de las enfermedades, pero para 

ello se debe tener bases y fundamentos que determinen cual es el conocimiento, actitud y 

práctica que las jóvenes siguen para su autocuidado y que realizan en su cotidiano vivir para 

la conservación de su salud; porque no basta solo tener el conocimiento, es de suma 

importancia hacer que ese conocimiento se vea reflejado en las actividades rutinarias de 

autocuidado que se apliquen para mantener un equilibrio adecuado de la salud. 

 

Metodología 

 

Estudio con enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y prospectivo, de corte transversal. 

Población 

Estuvo conformada por todas las estudiantes mujeres de pregrado presencial de la 

Universidad Católica de Manizales que se encontraban cursando sus estudios durante el año 

2014 

Muestra 

La muestra en este caso que fue toda la población descrita, se obtuvo a través de las listas de 

los estudiantes de todas las carreras presenciales de la universidad, en donde se tuvo en cuenta 

los criterios de exclusión y se realizó una búsqueda individual para la realización de la 

encuesta. La aplicación del instrumento fue ejecutada entre agosto y octubre del mismo año, 

con una muestra de 686 estudiantes correspondientes a las carreras presenciales de la 

universidad, distribuidas de la siguiente manera: Enfermería 289, Bacteriología 167, 

Publicidad 54, Arquitectura 63, Ingeniería Industrial 22, Ingeniería Ambiental 63 y 

Administración Turística 28. 

 

Criterios de inclusión 

- Estudiantes de pregrado presencial de cualquier carrera de la Universidad Católica de 

Manizales. 

Criterios de exclusión  
- Estudiantes de carreras técnicas de la Universidad Católica de Manizales. 

- Estudiantes de pregrado presencial que no hayan iniciado vida sexual. 

- Estudiantes de pregrado presencial en estado de gestación. 

 

Instrumento para recolección de datos 
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El instrumento se utilizó bajo la autorización previa de la autora quien lo elaboró para su tesis 

de grado: “Conocimiento, actitudes y prácticas de la citología cérvico-uterina, en mujeres 

mayores de 15 años en condición de desplazamiento, en el barrio las flores; sector caguan, 

chipi y tambos; del distrito de barranquilla. 2010” (9). Dicho instrumento se encuentra 

constituido por 17 preguntas, las cuales son de respuesta cerrada y abordan aspectos 

relacionados con los conocimientos, actitudes y prácticas que puede tener la mujer frente a 

la toma de la citología vaginal. 

 

 

Recolección de la información 

La primera etapa de la recolección de la información fue realizar una prueba piloto, en donde 

se encuestaron diez (10) estudiantes al azar. Se observó el tiempo empleado para realizar la 

encuesta, cuales fueron la preguntas que causaron más dificultad al momento de responder y 

cuáles son las sugerencias que tienen para la encuesta.  

Cada una de las participantes en la investigación diligenció el consentimiento informado y 

se explicó previamente a cada grupo el objetivo del mismo. Se indicó que la  encuesta era de 

carácter privado y exclusivamente para la investigación; el tiempo utilizado para la 

realización fue aproximadamente de 20 minutos por persona. Dentro del instrumento se tuvo 

en cuenta las variables sociodemográficas y posteriormente la encuesta se encontraba 

desarrollada de acuerdo a tres bloques en los cuales se evalúo los conocimientos, prácticas y 

actitudes de las estudiantes de las carreras presenciales de la universidad. 

 

Análisis de la información 

El procesamiento de los datos se realizó el programa estadístico IBM SPSS versión 22 y se 

realiza análisis a través de estadísticas descriptivas por medio de frecuencias y porcentajes 

para las variables relacionadas; se realizó análisis multivariado a través de correspondencias 

múltiples para las mismas variables citadas, con relación a la práctica de la toma de la 

citología. Así como un diagrama de araña donde se establecen las relaciones entre 

conocimientos, prácticas y actitudes por cada carrera.  

 

Aspectos éticos 

Para la recolección de la información se tuvo en cuenta el principio de beneficencia, principio 

de respeto a la dignidad humana, derecho a la autodeterminación y al conocimiento de 

información del formulario, respetando la participación voluntaria en el diligenciamiento del 

cuestionario. Además de confidencialidad, privacidad, respeto por sus respuestas, principio 

de justicia; a las estudiantes entrevistadas se les respetará el derecho a la privacidad de la 

información y al consentimiento informado. 

 

Resultados 

 

Conocimientos 

Se encuentra que el 95.3% de la población encuestada reconoce que la citología vaginal es 

un examen de cuello uterino. Se evidencia que presentan un alto porcentaje de conocimiento 

acerca del lugar anatómico en cual se toma la muestra,  demostrado en un 76.6%  aseguran 

que se toma en el cuello del útero, mientras que el 18.7% considera que este examen se toma 
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en la vagina, por otra parte el 0.3% de la población considera que este examen se toma en los 

ovarios. 

 

Actitudes  

Se observa que el 57.5% si han solicitado la realización del examen, mientras que un 42.2% 

no ha solicitado la realización de la citología vaginal; al indagar porque considera que se debe 

de realizar la citología el 42% de la población encuestada considera que se debe de realizar 

porque permite detectar el cáncer de cuello uterino a tiempo, el 31.3% manifiesta que permite 

prevenir enfermedades, el 24% dice que es importante su realización porque es necesario 

para conocer el estado de salud por otra parte el 2.5% de la población no sabe o no responde 

acerca de cuál es la importancia. 

 

Prácticas 

De acuerdo a la toma de la citología vaginal se dice que llevando un mayor porcentaje el 

60.2% de la población encuestada si se ha realizado la citología vaginal, mientras que un 

39.4% no se ha realizado nunca la citología vaginal. 

 

Mediante la obtención del conjunto de puntos se observa que las mujeres que se han 

practicado la citología vaginal alguna vez en su vida son aquellas que presentan un mayor 

conocimiento y practica con respecto a esta, por tal razón son  quienes presentan un 

autocuidado adecuado hacia la toma de la citología, así, quienes consideran que la citología 

vaginal se toma en el cuello uterino, también conocen que sirve para detectar cáncer de 

cervicouterina, lo que genera un planteamiento acerca de que las personas que se realizan la 

citología vaginal son aquellas que tienen un adecuado conocimiento y practica frente a la 

toma de la citología, generando así conciencia sobre la importancia de la toma de ésta con 

fines preventivos (Figura 1). 
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Figura 1. Conocimientos sobre la citología vaginal y práctica de la misma. 

 

Por otro lado, se encontró que la carrera de enfermería presenta mayor adherencia a la toma 

de la citología vaginal y de igual forma conoce el lugar donde se realiza el examen de una 

manera correcta, evidenciando que la adherencia a la toma puede estar influenciada por el 

tipo de conocimientos previos que posee la población. El cruce de las variables demuestra 

que las carreras restantes cuentan con bajos niveles de adherencia la toma de la citología 

vaginal, encontrándose la no practica de la citología vaginal, de igual forma se identifica que 

las carreras de arquitectura y administración turística presentan información equivocada 

sobre el lugar donde se toma la citología vaginal (figura 2). 

 
Figura 2. Práctica de la Citología vaginal por programa académico. 

 

Al analizar la práctica de la citología vaginal, teniendo en cuenta las características 

sociodemográficos, se observa que las personas que se han practicado la citología vaginal 

son aquellas que se encuentran entre los 22 y 25 años de edad, pertenecientes a la región 

pacifica e insular.  A si mismo se observa que las personas que no se han practicado la 

citología vaginal son aquellas que se encuentran en edades entre los 18 y 21 años. Se puede 

evidenciar de igual manera que el estado civil de las estudiantes no determina e influye en la 

toma o no de la citología, por lo que no se puede relacionar ni concluir cual estado civil es 

en el que realizan más la toma de este examen (Figura 3). 
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Figura 3. Práctica de la Citología vaginal por programa académico. 

 

El estudio demostró que los conocimientos que reflejan las estudiantes de la Universidad 

Católica de Manizales frente a la toma de la citología vaginal, se encuentran más 

significativos en las carreras como enfermería y bacteriología, el cual puede encontrarse 

relacionado por el área de estudio en la que se encuentran enfocados, de igual forma se 

evidencia que las carreras como ingeniería ambiental e industrial evidencian conocimientos 

sobre el tema pero no son contundentes, respecto a las carreras de arquitectura, publicidad y 

administración turística se evidencia que los conocimientos de estas estudiantes son más 

bajos respecto a las demás carreras. 

 

Conclusiones 

 

- La corta edad y el estado civil (solteras) de la mayoría de las mujeres participantes se 

puede asociar con poca preocupación e información del autocuidado, contribuyendo a la 

baja adherencia en la realización de este tamizaje.   

- El conocimiento obtenido de las estudiantes encuestadas acerca de que es la citología 

vaginal en su mayoría es acertada; sin embargo es preocupante que aún existan mujeres 

que no tengan una comprensión adecuada de dicho examen a pesar de que se tenga en la 

Universidad Católica de Manizales se cuente actualmente con un programa que 

contribuye al tamizaje y realización de la citología vaginal. 

- Los resultados pueden orientar la realización de otras  investigaciones  de este tipo en 

nuestra universidad, por las diferentes variables e ítems que allí se indagaron y las 

conclusiones encontradas. 
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Diana Steffanny Velasco Ortega, Yesica Mariana Rodríguez Guerrero, Frank Alberto 

Cuesta González & Guido Ernesto Villota Calvachi  

 

Resumen 

 

Las bacterias ácido lácticas son un conjunto de bacterias Gram-positivas, no esporuladas, en 

forma de cocos o  bacilos, catalasa negativa que se caracterizan por sus amplios 

requerimientos nutricionales y por la capacidad de fermentar diferentes compuestos lo cual 

las hace muy utilizadas en la industria alimentaria no solamente por su contribución a la bio-

preservación de los alimentos sino porque contribuyen a mejorar las características 

sensoriales como sabor, olor, textura y viscosidad (incremento en la reología del producto). 

Esta última característica está dada por la capacidad de producir sustancias poliméricas 

extracelulares (EPS). Algunas de las bacterias acido lácticas tienen la capacidad de sintetizar 

estos polímeros de cadena larga y elevado peso molecular que se disuelven o se dispersan en 

agua, los cuales están constituidos fundamentalmente por unidades glucídicas, localizados 

en el exterior de la célula microbiana. Los EPS de acuerdo a las características anteriormente 

dichas se agrupan dentro de los denominados hidrocoloides que  sintetizan moléculas con 

diferente estructura y tamaño molecular, lo que les confiere propiedades diferentes a los 

productos lácticos. La presente investigación tiene como finalidad utilizar un efluente 

altamente contaminantes provenientes de industrias lácteas como fuente para el aislamiento 

de bacterias acido lácticas productoras de EPS; para ello se realizara una purificación de los 

aislados obtenidos, se evaluara la producción de EPS en medio sintético seleccionando 

aquellos que lo produzcan en mayor cantidad y se determinara la composición de azucares 

de cada polímero producido 

 

Palabras Clave: Bacterias ácido lácticas, Exopolisacáridos, Lácteos, Reología, Lactosuero. 

 

Introducción 

 

Las tendencias alimentarias que presentan los seres humanos han presentado un gran giro en 

las últimas décadas. El interés general se enfoca hacia productos alimenticios que provoquen 

un efecto benéfico en la salud, que sean elaborados de acuerdo a los reglamentos sanitarios 

y ambientales vigentes, que contengan aditivos naturales, etc., además del aporte nutricional 

que los mismos pueden ofrecer.  

 

En la dieta alimentaria del ser humano es fundamental la ingestión de productos lácteos y sus 

derivados, en la leche se encuentran diferentes macromoléculas y saborizantes, espesantes 

bacteriocinas, las cuales ejercen acción antibacteriana contribuyendo a la prevención de la 

descomposición de los alimentos, estas presentan un gran potencial para la industria 

alimenticia ya que pueden ser utilizadas como conservadores biológicos puros que en un 

momento podrían reemplazar a los conservadores químicos ya que tienen la ventaja de ser 

proteínas que al biodegradarse no forman compuestos secundarios. En el campo de la 
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conservación de los alimentos  resultan microorganismos que le confieren las propiedades a 

la misma. Uno de los más importantes y por los cuales se enfoca el presente estudio son las 

bacterias que lo conforman. En la leche encontramos varios tipos de bacterias como 

Coliformes, Pseudomonas, Micrococcus, Staphylacoccus, Esporulados (Clostridium, 

Bacillus) y BAL, entre otras que hacen parte de la composición de la leche.  

 

Las BAL (que presentan un proceso metabólico fermentativo produciendo ácido láctico), han 

sido empleadas en la industria farmacéutica y de alimentos especialmente para la obtención 

de ácido láctico, entre los componentes interesantes a analizar es el uso de las bacteriocinas 

de las bacterias ácido lácticas como una alternativa para sustituir, al menos parcialmente, a 

los agentes químicos. La prevención de la ocurrencia de enfermedades en los individuos y la 

conservación de los alimentos han motivado que el mundo industrial y el científico se interese 

por conocer con mayor detalle el modo de acción de los prebióticos y de las bacteriocinas en 

particular para otorgar confianza al consumidor. Las BAL también tiene la propiedad de 

otorgar  un alto  valor nutritivo a los productos, por lo que han sido utilizadas a nivel industrial 

para diferentes estudios en función de una mejor calidad en la leche y sus derivados. 

 

Las BAL pueden ser extraídas del suero de leche que es un líquido obtenido en el proceso de 

fabricación del queso y de la caseína, el cual es muy ignorado en la actualidad, incluso los 

productores de quesos lo consideran como un desecho. Sin embargo, actualmente, se sabe 

que tienen un enorme valor biológico (VB), este ha sido utilizado tradicionalmente para 

preservar alimentos y como inoculante para cultivar bacterias benéficas. Este suero de leche 

también es ingrediente importante en alimentos fermentados que ayudan a mantener una 

saludable flora intestinal, lo que es clave para mantenernos saludables. 

 

Algunas de estas BAL presentan la capacidad para formar EPS, los cuales son polímeros 

formados por oligosacáridos que se repiten en la molécula, estos EPS presentan propiedades 

específicas que los caracterizan, entre estas otorgar una mejor textura a los productos; 

entonces aunque los EPS no presentan sabor brindan una amplia variedad de propiedades 

reológicas a los productos que los contienen como mayor viscosidad permitiéndole una 

mayor residencian en la boca y una mayor cremosidad. 

 

Planteamiento del problema 

 

El suero de leche es un subproducto obtenido durante la elaboración del queso tras la 

separación de las proteínas y grasas. Este constituye aproximadamente el 90% del volumen 

de la leche y la mayor parte de sus componentes es agua con un 93%, y un 7% de compuestos 

hidrosolubles: lactosa, compuestos nitrogenados, minerales y vitaminas. Las grandes 

descargas de este subproducto presentan un gran impacto ambiental negativo, ya que cuando 

es vertido en un sistema ecológico acuático aumenta la DBO y provocar la muerte por asfixia 

de la fauna de estos ecosistemas. 

 

Este subproducto es una fuente promisoria para el aislamiento de bacterias acido lácticas 

(BAL) productoras de exopolisacáridos (EPS). Con este proyecto se busca comprobar la 

presencia de BAL productoras de EPS en el suero de leche, establecer los diferentes 

morfotipos presentes y demostrar la  importancia que presentan estas bacterias en los 
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derivados de la leche, lo cual se realizara con ayuda de  técnicas microbiológicas 

demostrando que el suero de leche es una fuente promisoria para el aislamiento de estas BAL 

y EPS, las cuales le brinda propiedades especificas a estos derivados, mejorando los 

productos y a su vez dándole un mejor uso al suero de leche con el fin de disminuir la 

intensidad de desecho que este representa como resultado del tratamiento de dichos 

productos. 

 

Materiales y Métodos 

 

Las muestras de lactosuero se obtendrán de dos empresas lácteas ubicadas en la ciudad de 

Manizales – Caldas. Lo anterior se realizará a través de la siguiente metodología:  

 

Toma de muestras: Las muestras serán tomadas en industrias lácteas, al final del proceso. 

Se harán por triplicado en frascos estériles, se transportaran en condiciones de refrigeración 

hasta el laboratorio de Ciencias Básicas del Centro para la Formación Cafetera del SENA 

Regional Caldas para su posterior procesamiento (Madigan et al., 2009). 

 

Aislamiento de Bacterias Ácido Lácticas: Para el aislamiento de las bacterias acido lácticas 

se realizaran ocho disoluciones para obtener muestras a diferentes concentraciones; para esto 

se tomaran 10 ml de suero de leche que seran diluidas en 90ml de solución salina hasta 

obtener 10-8 con el fin de mantener las características de la bacteria. 

 

Fenotipos productores de exopolisacáridos: Los fenotipos productores de EPS se 

escogerán mediante observaciones y pruebas directas sobre colonias y cultivos líquidos de 

las BAL seleccionadas que cumplíran con una o varias las siguientes características 

(RODRIGUEZ, J. M): 

 

1. Ser colonias compactas 

2. Que presenten la formación de filamento largo y viscoso al contacto con asa de argolla 

(Prueba del hilo) 

3. Que presenten la formación de una cuerda al ser pipeteadas 

4. Determinación de la viscosidad 

5. Que presenten colonias de color negro u obscuro sobre agar rojo congo (ARC). 

Característica que se evaluaron tomando como base la tabla de colores propuesta por Arciola 

et al, 2002 (Figura 1). 
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Perfil bioquímico y metabólico: Para la caracterización parcial de los fenotipos escogidos 

se realizaran  una serie de pruebas bioquímicas propuestas por Sneath P. H., et al 1986 y 

Schillinger U., et al 1987  tales como: Crecimiento a pH 3,9, Hidrolisis de Arginina, 

Producción de Gas a partir de Glucosa, Catalasa, Crecimiento a 4 y 45°C, Crecimiento a 

concentraciones de NaCl de 7 y 10%, Fermentación de Carbohidratos como: Arabinosa, 

Fructosa, Galactosa, Xilosa, Glucosa, Lactosa, Maltosa, Manosa, Ramnosa, Ribosa, 

Sacarosa, Glicerol, Manitol, Sorbitol, Trealosa. 

 

Estas pruebas una vez inoculadas se incubaran  de manera apropiada por 24h para 

posteriormente determinar la posible identificación del aislado basándonos en  Sneath P. H., 

et al 1986 y Roissart H. et al, 1994. 

 

Extracción de EPS de los fenotipos escogidos: Para la extracción de EPS de los fenotipos 

escogidos se seguirá  el protocolo propuesto por Ricciardi A. et al. 1997 con modificaciones. 

En el cual a partir de un cultivo de la bacteria en caldo MRS se centrifugara  a 11000Xg por 

4 minutos, se  precipitara con etanol en relación 1:2 y se dejara secar a 55°C; para 

posteriormente obtener el peso seco y determinar la cantidad de EPS producido por cada uno 

de los aislados. 

 

Determinación de la composición de azucares: Se analizara  los azucares  de los EPS 

aplicando la metodología propuesta por  CAO Shao-qian et al. Al  Residuo resultante de la 

extracción de EPS se le adicionara Cloruro de Hidroxilamina y se   disolverá  en Piridina 

anhidra grado CG. La mezcla se calentara   a temperatura de 90°C por 30 minutos.  

 

Posteriormente se adicionara 0,5 mL de Anhidrido Acético y se llevara la mezcla a un sistema 

de reflujo con agitación por 30 minutos a 90°C. Para el análisis por CG se empleara un equipo 

Shimadzu GC 17-A equipado con un detector de ionización en llama y una columna de 
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Polietilenglicol capilar. Se inyectarán patrones de azucares (Fructosa, Glucosa)  

derivatizados a las mismas condiciones. 

 

Resultados esperados 

  

- Se obtendrá un pool de bacterias acido lácticas productoras de sustancias poliméricas 

extracelulares. 

- Se identificaran por características metabólicas  a nivel de género los diferentes 

aislados de bacterias acido lácticas obtenidos. 

- Se obtendrá el perfil cromatografico de las diferentes sustancias poliméricas 

extracelulares extraídas.  

- Se generara un cepario para la conservación de las bacterias acido lácticas 

productoras de exopolisacáridos. 

 

Impacto esperado 

 

Al identificar linajes de bacterias acido lácticas nativas productoras de sustancias poliméricas 

extracelulares se impactará positivamente aquellas empresas dedicadas a la producción y 

procesamiento de derivados lácteos en los que la incorporación de dichos exopolisacáridos 

les permitirá mejorar las cualidades reológicas a sus productos. Además las bacterias acido 

lácticas contribuyen a la salud de los consumidores por sus características probióticas las 

cuales ayudarían entre otros a la disminución de los niveles de colesterol en sangre; por lo 

que pueden ser utilizados para la obtención de alimentos funcionales. 
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APROVECHAMIENTO DEL ESTIÉRCOL BOVINO Y RESIDUOS DE LA 

INDUSTRIA METALMECÁNICA, PARA LA ELABORACIÓN DE BLOQUES Y 
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SU USO EN MAMPOSTERÍA NO ESTRUCTURAL COMO PROPUESTA DE 

MITIGACIÓN AMBIENTAL EN MANIZALES - CALDAS35 

 

Fransy Arango Gallego, Lina Mariana Naranjo Montes, Juan David Tobón Gómez, 

Frank Alberto Cuesta Gonzales & Alejandro Clavijo Maldonado 

 

Resumen 

 

Una vaca adulta produce alrededor de 20.200 Kg de estiércol en un año, esto trae consigo 

contaminación de suelos, de agua, además de incrementar el efecto invernadero. El estiércol 

bovino al ser tan rico en nutrientes sobresatura el suelo ocasionando serios problemas en la 

fertilidad. Adicional a esto actualmente la industria metalmecánica maneja residuos como lo 

son,  polvo de biselado y  lodos de lijado los cuales son acumulativos, estos residuos no tiene 

una disposición final provocando así un daño ambiental. Al observar la problemática 

encontrada en el sector es necesaria la exploración  de nuevas alternativas para el 

aprovechamiento del estiércol bovino y los residuos de la industria metalmecánica, es por 

ello que se pretende elaborar bloques ecológicos para mampostería no estructural, fabricados 

principalmente con estiércol bovino y añadiendo aditivos de la industria metalmecánica. El 

estiércol bovino nos favorece ya que al contener una alta cantidad de fibra  (92,5%)  brinda 

cohesión a los bloques, así mismo los residuos de los procesos metalúrgicos, pudiendo 

trasformar un residuo en un material útil y novedoso que  responde a las necesidades de 

disminuir el gasto energético ya que el secado es la temperatura ambiente así mismo y el 

impacto ambiental provocado de un bloque convencional. El parámetro básico para medir la 

resistencia de la mampostería es la compresión de los bloques con diferentes pesos, los cuales 

arrojaron unos resultados favorables ya que los bloques que fueron puestos a prueba 

resistieron un promedio de 30 a 35 kg, comparado con un bloque de concreto no estructural 

que soporta una resistencia de 35,2 kg/ cm2 según Rodríguez, 2011.  

 

Palabras Clave: Bovino, ecológico, estiércol, residuos, ladrillos, metalmecánica. 

 

Introducción 

 

La elaboración de bloques ecológicos, tiene como finalidad mitigar el impacto ambiental por 

parte de la producción de estiércol bovino y de la industria metalmecánica, ya que ambos 

residuos no cuentan con ningún tipo de aprovechamiento, el estiércol bovino es uno de los 

residuos más contaminantes ya que emana  gases la atmósfera son componentes volátiles 

como el Amoniaco, Sulfuro de Hidrógeno (NH3 y H2S) y asfixiantes como el Metano y 

Dióxido de Carbono  (CH4 y CO2). Pinos et al (2012) expone que el estiércol generado en 
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los sistemas ganaderos puede provocar impactos negativos si no existe un control en el 

transporte y la aplicación, debido a la emisión de gases contaminantes hacia la atmosfera, y 

la acumulación de micro y macro nutrientes en el suelo y los cuerpos hídricos superficiales. 

Teniendo en cuenta que “la naturaleza de los sistemas ganaderos significa grandes volúmenes 

de residuos y elevados riesgos para la salud animal y del hombre; esta gran cantidad de 

residuos impactan en el suelo, agua y aire. En el suelo, puede haber salinización y toxicidad 

por elementos que contienen los desechos del ganado. En el agua superficial puede causar 

eutrofización. En el agua subterránea, puede ser fuente de contaminación por nitratos. En el 

aire, el estiércol tiene un efecto directo por la producción de gases de invernadero y malos 

olores” (USDA, 1996). 

 

Para llevar a cabo esta  idea de mitigación ambiental, se pretende elaborar bloques ecológicos 

para su uso en mampostería no estructural tiendo como base principal el estiércol bovino por 

su alta producción  y además por ser favorable ya que tiene un contenido de fibra (92,5%), 

entre los residuos de la industria metalmecánica está el polvo de biselado que son limaduras 

finas y pesadas resultantes de estos tratamientos físicos de limpieza de las herramientas (pulir 

y afilar). Son residuales secos y de apariencia similar al cemento gris. Su composición es 

esencialmente óxidos de hierro. Tienen la característica de compactarse fuertemente cuando 

entran en contacto con el agua. El tipo de investigación en que se basa el proyecto es la 

investigación exploratoria, cualitativa y cuantitativa, ya que no se han encontrado 

investigaciones previas sobre el objeto de estudio y además es imprecisa ya que no existen 

metodologías plateadas que digan cómo elaborar bloques ecológicos de estiércol bovino y 

aditivos de la industria metalmecánica. La principal finalidad de esta investigación, es buscar 

un método más elaborado y técnico sobre la elaboración bloques de estiércol. Después de 

tener los materiales recolectados y previamente tratados, se procedió a realizar diferentes 

pruebas y mezclas para escoger el mejor prototipo y de esta manera elaborar el procedimiento 

necesario para elaboración del bloque ecológico con las proporciones 8cm de largo y 4,4 cm 

de ancho, nos arrojaron unos resultados de resistencia de compresión de 35kgF/m2 

comparado con bloques H10 (bloque seis huecos cuadrado, bloque ocho huecos mixto) que 

utilizado en mampostería no estructural por unidad resiste 30 y 50 kgF/cm2 de compresión 

según (Rozo,2014).   

 

Para la implementación de los bloques ecológicos se debe tener en cuenta según Ardón 

(2007) “los sistemas de construcción de la mampostería difieren en la forma de colocación 

de las unidades, en la calidad del mortero que las une, en la función que cumplen en una 

estructura y en la unión que presentan las paredes de mampostería con otros. Para su uso con 

fines estructurales, la mampostería cuenta con distintas modalidades de colocación del 

refuerzo, llamándose en este caso mampostería reforzada”. Los Bloques de tierra son un 

ejemplo claro e ilustrativo de los bloques ecológicos según Pons (2001) “tanto en Europa, 

como en países más pobres, se ha iniciado la tendencia a construir con adobe reforzado con 

otros materiales que puedan resistir los esfuerzos de tensión intercalados en su masa al 

momento de su construcción, a veces llamado adobe armado, como decir varillas hierro o de 

madera, bambú, etc. Las razones son evidentes, el espesor de las paredes es un obstáculo para 

el uso del adobe en las construcciones urbanas y el temor a los terremotos induce a buscar 

maneras de reforzar las paredes de adobe para que resistan a la tracción. Se desea y se necesita 

que las paredes sean más delgadas, que pierdan masividad y que sin embargo puedan resistir 
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a los terremotos u otros esfuerzos violentos. Hay ciertas variantes en esta forma de construir 

con tierra, aun mas, algunas universidades en Israel, Perú, en Grenoble, -Francia, igual que 

en Méjico, se ha experimentado y emitido normas que facilitan la construcción con tierra en 

suelo urbano, pues al aumentar su resistencia a toda clase de esfuerzos se está también 

ofreciendo esa seguridad tan buscada en los casos de terremoto”. 

 

Materiales y métodos 

 

El tipo de investigación del proyecto es cualitativa, ya que se pretende buscar las mejores 

alternativas para idear un método técnico en la elaboración de bloques a partir de estiércol 

bovino y residuos de la industria metalmecánica. 

 

Objetivo 1. 

Acondicionar las materias primas para la operación de encofrado. 

Una vez obtenida la cantidad adecuada de estiércol y lodos de lijado; se secaron a temperatura 

ambiente durante un tiempo aproximado de 15 días, y se procedió a pulverizarlos; el estiércol 

con la ayuda de una licuadora industrial y el lodo se macero a mano. Posterior a esto se 

determinó el porcentaje de humedad final a cada uno de los componentes, incluido el polvo 

de biselado el cual no tenía un procedimiento previo de secado.  

 

Objetivo 2. 

Definir las proporciones adecuadas y favorables de cada uno de los materiales que 

compondrán los bloques. 

Se realizaron diferentes ensayos para evaluar las proporciones adecuadas de las materias 

primas a utilizar. Para llevar a cabo esto se determinó el grado de desmoronamiento y/o 

aplastamiento basados en ensayos de bola (1,50m de altura) y rollo (5 a 15cm de longitud). 

De acuerdo con el procedimiento de selección se obtuvieron las mejores proporciones para 

iniciar la fabricación de los bloques.  

 

Objetivo 3. 

Evaluar la resistencia de los bloques para uso en mampostería no estructural. 

La resistencia se midió sometiendo a diferentes pesos sobre los bloques elaborados 

previamente; los cuales fueron colocados hasta la ruptura. La resistencia se calculó utilizando 

una fórmula matemática basada en  

 

 

 

 

 

 

Resultados 
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Imagen: Autores del proyecto 

 

Bloques ecológicos elaborados con las mejores proporciones de materiales  

 

Objetivo 1 

Acondicionamiento en las materias primas para la operación de encofrado. 

 

Humedad mezcla inicial,  antes del encofrado  

34,83% 

Humedad mezcla final, para en encofrado 84,83% 

Humedad  final del producto seco  

10%   

 

Humedad del bloque para construcción 

Los valores máximos de humedad  según la norma NTC 4205 debe ser de 13,5 % el mismo 

porcentaje para según uso interior y exterior respectivamente. 

Los Bloques de estiércol Tiene un 10% de humedad después del secado al medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 2. 
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Definir las proporciones adecuadas y favorables de cada uno de los materiales que 

compondrán los bloques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizaron 48 ensayos de los cuales se seleccionaron los mejores resultados teniendo en 

cuenta la cohesión de los materiales, el desmoronamiento de los bloques, los residuos 

generados de cada bloque.  

 

 

Materias primas.   

 

Ensayo  Estiércol  
Polvo de 

Biselado  

Lodos de 

lijado  
Agua  

F6  37.8 25.2 2.8 50 ml 

F8 31.5 16.8 11.2 50 ml 

F9 28 42 0 50 ml 

F11 25.2 42 0 50 ml 

F12 28 37.8 4.2 50 ml 

F14 25.2 37.8 4.2 50 ml 

F18  33.25 35 0 50 ml 

F20  35 31.5 3.5 50 ml 

F27 33.25 24.5 10.5 50 ml 

F29 26.6 33.6 8.4 50 ml 

F33 33.25 29.75 5.25 50 ml 

F34 35.7 19.6 8.4 50 ml 

F36  29.75 24.5 10.5 50 ml 

F39 29.75 28 7 50 ml 

F43 33.6 28 0 50 ml 

F47 22.4 29.4 12.6 50 ml 

F48 28 24.5 10.5 50 ml 
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Arcilla roja, arena, silícea, arcilla amarilla, chaomota y agua. Según la Norma NTC 4205 

  

Los Bloques ecológicos tiene la siguiente composición: Polvo de biselado, lodos de lijado, 

ceniza, estiércol bovino y agua. 

 

Objetivo 3. 

Evaluar la resistencia de los bloques para    uso en mampostería no estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A los mejores resultados de los bloques se les realizo la prueba de resistencia la cual consistió 

en colocar diferentes pesos en el bloque y aplicando una fórmula matemática. 

  

Se determinó que la mejor resistencia es del bloque F8 el cual arrojo un resultado de 

resistencia del   9358,28877 Kg F /m2 el cual tiene la siguiente proporción de materiales. 

 

Resistencia. 

Los valores mínimos de resistencia es de 3000 KgF/m² para mampostería no estructural y 

para mampostería estructural es de 5000 KgF/m2 según la norma NTC 4205.  

 

Se tiene un resistencia de 9358,28877Kg F /m2, cumpliendo con los valores permitidos para 

la mampostería no estructural. 

ID Peso Área Presión Unidades 

F1 7,8 0,00374 2085,5615 Kg F /m2 

F2 8,5 0,00374 2272,72727 Kg F /m2 

F8 35 0,00374 9358,28877 Kg F /m2 

F9 22,2 0,00374 5935,82888 Kg F /m2 

F18 9,2 0,00374 2459,89305 Kg F /m2 

F32 8,3 0,00374 2219,25134 Kg F /m2 

F33 15,2 0,00374 4064,17112 Kg F /m2 

F34 8,2 0,00374 2192,51337 Kg F /m2 

F35 16,2 0,00374 4331,5508 Kg F /m2 

F36 9,1 0,00374 2433,15508 Kg F /m2 

F39 8,5 0,00374 2272,72727 Kg F /m2 

F41 14,2 0,00374 3796,79144 Kg F /m2 

F43 9,3 0,00374 2486,63102 Kg F /m2 

F45 11,2 0,00374 2994,65241 Kg F /m2 

F46 8,4 0,00374 2245,9893 Kg F /m2 

 F48 21,2 0,00374 5668,4492 Kg F /m2 
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Conclusiones 

 

Se concluye que los materiales utilizados proporcionan a los bloques mayor resistencia. 

 

Los resultados obtenidos hasta el      momento cumplen con la norma La norma NTC 4205. 

 

La resistencia obtenida cumple con las     especificaciones para mampostería estructural y no 

estructural. 

 

Ventajas sobre la propuesta de investigación: La creación de bloques ecológicos hechos a 

base de estiércol bovino y aditivos de la industria metalmecánica  le proporciona a la industria 

civil un material útil y novedoso por sus diversas características de resistencia a la 

compresión de 9358,28877 kgF/m2y cohesión, lo que hace que cumpla con el fin para el cual 

fue creado. Los ecobloques, representa una valiosa fuente de información e investigación 

para las nuevas construcciones amigables con el medio ambiente ya que es  bastante amplio 

en la industria civil. 

 

Sugerencias  

 

- Se recomienda la realización de un sellante para  los bloques. 

- Se sugiere experimentar con bloques de mayor tamaño.  

- Se puede experimentar con otros residuos como la cascara de coco o  la fibra de 

guadua 
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Juan Sebastián Cruz Grajales, Isaac Daniel Simbaqueva, Jhon Jairo Álzate Marín & Liliana 

Cristina Legarda Arismendy. 

 

 

Resumen 

 

Las colecciones de cultivos microbianos son consideradas como centros de recursos 

biológicos (bancos de germoplasma) de los cuales se permite extraer cepas de 

microorganismos para diferentes estudios microbiológicos, biotecnológicos e investigativos, 

para lo cual se deben aplicar métodos de preservación que permita asegurar la viabilidad y 

disponibilidad de los mismos y servir así  de referencia para el desarrollo de diferentes 

trabajos investigativos. Este proyecto pretende además de mantener las características 

fenotípicas y genotípicas de los preservados, asegurar una alta viabilidad y el mantenimiento 

del gran potencial biotecnológico que los microorganismos resguardan en sus genomas, 

mediante una adecuada conservación, para su aplicabilidad en las diferentes áreas de 

formación e investigación en el SENA regional Caldas. Además se generará una ficha técnica 

para cada microorganismo, dentro de la cual se describirá las características macroscópicas, 

microscópicas, físico-químicas y método de conservación. Para esto, se implementará la 

descripción teórica y registro fotográfico de cada una de las cepas a conservar. En cuanto a 

la infraestructura, el ambiente de formación en el cual se desarrollará este proyecto de 

investigación, será en el laboratorio de Ciencias básicas del SENA Regional Caldas con los 

equipos, instrumentos y reactivos que la institución aportará para su ejecución. A través de la 

ejecución de varios proyectos que permita fortalecer la creación del cepario, se pretende que 

a largo plazo ser un laboratorio de referencia en la obtención, producción y aplicación  de 

cepas liofilizadas en los procesos biotecnológicos y bioremediacion en el SENA Regional 

Caldas.  

 

Palabras Clave: cepas, cultivos microbianos, biorremediacion, comercialización. 

 

Introducción 

 

Los microorganismos sostienen la vida de nuestro planeta y aunque solo se conoce alrededor 

del 1% de su diversidad, en el caso de bacterias, muchos de ellos pueden resultar benéficos 

para ser utilizados con fines industriales, agrícolas, biomédicos, biorremediación, entre otros. 

En la actualidad se tiene especial interés en el descubrimiento tanto de nuevas especies 

microbianas, así como en estudiar la función que desempeñan sus genes en especies de 

interés; mediante diversas estrategias. En ambos casos es necesario contar con colecciones 

de cultivos microbianos, consideradas como centros de recursos biológicos (bancos de 

germoplasma), que apliquen métodos de preservación de microorganismos adecuados que 

permitan estudios futuros, para los cuales se asegure la disponibilidad de microorganismos 

de referencia para el desarrollo de diferentes trabajos investigativos. Es necesario también 

asegurar el mantenimiento de cepas que se han obtenido en el desarrollo de investigación, de 

las cuales se tiene ya una valiosa información y las cuales deben mantenerse con el fin de 

continuar con sus estudios y no perder el gran potencial que en ellas se ha descubierto. De 
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esta manera se lograra incrementar el número de cultivos a un nivel considerable y poder 

llegar a ofertarlos como materiales de referencia a otros laboratorios microbiológicos e 

instituciones del país. 

 

Materiales y Métodos 

 

Se tomaran las cepas microbianas, aisladas de los proyectos de Bioremediación,  realizados 

en el Laboratorio de Ciencias Básicas  del Sena en el cenreo para la formación cafetera y que 

se conservan en crio-conservación en la Universidad Católica de Manizales. 

 

Para la clasificación de los cultivos a utilizar como muestras para el control de calidad en el 

sector industrial, se tendrá la correlación con los efectos producidos por las cepas ATCC y la 

comparación con lo producido mediante la caracterización bioquímica y física de los cultivos, 

con los gérmenes a recuperar de los crioconservados, evidenciado su utilidad en la 

producción de productos secundarios inocuos para la industria. Conservar  cepa microbiana 

a corto y largo plazo. 

 

Para el cumplimiento del objetivo específico del aseguramiento y control de la calidad, se 

deberá establecer el protocolo de manejo del mismo, su implantación, favorece la 

confiabilidad y reproducibilidad de las pruebas, asegurar la calidad de los materiales, 

reactivos, medios de cultivo, cepas y equipos. 

 

Resultados Esperados.  

 

Conservar el potencial biotecnológico de diferentes cepas, se enmarca en el desarrollo de 

investigaciones aplicadas en diferentes áreas y en el desarrollo tecnológico generado a partir 

de sus aplicaciones. 
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TECNOLÓGICA LOS CEREZOS37 
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María Camila Franco González; Jhon Anderson Marulanda Castaño; Guido Ernesto 

Villota Calvachi; Frank Alberto Cuesta González & Alejandro Clavijo Maldonado 

 

Resumen 

 

Se está desarrollando un fungicida como efecto biocontrolador de hongos fitopatogenos en 

sistemas agropecuarios, los hongos fitopatógenos tienen como  principal problemática la gran 

contaminación de los suelos y las plantaciones debido al uso de agroquímicos para su control 

y su gran adaptabilidad a los mismos, esto conlleva al incremento de los tóxicos que se 

utilizan para su control y los costos que trae controlar una infestación causada por estos 

fitoparasitos, una posible solución es la utilización de controladores orgánicos 

(biofungicidas), los cuales no tengan un efecto negativo sobre el suelo ni se vean afectadas 

las plantaciones. El objetivo planteado es la utilización de extractos vegetales para la 

elaboración de un fungicida como efecto biocontrolador, el material vegetal utilizado para la 

elaboración de los extractos son el botón de oro (Tithonia diversifolia) Helms. Y ají 

(Capsicum annuum) L., se desarrollaron varios métodos para la obtención de estos, 

hidrolatos, purines y aceites esenciales por método soxhlet, los hongos fitopatogenos se 

obtuvieron realizando un muestreo en la Ciudadela Tecnológica los Cerezos, SENA Regional 

Caldas, realizando un sondeo por las diferentes plantaciones y recolectando hojas infectadas 

por hongos para luego efectuar la siembra, el aislamiento, y la identificación de estos. Se 

espera impactar de forma asertiva, en todos los ámbitos agroindustriales principalmente en 

las zonas de cultivo en el SENA Regional Caldas, ayudando como efecto biocontrolador 

sobre los hongos fitopatogenos en los sistemas agropecuarios y contribuyendo a un mayor 

rendimiento de producción de biomasa agroindustrial logrando producción de cultivos más 

inocuos y saludables. 

 

Palabras Clave: Agroquímicos, Antagonismo, Control Biológico, Fitopatógenos, Extracto 

naturales. 

 

 

 

Introducción 

 

A nivel mundial los hongos fitopatógenos originan pérdidas que ascienden a miles de 

millones de dólares al año (National Academy of Sciences 1980). El daño que ocasionan no 

sólo se refiere a las pérdidas de producción económica, sino también a las pérdidas en la 

producción biológica, es decir a la alteración que existe en el crecimiento y desarrollo de las 

plantas hospedantes atacadas por estos microorganismos. En cuanto a las pérdidas 
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económicas, éstas pueden ser de tipo cuantitativo y/o cualitativo (sabor, textura, color y 

forma) (Ashworth et al. 1981, Agrios 1988).  

 

El incremento de enfermedades en plantas, causadas por un gran número de hongos 

fitopatógenos ha obligado a los agricultores a la aplicación de grandes cantidades de 

fungicidas e insecticidas químicos durante décadas. Este uso plantea una grave amenaza para 

la salud de los humanos y el medio ambiente, provocando la aparición de organismos 

resistentes a estos productos. La acción nociva de fungicidas químicos sobre los cultivos 

agrícolas ha originado entre otros problemas resistencias de plagas y patógenos, 

contaminación de los suelos y aguas de riego, de los animales y de los mismos seres humanos. 

(Tovar, 2008). 

El control biológico de enfermedades en plantas o insectos con agentes microbianos es una 

posibilidad atractiva, si se tiene en cuenta que los costos respecto al uso de otras prácticas de 

control tradicionales pueden resultar menores y de mayor eficiencia, pues, aunque los 

antagonistas pueden actuar en forma más lenta y en menor escala, su acción puede ser más 

estable y duradera que el control químico (Papavizas & Lewis, et al. 1984). 

 

La producción agrícola es cada vez más dependiente del uso de agroquímicos, pero los 

efectos negativos de los pesticidas y químicos en el medio ambiente y la salud humana han 

promovido la investigación en nuevas alternativas de control amigables con el medio 

ambiente, la flora y la fauna. El control biológico ha sido considerado como una vía 

complementaria para reducir el uso de químicos en la agricultura (Gerhardson, 2002; 

Compant  et al., 2005; Paul,  2007; Van der Heijden et al., 2008)  

 

Los estudios realizados en torno al efecto de los extractos vegetales sobre agentes patógenos 

de plantas han mostrado el gran potencial como métodos de control, así como su poder 

fungistático y antifúngico (Ruiz, 2008). 

 

Generalidades de los extractos 

 

Todas las plantas poseen mecanismos fisiológicos, elaboran sustancias y exudados que son 

producidos por ellas mismas, los cuales les han permitido protegerse, convivir mutuamente 

y en equilibrio natural con los insectos y agentes infecciosos, sin que estos afecten o pongan 

en peligro la supervivencia de las especies en el planeta. (Minagricultura, et al, 2002). 

 

Esto se puede comprender mejor por medio de la teoría de la evolución: según esto, en el 

curso de la biogénesis pudieron sobrevivir sólo las variedades /mutaciones que lograron 

desarrollar dispositivos de protección contra los respectivos parásitos, por medio de la 

producción de tóxicos, sustancias amargas, cáscaras más duras, etc., las variedades menos 

protegidas o más débiles fueron eliminadas por los organismos nocivos. Incluso esta lucha 

por la existencia nunca se detendrá, sino que por el contrario se encuentra en permanente 

evolución. Dentro de todas las facetas que convergen hacia y para la agricultura, está la de 

mantener estas poblaciones de insectos, bacterias, hongos, virus, etc., en niveles tales que 

permitan una producción óptima de los cultivos, pero sin causar detrimento a la biodiversidad 

y al ambiente. De esta forma y aprovechando inteligente y racionalmente estos principios de 
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supervivencia natural, se tiene que: modificando o creando condiciones adversas en los 

cultivos para la multiplicación de los insectos- plagas, empleando los efectos de repelencia, 

fagorepelencia, envenenamiento estomacal o por contacto, causado por los ingredientes 

activos de los vegetales; y fortaleciendo los tejidos de las plantas, nutriéndolas con productos 

ricos en sílice y en potasio por ejemplo, se puede lograr con el tiempo, una mayor y mejor 

resistencia natural de los cultivos a la proliferación de parásitos, insectos o demás agentes 

que puedan afectar los cultivos.  (Minagricultura, et al, 2002). 

 

Purín  

 

Un purín es el resultado de la descomposición de una planta en agua. La planta al 

descomponerse suelta en el agua determinadas sustancias o principios que son la base del 

purín. Estos purines, aplicados al suelo o al follaje, y dependiendo de la planta utilizada para 

elaborarlos, del tiempo de fermentación y de la dilución, sirven para: estimular el crecimiento 

de las plantas, fortalecerlas, como abono, como insecticida o como fungicida. (Aldana, 2005).  

 

Es claro que con este método de trabajo no se combaten ni eliminan las especies indeseadas 

en forma inmediata, antes por el contrario, lo que se busca es modificar el ambiente que las 

creó, de modo que este sea desfavorable para ellas y más favorable al cultivo y para la 

multiplicación de otros seres vivos benéficos que propendan por mantener un equilibrio 

bioecológico en las diferentes actividades de la agricultura. (Minagricultura, et al, 2002).  

 

Hidrolatos  

 

Los hidrolatos son abonos orgánicos de origen vegetal, de plantas aromáticas o medicinales, 

para su preparación, se someten a cocción la solución resultante de la mezcla de plantas 

aromáticas y medicinales con agua. Los hidrolatos al igual que los purines, al aplicarse a las 

plantas repelen insectos y previenen enfermedades causadas por hongos y bacterias. (Cindap, 

2006). 

 

Es con la investigación, el estudio y análisis de tales propiedades lo que permite sugerir el 

uso de los hidrolatos para la defensa de los cultivos contra el ataque de insectos y 

enfermedades. (Minagricultura, et al, 2002). 

 

Son preparados orgánicos sometidos a cocción: las hierbas y plantas aromáticas finamente 

picadas se adicionan en forma de té al agua que comienza a hervir como infusión y se dejan 

hasta cuando se enfrié el caldo. Dependiendo del daño y su incidencia, se puede aplicar como 

preventivo ya que también funciona como aportante de nutrimientos. (Salamanca. Et al, 

2006) 

 

Oleorresinas (extracción con solventes, soxhlet) 

 

Los aceites esenciales son sustancias aromáticas de base lipídica encontradas prácticamente 

en todas las plantas: son muy numerosos y están ampliamente distribuidos en las distintas 

partes de la planta: raíces. Tallos, hojas, flores y frutos. Los aceites esenciales son 

componentes heterogéneos de terpenos, sesquiterpenos, ácidos, ésteres, fenoles, lactonas: 
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separables por métodos químicos o físicos, como la destilación, la refrigeración, la 

centrifugación, entre otros (Vásquez et al, 2001). 

 

En el método de extracción con solventes volátiles, la muestra seca y molida se pone en 

contacto con solventes como alcohol o cloroformo. Estos compuestos solubilizan el aceite 

esencial, pero también extraen otras sustancias como grasas y ceras, obteniéndose al final 

una esencia impura. Se utiliza a escala de laboratorio, pues a nivel industrial resulta costoso 

por el alto valor comercial de los solventes y porque se obtienen esencias mezcladas con otras 

sustancias. (Günther, 1948). 

 

Otro tipo de extracto derivado de las especias son las oleorresinas que están constituidas por 

aceites esenciales, resinas orgánicamente solubles y otros materiales relacionados como 

ácidos grasos no volátiles. La cantidad dc lípidos depende dc la materia prima y el disolvente 

usado en la extracción. Las semillas tendrán una fracción lipídica mayor que otras partes de 

la planta (Farrel, 1985). En las oleorresinas, los componentes deben estar en la misma 

proporción que en la especia original. Las resinas y lípidos actúan como fijadores naturales 

de los compuestos más volátiles de los aceites esenciales. Algunas son difíciles de manejar 

por su viscosidad y su adherencia. Pueden agregarse otros compuestos como aceite esencial, 

triacilglicéridos con el fin de estandarizar las oleorresinas para obtener productos de mayor 

calidad (Farrel, 1985). 

 

Los biopesticidas son derivados de materiales naturales como animales, plantas, 

microorganismos y minerales. Los bioplaguicidas son altamente específicos contra las plagas 

objetivo y generalmente representan poco o ningún riesgo para las personas o el medio 

ambiente. Los pesticidas tradicionales, por el contrario, en general son materiales sintéticos, 

que no sólo afectan a la plaga objetivo, sino también organismos no deseados, tales como 

insectos benéficos, la vegetación circundante y la vida silvestre. (EPA, 2010). Sin embargo, 

existen algunos inconvenientes en cuanto al uso de los bioinsecticidas, por ejemplo estos 

pueden ser dañinos para otros organismos que no son el objetivo, o si se trata de un organismo 

biorregulador, este elimine a otro que es importante en la cadena trófica de un ecosistema, lo 

que repercutiría en la población de individuos que se alimentan del insecto plaga que se está 

tratando de regular (Simberloff, 2012; Kehrli & Wratten, 2011).  

 

El efecto antagónico es muy frecuente en el ambiente marino y presentes por varios grupos 

bacterianos Avendaño et al (2005). Se han identificado interacciones antagónicas entre 

bacterias pelágicas y entre aquellas aisladas de la nieve. Long & Azam (2001). También, 

bacterias asociadas a superficies de macroalgas Lemos et.al., (1985). En este sentido, la 

competencia por el espacio y los nutrientes básicos es una poderosa fuente selectiva que ha 

generado la evolución de variedades y adaptaciones efectivas en el habitad bacteriano. La 

competencia por prevalecer la especie dentro de una comunidad de microorganismos es una 

importante fuerza selectiva que promueve la biosíntesis de los compuestos antimicrobianos. 

 

Generalidades de Tithonia diversifolia  

 

El árbol maravilla, el girasol mexicano, el falso girasol, el crisantemo de Nitobe, Quil 

Amargo, Wild Sunflower (Cairns, 1996; Nash 1976) son algunos de los nombres con los que 
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se identifica a Tithonia diversifolia, planta de la familia Asteraceae, la cual se encuentra en 

las áreas tropicales y subtropicales del Planeta y posee casi 15 000 especies distribuidas por 

todo el mundo. En el caso del género Tithonia, posee 10 especies en Centroamérica y es 

comúnmente aceptado que su centro de origen es América Central o México (Nash, 1976), 

aunque no se descarta que lo sea América del Sur. Roig & Mesa (1974) la observaron y 

clasificaron en Cuba, pero también ha sido reportada en Las Filipinas y Kenia (Wanjau et al., 

1998), India, Ceilán, sur de México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Panamá, 

Colombia y Venezuela (Martínez, 1979; Ríos, 1993), con diversos nombres y usos, incluida 

la nutrición animal. 

En el medio rural cubano se conoce como margaritona o árnica de la tierra (Roig & Mesa, 

1974), pero en los últimos tiempos, dada su distribución  acelerada, se identifican otros 

nombres como girasolillo y el propio Tithonia. De acuerdo con las informaciones brindadas 

por Murgueitio et al. (2001) la especie en cuestión se manifiesta con gran plasticidad 

ecológica, lo cual han corroborado los autores del presente artículo. 

 

Taxonomía  

 

Reino: Plantae  

División: Magnoliophyta 

Clase: Eudicotyledoneae  

Orden: Asterales  

Familia: Astetaceae  

Subfamilia: Asteroideae  

Tribu: Heliantheae  

Subtribu: Helianthinae 

Género: Tithonia  

Especie: T. diversifolia   

               (Hemsl.) A. Grey  

 

Generalidades de Capsicum annuum 

 

Como la papa y el tomate, el género Capsicum (ajíes y pimentones) es otra de las solanáceas 

de mayor consumo a nivel mundial (IBPGR, 1983). El área mundial de siembra de Capsicum 

es de 3.630.610 hectáreas, con un rendimiento promedio de 14.51 t./ha para pimentón y 12.4 

t./ha para ajíes. Colombia produce 30.000 t. en 1.800 ha, con un rendimiento promedio de 

16.6 t./ha (FAO, 2005). La producción de ajíes en el país se basa en la utilización de 

variedades foráneas como Cayenne, Tabasco y habanero, traídas de EE. UU. Colombia 

presenta una alta distribución de formas cultivadas y silvestres de Capsicum, por lo tanto es 

importante colectar y caracterizar dicho recurso genético (García, 2006), para usarlo como 

fuente de genes de interés. Sin embargo, la situación actual de los  recursos genéticos de 

Capsicum en el país es semejante a la de otras especies de importancia agrícola, cuya 

diversidad se está perdiendo. Se requiere ampliar su conocimiento y valoración para enfrentar 

los problemas que impiden su aprovechamiento de forma sostenible.    

                                                  

Taxonomía  
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Según López (1977). 

 

División   : Spermatofita  

Clase    : Dicotiledoneae  

Orden    : Solanales  

Familia   : Solanaceae  

Género   : Capsicum 

 Especies domesticadas: Capsicum annuum  

                                        C. chinense  

                                        C. baccatum  

                                        C. frutescens  

                                        C. pubescens  

 

 

Capsaicinoides: El consumo de chile se debe principalmente a su sabor pungente (picante), 

causado por la presencia de capsaicinoides, los cuales son un grupo de amidas ácidas 

derivadas de la vainillilamina, que se sintetizan y acumulan en el tejido de la placenta. Las 

diferentes especies de Capsicum pueden variar  en grado de picor, lo que se relaciona con la 

capacidad de acumular capsaicinoides. El chile habanero (C. chinense) es considerado el de 

mayor picor. Sin embargo, algunas variedades de C. annuum pueden alcanzar niveles 

similares, en función de las condiciones que se cultiven (Cazares et al., 2005). 

 

Generalidades de fusarium sp.  

 

Fusarium es un género de hongos de distribución universal, ubicuos que se caracterizan por 

ser hongos moniliaceos (hialinos), filamentosos, usualmente saprofitos de suelo, asociados a 

materia orgánica en descomposición e insectos (Giani, 1997; Tosti et al. 2000; Summerell et 

al., 2001). 

Tosti & colaboradores (2000) al igual que Summerell & colaboradores (2001), reportan el 

género Fusarium como parásitos facultativos de numerosos hospederos, en los que se 

incluyen plantas, humanos y animales. 

La forma perfecta (telemorlo) de Fusarium en las especies que la presentan, pertenecen al 

orden Hypocreales, a los géneros Nectria, Calonectria, Micronectriella y Gibberella, que se 

caracterizan porque las ascosporas son producidas en ascocarpos en forma de peritecio. La 

forma anamorfa pertenece al filo Deuteromycota o Fungi imperfecti (hongos mitospóricos). 

Se describen 30 especies, de las cuales solo a 15 se les conoce su fase telemórfica (Nelson et 

al.1983; Pardo & Durán, 1999; Summerell et al. 2001). 

 

Taxonomía  

 

Reino: Fungi  

Filo: Ascomycota 

Clase: Sordariomycetes 

Orden: Hypocreales 

Familia: Nectriaceae 

Género: Fuisarium (Link ex Grey, 1821) 



 
 

610 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

 

Generalidades de Colletotrichum sp.  

 

Las especies de Colletotrichum sp. Causantes de la antracnosis en diversos cultivos, exhiben 

dos fases principales de nutrición, durante la colonización de la planta; la fase inicial 

biotrófica en la cual se obtienen los alimentos de las células vivas huésped, y la segunda fase 

tardía necrotrófica donde los alimentos se obtienen de las células hospederas muertas a causa 

del ataque del patógeno (Bailey et al., 1992). La fase biótrofa es de corta duración y en ésta 

se asegura el establecimiento del patógeno, sin daños severos en el tejido vegetal. La 

expresión enzimática para degradar la pared vegetal está estrictamente limitada durante esta 

fase y la planta hospedera parece no reconocer al patógeno. En consecuencia no se 

desencadena respuesta de defensa (Perfect et al., 1999). A la fase necrótrofa se asocia la 

aparición de los síntomas de la antracnosis, con una estrecha relación entre dicha aparición, 

el incremento en la expresión enzimática para degradar la pared celular vegetal y la virulencia 

del patógeno (Centis et al., 1997).  

 

Taxonomía  

 

Según (Wallr.) S. Hughes, (1958) 

 

Reino: Fungi 

Clase: Sordariomycetes 

Orden: Phyllachorales 

Familia: Glomerellaceae 

Género: Colletotrichum 

Especie: Sp. 

 

Materiales y Métodos 

 

Obtención de los extractos vegetales 

 

Diferentes tipos de extracción del botón de oro (T. diversifolia) (Helms.) A. Grey  y ají 

(C.annuum) L. para la obtención de hidrolatos, purines y aceites esenciales. 

Hidrolatos: 

En un recipiente se coloca entre 100 g y 1000 g de hoja macerada y/o frutos, se adiciona un 

volumen de agua hasta cubrir las hojas, la mezcla se lleva a calentamiento hasta que esta 

hierva, se deja reposar hasta enfriar. (Cindap, 2006). 

 

Purines: 

En un recipiente se coloca entre 100 g y 1000 g de hoja macerada y/o frutos, se adiciona agua 

hasta cubrir las hojas, se le adiciona entre 5 g y 50 g de melaza comercial y estiércol bovino 

entre 2g y 20g, la mezcla se cubre con un lienzo y se deja fermentar por 8 días. (Cindap, 

2006). 

 

Oleorresinas (extracción por solventes, Soxhlet): 
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Se utiliza el método de extracción con alcohol etílico utilizando la técnica Soxhlet mediante 

recirculación de este solvente durante 25 ciclos. (Núñez, 2008). 

 

Aislamiento e identificación de hongos fitopatógenos mediante diferentes métodos 

diagnósticos.  

 

Muestreo: 

Se realiza  muestreo para la obtención de los fitopatogenos en la Ciudadela Tecnológica los 

Cerezos, Centro Para La Formación Cafetera, SENA, Regional Caldas, con el fin de obtener 

muestras vegetales afectadas.  

 

Siembra de hongos fitopatógenos: 

 

 Desinfección:                                                                                                                    

Se cortan trozos pequeños de 2 mm de las hojas con un bisturí, teniendo en cuenta las partes 

sanas e infectadas, separando cada conjunto de hojas para no confundir los diferentes hongos, 

cada conjunto de trozos se introduce en una caja de Petri con agua destilada, los trozos se 

dejan por 1 minuto, luego se pasan a la siguiente caja que contiene una solución de hipoclorito 

de sodio al 0,1% por 10 segundos, transcurrido este tiempo se llevan a una última caja de 

Petri que contiene agua destilada, se dejan por 1 minuto, al final se depositan sobre una toalla 

de papel para su secado. Nota: cada hoja se desinfecta por separado. (Agrios, 1988). 

  

 Siembra: 

Los trozos previamente cortados de las hojas infectadas se depositan en cajas Petri con agar 

PDA previamente preparado y auto-clavado, donde los pedazos de las hojas se depositan en 

distintos ángulos de la caja, una vez hecho este proceso se llevan a la incubadora durante tres 

días. (Agrios, 1988).  

 

Aislamiento:  

Una vez obtenidos los hongos que se incubaron se separa cado uno de los diferentes tipos de 

hongos encontrados y se toma una pequeño trozo de 4mm de cada uno, depositándolos en 

cajas Petri con agar PDA previamente preparado y auto-clavado. Se lleva a la incubadora y 

se realizaron varias réplicas. (Agrios, 1988). 

 

Microcultivos:  

Se toma un portaobjetos estéril, donde se colocan dos cuadros de agar PDA de 

aproximadamente 1cm2; uno a cada extremo, con un asa de punta estéril se toma una muestra 

del cultivo a sembrar y se inocula sobre el cuadro de agar en los cuatro lados, se cubre cada 

uno de los cuadros de agar inoculados con un cubreobjetos estéril, haciendo un poco de 

presión sobre ellos, se coloca el portaobjetos en la cámara húmeda (en la caja Petri estéril, 

sobre el ángulo de vidrio), se humedece el papel filtro con aproximadamente 1 ml de agua 

destilada estéril (tenga cuidado de no empapar el papel solo humedecerlo), se tapa la caja y 

se deja a temperatura ambiente. Se deben realizar observaciones cada 24h teniendo cuidado 

de mantener el papel filtro siempre húmedo. Una vez se obtiene el crecimiento, se deben 

realizar placas para observarlas al microscopio. (Villota, 2009). 
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Pruebas de antagonismo in-vivo entre las cepas de hongos y los extractos crudos. 

En una caja de Petri con PDA se coloca un disco de 5 mm de diámetro de un cultivo del 

hongo fitopatógeno durante el tiempo necesario para que este inicie su crecimiento micelial 

(8 – 10 días). Transcurrido éste periodo de acondicionamiento, al lado opuesto, a una 

distancia de 3 cm, se abre un poso en el agar en el cual se coloca el extracto. Se preparan dos 

réplicas por cada hongo y se deja en incubación entre   25 a 30ºC hasta la toma de datos. 

Como control, se utiliza pozos son agua y alcohol. (Hoyos, et al. 2008). 

 

Resultados Esperados 

 

El desarrollo de esta propuesta lograra impactar de forma asertiva, en todo los ámbitos 

agroindustriales ayudando a la disminución de contaminantes en el medio ambiente 

principalmente en las zonas de cultivos del Centro para la Formación Cafetera, ciudadela 

Tecnológica Los Cerezos, la creación de un biofungicida como efecto biocontrolador sobre 

los hongos fitopatogenos en los sistemas agropecuarios y contribuyendo al mejor 

rendimiento de producción de biomasa agroindustrial logrando producción de cultivos más 

inocuos y saludables tanto para los seres vivos como para los animales.  

Beneficios: bajo costo en insumos y mejor rendimiento alta producción de biomasa reducción 

de contaminación en el área ambiental, efecto biocontrolador del funguicida sobre los hongos 

fitopatógenos en los sistemas agropecuarios de la Ciudadela Tecnológica Los Cerezos, 

SENA Regional Caldas, Centro para la Formación Cafetera. En general ayudara al mejor 

rendimiento de la producción de biomasa más inocua para los consumidores. 
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POTENCIAL PROBIÓTICO DE BACTERIAS ÁCIDO LÁCTICAS AISLADAS DE 

EFLUENTES DE INDUSTRIAS LÁCTEAS DE LA CIUDAD DE MANIZALES38 

Norma Patricia Sánchez, Estefanía Rendón, Frank Alberto Cuesta González & Guido 

Ernesto Villota Calvachi 

 

Resumen 

 

Las bacterias ácido lácticas son un conjunto de bacterias Gram-positivas, no esporuladas, en 

forma de cocos o  bacilos, catalasa negativa que se caracterizan por sus amplios 

requerimientos nutricionales, por la capacidad de fermentar diferentes compuestos lo cual las 

hace muy utilizadas en la industria alimentaria y por su gran potencial como probióticos. 

                                                       
38 Semillero de Investigación en Biotecnología, seguridad alimentaria y nutricional, Tecnología en 

Procesos Biotecnológicos aplicados a la Industria, Centro para la Formación Cafetera, SENA 

Regional Caldas. Grupo de Investigación en Biotecnología, Seguridad Alimentaria y Nutricional, 

Centro para la Formación Cafetera, SENA Regional Caldas. gevcalvachi@misena.edu.co 
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Metchnikoff en el año 1907, evidencio beneficios en el proceso de la fermentación de la 

leche, tras notar que los lactobacilos convertían la lactosa en ácido láctico, generando una 

acidez que formaba un ambiente hostil pata bacterias patógenas. La FAO/OMS define los 

probióticos como: «Organismos vivos que ingeridos en cantidad adecuada confieren un 

beneficio saludable en el huésped». Entre los efectos favorables de estas bacterias están el 

favorecer la absorción de agua y calcio, modular el metabolismo lipídico, prevenir 

enfermedades intestinales, prevenir infecciones sistémicas, vaginales y de parto prematuro, 

reducción del riesgo de cáncer colon rectal, entre otros. La presente investigación tiene como 

finalidad utilizar un efluente altamente contaminante proveniente de industrias lácteas como 

fuente para el aislamiento de bacterias acido lácticas con potencial probiótico; para ello se 

realizara un aislamiento y caracterización  de los aislados obtenidos y  se evaluará la actividad 

probiótica mediante cinco pruebas de laboratorio: inhibición de bacterias patógenas, 

resistencia a antibióticos y a fluido gástrico artificial, medición de la actividad hemolítica y 

tolerancia a pH ácido. 

 

Palabras Clave: Bacterias ácido lácticas, Lácteos, Lactosuero, Probiótico, Yogourt. 

 

Introducción 

 

Las bacterias probióticas son microorganismos vivos que pertenecen a la microbiota nativa 

humana y que se caracteriza por tener una mínima o nula capacidad patógena, así como por 

desempeñar funciones favorables sobre la salud y el bienestar de los huéspedes. Tanto las 

autóctonas como las aportadas al organismo mediante la alimentación pueden controlar la 

insaturacion y/o el desarrollo de diferentes microorganismos causantes de enfermedades, 

entre los que se destacan Salmonella typhimurium, Shiguella spp., Clostridium difficile, 

Campilobacter  jejuni y Escherichia coli.  

 

El primer estudio que demostró los efectos beneficiosos de estos microorganismos fue 

llevado a cabo en 1908 por Metchnikoff quien señalo que estos microorganismos o las 

sustancias producidas en los alimentos fermentados, podrían influir en el balance de la 

microbiota intestinal, y en parte, eran los responsables de la conocida longevidad de los 

habitantes de Bulgaria. Desde ese momento hasta la actualidad ha crecido el interés por 

alimentos que contienen microorganismos beneficiosos para la salud y más concretamente 

por los productos lácticos fermentados.  

 

Los requisitos que debe cumplir un microorganismo para ser considerado como probiótico 

son: formar parte de la microbiota del intestino humano, no ser patógeno ni toxigénico, 

mantenerse viable en medio acido del estómago y en contacto con la bilis en el duodeno, 

poseer capacidad de adhesión a las células epiteliales del tracto gastrointestinal, adaptarse a 

la microbiota intestinal sin desplazar a la microbiota nativa ya existente, producir sustancias 

antimicrobianas y tener la capacidad para aumentar de forma positiva las funciones inmunes 

y las capacidades metabólicas.  

 

El grupo de bacterias potencialmente probióticas lo integran diversas especies que incluyen 

géneros como: Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc, Pediococcus, Aerococcus, 

Bifidobacterium y Weissella.  
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Problemática: 

 

En la región de  Caldas existen empresas que predominan por su producción de leche y 

derivados de la leche tales como el Yogurt. Para nadie es un secreto que de la producción de 

estos, los subproductos más predominantes como lo es el Lacto suero que es altamente 

contaminante, es arrojado a sus vertientes; generando así un gran impacto negativo ambiental 

a largo plazo, estas empresas lácteas mostraron su necesidad para reutilizar este producto, 

buscando alternativas de mejora. 

Una alternativa de mejora es la potencialización de los probióticos, que pueden ser extraídos 

del lacto suero y cultivados en el laboratorio, ya que estos llevados de una manera controlada, 

son benéficos para la salud  y pueden mitigar los microorganismos patógenos presentes en el 

tracto gastrointestinal.  Muchas de las causas de esta enfermedad son por malos hábitos 

alimenticios o por el simple hecho de que su sistema  inmunológico  es muy bajo.   

 

Materiales y Métodos 

 

Las muestras de Lactosuero se obtendrán de dos empresas lácteas ubicadas en la ciudad de 

Manizales – Caldas. Lo anterior se realizará a través de la siguiente metodología:  

 

2.1 Toma de muestras: Las muestras serán tomadas en industrias lácteas, al final del proceso. 

Se harán por triplicado en frascos estériles, se transportaran en condiciones de refrigeración 

hasta el laboratorio de Ciencias Básicas del Centro para la Formación Cafetera del SENA 

Regional Caldas para su posterior procesamiento (Madigan et al., 2009). 

 

2.2 Aislamiento de Bacterias Ácido Lácticas: Para el aislamiento de las bacterias acido 

lácticas se realizaron ocho disoluciones para obtener muestras a diferentes concentraciones; 

para esto se tomaron 10 ml de suero de leche que fueron diluidas en 90ml de solución salina 

hasta obtener 10-8 con el fin de mantener las características de la bacteria. 

 

2.3 Perfil bioquímico y metabólico: Para la caracterización parcial de los fenotipos escogidos 

se realizaron una serie de pruebas bioquímicas propuestas por Sneath P. H., et al 1986 y 

Schillinger U., et al 1987  tales como: Crecimiento a pH 3,9, Hidrolisis de Arginina, 

Producción de Gas a partir de Glucosa, Catalasa, Crecimiento a 4 y 45°C, Crecimiento a 

concentraciones de NaCl de 7 y 10%, Fermentación de Carbohidratos como: Arabinosa, 

Fructosa, Galactosa, Xilosa, Glucosa, Lactosa, Maltosa, Manosa, Ramnosa, Ribosa, 

Sacarosa, Glicerol, Manitol, Sorbitol, Trealosa. 

 

Estas pruebas una vez inoculadas se incubaron de manera apropiada por 24h para 

posteriormente determinar la posible identificación del aislado basándonos en  Sneath P. H., 

et al 1986 y Roissart H. et al, 1994. 

 

2.4 Evaluación del potencial probiótico: Los parámetros a evaluar serán: inhibición de 

patógenos, resistencia a antibióticos, resistencia a fluido gástrico artificial, actividad 

hemolítica y tolerancia del pH ácido. 
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Determinación de la Capacidad de inhibición a patógenos: El efecto de inhibición de cada 

una de las cepas de bacterias ácido lácticas será probado contra cada una de las cepas 

patógenas escogidas (S. aureus, E. coli, Salmonella sp.). Este ensayo se llevará a cabo en un 

medio sólido, usando la metodología de la gota y doble capa. Cada uno de los ensayos será 

incubado a temperatura óptima durante un periodo de 48 horas. El efecto inhibitorio será 

medido acorde con la presencia de halos de inhibición alrededor de los inóculos de las cepas 

lácticas. 

 

Resistencia a antibióticos: Los aislados de bacterias ácido lácticas serán evaluadas con 

diferentes antibióticos por el método de Kirby-Bauer. La susceptibilidad antimicrobial será 

determinada para los siguientes antibióticos: Cephalotin 30µg, Cefuroxime 30µg, Oxacillin 

1µg, Linezoid 20 µ, Tobramycin 10µg, Cefoperazone 75µg, Cloronfenicol (hongos), 

Penicillin 10µg, Amoxicillin 20/10µg. Los diámetros de la zona de inhibición se medirán 

después de un período de incubación de 18 horas a 37±2 °C en agar MRS en condiciones de 

aerobiosis. Acorde con previos estándares de interpretación, se determinará la resistencia (R) 

o sensibilidad (S) de los aislados. 

 

Resistencia a fluidos gástricos intestinales artificiales: La determinación de resistencia a 

Jugos gástricos se realizó acorde al siguiente procedimiento: 25mL de caldo MRS serán 

inoculados al 2% (v/v), con cada uno de los aislados e incubados 24 horas a 30+/-2 °C. Los 

cultivos se centrifugarán a 4800xg durante 15 minutos a 4 °C, el pellet se resuspenderá  en 

25mL de jugos gástricos artificiales (Composición: NaCl 125 mmol/l, KCl 7 mmol/l, 

NaHCO3 45 mmol/l y pepsina 3 g/l, pH 3.0 ajustado con HCl). Las preparaciones serán 

incubadas a 35+/-2 °C en agitación constante a 200rpm simulando la peristálsis. Pasados 180 

minutos se realizarán diluciones y siembras en agar MRS. Los recuentos se harán después de 

72 horas de incubación a 30+/-2 °C. 

 

Actividad hemolítica: Cada uno de los aislados obtenidos se inocularan por estría en placas 

con Agar Base Sangre suplementado con sangre de cordero al 5%, se incubaran a 35±2°C 

durante un periodo de 24h. Luego de este tiempo se evaluará la presencia de hemolisis alfa, 

beta o gama en los cultivos.  

 

Tolerancia a pH ácido: Se evaluará el crecimiento de los aislados a diferente pH en un rango 

entre: 1,5 a 6; en caldo MRS, incubándolos por un periodo de 72h en las condiciones 

anteriormente  mencionadas. 

 

Resultados esperados 

  

Mediante los procesos que se realizaran obtendremos un yogurt probiótico que será de 

consumo masivo para la solución de los problemas gastrointestinales de la población. Este 

proyecto se pretende realizarse en tres fases que comprende:  

 

A corto plazo: Todos los procedimientos que se llevaran a cabo en el laboratorio. 

 

A mediano plazo: Producción en la planta de Agroindustria para la producción del yogurt 

probiótico con todas las normas de manufactura. 
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A largo plazo: Pruebas de laboratorio para la estandarización del yogurt probiótico que 

confirme su ayuda a la problemática de la salud con las enfermedades gastrointestinales. 

 

Impacto esperado 

 

Su aporte benéfico está constituido en mejorar en el ámbito de la salud, la recurrencia que 

existe con las enfermedades que tienen que ver con el tracto gastrointestinal de la región. 

 

Referencias 

 

Madigan MT, Martinko JM, Dunlap PV, Clark DP. (2009), Brock Biología de los 

Microorganismos 12a Edición, Pearson Educación S.A. 

Sneath P. H., Mair N. S., Sharpe M. E. & Holt J. G. (1986), Bergey´s Manual of Systematic 

Bacteriology, Volume 2, Williams & Wilkins, U.S.A. 

Vanegas M.C., González L.M., Arévalo S.A. & Villanueva C. (2012), Evaluación del 

potencial probiótico de cepas de Lactobacillus colombianas aisladas de leche 

materna, Revista Alimentos Hoy, Vol. 21, No. 26 

Jurado H., Aguirre D. & Ramírez C., (2009), Caracterización de bacterias probióticas 

aisladas del intestino grueso de cerdos como alternativa al uso de antibióticos, Rev. 

MVZ Córdoba, 14 (2): 1723 – 1735. 

Schillinger U. & Lucke F-K (1987), Identification of lactobacilli from meat and meat 

products, Food Microbiology, 4, 199 – 208 

DESARROLLO DE UNA HARINA DE LARVA DE MOSCA (MUSCA DOMESTICA 

LINNAEUS, 1758) A PARTIR DE CAMAS AVÍCOLAS Y ESTIÉRCOL PORCINO 

PARA ALIMENTACIÓN DE CERDOS EN EL SENA REGIONAL CALDAS39 

 

Jaime Salazar Bravo & Nicky Anderson Gómez 

 

Resumen 

 

Desarrollar una harina de larva de mosca (Musca domestica linnaeus, 1758) a partir de camas 

avícolas y estiércol porcino para la alimentación de cerdos en el SENA Regional Caldas. 

Fuentes de proteína que no han sido utilizadas comúnmente para la nutrición de los animales, 

estas fuentes de proteína son el estiércol porcino y la cama avícola mezclándolas podemos 

extraer en un plazo de 4 días larvas de mosca común que han consumido la fuente de proteína 

que tiene y así hacer una harina para la alimentación animal.  

 

Palabras Clave: Concentrados, desarrollo, larva, proteína, 

 

Introducción 

                                                       

39 Grupo de Investigación Biotecnología, Seguridad Alimentaria y Nutricional, Semillero de 

Investigación BIOSAN. Química Aplicada a la Industria, Centro Para La Formación Cafetera, SENA 

Regional Caldas, Manizales. nagomezh@misena.edu.co. 
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El empleo de insectos en la alimentación animal ha sido poco estudiado. Entre las opciones 

que podrían ser utilizadas como fuente de nutrimentos para los animales se encuentra la 

mosca doméstica (Musca domestica L.), cuya larva presenta varias características que la 

hacen adecuada para una producción masiva. Entre éstas se pueden citar, su alta tasa de 

reproducción, ya que en un lapso de cinco a seis días se puede transformar de huevo a adulto 

(dependiendo de la temperatura y humedad ambiental); la hembra es capaz de poner hasta 

800 huevos (Tinsley et al., 1984). 

 

Además, la larva se puede desarrollar en una variedad de sustratos como las excretas de los 

animales, donde ejerce transformaciones importantes, como una reducción considerable de 

la humedad y del olor desagradable característico de las excretas frescas (Teotia y Miller 

1973, 1974; Miller et al., 1974). 

 

Varias especies están asociadas con la alimentación de animales domésticos, se multiplican 

en excretas animales, acumulaciones de basuras o desperdicios vegetales. En estos sitios 

cumplen un papel en su degradación y conversión en abono orgánico. Las larvas de las 

moscas pueden ser utilizadas como fuente de alimento para aves de corral (Sheppard et al., 

2002) 

 

Hasta ahora los insectos no han sido valorados en Colombia, como fuentes de alimentación. 

Estos artrópodos se caracterizan por tener una alta concentración proteica y de algunos otros 

nutrientes, tales como: ácidos grasos, pigmentos, vitaminas y/o minerales de origen natural. 

Estas características permitirían incluirlos en las raciones de diversas especies de animales 

domésticos. Sheppard et al. (2002), estudiaron la mosca casera Musca doméstica en su 

biología, comportamiento, reproducción y análisis proximal concluyendo que los insectos 

pueden procesar excretas animales y producir alimento animal de alta calidad, caracterizados 

por alta concentración de proteína. 

 

Materiales y Métodos 

 

Digestión húmeda: Es el proceso en el que se mezcla la muestra con Ácido Sulfúrico 

concentrado, catalizador y se calienta a una temperatura aproximada de 330 °C y con la cual 

se destruyen las macromoléculas que enmascaran el nitrógeno en la muestra, con el propósito 

de liberar el Nitrógeno y dejarlo en forma de Sulfato de Amonio. 

 

Destilación de nitrógeno: Es el proceso mediante el cual se inyecta una corriente de vapor al 

cuerpo de una muestra digerida y alcalinizada, con el propósito de extraer el Nitrógeno 

presente como Sulfato de Amonio en forma de Hidróxido de Amonio para ser recogida en 

una solución de ácido bórico. 

  

Cultivar la larva de mosca a partir de residuos orgánicos avícolas (cama) y porcinos 

(estiércol) y la mezcla de ambos. Se realizará de forma experimental la mezcla de ambos 

sustratos, 50-50, 100 - 100% de los sustratos para verificar la mejor composición de proteína. 

Posteriormente se realizará la extracción de larva en zaranda. 

  



 
 

620 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

Elaborar una harina de larva de mosca  e incluir la harina en la dieta suministrada. Para  

elaborar una harina de larva de mosca se procede al proceso de separación, secado y 

trituración y se analiza y determinar su valor nutricional y porcentaje de proteína y vitaminas 

que contiene. 

 

Resultados Esperados 

 

- Esperar a que la harina de larva de mosca común pueda ingresar a la formulación de 

la alimentación animal. 

- Una fuente de proteína reutilizable. 

- Ayudar al pequeño porcicultor para la obtención de proteína a costo asequible. 

 

Referencias 

 

Rolando, C.P et al (2013)  Producción de larva de mosca domestica (musca domestica l.) en 

granjas porcinas como alternativa en el manejo de estiércol, aprovechando su fuente 

proteica natural en la alimentación de gallinas ponedoras (gallus gallus). 

http://ri.ues.edu.sv/3521/1/PRODUCCION%20DE%20LARVA%20DE%20MOSC

A%20DOMESTICA%20(Musca%20domestica%20L.).pdf 

Patricia, A.G  Análisis composicional, microbiológico y digestibilidad de la proteína de la 

harina de larvas de hermetia illuscens l (diptera:stratiomyiidae) en 

Angelópolis-antioquia, Colombia 

http://www.bdigital.unal.edu.co/26618/1/24234-84872-1-PB.pdf 
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ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA ADICIÓN DE FIBRA DE COCO 

(COCOS NUCIFERA) Y FIBRA DE PSEUDOTALLO DE PLÁTANO (MUSASPP. 

AAB) EN FILTROS DE ARREGLO CONVENCIONAL DE ARENA Y 

ANTRACITA40 

 

Juan José Echeverri Ordoñez41 & Luisa María Toro Ramírez42 

 

Resumen  

 

Esta investigación pretende diseñar y evaluar cuatro prototipos de filtros para la clarificación 

de agua que se suministra en una comunidad rural mediante pruebas de laboratorios 

(filtración y evaluación de las condiciones post filtrado, empleando minerales y material 

biológico (capacho de coco y pseudotallo de plátano)) para en contraste con las condiciones 

iniciales del agua ingresada a los prototipos determinar el grado de influencia de esos 

materiales orgánicos en el proceso de filtración convencional con arena y antracita. 

 

Introducción    

 

A lo largo de la historia, la calidad del agua potable ha sido un factor determinante del 

bienestar humano.[1, p. 145]Son muchas las enfermedades que se han diseminado por medio 

de agua considerada potable, no solo por la utilización de la misma para beber, sino también 

                                                       
40 Lina María Ríos Pinilla, Docente Asesor, Corporación Universitaria Empresarial Alexander von 

Humboldt, linaris87@cue.edu.co. 
41Ingeniería Industrial, V Semestre, Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt, 

jecheverri11@cue.edu.co. 
42Ingeniería Industrial, V Semestre, Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt,  

ltoro26@cue.edu.co. 
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para irrigación de hortalizas y otras plantas comestibles; es una necesidad primaria el 

garantizar de que toda el agua que se consuma sea potable, sin embargo no siempre se logra 

esto, como se ha visto tantas veces a lo largo de la historia (El contagio de cólera se inició 

por un poso de agua contaminado). 

 

Por tal motivo se plantea el siguiente proyecto el cual gira en torno al estudio de las 

capacidades de filtración del capacho de coco y el pseudotallo de plátano, con el fin de 

mejorar el filtro convencional de arena y antracita, desde los albores de la civilización se vio 

la necesidad de purificar el agua de consumo, por ejemplo, hay evidencia de que los egipcios 

emplearon la filtración para purificar el agua potable en el año 100 a.C.; los trabajos de 

Aristóteles indican que también se utilizaron vasijas de porcelana no vitrificada.[2, p. 430]. 

La desinfección del agua por medio del filtrado, entiéndase desinfección como el proceso 

para retirar partículas y bacterias del agua, no se destruyen ni los microorganismos, ni 

siquiera los patógenos; si se quisiera hacer eso se debería hacer un proceso complementario 

de esterilización. 

 

La mayoría de los filtros potabilizadores convencionales están fabricados con minerales 

como carbón activado y gravilla de diferentes calibres lo que garantiza una retención de 

elementos que permiten junto con una ozonización o cloración para potabilizar el agua de 

manera que sea apta para consumo humano. Este proyecto sintetiza la idea, de que posterior 

a un estudio de viabilidad, se pueda diseñar un filtro potabilizador convencional pero 

integrando lechos de material orgánico como, capacho de coco y pseudotallo de plátano. 

 

Planteamiento del Problemas  

 

Dentro de los objetivos de desarrollo para el nuevo milenio, se plantearon diferentes planes 

de acción para combatir y erradicar la pobreza extrema, en materia de calidad de agua se 

mencionó Disponer de agua potable e instalaciones de saneamiento es un requisito previo 

indispensable para la salud y el éxito en la lucha contra la pobreza, el hambre, la mortandad 

infantil y la desigualdad de género. [3, p. 2], se menciona además la importancia del agua 

potable para el cumplimiento de los derechos humanos y de la dignidad de cada ser humano 

sin importar su condición. 

 

A pesar de ser un recurso tan importante se estima que más de 1.000 millones de seres como 

nosotros, sólo dispone de suministros de agua potencialmente peligrosos.[3, p. 2]la 

necesidad es clara, la solución es incierta, para una cantidad tan alarmante de personas que 

carecen de este recurso se debe encontrar una alternativa viable y potencialmente económica 

de desarrollar. Sin alimentos podemos sobrevivir semanas. Pero sin agua, podemos morir de 

deshidratación en tan sólo un par de días.[4] 

 

Partiendo de esta cita de la Secretaria del Convenio sobre la Diversidad Biológica, el cual da 

a conocer la importancia del agua para la vida del ser humano desde el punto de vista de su 

consumo, el cual visiona que todos los seres vivos no sobrevivimos sin este recurso natural 

el cual, aunque es renovable, no es reemplazable[4]y tan solo por no ser reemplazable, el 

deber del ser humano es proteger y hacer de que este recurso sea sostenible y apto no solo 

para la humanidad sino también para el medio ambiente. 
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Este recurso es lo suficientemente importante en la sociedad, lo cual explica que a tara vez 

la historia de la humanidad las civilizaciones se han organizado y prosperado alrededor de 

los afluentes de agua, los cuales proveen de beneficios para la comunidad, este es un factor 

de desarrollo lo suficientemente importante que se puede decir que el agua es el cimiento de 

la vida del planeta desde la fauna y la flora, en donde la calidad de vida depende directamente 

de la calidad de este recurso, esto queriendo decir que, la calidad de este no solo afecta el 

desarrollo de la humanidad sino también del ecosistema en donde se encuentra, siendo así un 

factor que regula y establece el bienestar del medio ambiente y así mismo el de sus habitantes 

sea cual sea. [5] 

 

Teniendo en cuenta la importancia del agua para la vida en el planeta y allí incluyendo la 

humanidad y la sociedad como tal, los entes gubernamentales y las personas que conozcan 

de este valor, tienen como deber, el cuidado, permanencia, preservación y sostenibilidad de 

este, así mismo como poseen el derecho al agua y el derecho al servicio de potabilización del 

mismo, esta responsabilidad se debe de realizar desde las capacidades y aptitudes de cada 

persona y/o organización, ya que proteger la calidad de este recurso es una responsabilidad 

compartida para beneficio común. [5] El agua es fundamental para la vida en la tierra. Para 

que los grupos humanos y los ecosistemas puedan prosperar, esa agua debe ser limpia, 

permanecer limpia y, más importante aún debe estar al alcance de todos.[6] 

Por tal motivo y el constante crecimiento de la población mundial, el cual da un aumento a 

razón de 200.000 personas por día según el banco mundial, además de aseverar que éste, es 

generado en mayor proporción por los países que poseen menores ingresos y en menor 

cantidad en los países con mayores ingresos, el Banco Mundial pronostica que entre 1980 y 

el año 2030 se duplicará con creces la población de los países de ingreso bajo y mediano --

a 7.000 millones--, y la población de los países de ingreso alto será de 1.000 millones. [7] 

Teniendo en cuenta la información anterior a cerca de la importancia del agua, el crecimiento 

poblacional y el crecimiento industrial de la economía, surgen necesidades que abordan un 

entorno mundial, las cuales deben priorizar el bienestar de la población humana y de su 

ambiente, con esto se da visión a la creación de innovaciones las cuales sean de bajo costo, 

útiles y novedosas para aumentar el bienestar de las comunidades más vulnerables y 

marginadas, ya que desde el punto de vista humano, ético y moral, el derecho a la vida, a la 

salud, y al bienestar es de todos, de la humanidad, de la flora, la fauna y el medio ambiente. 

Una forma importante de hacer crecer esa calidad de vida en las comunidades vulnerables es 

mejorando la calidad de agua que estas poseen en sus hogares y así surge la pregunta: ¿Qué 

comportamiento poseen adiciones de fibras de coco y el pseudotallo de plátano en filtros de 

arreglo convencional de arena y antracita? 

Objetivo general: Analizar el comportamiento que posee el adicionar fibra de coco (Cocos 

nucifera) y fibra de pseudotallo de plátano (Musaspp. AAB) en filtros de arreglo 

convencional de arena y antracita. 

Objetivos específicos: 
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- Determinar el arreglo de fibras que ejerce mayor efecto en el proceso de clarificación 

de agua. 

- Identificar el aporte al proceso de clarificación de cada uno de los porcentajes de 

material orgánico. 

 

Referentes teóricos 

 

Teniendo en cuenta las afirmaciones de AmitBhatnagar, Vítor J.P. Vilar, etc en su documento 

llamado Coconut-basedbiosorbentsforwatertreatment — A review of therecentliteratureen el 

cual se especifican las investigaciones recientes a cerca de las capacidades del coco como 

biosorbente de muchos compuestos químicos, materiales como lo son metales, colorantes, 

entre otros, además de especificar las cantidades absorbidas por esta lo cual permite 

dimensionar las capacidades del coco para la absorción de diferentes materiales y la retención 

de los mismos. [8] 

 

Tabla 1. Copacidades de biosorbentes a base de coco para absorber diferentes iones 

metalicos del agua. 
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[8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Capacidades de absorcion de biosorbentes a base de coco para remover colorantes 

del agua. 
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[8] 

 

Tabla 3. Capacidades de absorción de biosorbentes a base de coco para remover diferentes 

radionúclidos del agua. 

 
[8] 

En las tablas número 1, 2, 3 están consignadas las capacidades de absorción de los 

biosorbentes a base de coco compuestos, el elemento, ion y/o isómero de elemento, que 

absorbe, las cantidades absorbidas por cada gramo de coco y en la última columna la 

referencia de donde fue extraída esta información. 
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Tabla 4. Recopilación de los biosorbentes a base de coco y su modelo matemático. 

 
[8] 

 

En la tabla número 4 se puede observar los biosorbentes a base de coco compuestos, el 

elemento, ion y/o isómero de elemento, que absorbe además de mostrar el modelo 

matemático de absorción que se utilizó en la investigación y la indicación de que referencia 

se obtuvo esta información. 

 

Teniendo en cuenta las anteriores tablas y la información contenidas en ellas la fibra de coco 

posee capacidades de absorción muy buena además, por si sola y con diferentes aditivos, 

además considerando la porosidad de la misma se puede considerar muy bueno como medio 

filtrante ya que es lo suficientemente porosa para dejar pasar el agua, pero sus fibras son lo 

bastantemente estrechas como para que  pasen partículas o materiales de tamaño 

considerable.  

Metodología 

 

La metodología a utilizar en el proyecto de investigación será un diseño factorial fraccionado 

2k-2 ya que se realizaran 4 tratamientos principales con los factores a analizar de fibra de coco 

y pseudotallo de plátano con diferentes niveles de concentración con respecto a una altura 

pre establecida del lecho. 
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Teniendo en cuenta esto el estudio debería realizar 16 modelos o tratamientos, con las 

diferentes concentraciones a evaluar con las dos fibras, esto establece un diseño experimental 

factorial 24 y aplicando la reducción quedaría 24-2=22 lo cual establece los cuatro tratamientos 

a evaluar. 

 

El modelo que determina el proyecto con respecto al diseño de los tratamientos es: 

Yij= µ + Ci + Pj + C×Pij+ Eij 

Ci: I-esima concentración de coco. 

Pj: I-esima concentración de plátano. 

C×Pij: Interacción de la mezcla de ambas fibras. 

µ: Gran media. 

Yij: Variables de respuesta (pH, Turbidez, DBO, DBQ, color, solidos totales, coliformes 

fecales y coliformes totales). 

 

Los resultados de la investigación arrojaran un nuevo modelo de clarificación de agua (sí los 

resultados son significativos) para su posterior potabilización, lo cual dará conocimiento de 

las propiedades de estos dos materiales para el proceso de clarificación (filtración), con el fin 

de generar un método con el cual al ser utilizado en comunidades que no posean servicios de 

potabilización y clarificación de agua, puedan acceder a una mejoría de calidad de vida por 

medio de este conocimiento.  

 

Cabe resaltar que las pruebas que se realizaran serán netamente en laboratorio ya que en este 

caso se deben de asegurar las condiciones de control y las condiciones de las muestras, 

además de las buenas prácticas sobre estas. 

 

Resultados esperados 

 

Lo que se espera obtener con el presente proyecto es una mejora de la calidad de vida a través 

de un sistema de clarificación de agua con mejores características que el de un sistema 

tradicional de arena y antracita, el cual pueda ser utilizado fácilmente además de una fácil 

construcción, para ser utilizado por las comunidades que necesiten una mejor calidad del 

agua, estas comunidades se evaluaran en una segunda instancia del proyecto, con el fin de 

elevar el nuevo modelo de clarificación de agua hacia un mejoramiento d las condiciones de 

vida de esta o estas comunidades. 

 

En la segunda fase del proyecto se podrá llevar a cabo una prueba con una comunidad 

vulnerable teniendo en cuenta los resultados de la primera fase, es decir que sean de un 

carácter positivo frente al recurso a mejorar y así poder aumentar la calidad de vida de estos 

habitantes a futuro, con el fin de renovar la calidad de vida de los mismos. 
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Resumen 

 

Los niños requieren cuidado permanente, pero a medida que éstos van creciendo adquieren 

las bases para generar sus propios hábitos saludables. En este sentido, sus madres y/o 

cuidadores juegan un papel muy importante, al ser quienes enseñan de manera directa los 

hábitos de vida. El objetivo del presente proyecto fue describir los conocimientos, actitudes 

y prácticas de las madres frente a la alimentación de sus hijos preescolares. Estudio 

cuantitativo de tipo descriptivo, corte transversal, que aplicó encuesta tipo CAP a madres de 

preescolares de la comuna 9 del municipio de Armenia Quindío, quienes se eligieron a partir 

de un muestreo no probabilístico. Los datos se analizaron en programa excel 2010. 

Finalmente se distinguen los conocimientos, actitudes y prácticas de las madres frente a la 

alimentación de sus hijos y contrastar dichos los hallazgos.  

 

Palabras clave: alimentación, preescolares, encuesta CAP, madres, saludable. 

 

Introducción 

 

Los niños al nacer deben tener como referente una persona que esté a cargo de sus cuidados, 

a medida que va creciendo, adquiere las bases para generar sus propios hábitos y si la 

información y formación recibida es positiva, esta permitirá que los chicos opten por 

prácticas saludables. Con respecto a las prácticas saludables alrededor de la alimentación, 1-

2 el presente documento da cuenta de un estudio tipo CAP (Conocimientos, Actitudes y 

Prácticas) desarrollado con madres de niños preescolares de la comuna 9 de la ciudad de 

Armenia Quindío, que buscaba conocer las prácticas y conocimientos sobre la alimentación 

en preescolares.  

 

Con la información obtenida se espera generar procesos educativos alrededor de la temática, 

que sean abordados con estrategias que busquen mejorar los hábitos alrededor de la 

alimentación en los niños en edad preescolar. 

 

Planteamiento del problema  

 

La alimentación es un proceso vital para todos los seres vivos. Si esta se brinda de manera 

integral y balanceada, el organismo será saludable y podrá combatir y evitar con mayor 

facilidad, las enfermedades que pueda padecer. Cuando se está pequeño la persona idónea 

para brindar la alimentación es la madre, pues es ella quien proporciona todos los cuidados 

necesarios para la subsistencia del niño, mientras éste crece y se desarrolla. Es por esto, que 

se indago sobre los conocimientos, las actitudes y las prácticas que tienen las madres de 

preescolares de la comuna 9 de la ciudad de Armenia, frente a la alimentación de sus hijos 

en esta edad, con el fin de describirlas y contrastarlas, buscando un aporte positivo para otros 

investigadores o profesionales que están en contacto directo con ellas y/o sus hijos.  

 

Justificación 
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Este proyecto de investigación es de gran importancia, ya que se evidenciaron los 

conocimientos, las actitudes y las prácticas que las madres tienen frente a la alimentación que 

les brindan a sus hijos entre los 3-6 años. La madre es el primer disco duro de los hijos al 

nacer; es la persona idónea para elegir qué tipos de cuidados brindar y cómo educarlos. Se 

guían o se basan en las “creencias” que existen desde hace varios años, replicándose de madre 

en madre como hecho cultural. 

 

Un ejemplo de ello, es la comparación entre un niño llamando “saludable” y un niño “no 

saludable”, determinando que el niño saludable es el “gordito” y el no saludable el “delgado”. 

A partir de esto eligen los alimentos que les darán a sus hijos basadas en lo que creen, conocen 

o lo que pueden obtener, de ahí la importancia de conocer lo que piensan estas madres, para 

que en momentos futuros se brinde capacitación de forma adecuada, sin criticar sus prácticas 

o pensamientos, sino fomentar en ellas, conductas que pueden mejorar los hábitos 

alimenticios de sus hijos.  

 

La alimentación es parte fundamental del ser humano, cada alimento aporta la cantidad 

necesaria de nutrientes al organismo. Comer saludable o no, hace parte de los hábitos 

alimenticios que se tiene desde el nacimiento, si no se conoce y práctica un adecuado patrón 

de alimentación, el organismo puede sufrir, enfermar y hasta destruirse. Como la madre es la 

primera en alimentar, es fundamental que tenga claro qué es sano y qué no lo es, para que 

pueda suministrárselo a su hijo, evitando enfermedades y buscando tener una vida saludable1-

2. 

 

El hecho de obtener esta información ayudó a entender varios puntos de vista de las madres, 

aportando una fuente nueva de conocimientos. Además es la base para que muchos proyectos 

futuros puedan llevarse a cabo. Nunca estará de más saber qué predomina en la mente de las 

madres frente a la alimentación de sus hijos, ya que su forma de pensar influye en el porvenir 

de esos seres. Otro beneficio que aporta esta investigación es que será más fácil trabajar con 

las madres, cuando ya se sabe su pensar y su actuar; así ellas entrarán más en confianza con 

el investigador lo que permite un trabajo integral y articulado. 

 

Objetivo general: Describir los conocimientos, las actitudes, y las prácticas que tienen las 

madres frente a la alimentación de sus hijos en edad preescolar. 

 

Objetivos específicos: 

- Categorizar desde el punto de vista socio-demográfico la población objeto de estudio. 

- Determinar los conocimientos de las madres frente a la alimentación de sus hijos en 

edad preescolar. 

- Identificar las actitudes de las madres en relación a la alimentación de sus hijos. 

- Categorizar las prácticas de las madres frente a la alimentación de sus hijos. 

 

Referente teórico 

 

La encuesta tipo CAP (Conocimientos, Actitudes y Prácticas), es un estudio que se aplica a 

una población específica que aglutina información sobre lo que esa población sabe, cómo se 
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siente o que haría en cierta situación, indagando cómo se comporta con relación a un tema 

en concreto3. 

 

En este caso se utilizó la encuesta para determinar los conocimientos que las madres tenían 

sobre la alimentación en los niños en edad preescolar; como se sentían con el proceso que 

llevaban en la alimentación de sus hijos y como desenvolvían de forma práctica frente a la 

alimentación en sus hogares. 

 

Para este estudio, los niños en edad preescolar son aquellos que se encuentran en edades entre 

los 3 y 5 años, edad en la que se carece de autonomía y todo lo que se necesita es brindado 

por los padres y/o cuidadores. Sin embargo, entre los 3 y 6 años, el aprendizaje del niño es 

rápido, se inicia la toma de decisiones frente a lo que se quiere o no, y por lo general lo que 

aprenden los niños, es lo que se replica en sus años siguientes, y qué mejor que su tutor sea 

la madre4 

 

La madre es el referente familiar más cercano de toda persona ya que el lazo que se genera 

entre una madre y un hijo es muy fuerte, de esta manera la madre es quien le brinda a su hijo 

el primer aprendizaje, le enseña desde cómo moverse, vestirse hasta como alimentarse. Con 

respecto a éste último aspecto, lo primero que le ofrece la madre es la leche materna y 

gradualmente, va mostrando e incorporando variedad de alimentos que el niño necesita para 

crecer grande y fuerte. En la edad preescolar es donde el menor tomará esos conocimientos 

de manera positiva y los adoptara según su avance en el ciclo vital5 

 

Desde el nacimiento hasta la muerte la persona está en una constante necesidad de aprender 

cosas nuevas, ya que éstas son las que le ayudarán a generar el proceso de adaptación al 

mundo y al entorno en el que se desenvuelve cotidianamente. En las primeras etapas de la 

vida el aprendizaje se da de una manera rápida ya que el menor aprende de una forma visual 

y repetitiva es por esto que acostumbra imitar muchos de los actos que las personas que a su 

alrededor hacen, por eso es muy importante un acompañamiento por parte de los padres para 

que los actos que éstos realicen, sean bien replicados por los niños. 

 

El plato saludable, es una herramienta creada en Colombia para que la población tuviera 

como referente, para elegir alimentos variados y saludables, que aporten el contenido calórico 

y de nutrientes necesario e indispensable para su sano y correcto desarrollo. Las 

recomendaciones indican horarios de comidas (desayuno, almuerzo y comida), y los 

alimentos que deben ser consumidos incluyendo todos los grupos, en cantidades o porciones 

adecuadas. Además, invita a consumir agua y a realizar actividad física de forma regular.  

 

Los grupos de alimentos incluidos en el plato saludable son: 1. cereales, tubérculos, raíces y 

plátanos. 2. Carnes, huevos y leguminosas secas. 3. Verduras y frutas. 4. Leche y productos 

lácteos. 5. Azúcares. 6. Grasas6. 

 

El documento recomienda tener una alimentación balanceada y completa, que incluya 

alimentos de todos los grupos de alimentos para cubrir las necesidades de cada individuo. 

 

Metodología 
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Esta investigación se realizó desde un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, de corte 

transversal. Los sujetos de estudio, lo constituyeron las madres de niños en edad preescolar 

de la comuna 9 de la ciudad de Armenia, Quindío y aplicó muestreo no probabilístico. La 

información fue obtenida a través de la aplicación de una encuesta tipo CAP y analizada por 

medio de Microsoft Excel. 2010.  

 

Resultados  

 

A continuación se presenta el análisis de la información recolectada en el estudio de 

conocimientos, actitudes y prácticas de las madres de los niños en edad preescolar de la 

comuna nro. 9 de la ciudad de armenia. 

 

a. Variables sociales y demográficas 

La muestra estuvo representada por 50 mujeres, madres de niños en edad preescolar y que 

residen en la comuna nro. 9 de la ciudad de armenia. Especialmente en los barrios la arboleda, 

el granada y libertad 

Las edades más representativas del grupo de madres se ubicaron entre los 30 y 35 años, con 

un 32% y de 18 a 23 con un 30%. El promedio de las edades fue de 30,7 años (ver gráfico 

nro. 1). 

 

Gráfico nro. 1 edad de las madres de los preescolares 
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Gráfico nro. 2 estado civil de la madre 

 

 

Con respecto al estado civil, se evidencio que la mayoría de las madres conviven con sus 

parejas, sea en matrimonio o en unión libre, representada con un 48%, seguido de las mujeres 

solteras que están representadas con un 44%. Sólo una mujer (2%) se encuentra viuda (ver 

gráfico nro. 2). 

 

Al indagar sobre el número de hijos, un 46% de las madres reportó tener solo uno, seguidas 

de aquellas que tienen 2 hijos (28%), una de las madres manifestó tener 5 hijos (2%). 

 

Las edades de los hijos de las mujeres encuestadas oscilaron entre los 4 meses y los 33 años 

 

Gráfico nro. 3 nivel educativo de las madres

 
 

Con respecto al nivel educativo, un 38% de las madres manifiesto haber alcanzado la 

secundaria completa, seguido de la secundaria incompleta con un 24%. Un 6% ha logrado 

nivel universitario (ver gráfico nro. 3). 

 

Al indagar sobre la actividad laboral, la mayoría de las mujeres (52%) comentaron ser amas 

de casa y un 40% manifestaron estar laborando, el restante 8% eran estudiantes.  

Al analizar los ingresos económicos de las madres se encontró que un 52% de ellas reciben 

un salario mínimo mensual, un 30% menos de un salario mínimo mensual y tan solo el 18% 
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reciben más de un salario mínimo al mes. Lo que se ha considerado como un factor de riesgo 

para una inadecuada práctica de alimentación en los niños. 

 

Gráfico nro. 4 nivel social de las madres 

 

Con respecto al nivel socioeconómico de las madres encuestadas, un 46% se ubicó en un 

estrato social bajo, seguido de un 28% en estrato medio-bajo y un 2% se encuentra en estrato 

medio-alto. (Ver gráfico nro. 4). 

 

b. Conocimientos 

 

Al indagar acerca de los conocimientos que tenían las madres frente a la alimentación de sus 

hijos, se encontró que un 44% de las madres encuestadas consideran que es conveniente 

brindarle a sus hijos seis porciones de comida al día, seguido de un 30% de las madres que 

refirieron que es conveniente brindarles cinco porciones y tan solo una madre (2%) piensa 

diferente, para ella lo correcto es brindarle siete porciones de comida al niño en edad 

preescolar.  

 
Gráfico nro. 5 alimentos que las madres consideran se deben brindar a sus hijos preescolares 

Basado en la información que las madres manejan acerca de los alimentos indispensables 

para sus hijos, 40 de ellas refirieron que los granos y las verduras son indispensables 
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brindarles con mayor frecuencia a los preescolares, seguido de huevos, carnes y verduras y 

los alimentos que con menor frecuencia deben ser ofrecidos, son los azucares y las grasas. 

(Ver gráfico nro. 5). 

 

Gráfico nro. 6 tipos de preparación de los alimentos 

 

La forma de preparación de los alimentos es importante, dado que el exceso de fritos es una 

práctica; en referencia a este aspecto, las madres comentan que brindan a sus hijos con 

mayor frecuencia, alimentos cocinados y asados (Ver gráfico nro. 6). 

 

c. Actitudes 

 

Gráfico nro. 7 actitudes de la madre frente a la alimentación del preescolar 

 

En cuanto a las actitudes que tienen las madres frente a la alimentación de sus hijos, se 

identificó que más de la mitad de las mujeres encuestadas tienen una actitud indiferente 
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(66%), seguida de una actitud positiva con un 32% de las madres y por ultimo negativa 

actitud con un 2%. (Ver gráfico nro. 7). 

 

d. Prácticas 

 

Para analizar la información acerca de las prácticas que tenían las madres en el momento de 

alimentar a los niños, se les indago acerca de los alimentos brindados de forma habitual 

durante el desayuno, el almuerzo y la comida.  

 

Se evidencio que un 22% de los niños recibían biberón y consumían entre 2 y 5 teteros 

diarios, y un 6% recibía leche materna.  

 

El 44% de las madres brinda seis porciones de comida al día a sus hijos en edad preescolar, 

seguido de un 26% que brinda  cinco porciones y tan solo un 6% brinda a sus hijos ocho 

porciones de comida. 

 

En relación a la porción brindada, se concluyó que un 64% de las madres normalmente brinda 

un plato de comida y un 20% de ellas, medio plato  

 

Se logró evidenciar que las madres a la hora del desayuno brindan diversas bebidas a sus 

hijos: chocolate (66%), agua de panela (16%) y leche (14%). La colada es la menos brindada 

(2%). La proteína que acompaña esta comida, es en la mayoría de los casos el huevo (81%) 

y los carbohidratos más ofrecidos, el pan (42%) y la arepa (22%). Tan solo un 3% de las 

madres encuestadas, brinda a sus hijos frutas durante el desayuno. 

 

Durante el almuerzo, las madres brindan a sus hijos una entrada que por lo general es una 

sopa (70%), una porción de granos o leguminosas secas (20%) o una preparación en crema 

(10%). Un 74% de las madres ofrecen proteínas animales a sus hijos en el almuerzo, y lo 

hacen con carne (92%) o huevo (8%) y por último, el carbohidrato que más consumen los 

preescolares es el arroz (80%) seguido de plátano y papa con un 18%.  

 

A la hora de la cena al igual que en el almuerzo, la entrada que más se les brinda a los 

preescolares es la sopa (82%). Solo a un 58% de los niños se les brinda proteínas de origen 

animal en la cena. En esta comida el arroz sigue siendo el carbohidrato más brindado por las 

madres con un 63% y la bebida que más ingieren los niños es el chocolate con un 50% 

seguido del jugo con un 44%. 

 

Conclusiones 

 

Las madres encuestadas de la comuna 9 del municipio de Armenia se encuentran en un 

promedio de edad de 30 años, sus viviendas se ubican en un nivel socio económico medio-

bajo y sus ingresos económicos mensuales, generalmente son iguales a un salario mínimo o 

inferiores a este. 

Los conocimientos que las madres tienen frente a la alimentación de sus hijos son los 

adecuados, ya que cuentan con las bases que se requieren para generar unas prácticas 

saludables alrededor de la alimentación en los preescolares. 
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Se evidencio una actitud indiferente en la mayoría de las madres, frente a la alimentación de 

los preescolares, evidenciado en sus respuestas “indecisas” frente a situaciones hipotéticas 

puntuales, planteadas en la encuesta CAP: 

 

Con respecto a las prácticas, las madres proporcionan una adecuada cantidad y frecuencia de 

los alimentos, sin embargo se observó que las madres brindan pocas frutas y verduras a sus 

hijos durante el día y que solo un 74% durante el almuerzo y un 69% durante la cena, recibe 

proteína de origen animal. 

 

Se evidencio que aunque las madres tengan unos adecuados conocimientos frente a la 

alimentación de sus hijos, las actitudes son indiferentes y las practicas deficientes esto puede 

deberse a las características sociales en especial a los ingresos económicos que reciben las 

madres mensualmente. 

 

En relación a la alimentación de los preescolares se encontraron estudios como el de 

“Evaluación del cambio en conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) sobre el consumo de 

verduras y frutas en niños de edad preescolar de una escuela pública de la ciudad capital de 

Guatemala” en el cual mostraban que estos alimentos no eran integrados en la alimentación 

cotidiana de los niños por lo cual se creó un programa de educación alimentaria donde estos 

tenían acceso en su escuela a cualquier tipo de verduras y frutas que ellos mismos junto con 

sus padres cultivaban, esto coincide con lo observado en las madres encuestadas en la comuna 

9 de la ciudad de armenia ya que el consumo de frutas y verduras durante el día en los 

preescolares es bastante disminuido a pesar de que estas tienen conocimientos acerca de los 

beneficios de este tipo de alimentos 

 

Se deben realizar estudios similares, con otras madres, de diferentes lugares, comunas y 

niveles económicos, que puedan complementar los datos acá reportados y que sirvan de 

referente de comparación, en cuanto a las prácticas de la alimentación en los preescolares. 

Así, esta información permitirá involucrar los conocimientos identificados en las 

capacitaciones a las madres y confirmar o descartar la hipótesis de que el dinero influye de 

forma directamente proporcional con la alimentación brindada a los niños en edad preescolar.  
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Resumen 

 

Osteoporosis enfermedad de aparición marcada en la edad adulta, sin embargo hay muchos 

factores de riesgo asociados a ésta los cuales resultan siendo comunes en la edad 

universitaria, condición que pone en riesgo de padecer esta enfermedad a los jóvenes, este 

estudio tiene por objetivo identificar si la persistencia de hábitos como  consumo de café, 

alcohol, tabaco y realización de actividad física inciden sobre la salud mineral ósea y el índice 

de masa corporal de estudiantes universitarios entre los 18 y 25 años de edad de Armenia 

Quindío, ya que es necesario que desde el ámbito de la salud se tomen las medidas necesarias 

para prevenir esta enfermedad que se ha convertido en un problema de salud pública. 

 

Palabras clave: Densidad mineral ósea, osteoporosis, universitarios. 

 

Introducción 

 

Los cambios más drásticos en la densidad mineral ósea ocurren durante la adolescencia tardía 

y la adultez joven1,  alrededor del 8.4%, las mujeres presentan el  pico máximo de 

mineralización  ósea alrededor de los 25 años y los hombres a una edad menor, posterior a 

esta edad existe una meseta que dura aproximadamente 10 años donde inicia una disminución 

progresiva de los depósitos de calcio en los huesos. Estudios previos han demostrado que en 

los adolescentes y adultos jóvenes están presentes hábitos poco saludables como un alto 

consumo de alcohol, cigarrillo, bebidas oscuras, desordenes en el patrón nutricional e 

inactividad física, los cuales son claros factores de riesgo que predisponen a desarrollar 

osteoporosis en la vida adulta1. Se realizó estudio de cohorte cuyo tamaño de muestra  fue 

calculado de acuerdo a la prevalencia de osteopenia que es entre 45 y 49 %  con un margen 

de error del 10 % y un 95 % de confiabilidad n= 66. La valoración nutricional se hizo a través 

del Índice de Masa Corporal (I.M.C) tomando como referencia los parámetros establecidos 

por la Organización Mundial de la Salud O.M.S, además de una ficha donde se evaluaron el 

tipo, cantidad y frecuencia de alimento consumido en la dieta habitual. Durante la valoración 

de enfermería, se indagó sobre aspectos relevantes como antecedentes personales, familiares 

y farmacológicos, además de los estilos de vida y el examen físico completo. Para la 

valoración del estado óseo se realizó densitometría dual de Rx con un densitómetro marca 

GE PRODIGY ADVANCE Técnica DEXA de tres regiones: Cuello femoral, columna 

lumbar para medición de DMO y cuerpo completo con el fin de medir composición corporal 

(grasa corporal y masa muscular). Por otro lado, se realizó un parcial de orina para identificar 

niveles de calcio y creatinina.  

Este estudio es el único que se ha realizado en Colombia, ya que no se identificaron otras 

investigaciones  que relacionen la influencia de toxicomanías como son el consumo de 

cafeína, alcohol,  tabaco y cigarro o el índice de masa corporal en la formación ósea  en 

jóvenes. Sin embargo en los artículos consultados,  los autores coincidieron  en la importancia 

de realizar actividades de prevención de la osteoporosis enfocada a la población de adultos 

jóvenes. 
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Planteamiento del problema 

 

La osteoporosis es una enfermedad que a nivel mundial afecta gran cantidad de personas 

especialmente en edad adulta, entre las estadísticas se encuentra que en España afecta 2,5 

millones de mujeres según el Instituto Ferran de Reumatologia2, en Estados Unidos, Europa 

y Japón a más de 75 millones de personas según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS)3, esta enfermedad causa más de 8,9 millones de fracturas anualmente. Además de las 

múltiples fracturas es una enfermedad que causa discapacidad a las personas que la padecen 

llevando a muchas de estas personas a tener que estar postrados en cama. Debido a la alta 

morbilidad que está causando esta enfermedad se hace necesario tener muchos criterios 

preventivos con el fin de mantener una buena calidad de vida; que se pueden implementar 

desde la juventud con el objetivo de prevenir secuelas en una edad mayor. La OMS ha 

definido la osteoporosis en términos de densidad mineral ósea (DMO), como una DMO que 

se encuentra 2,5 por debajo de la desviación estándar o un nivel más bajo del valor medio de 

las mujeres jóvenes y sanas. Este método diagnóstico aunque es un muy buen recurso, hay 

una serie de inconvenientes con el uso del test solamente, por una parte por los altos costos, 

también porque en muchos lugares no están ampliamente disponibles o porque solo son 

usados en investigaciones y otro de los problemas es que el test por si solo no da indicios 

certeros de la detección individual para el riesgo de fractura1, por eso es necesario iniciar 

con estudios que indiquen si existen factores de riesgo en la juventud que hagan susceptibles 

a las personas a padecer osteoporosis en edades posteriores, para esto se escogió un grupo de 

jóvenes con edades entre 18 y 25 años, que se encuentren estudiando en la universidad 

actualmente para evaluar si las conductas o hábitos de vida que han adquirido, se relacionan 

de alguna manera con los niveles alterados en la DMO. 

 

Justificación 

 

La osteoporosis no es común en personas jóvenes pero está asociada a ciertos factores de 

riesgo que actualmente resultan ser el común denominador en los estudiantes universitarios, 

estos factores están presentes dado que inicia una etapa donde los estudiantes pasan de una 

rutina regular de actividad física a nivel escolar, a una rutina recargada de inactividad física 

típica de esta época de la vida. Cuando los estudiantes que vienen de sitios alejados de los 

centros universitarios se ven expuestos a cambiar su estilo de alimentación, algunas veces 

por falta de tiempo para cocinar o comer o por desconocimientos en la preparación de 

alimentos saludables, se convierten en personas en riesgo pues estos factores influyen en la 

probabilidad de aparición de sobrepeso, grasa corporal aumentada o aumento del índice de 

masa corporal.  

Teniendo datos sobre los factores de riesgo para la osteoporosis, este estudio busca indagar 

si la práctica de conductas riesgosas genera en los jóvenes la aparición de osteoporosis, ya 

que no se puede ser indiferentes a que una enfermedad que es característica  de las personas 

adultas, tenga lugar en la población joven, pues es una enfermedad que genera disminución 

de la calidad de vida, incapacidad laboral, perdida de la productividad y aumento en los 

costos de la asistencia médica lo cual conforma un problema de salud pública,4 pero que por 

fortuna se puede prevenir si se actúa de manera determinante sobre los factores de riesgo 

presentes en los jóvenes. 
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Objetivo general: Identificar si la persistencia de hábitos como  consumo de café, alcohol, 

tabaco, y realización de actividad física inciden sobre la salud mineral ósea y el índice de 

masa corporal de estudiantes universitarios entre los 18 y 25 años de edad de Armenia 

Quindío. 

 

Objetivos específicos: 

- Identificar cambios en el Índice de Masa Corporal (IMC) de la población participante 

- Identificar si hay relación entre el nivel de calcio en huesos y las siguientes variables: 

el consumo de alcohol, consumo de café, consumo de tabaco, índice de masa corporal, 

realización de actividad física. 

- Conocer si los hábitos nutricionales  afectan  los niveles de calcio y creatinina en la 

población sujeto.  

 

Marco teórico 

 

La osteoporosis se define como un trastorno esquelético sistémico caracterizado por masa 

ósea baja y deterioro de la microarquitectura del tejido óseo, con el consecuente incremento 

de la fragilidad ósea y una mayor susceptibilidad a las fracturas (5). Es una de las 

enfermedades más importantes que deben enfrentar las personas mayores; se ve con mayor 

frecuencia en la mujer y en el adulto mayor y en ocasiones puede presentar consecuencias 

médicas fatales, como las ocasionadas por fracturas graves de cadera en personas mayores. 

Cada año en los Estados Unidos hay 1.5 millones de casos de fracturas secundarias a 

osteoporosis, con un costo estimado entre 15 y 20 mil millones de dólares. Se prevé que estas 

impresionantes  cifras se duplicarán en el año 2025 en razón del envejecimiento de la 

población, según se cita en la presentación de la obra “La osteoporosis en Iberoamérica”(6). 

El paso principal en este proceso es la educación de los médicos, tanto especialistas como 

generales, y de otros profesionales en la salud; en la prevención, diagnóstico y tratamiento 

de la osteoporosis para contribuir a una mejoría del conocimiento en el área lo cual, sin duda 

redundará en un mejor manejo de los pacientes con osteoporosis. También es necesario que 

en Iberoamérica se colmen las expectativas de difusión y aceptación.  

 

Enrique Toro C., Cañas C., Iglesias, dicen en su artículo sobre “La fisiopatología de la 

osteoporosis. Osteoporosis en Iberoamérica” que la investigación del metabolismo óseo y los 

conocimientos en biología molecular son cada día más importantes y complejos, lo que hace 

que el médico clínico esté obligado a actualizar y mejorar sus conocimientos para así poder 

comprender su aplicación en el manejo de los pacientes.(7) 

La osteoporosis es una enfermedad asociada al envejecimiento y la menopausia. Sin 

embargo, y tal y como señala la Dra. Inmaculada Calvo de la Unidad de Reumatología 

Pediátrica del Hospital la Fe en Valencia en su artículo “La osteoporosis también afecta a los 

adolescentes”, los adolescentes también pueden padecer esta patología, siendo su principal 

manifestación las fracturas en el hueso. La infancia y la adolescencia son las etapas claves 

de la vida para alcanzar el mayor nivel de masa ósea del organismo, un proceso que en las 

niñas se produce entre los 11 y los 14 años, mientras que en los niños suele cursar de los 13 

a los 17 años, pudiendo prolongarse más lentamente hasta los 20.(8) 
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Hay factores de riesgo relacionados con la osteoporosis tales como: fumar (>20 c/d), ingesta 

excesiva de alcohol y café, déficit de calcio en la dieta (< 500- 850 mg/d), dietas 

hiperproteicas, < 800UI de vit D/d, sedentarismo, menopausia precoz (<45a), bajo peso (< 

57,5 Kg o IMC < 19 Kg/m2), tratamiento con esteroides orales. (9). Lortia Gómez en su 

artículo “Factores de riesgo de osteoporosis vinculados a hipercalciuria en mujeres 

mexicanas con densidad mineral ósea baja”, coincide con que el tabaquismo representa un 

riesgo para la osteoporosis dado que este afecta el desarrollo del pico de la masa ósea (masa 

ósea máxima), y de este modo, aumenta el riesgo de osteoporosis a más temprana edad. (10).  

Esta misma autora y la Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas en su artículo de 

Enfermedades médicas y estomatológicas provocadas por el alcoholismo en adultos y 

adolescentes, plantean que el alcohol es un factor que se relaciona con la osteoporosis por 

los efectos tóxicos en el metabolismo óseo; además incluye un efecto negativo sobre las 

células formadoras de hueso. Otro factor de riesgo son los medicamentos como los 

glucocorticoides que disminuye con rapidez la masa ósea en los primeros doce meses de 

tratamiento, lo cual puede ser reversible al descontinuar la terapia. Estos fármacos 

constituyen el principal factor de pérdida ósea. Finalmente otros factores de riesgos que 

contribuyen en el desarrollo de osteoporosis nombrados por Lortia Gómez en el mismo 

artículo son la cafeína, el uso de anticonceptivos orales, el aumento de peso, la disminución 

de la talla y los antecedentes familiares(11).  

 

Galeano en otro estudio, le agrega a estos factores el consumo de gaseosas, el bajo consumo 

de lácteos y el problema socioeconómico, ya que dependiendo del nivel de ingreso que tenga 

cada persona, así será el tipo de alimento que pueda adquirir para su consumo. Además existe 

otro factor relacionado y es la mala educación sanitaria que hace que se adquieran malos 

hábitos alimenticios, mostrando menos interés en el tipo de alimento que consumen, situación 

que predispone al deterioro de su calidad de vida (12). También  existen otra serie de factores 

que ayudan a disminuir el riesgo de osteoporosis en las personas jóvenes; la actividad física 

a cualquier edad estimula la formación ósea y resulta ser una de las mejores herramientas no 

solo para prevenir la osteoporosis, si no un coadyuvante muy importante para su tratamiento 

ya que pacientes con alguna incapacidad de ejercitarse, desarrollan con mayor frecuencia 

osteoporosis. También específica que a mayor consumo de calcio, mayor pico de masa ósea; 

por lo tanto menor probabilidad de desarrollar osteoporosis en la edad adulta (11). Lortia 

Gómez evidencia en su artículo de investigación la importancia de pensar que la evolución 

de una enfermedad se puede modificar al conocer los factores de riesgo y como la suma de 

estos puede provocar gran daño al incrementarse el doble o al triple.(10).  

Ahora bien, abordando únicamente en la población joven, se encuentra que las características 

nutricionales y los estilos de vida de los universitarios afectan en gran medida el riesgo de 

sufrir osteoporosis en edad temprana. La población universitaria está sujeta a una serie de 

cambios fisiológicos, típicos de la juventud, a los que se añaden posibles cambios 

sociológicos y culturales, debido al comienzo de los estudios universitarios, abandono del 

hogar familiar en numerosas ocasiones, comienzo de una vida adulta, etc. Todo esto tiene 

una repercusión directa sobre los hábitos alimentarios, que en muchos casos se van a 

mantener a lo largo de la vida.  

 

La obesidad y el estilo de vida característico de nuestra sociedad, llevan a los jóvenes a 

situaciones de potencial riesgo para múltiples enfermedades como lo define el grupo de 
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trabajo internacional en obesidad (IOTF), pues en esta sociedad se encuentra un alto grado 

de sedentarismo: entre el 50 y el 80% de los niños y jóvenes se califican como sedentarios. 

Y sin embargo, la forma física se considera uno de los marcadores de salud más importantes, 

así como un predictor de la morbilidad y la mortalidad por enfermedad cardiovascular y de 

todas las causas. (13) 

 

Pilar Peris Bernal menciona en su investigación  “Osteoporosis en individuos jóvenes” que 

aunque existen aspectos diferenciales relacionados con la adquisición del pico de masa ósea 

y la pérdida ósea que se produce a lo largo de la vida entre ambos sexos, la frecuencia de 

osteoporosis en individuos jóvenes es similar en ambos sexos. Sin embargo, en este grupo de 

población el desarrollo de osteoporosis suele asociarse a causas secundarias; de hecho, se ha 

descrito que alrededor del 50% de los individuos jóvenes con osteoporosis, tanto hombres 

como mujeres, presentan enfermedades o fármacos relacionados con su desarrollo, 

coincidiendo en que el tratamiento prolongado con glucocorticoides una de las causas más 

frecuentes.(14) 

 

En hombres el alcohol, el hipogonadismo y el tratamiento con glucocorticoides son las causas 

más frecuentes de osteoporosis secundaria, en las mujeres jóvenes la enfermedad de Cushing, 

la osteoporosis asociada al embarazo y la osteogénesis imperfecta, son algunas de las causas 

secundarias más frecuentes (15). Algunos pacientes presentan antecedentes familiares de 

osteoporosis, mientras que en otros se ha descrito la existencia de una hipercalciuria asociada; 

esta última oscila alrededor del 36–50% de los casos y con relativa frecuencia se asocia a 

litiasis renal. 

 

La OMS estableció en 1994 unas definiciones basadas en mediciones de masa ósea en 

columna lumbar, cadera o antebrazo en mujeres postmenopáusicas de raza blanca. Así, se 

considera como masa ósea normal valores de densidad mineral ósea (DMO) superiores a -1 

desviación estándar (DE) con relación a la media de adultos jóvenes (T-score >-1); entiéndase 

densidad mineral ósea como osteopenia valores de DMO entre -1 y -2,5 DE (Tscore entre -1 

y -2,5); osteoporosis valores de DMO inferiores a -2,5 DE (T-score inferior a -2,5) y 

osteoporosis establecida cuando junto con las condiciones previas se asocia una o más 

fracturas por fragilidad. (5). Sin embargo, el diagnóstico de osteoporosis en la población 

joven debe establecerse precavidamente  y no debe basarse únicamente en la determinación 

de la DMO puesto que, la OMS estableció estos criterios para mujeres postmenopáusicas 

como se mencionó anteriormente por tanto, no deben aplicarse a la población joven. Para 

ello, la Sociedad Internacional para Densitometría Clínica aconseja utilizar la escala Z en la 

población joven. Así, una escala Zo_2 en la columna lumbar y/o el fémur proximal (cuello o 

fémur total) en individuos jóvenes (LH-RH: hormona liberadora de la hormona luteizante; o 

50 años) indicaría que existe una DMO por debajo del valor normal para la edad y sexo del 

individuo y, si bien el diagnóstico de osteoporosis en este grupo de población no debe 

establecerse únicamente sobre la base de este criterio densitométrico, la presencia adicional 

de otros factores de riesgo, como el tratamiento con glucocorticoides, el hipogonadismo, las 

fracturas por fragilidad o las enfermedades asociadas a pérdida ósea, confirmarían este 

diagnóstico. (16) 

 

Metodología 
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Esta investigación se enmarca dentro de un estudio de cohorte;  es la comparación entre las 

variables analizadas en una misma población con un intervalo de tiempo de 12 meses. Para 

este tipo de estudio se seleccionó un grupo de individuos, ninguno de los cuales manifiesta 

en ese momento el evento de estudio, pero todos los integrantes están en riesgo de padecer o 

presentar dicho evento. Se tiene en cuenta que si un individuo va a ser incluido en el estudio 

es porque los factores de riesgo podrían guardar relación con el resultado. Posteriormente 

estos participantes son observados a lo largo del tiempo para cuantificar cuáles de ellos 

manifiestan el resultado.  

 

Cada fase se realizará así: 

Cada participante deberá diligenciar el consentimiento informado, por medio del cual el 

paciente deja constancia por escrito de su aprobación para hacer parte de la investigación, 

además incluyen los términos y menciona cada procedimiento a realizar.  

 

También cada participante debe realizarse: 

Densitometría dual de rayos con un densitómetro marca GE PRODIGY ADVANCE Técnica 

DEXA de tres regiones: Cuello femoral, columna lumbar para medición de DMO y cuerpo 

completo con el fin de medir composición corporal (grasa corporal y masa muscular).  

Parcial de orina para determinar calcio y creatinina en orina, con el fin de evaluar marcadores 

de resorción ósea. Estas muestras se recogieron de acuerdo a la disponibilidad de los 

pacientes y se trasladaron en nevera hacia un laboratorio ubicado en la Ciudad de Armenia. 

Valoración: Se construyeron 4 instrumentos de valoración. Una ficha clínica con el fin de 

evaluar antecedentes personales, familiares y farmacológicos, además del uso de 

medicamentos frecuentes. Otra ficha donde se evaluarán estilos de vida como el uso  de 

métodos de planificación familiar, el consumo de cafeína y alcohol, el acto de fumar 

cigarrillo o marihuana, la realización de ejercicio y el consumo de anabólicos, vitaminas o 

minerales. Otra ficha con el fin de realizar la valoración física, evaluando medidas como 

peso, talla, IMC, signos vitales, alteraciones en la piel, en el cabello, en las uñas y en la 

mucosa oral, además de aspectos observados durante la palpación. 

 

Finalmente un formato para la evaluación de los hábitos relacionados con la alimentación, 

para esto primero se construyó un elemento visual, al que se denominó “cartilla de 

alimentos”, en el cual los participantes podrán observar las cantidades aproximadas de los 

alimentos consumidos (teniendo en cuenta los más consumidos en Armenia), en esta se 

formaron 9 grupos de alimentos basados en la guía de alimentación nutricional del ICBF. 

Con el fin de evaluar la cantidad y la frecuencia de consumo. Los grupos son verduras, frutas, 

cereales con y sin grasa, leguminosas, alimentos de origen animal, leches, aceites y grasas, y 

azúcares. Además de un ficha donde se plasmará igualmente la cantidad y el tipo de alimento 

consumido 24 horas antes de la valoración, durante el desayuno, media mañana, almuerzo, 

media tarde, cena y antes de acostarse.  

  

El tamaño de la muestra  fue calculado de acuerdo a la prevalencia de osteopenia que está 

entre 45 y 49 %  con un margen de error del 10 % y un 95 % de confiabilidad n= 96.   

Teniendo en cuenta que la participación es voluntaria, el número de participantes en la 

segunda fase es menor que en la primera, siendo esta muestra de 65 personas. 
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En la primera fase del estudio llevada a cabo en el 2013se contó con la participación de 98 

estudiantes. En la segunda fase se espera contar con la participación de al menos 60 

estudiantes.  

Los datos se han venido recolectando desde Noviembre de 2014, hasta la fecha durante las 

horas libres de jornada estudiantil o a disponibilidad de los participantes. 

 

Manejo de la información: todos los datos obtenidos quedarán consignados en una ficha la 

cual será guardada y custodiada por los investigadores se identidad, cada participante será 

identificado por medio de un código, los cuales irán del 001 hasta el 100. Esto se hace con el 

fin de guardar  y respetar la confidencialidad del participante.Por parte de los investigadores 

se garantiza la confidencialidad. La información contenida en las fichas hará parte de la 

reserva de la investigación realizada.  

 

Si dentro de los hallazgos de los parámetros evaluados, se encuentran datos que  están por 

fuera de los parámetros de referencia y esto implica un riesgo inminente para la salud de la 

persona sujeto de estudio, los investigadores están en la obligación de informar de manera 

personal a la persona implicada y orientarla en la búsqueda de atención médica; igualmente 

al estudiante que desee saber su resultado de manera individual, se les explicará cómo 

salieron sus resultados, solo se les podrá explicar si se encuentran dentro o fuera del rango 

normal, esto se hará en un periodo de tiempo  de 3 meses, al finalizar los estudios y haber 

realizado un análisis de éstos. 

 

Los resultados de la investigación serán analizados y publicados de manera global y 

manteniendo siempre la confidencialidad de los participantes 

Los nombres de los participantes  con su respectivo código estarán guardados en un 

documento de Excel, nadie más, aparte de los investigadores responsables tendrán acceso a 

este documento. 

 

Criterios de inclusión 

 

Mujeres y hombres de 18 a 25 años de edad. 

Personas sin enfermedad sistémica. 

Participación voluntaria en el estudio 

Jóvenes universitarios que hayan participado en la primera fase del estudio 

 

Criterios de exclusión 

 

Jóvenes menores de 18 años o mayores de 25 años 

Pacientes quienes han usado anticonceptivos orales por tiempo prolongado 

Enfermedades relacionadas con el metabolismo de calcio o con daño óseo (hepáticas, renales 

o tiroideas, Diabetes) 

Ingesta de vitamina D y C, calcio, flúor y bifosfonatos 

Embarazada o lactando 

Deportista profesional, >  2 horas / día 

Índice de masa corporal bajo < 16 

DMO < -3 desviaciones estándar en Z-score. 
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Negarse a firmar el consentimiento para participar en el estudio. 

 

Resultados esperados 

 

Tras el desarrollo del proceso investigativo, se espera identificar si existen cambios en el 

Índice de Masa Corporal (IMC) de la población participante en relación a la primera fase y a 

la vez, conocer si los hábitos nutricionales afectan los niveles de calcio y creatinina en dicha 

población e identificar si hay relación entre el nivel de calcio en huesos y las siguientes 

variables: el consumo de alcohol, consumo de café, consumo de tabaco, índice de masa 

corporal, realización de actividad física. 

 

Impacto 

 

Impacto Social: Dentro del proyecto se tiene como meta mejorar la salud mineral ósea y el 

índice de masa corporal de los Universitarios. Este objetivo no solo ayudara a los jóvenes 

implicados en el proyecto, si no que permitirá dar ejemplo al resto de población estudiantil 

de los beneficios que conlleva el manejar unos hábitos de vida saludables, a su vez, si se 

empieza a fomentar la educación sobre estos hábitos, conseguiremos dar un impacto a nivel 

social y lograremos la total concientización de lo peligrosa que es la osteoporosis y de lo fácil 

que podemos prevenirla. 

 

Impacto Económico: El proyecto permite identificar si hay probabilidad de que los jóvenes 

universitarios presenten una densidad mineral ósea baja, por el hecho de estar expuestos a 

ciertos factores de riesgo que pueden producir osteoporosis en una etapa más tardía. La 

osteoporosis como ya la conocemos es una enfermedad que aunque no se considera de alto 

costo, tiene un tratamiento de por vida que ha ocasionado aumento en los gastos económicos 

de la persona afectada y las empresas administradoras de salud. Al identificar los factores de 

riesgo se pueden generar acciones preventivas para minimizar las posibilidades de aparición 

de osteoporosis y esto a su vez reducirá los gastos económicos que genera esta enfermedad 

en las personas, familias y las empresas administradoras de salud. 

Impacto Ambiental: Hablar de un impacto ambiental dentro de un tema como lo es la 

osteoporosis resulta algo complejo, sin embargo el proyecto se está enfocando en como los 

hábitos de vida inadecuados en los jóvenes universitarios puede inducir a osteoporosis en la 

vida adulta 
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EFECTIVIDAD DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES A LA MADRE 

GESTANTE EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO44 

 

Ana Milena Young García, Martín López Loaiza, Miguel Ángel Holguín Aguirre, Natalia 

Pinzón Giraldo, Tatiana Franco Buitrago & Vanessa López Santa 

 

Resumen  

 

La investigación que se llevó a cabo tenía como objetivo establecer la efectividad de las 

garantías otorgadas por el estado respecto de las condiciones de vida digna de la madre 

gestante en el departamento del Quindío, bajo la visión constitucional de que la madre 

gestante requiere de una protección reforzada por su estado de gravidez. Fue así como se 

logró tener un contacto directo con  las entidades municipales y la entidad departamental del 

Quindío,  realizando  un análisis detallado de sus planes de desarrollo que permitió concluir 

la falta de efectividad en la protección de la madre gestante y el nasciturus. 

                                                       
44 Corporación universitaria empresarial Alexander Von Humboldt. Grupo FILIUS. 

mydoc2831@hotmail.com 
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Palabras Clave: Garantía, Madre Gestante, Plan de Desarrollo, Programa de Gobierno.  

 

Introducción 
 

La sociedad a través de su historia ha puesto a la vida como uno de los derechos 

fundamentales más importantes del cual puede hacer goce un sujeto de derechos, tal es su 

importancia que para su completo ejercicio requiere de derechos también importantes como 

la dignidad humana, la igualdad, la libertad, la integridad física, entre otros. Estos derechos 

adquiridos por el hombre a lo largo de su historia permitieron un desarrollo socio jurídico 

fundamental, es así como en el estado es el principal garante de la protección de todos los 

derechos fundamentales. Esta protección se evidencia durante el proceso de gestación en la 

protección de carácter legal que se genera en eventos de aborto cuando no se enmarca dentro 

de las causales excepcionales para su procedencia, de igual forma se protege la estabilidad 

laboral reforzada y el acceso a los servicios de salud, pero ¿qué sucede cuando esa madre 

gestante no posee un trabajo, una vivienda y los recurso mínimos para su alimentación? 

 

Resulta necesario entonces conocer los conceptos que se encuentran como base de los 

derechos fundamentales, profundizados por las altas cortes garantes del ordenamiento 

jurídico colombiano, tales como Dignidad Humana y las condiciones de Vida Digna. Según 

la Corte Constitucional en la Sentencia T-881/02 señala que la Dignidad Humana se entiende 

desde tres lineamientos esenciales “(i) La dignidad humana entendida como autonomía o 

como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir 

como quiera). (ii) La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales 

concretas de existencia (vivir bien).” Es así como constitucionalmente en su artículo 43 la 

población en estado de vulnerabilidad requieren una protección reforzada ya que por sus 

condiciones les resulta casi imposible hacer defensa de su dignidad humana. 

 

Conforme a lo anterior el Gobierno Nacional por medio de sus instituciones gubernamentales 

tiene la misión de garantizar las condiciones mínimas de vida digna de las madres gestantes, 

creando así programas y proyectos donde ellas sean el objeto de protección, enfocados en 

aspectos fundamentales como la vivienda, el vestido, la alimentación que requiere por su 

estado, agua potable, acompañamiento psicológico, ayuda laboral, educación y todos los 

aspectos que ayuden al vivir dignamente. 

 

El presente proyecto enfoco su preocupación en las políticas del Departamento del Quindío 

y todas sus entidades municipales, para lograr establecer cuáles son los programas que 

actualmente se utilizan en el departamento respecto de las madres gestantes y determinar qué 

tan efectivos resultan realmente. 

  

Planteamiento del problema  

 

Nuestra Constitución Política establece que nuestro régimen estatal es el de “Social de 

Derecho”, entendido este como la organización estatal enmarcada en la sujeción con la 

“justicia social y la Dignidad Humana mediante la sujeción de las autoridades públicas a los 

principios, derechos y deberes sociales de orden constitucional” (CONSTITUCIONAL, 
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SENTENCIA C-1064 DE 2001), en donde su contextualización de social consiste en 

garantizar a los asociados condiciones de vida digna, en donde se exige que el estado a través 

de políticas sociales se ponga en movimiento para contrarrestar las desigualdades sociales 

existentes y para ofrecerles  a todos las oportunidades que se requieran para desarrollar sus 

aptitudes y superar las dificultades materiales. Este estado social de derecho propende por la 

prosperidad de la sociedad colombiana, garantizando la efectividad de principios, derechos 

y deberes de índole constitucional y del bloque de constitucionalidad, en donde el estado 

debe participar de manera activa tendiente entre otros fines a  que las personas en situación 

de especial protección tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos. 

 

Este cambio de concepción estatal “Social de Derecho” ha generado cambios en la protección 

de derechos humanos en especial a los de la mujer, quien es  sujeto de especial de protección 

por el estado Colombiano en su desarrollo legislativo y jurisprudencial, protección que se 

vislumbra en el marco constitucional en su artículo 13, al establecer que no existirá 

discriminación alguna por condiciones de raza o sexo,  de igual  forma el código civil 

colombiano establece a la mujer como integrante fundamental de la familia y el código penal 

penaliza en cierta medida la violencia de género en contra de la mujer establecimiento 

circunstancias de agravación punitiva cuando ciertas conductas punibles son realizadas en 

contra del género femenino.  

 

A su vez la mujer gestante posee una protección reforzada por su estado de gravidez, 

conforme lo establece el artículo 43 de nuestra carta magna y partiendo de ese estado social 

de derecho, el problema que se suscita en la presente investigación consiste en determinar 

los alcances efectivos y reales de las políticas estatales, con miras a la garantización de las 

condiciones de vida digna de las madres gestantes. Planteándose como eje problemizador del 

proyecto de investigación el siguiente:  

 

Cuál es la efectividad de las garantías otorgadas por el estado colombiano respecto de las 

condiciones de vida digna a la madre gestante en el departamento del Quindío?   

 

Justificación 

 

La madre gestante como sujeto que requiere una protección reforzada por parte del Estado, 

resultando de vital importancia para el presente proyecto debido a que la sociedad está 

relacionada directamente con la formación de la familia en cabeza de las madres gestantes. 

Considera el proyecto que al momento de analizar la calidad de los programas por parte de 

las instituciones gubernamentales, se está haciendo a su vez una evaluación de la 

constitucionalizacion del derecho y como se ve materializado en todos los niveles del Estado, 

por ende, la Dignidad Humana al ser uno de los principios rectores de la Constitución debe 

cobijar todos y cada una de las actuaciones estatales, en el caso concreto, en las actuaciones 

relacionadas con las madres gestantes. 

 

Objetivo general: Determinar la efectividad de las garantías otorgadas por el estado 

colombiano respecto de las condiciones de vida digna a la madre gestante en el departamento 

del Quindío.  
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Objetivos específicos: 

- Determinar la conceptualización de los términos de vida digna, condiciones de vida 

digna, mujer gestante y no nacido.   

- Analizar las disposiciones constitucionales y legales existentes respecto a las 

garantías de condiciones de vida digna para la mujer gestante.  

- Determinar los programas del estado existentes para garantizar las condiciones de 

vida digna de la mujer gestante y el no nacido 

- Establecer los mecanismos utilizados en el Departamento del Quindío para la 

protección de la madre gestante y el no nacido respecto a sus condiciones de vida 

digna.  

 

Referente teórico 

 

En aras de poder establecer con total claridad las garantías constitucionales que se deben 

otorgar a  la madre gestante, resulto necesario efectuar un estudio inicial respecto a la 

conceptualización de los términos de vida digna, condiciones de vida digna, mujer gestante 

y no nacido, de las disposiciones constitucionales y legales existentes respecto a las garantías 

de  condiciones de vida digna para la mujer gestante y de los programas del estado existentes 

para garantizar las condiciones de vida digna de la mujer gestante y el no nacido. 

 

Para el efecto y conforme a las posiciones médicas se puede afirmar que no existe una postura 

que determine cuál es el inicio de la vida biomédicamente hablando, lo que reafirma la actitud 

de que la vida no es un acontecimiento sino un proceso y en donde a nuestro criterio personal 

no existe vida hasta tanto se reconozca la existencia de la misma por quien debe protegerla, 

es decir, la madre quien conforme a las concepciones anteriormente estudiadas juega un papel 

preponderante en el reconocimiento a la vida del nasciturus y posteriormente el estado quien 

debe garantizar la decisión de ser madre y el correcto desarrollo físico y psíquico del proyecto 

de vida que emprenden madre e hijo.  Por ello “La vida es un proceso predatorio que es 

exitoso en la medida que se nutre de la vida. La vida siempre implica creación y evolución…”  

(KOTTOW, 2011 - Volumen 9 No. 2).  

 

Jurídicamente hablando tenemos que el Derecho a la Vida se diferencia de la vida, al 

establecer que la vida por sí misma es la que permite la consagración del Derecho a la vida, 

es decir, la vida jurídicamente hablando consiste en la posibilidad de nacer, crecer, 

reproducirse, socializar, interactuar y morir, lo que genera que el estado traiga a colación el 

derecho a la vida consistente en la generación de derechos cuando se es persona, no obstante 

el estado protege la vida aun cuando no se ha nacido y se es objeto del derecho a la vida.  

  

Dichos conceptos de vida y de derecho a la vida, van de la mano con las condiciones de vida 

dignas y es por esto que la misma declaración universal de los derechos humanos, la cual 

forma parte integral de nuestro bloque de constitucionalidad, establece en su artículo 25 lo 

siguiente:  

 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 

familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene así mismo derecho a los seguros 
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en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus 

medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. La maternidad y la 

infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de 

matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social”.  

 

De lo anterior podemos colegir con total claridad que a la mujer gestante por ser sujeto de 

especial protección reforzada, no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional, en 

donde está en caso de no poseer los medios para lograrlo por sí misma debe garantizarle 

inicialmente la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios, así como propenderle los medios para lograr una estabilidad síquica.  

 

Para el efecto de la garantía de esas condiciones de vida digna en el estado Colombiano se 

han instituido programas y proyectos orientados a la protección de la madre gestante y al no 

nacido, esto como resultado del estado social de derecho que busca proteger a cada uno de 

los individuos y brindarles el pleno goce de sus derechos, pero en el caso concreto existe la 

necesidad que el estado sea más incluyente y garantista con la mujer que se encuentra en  

estado de gravidez, puesto que su situación la pone en un mayor estado de vulnerabilidad 

referente a las demás personas y por lo tanto merecen mayor protección, cuidado y atención 

por parte de la sociedad y en general del estado, como garante de los principios ,derechos 

fundamentales y principalmente como protector de la igualdad, equidad y justicia, 

entendiendo esto no como la repartición de lo mismo a todas las personas, si no en el sentido 

de que se le debe dar y brindar más a ciertas personas, según su condición. 

 

En el ejercicio investigativo se logró determinar que el gobierno nacional posee un plan de 

desarrollo nacional, que corresponde a las políticas que desarrollara el presidente de la 

República durante su mandato y de dicho plan se desprenden los planes de desarrollo 

territoriales, los cuales deben ser acordes con el planteado a nivel nacional. Sobre el referente 

de investigación a nivel nacional y dentro de ese plan nacional de desarrollo nacional 2010-

2014, denominado “Prosperidad Para Todos. Más Empleo Menos Pobreza y Más Seguridad”, 

encontramos para el caso objeto de estudio lo siguiente: 

 

El Gobierno Nacional ha planteado dentro su plan de desarrollo: “el camino hacia la 

prosperidad para todos pasa, necesariamente, por una reducción de las desigualdades 

regionales y de las brechas de oportunidades que existen en Colombia, es decir, por una 

mayor convergencia regional. La prosperidad debe llegar a cada uno de los colombianos, y a 

cada uno de los municipios, departamentos y regiones donde viven. La prosperidad es para 

todos...”  (REPUBLICA, 2010) 

 

Sin embargo al momento de constituirse dicho plan y conforme a los estudios diagnósticos 

desarrollados por el gobierno nacional para la elaboración del mismo, se observa con total 

claridad que para el Departamento del Quindío no se efectuó un verdadero análisis de las 

necesidades básicas insatisfechas pues la población tenida en cuenta corresponde a los 

menores de 27 años. Conforme a dicho estudio se establecieron los lineamientos estratégicos 

diferenciados en materia de crecimiento sostenible, desarrollo social integral e igualdad de 

oportunidades e institucionalidad y buen gobierno, observándose que para dichos 

lineamientos no se encuentra como área de influencia el Departamento del Quindío.   
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Así mismo, dejando de lado la regionalización de las políticas públicas, dentro del marco del 

plan de nacional de desarrollo se presenta la política integral de desarrollo y protección social, 

siendo estas las que interesan en el caso de estudio, para el efecto el gobierno nacional fijo 

una política de primera infancia en donde se tratan temas de desnutrición y alimentación, 

salud, atención integral a la primera infancia denominada “De Cero a Siempre” del Gobierno 

Nacional, así mismo en pro de la promoción social se ha establecido por el Gobierno 

Nacional la denominada Red Juntos, cuyo objetivo central es apoyar a las familias que viven 

en pobreza extrema a superar su situación y mejorar su calidad de vida, a través del trabajo 

conjunto entre las familias y el Gobierno. En donde las entidades territoriales deberán 

formular planes para la superación de la pobreza extrema que estarán incluidos en los planes 

de desarrollo y en los presupuestos territoriales, no obstante se vislumbra que esta Red Juntos 

es para toda la población vulnerable se prioriza la población desplazada, los grupos étnicos, 

el género en donde se incluye a la mujer. 

 

Conforme a lo anteriormente manifestado tenemos que el Gobierno Nacional presenta 

proyectos, programas y estrategias dirigidas a garantizar la protección constitucional de la 

madre gestante en estrategias tales como: 

 

De Cero a Siempre.  

Plan Decenal de Salud 

Plan Nacional De Seguridad Alimentaria y Nutricional 

Acciones en torno a la prevención y sanción de formas de violencia contra la mujer. 

Plan decenal de lactancia materna. 

Red Juntos 

Programas que fueron tenidos en cuenta de igual forma al momento de analizar la protección 

de las garantías constitucionales a las madres gestantes en el Departamento del Quindío.  

 

Metodología 
 

Para el desarrollo de la presente investigación se optó por el enfoque de índole mixto, ya que 

el objetivo propuesto permite generar una descripción de la situación de la madre gestante 

respecto a sus condiciones de vida digna, en especial en el departamento del Quindío, de 

igual forma las políticas de gobierno que poseen los diversos municipio del Quindío respecto 

a  las mujeres en estado para la protección de sus derechos constitucionales, a través de la 

aplicación de técnicas cualitativas como son las entrevistas semiestructuradas.  

 

El tipo de estudio desarrollado fue de tipo exploratorio – descriptivo, planteado como una 

condición inicial para obtener una información general, que permitió crear un “mapa guía” 

para futuros proyectos de proyección social enfocados a la protección de la madre gestante. 

 

El Método usado fue el de análisis de discurso, en donde se tuvo información de las Alcaldías 

Municipales y La Gobernación del Quindío. En aras de llevar a cabo la recolección de la 

información necesaria para desarrollar la presente investigación se determinó en primer lugar 

el tipo de texto a analizar, el cual correspondió al análisis de las trascripciones de las 

entrevistas estructuradas efectuadas a funcionarios de los diversos municipios del 
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Departamento del Quindío en comparación con los programas establecidos en el respectivo 

Plan de Desarrollo del Ente Territorial, participando del proyecto de forma voluntaria y 

mediando consentimiento informado sobre el referente 13 funcionarios de los 12 municipios 

y del Departamento del Quindío. La entrevista tuvo duración aproximada de 45 minutos a 

una hora, por funcionario entrevistado, sin que fuera posible efectuar grupos focales con los 

entrevistados dadas las ocupaciones laborales de los mismos que impidieron concretar un 

horario común para todos, así mismo la información suministrada por este método de 

recolección se encuentran grabadas en archivo digital y fueron transcritas sin el nombre de 

los funcionarios, sino que fueron identificadas teniendo en cuenta el ente territorial 

entrevistado. 

 

A partir de la investigación planteada y del estudio teórico desarrollado se definieron 

fundamentalmente una supra-categorías: GARANTIAS CONSTITUCIONALES, que a su vez 

se especificaron en categorías y subcategorías como se presenta en la tabla a continuación, 

con las cuales se diseñó la entrevista y la matriz para analizar la información: 

 

 

 

 

 

 
SUPRA-CATEGORIA CATEGORÍAS SUB-CATEGORÍAS 

GARANTIAS 

CONSTITUCIONALES 

DIGNIDAD HUMANA 

Vida Digna 

Establecimiento de un proyecto 

de vida 

Condiciones concretas de 

existencia ( necesidades básicas) 

Integridad Física Y Moral 

CONDICIONES DE VIDA 

DIGNA 

Vivienda 

Vestido 

Alimentación 

Agua 

Educación 

Salud 

Recreación 

Tranquilidad 

Tabla 1: Categorías de análisis 

 

Finalmente y una vez transcritas las entrevistas se incluyó en la tabla anteriormente 

mencionada la relación de la categoría y la subcategoría con el plan de desarrollo de cada 

gobierno municipal, procediéndose de  esta manera a efectuar el análisis de la información. 

 

Conclusiones 
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Durante el proceso de investigación se pudo determinar que el proceso de gestación es un 

proceso de alta complejidad no solo médica, sino también jurídica, ya que en su desarrollo 

se tienen en cuenta fundamentos y principios de carácter ius fundamental, partiéndose no 

solo de derechos, sino también de reglas, valores y normas legales que han sido objeto de 

protección constitucional teniendo un amplio campo de aplicación y proyección en el 

derecho.  

 

Es por lo anterior que se consideró como parte del estudio de la protección a la maternidad 

la suficiencia de políticas y medidas en aras de una real y efectiva protección estatal, sobre 

el referente lo que se encuentra en el presente proyecto de investigación es que las acciones 

de todos los entes territoriales en general se han supeditado  a la “RED JUNTOS” y la 

estrategia “De Cero a Siempre”, siendo pocas las entidades territoriales que establecen 

mecanismos propios para proteger las condiciones de vida digna de la madre gestante y si 

bien dichos planes de desarrollo deben guardar concordancia con el plan nacional, ello no 

implica que todas las acciones se descarguen en los programas nacionales y no se puedan 

desarrollar proyectos propios, siendo de resaltar que en muchos de los municipios 

entrevistados se manifestaba que la garantía se supeditaba a la estrategia nacional, sin 

conocer en qué consistía la misma y su desarrollo en el respectivo municipio. 

 

Así mismo se logró determinar que a nivel general el cumplimiento de las garantías 

fundamentales en el Departamento del Quindío tan solo alcanza un grado de cumplimiento 

del 66%, lo que a opinión de la suscrita no garantiza eficazmente una protección a la madre 

gestante, de igual forma encontramos que aspectos tales como la vivienda no solo la propia, 

si no la arrendada o la suministrada para protegerse de las inclemencias del clima de la madre 

gestante y el lugar en donde se va a recibir a esa futura persona, no se encuentra garantizada, 

ya que todos los proyectos se encuentran direccionados al suministro de vivienda nueva o 

estructuración a la ya adquirida, mas no existe un proyecto para esa mujer que no cuenta con 

ninguna provisión económica para garantizarse un techo en el cual habitar.  

 

Anudado a lo anterior, no existen proyectos que garanticen la necesidad básica de vestido, 

pese a que dicha situación forma parte integral del desarrollo gestacional, pues la misma debe 

ser cómoda y brindar espacio para el crecimiento fetal. De esto nada se encuentra y en 

algunos municipios se trata como algo excepcional. Otro aspecto que carece de importancia 

para las entidades territoriales es la recreación de la mujer embarazada, pues sus proyectos 

se dirigen a la comunidad en general, dejando de lado que esta mujer no puede participar de 

dichas actividades dado su estado gestacional, sin que ello implique que no pueda desarrollar 

alguna actividad física, pero la misma debe garantizar el bienestar del nasciturus. 

 

Respecto a la alimentación, si bien desde el programa de Cero a Siempre, se establecen 

políticas para garantizar una alimentación adecuada, muchos municipios no cuentan con 

programas que garanticen tal situación y los existentes se limitan al suministro de 

micronutrientes y kits alimentarios a una pequeña población, en donde incluso dichas 

políticas no son difundidas a la población materna ya que la administración no cuenta con 

los recursos suficientes para tal fin, limitándose la entrega de los mismos de manera 

significativa. 
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En materia educativa tenemos programas interesantes que buscan la capacitación técnica y 

profesional de su población dentro de la cual puede participar la mujer gestante, sin embargo, 

esa condición especial no influye en el acceso a esos programas educativos. Respecto a las 

condiciones de existencia se ha limitado la misma a la “RED JUNTOS”, dentro del objetivo 

de erradicar la pobreza y el hambre, más se reitera no existen proyectos autónomos para tal 

fin, situación similar se presenta dentro de la garantía de establecer un proyecto de vida. 

 

Respecto a la tranquilidad y la integridad física y moral, se desarrolla a través de los planes 

de seguridad y convivencia ciudadana, así como la política de equidad de género las cuales 

si posee acciones propias dentro del desarrollo departamental. Finalmente respecto a la Vida 

Digna y la Salud, son los únicos ítems que se cumplen a cabalidad toda vez que son los que 

mayor desarrollo constitucional y jurisprudencial han tenido, además, porque no es necesario 

que se encuentre focalizado única y exclusivamente a la madre gestante, sino que dentro de 

toda entidad pública se debe propender por el respeto a los derechos humanos y el suministro 

del agua se encuentra garantizado en el marco del plan departamental de aguas y el desarrollo 

de los municipios.   

  

Por esta razón las entidades territoriales deben propender por una verdadera protección a las 

garantías fundamentales de las mujeres gestantes y tratarlas como un verdadero sujeto de 

protección especial reforzada y no como una rueda suelta que se encuentra bajo la custodia 

de la entidad nacional. Concluyéndose entonces que no existe una plena efectividad en las 

garantías constitucionales y legales a la mujer gestante en el Departamento del Quindío, sino 

que las mismas son efectuadas a nivel intermedio sin que en verdad tenga relevancia las 

necesidades de esa futura madre.   

 

Impactos social, económico y ambiental. 

 

Los resultados de este proyecto pretenden influir en la adopción de mejores medidas de 

protección a la institución familiar empezando por la madre gestante al ofrecer un estudio 

serio sobre las acciones que se toman desde los gobiernos locales para garantizar las 

condiciones de vida digna de la madre gestante y el no nacido, en aras de contribuir a la 

formulación de políticas públicas serias para su protección, así mismo socializar los 

resultados en foros y encuentros, contando con la participación de diferentes actores que 

intervienen en la formulación y aplicación de estas políticas, así como estudiantes de derecho 

y la comunidad en general. Finalmente se propone realizar una investigación que aborde la 

pregunta sobre el acceso de las madres gestantes y el conocimiento que las mismas poseen 

respecto a los programas para la protección y garantía de sus necesidades en el Departamento 

del Quindío. 
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FUNCIONES EJECUTIVAS Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA DE 

ARMENIA1 
 

Héctor Alejandro Amaya Parra, July Alejandra López Marín & Estefanía Sánchez Sandoval 

 

Resumen 
 

El rendimiento académico se relaciona con técnicas de estudio, y funcionamiento cognitivo; 

allí interviene atención, lenguaje y funciones ejecutivas (FE) como flexibilidad mental, 

generación de hipótesis, abstracción, organización. Asociadas al lóbulo frontal cerebral y que 

permiten la planeación regulación de la conducta y procesos psicológicos (Murshid, 2013). 

La presente correlacionará el nivel de rendimiento académico y las FE en estudiantes, para 

esto se aplicará la Batería Neuropsicológica de Funciones ejecutivas y Lóbulos frontales la 

cual ha demostrado su validez y confiabilidad en población hispanoparlante, previo a la 

aplicación del BANFE se aplicará el Montreal Cognitive Assessment Test - MOCA para 

determinar si existe algún tipo de daño o disfunción a nivel neurológico que impida que se 

lleve a cabo dicha aplicación, con este se busca hacer un screening de los sujetos 

participantes. A partir del cálculo de un análisis inferencial se permitirán establecer 

diferencias y probabilidades en las relaciones entre las variables estudiadas, así se pretende 

contrastar la hipótesis asumida, sumado a las estimaciones correlaciónales de funciones 

ejecutivas y rendimiento académico. 

 

Palabras clave: Funcionamiento cognitivo, funciones ejecutivas, Rendimiento académico, 

lóbulo frontal 

 

Introducción 

 

En los diferentes ámbitos, principalmente en el universitario los estudiantes se encuentran 

con exigencias del medio que hace que se produzcan ajustes en sus vidas, estas exigencias 

implican también que el estudiante responda a ciertos criterios establecidos de lo contrario 

no va a cursar con éxito su carrera. Esto necesariamente implica que el estudiante tenga un 

nivel de rendimiento académico que le permita cumplir con los requerimientos establecidos 

en los microcurrículos de las instituciones, pues estos definen los conocimientos y aptitudes 

que se consideran necesarios para lograr avanzar en durante sus estudios. Si bien el 

rendimiento académico se encuentra asociado según Suazo (2007) a cuatro categorías, la 

primera se asocia a características de la institución, en segundo lugar aspectos curriculares 

de las asignaturas, tercera se asocia a los docentes y por último a aspectos sociodemográficos 

y académicos del estudiante.  

 

A partir de lo anterior se decide entonces estudiar si existe una correlación entre el nivel de 

rendimiento académico y el desempeño de las funciones ejecutivas, teniendo en cuenta qué 

estas son los procesos más complejos del ser humano, ya que son como lo menciona Flores 

                                                 
1 Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt. Semillero de Neuropsicología. 

Grupo Problemáticas clínicas y psicosociales. Cdorado15@cue.edu.co 
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(2006), son las encargadas del control, regulación y planeación de la conducta, al igual que 

permiten al individuo que estas conductas sean lo más eficientes y productivas para sí mismo. 

Se pueden definir como “una serie de procesos que cuyo principal objetivo es facilitar la 

adaptación a situaciones nuevas, y opera por medio de la modulación y control de habilidades 

cognitivas más básicas” (Flores 2006, p. 77-78), estas habilidades son aprendidas a través de 

la repetición, las cuales incluyen habilidades tanto motoras como cognitivas. A su vez estas 

pueden tener una influencia en el rendimiento académico del individuo, pues aunque existen 

diferentes factores asociados al rendimiento este tiene una relación directa con las conexiones 

cerebrales a nivel de la corteza prefrontal en donde se ubican las funciones ejecutivas. 

 

Por tanto, en esta investigación se pretende relacionar el nivel de rendimiento académico 

universitario con el desempeño en las funciones ejecutivas de los estudiantes de Psicología 

de una universidad privada en Armenia. 

 

Planteamiento del Problema 

 

En las últimas décadas, la neuropsicología se ha venido fortaleciendo, involucrando su campo 

de actuación es campos diferentes a la psicología clínica, entre estos se encuentra el campo 

de la psicología educativa, en donde la neuropsicología principalmente el conocimiento de 

las funciones ejecutivas se ha convertido en un eje central para la investigación de diferentes 

problemáticas emergentes en el campo. Las FE “es un concepto de la neuropsicología que 

agrupa a un conjunto de capacidades relacionadas con la planeación, la iniciación de la 

actividad, la autorregulación y el uso de la retroalimentación” (Sánchez, Escotto, Becerra, 

García, Contreras y Baltazar, 2012, p.55). 

 

En este orden de ideas los elementos asociados al rendimiento académico que parecen estar 

relacionados a diferentes factores como las condiciones psicosociales, familiares, 

emocionales y cognitivas de los individuos, siendo según Flores (2006)el factor cognitivo el 

que más influye en las personas para las actividades académicas. El funcionamiento cerebral 

del cual depende que cognitivamente las personas tengan un desempeño óptimo (Flores, 

2006), en tareas que exijan de un despliegue intelectual importante como lo es la realización 

de una carrera universitaria, a partir de allí surge la siguiente pregunta de investigación:  

¿Cuál es la relación entre las Funciones Ejecutivas y el rendimiento académico en estudiantes 

de una Universidad Privada de Armenia? 

 

Se ha hecho especial énfasis en el factor de las funciones ejecutivas, pues a partir de los 

resultados es posible que se generen estrategias a nivel académico que permitan la adecuada 

inclusión en el ámbito escolar para que los estudiantes desarrollen sus FE; implementando o 

mejorando planes de acompañamiento académico, y fomentar destrezas en docentes para que 

ajusten su enseñanza de acuerdo a las necesidades de sus alumnos, principalmente en esta 

universidad en donde se está implementando un modelo de enseñanza estilo seminario 

alemán y se está tratando de desvincular el modelo pedagógico tradicional.  

 

Por lo tanto es en el cumplimiento de las labores académicas donde se evidencia una amplia 

exigencia del funcionamiento cognitivo, principalmente en el desempeño de las funciones 

ejecutivas, las cuales son las funciones de mayor jerarquía a nivel cortical, las cuales se 
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encargan de controlar y regular la conducta y control de los procesos psicológicos (Luria, 

1986) y a su vez las funciones ejecutivas se asociadas con las propiedades neuropsicológicas 

de los lóbulos frontales, los cuales permiten la coordinación de múltiples procesos y 

estrategias con las que cuenta el ser humano; además organizar la conducta a partir de 

motivaciones orientadas a la obtención de metas que se alcanzan por medio de 

procedimientos (Flores y Ostrosky, 2008). 

 

Finalmente la importancia del presente estudio es identificar si el desempeño de las funciones 

ejecutivas se relaciona con el rendimiento académico, es decir si la causa del bajo 

rendimiento académico de las personas es el bajo desempeño de las funciones ejecutivas, 

teniendo en cuenta que no solo esta variable influye en el rendimiento académico, con se cita 

anteriormente también influyen las variables psicosociales, familiares, entre otras. Pues en la 

diferente literatura se halla que la gran mayoría de estudios en donde las funciones ejecutivas 

tienen una influencia en el rendimiento académico, se enfocan en población infantil, no desde 

el ámbito universitario (Neuenschwander, Cimeli, Röthlisberger, y Roebers, 2015; Visu-

Petra, Cheie, Benga, y Miclea, 2011; Sasser, Bierman, y Heinrichs, 2015; Turner, Baker-

Ward, y Willoughby, 2013).  

 

Justificación 

 

Teniendo en cuenta que el rendimiento académico está compuesto por diversas variables 

ambientales e individuales que ratifican si este se puede dar de manera óptima, es decir que 

sea alto, evidenciándose en los datos numéricos (notas) o por el contrario que las 

calificaciones muestren que el rendimiento que sea bajo, lo pertinente e innovador de este 

estudio es que se va a estudiar este factor desde una perspectiva neuropsicológica, ya que no 

existen muchos estudios que relaciones estas variables y este estudio sería importante en el 

aspecto de que comprobaría una hipótesis planteada y abriría lugar para nuevos estudios y 

por ende ampliar la bibliografía en lo concerniente a funciones ejecutivas y desempeño 

cortical en relación con el rendimiento académico. 

 

Objetivo General: Identificar la relación entre las Funciones Ejecutivas y el rendimiento 

académico en estudiantes de una Universidad Privada de Armenia. 

 

Objetivos Específicos: 

- Describir la relación de las funciones ejecutivas con menor y mayor 

desempeño académico en estudiantes de una Universidad Privada de Armenia. 

- Identificar las funciones ejecutivas en estudiantes con más alto promedio 

académico. 

- Establecer relación entre el desempeño académico y las funciones ejecutivas 

en estudiantes de una Universidad privada de Armenia. 

 

 

Referente Teórico 

 

Funciones ejecutivas. 
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Las funciones ejecutivas han derivado gran interés en diferentes investigadores, con el fin de 

comprender la conexión entre la conducta del individuo y lo que ocurre a nivel cerebral 

(Ferraro, Holfeld, Frankl, Frye y Halvorson, 2015; Allan, Allan, Lerner, Farrington y 

Lonigan, 2015; Sira y Mateer, 2014). Entendiendo a las funciones ejecutivas cómo: 

un sistema multidimensional de la conducta, del funcionamiento emocional y de la cognición 

humana, que cubre un rango amplio de funciones corticales, como la conducta dirigida a 

metas, la flexibilidad conductual y cognitiva, el control del esfuerzo y la preocupación, la 

organización y la planeación del comportamiento, la memoria operativa, el control 

inhibitorio y la autosupervisión (Anderson, 1998; Burgess, 1997, citado en Arango, Puerta y 

Pineda, 2008, p. 64). 

 

Estas funciones son necesarias para que el individuo logré alcanzar metas, entre estas se 

puede decir que se encuentra el lograr los objetivos impuestos en la academia a lo largo de 

una carrera profesional, puesto que esto necesariamente implica que el individuo no actúe 

guiado por impulsos sino que realice un adecuado proceso de planeación, control, 

organización, entre otros aspectos fundamentales para llevar con éxito la tarea propuesta. 

Ahora bien es necesario aclarar que existen dos formas de estudiar las funciones ejecutivas, 

el primero de ellos es un modelo neurobiológico y el segundo un modelo neuropsicológico. 

El primero de ellos afirma que las funciones ejecutivas se pueden ubicar funcionalmente en 

la corteza prefrontal, la cual se encentra ubicada anatómicamente en los lóbulos frontales. La 

corteza prefrontal se encuentra dividida en tres estructuras: corteza prefrontal dorsolateral 

(CPFDL), corteza orbitofrontal (COF) y la corteza frontomedial (CFM) (Flores, 2006). Cada 

porción o subdivisión de la corteza prefrontal es responsable de determinadas funciones 

ejecutivas necesarias para el procesamiento cognitivo de cualquier ser humano y 

especialmente, para el ejercicio académico de un estudiante universitario. En el segundo 

modelo neuropsicológico “no existe un número determinado de factores de la función 

ejecutiva, ya que los análisis factoriales se centran en datos muy heterogéneos de poblaciones 

diversas y utilizan diferentes pruebas neuropsicológicas para medirlas” (Arango, Puerta y 

Pineda, 2008, p. 65). 

 

Para efectos de esta investigación se ha decidido aplicar la Bateria Neuropsicológica de las 

Funciones Ejecutivas y los Lóbulos Frontales- BANFE, la porción dorsolateral debido a que 

es en el área donde se encuentran ubicadas la mayoría de funciones ejecutivas relacionadas 

directamente con el rendimiento académico. Esta batería ha mostrado validez y confiabilidad 

para la población hispanoparlante; los autores dividen esta batería de tal forma que se pueda 

evaluar el área deseada a investigar o si se quiere evaluar todas las áreas.  

 

Rendimiento académico. 

 

Según (Barceló, et. Al., 2006), el concepto de rendimiento académico hace referencia al nivel 

de logro que puede alcanzar un estudiante en una o varias asignaturas, sin embargo si el sujeto 

no alcanza los logros establecidos en las diferentes materias se habla que existe la presencia 

de un bajo rendimiento académico. 

 

Como base para la investigación se toman los parámetros de la corporación universitaria 

empresarial Alexander Von Humboldt, entendiéndose por bajo rendimiento académico, un 
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promedio acumulado menor o igual a 3.3, en una escala de 0.0 a 5.0. En cambio el alto 

rendimiento académico se concibe la situación en que el estudiante obtenga un promedio 

mayor o igual a 4.0. 

 

Para comprender adecuadamente el papel que juegan los factores que interviene en el 

rendimiento académico ya sea para facilitarlo o bien para complejizar el proceso, en la 

investigación ha abordado variables ambientales por un lado y personales por otro (Sánchez, 

et. Al., 2012). En el primer grupo de variables (ambientales) se encuentra el estrato 

socioeconómico, escolaridad de los padres, el entorno familiar, entre otros, por el contrario 

en el segundo tipo (personales) se ubican las creencias, los afectos, las actitudes, la 

motivación, el autoconcepto, la dimensión afectiva, el funcionamiento cerebral, entre otras 

(Sánchez, et. Al., 2012). Sin embargo la crítica a dichos estudios es que se han estudiado de 

manera desintegrada, teniendo en cuenta que todas influyen de manera importante en el 

rendimiento académico. 

 

En este orden de ideas se pretende abordar la relación entre las funciones ejecutivas y el 

rendimiento académico, teniendo como base la neuropsicología para el abordaje del actual 

estudio, algo que no se ha tenido mucho en cuenta para el entendimiento del rendimiento 

académico, por lo tanto la importancia de tener en cuenta las diferentes teorías 

neurobiológicas para explicar dicho concepto, teniendo en cuenta que el bajo rendimiento 

académico pone en riesgo de tener que abandonar los estudios (Barceló, E & et.al, 2006).  

 

Por otra parte, “la neuropsicología se define como una rama de las neurociencias que estudia 

las relaciones entre el cerebro y la conducta tanto en sujetos normales como en aquellos que 

han sufrido algún daño cerebral” (Sánchez, et. Al., P. 57, 2012), también siendo concebida 

como una disciplina conformada por teorías de la psicología como de la neurología, 

encargada principalmente de estudiar las funciones cerebrales superiores, sin que estas sean 

el único objeto de estudio de esta disciplina, ya que estudia el funcionamiento del cerebro en 

forma global. No obstante los procesos superiores diferencian al ser humano de otros seres 

vivos y esto hace que sea más importante la comprensión anatómica como estructural de los 

lóbulos frontales, como área donde se ubican las capacidades cognitivas y cognoscitivas de 

las personas. 

 

Metodología 

 

Estudio empírico, metodología cuantitativa perteneciente a un diseño correlacional de 

poblaciones mediante muestras aleatorias por conveniencia no probabilísticas.  La población 

corresponde a los estudiantes de II y III semestre de psicología de la Corporación 

Universitaria Alexander von Humboldt. Se aplicará la Batería Neuropsicológica de las 

Funciones Ejecutivas y los Lóbulos Frontales BANFE. Bajo una confiabilidad de 95% y un 

error máximo permisible de 5%. En análisis estadístico se realizara a través de Phi2 elevado 

a una potencia del 80%, lo que permitirá realizar una inferencia a nivel estadístico para 

generalizar el comportamiento de la población. 

 

Resultados 
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Se espera una correlación significativa entre las variables; es decir, que un alto nivel de 

rendimiento académico esté relacionado con un alto desempeño de las funciones ejecutivas 

y, por el contrario, que un bajo rendimiento académico se relacione con un bajo desempeño 

de las funciones ejecutivas. 

 

Conclusiones 

 

Por medio del presente estudio, se espera comprender la relación entre el funcionamiento 

cerebral y su relación con el desempeño académico, lo cual permitirá la futura exploración 

de las problemáticas a nivel académico desde una perspectiva neuropsicológica. 

Adicionalmente, los resultados permitirán analizar el nivel de rendimiento académico lo cual 

aportará al programa de acompañamiento estudiantil para la mejora del rendimiento 

académico bajo y disminuir niveles de deserción, dado que éste último posee implicaciones 

económicas y sociales de alto impacto en Colombia, siendo tema de permanente observación 

y vigilancia por entes gubernamentales como SNIES, entre otros.  Finalmente se recomienda 

para futuras aplicaciones realizar la aplicación de la BANFE en su totalidad, para corroborar 

y hallar nuevos resultados.  
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Frente a la creciente sociedad moderna, en la que las exigencias demandan del ser humano 

un funcionamiento global competente y funcional, se hace indispensable la realización de  

investigaciones, que de forma rigurosa y dinámica, aporten al carácter científico de la 

psicología y por lo tanto contribuyan al cumplimiento de sus metas generales, que consisten 

en describir, explicar, predecir y controlar el comportamiento humano (Morris, 1992). De 

esta manera, relación entre la frecuencia de la actividad física y la flexibilidad mental, en 

los estudiantes de la corporación universitaria empresarial Alexander von Humboldt, es un 

proyecto investigativo novedoso que se interesa por establecer la relación entre una variable 

física (frecuencia de la actividad física) y una variable ejecutiva (flexibilidad mental), por 

medio de la aplicación de la batería neuropsicológica de funciones ejecutivas y lóbulos 

frontales, BANFE a la comunidad estudiantil de la universidad que realiza diversas 

actividades físicas; complementada además, con la aplicación de un cuestionario tipo Ad-

hoc para delimitar y relacionar las variables socio-demográficas, y con los criterios que 

plantea la organización mundial de la salud (OMS, 2010) para la realización de actividades 

físicas. Con esta investigación se pretende entonces, generar conocimiento y promover en los 

futuros profesionales de psicología el interés por estudiar el ser humano y su funcionamiento 

ejecutivo, desde la psicología de la salud asociada a la actividad física. 

Palabras Clave: Funciones ejecutivas; BANFE; frecuencia de la actividad física; 

flexibilidad mental; generación de conocimiento. 

Introducción 

Para el adecuado entendimiento del ser humano es necesario tener en cuenta que éste es el 

resultado de la interacción y confluencia de múltiples variables, tanto exógenas como 

endógenas, que se encargan de determinar su curso biopsicosocial (Feldman, 2007). En este 

sentido, para la psicología como ciencia encargada de estudiar, explicar, describir  e 

intervenir en  el comportamiento humano (Morris, 1992), resulta relevante el desarrollo de 

líneas investigativas novedosas que estudien la relación existente entre la actividad física de 

los sujetos y su rendimiento cognitivo, ya que de esta manera, se logra entender el carácter 

holista del ser humano, y la forma en que éste ajusta su patrón comportamental a las 

demandas o exigencias de  un determinado contexto. 

Es por lo anterior, que en diversos lugares demográficos, ante la creciente sociedad moderna 

en la que la obesidad y el sedentarismo son condiciones características (Pieron, 2004), y 

donde las problemáticas de salud se convierten en limitantes para el adecuado ajuste a las 

exigencias contemporáneas (OMS, 2010), ha comenzado a surgir el interés por el estudio e 

investigación de los efectos que tiene la práctica de algún ejercicio físico en el rendimiento 

social, emocional, ambiental y cognitivo de los seres humanos (Pieron, 2004). 

En este sentido, el presente proyecto investigativo caracterizado por querer establecer la 

relación o grado de asociación entre la frecuencia de la actividad física y la flexibilidad 

mental de los estudiantes que llevan a cabo actividades físicas, mediante la aplicación de la 

batería neuropsicológica de funciones ejecutivas y lóbulos frontales BANFE; cobra 

relevancia y particularidad, puesto que se ajusta a los requerimientos, necesidades y 
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expectativas sociales que tienen diversas poblaciones actualmente, y que por supuesto deben 

ser atendidas por diversas disciplinas, entre ellas la Psicología. 

 A partir de esto, se puede plantear que esta investigación posee importancia para la 

psicología como disciplina en la ciudad de armenia, puesto que el estudio de la frecuencia de 

la actividad física relacionado con el funcionamiento cognitivo, no ha sido un tema estudiado 

en esta área demográfica. Ante esto, con los resultados obtenidos a partir de la aplicación de 

las tareas del BANFE a los estudiantes de la universidad que llevan a cabo actividades físicas, 

se pretende estimular en los futuros profesionales en psicología de esta ciudad, el interés por 

la generación de conocimiento, a través del estudio de la actividad física y su incidencia en 

el funcionamiento holista del ser humano. 

Planteamiento del problema 

¿Cuál es la relación entre la frecuencia de la actividad física y la flexibilidad mental, en la 

comunidad académica de la corporación universitaria empresarial Alexander von Humboldt? 

Justificación 

El proyecto que lleva como nombre “relación entre la frecuencia de la actividad física y la 

flexibilidad mental en los estudiantes de la corporación universitaria empresarial Alexander 

von Humboldt” es un proyecto investigativo novedoso y pertinente para la población 

académica de la universidad, puesto que permite entender la relación entre la actividad física 

y el funcionamiento ejecutivo humano especialmente en tareas de flexibilidad mental, por 

medio de la aplicación de la batería de funciones ejecutivas y lóbulos frontales, BANFE a 

los estudiantes de esta institución. De esta manera, la realización del proyecto obtiene 

características novedosas a partir de su interés por relacionar una variable física con una 

variable ejecutiva. 

 Ajustado a lo anterior, resulta importante saber que en el contexto local aún no se han llevado 

a cabo investigaciones acerca de este tema, por lo que se hace necesario y pertinente que los 

profesionales en psicología orienten su interés en las universidades y otras instituciones, 

hacia el estudio de la relación entre la actividad física y el funcionamiento ejecutivo del ser 

humano, que permitan o faciliten la inclusión de planes de ejercicio en dichas instituciones, 

y que asimismo estimulen en la sociedad, la necesidad de cuidar la salud física y mental a 

través de un estado corporal activo y dinámico. 

De acuerdo a esto, el estudio de la frecuencia de la actividad física es relevante, porque 

implica entender que el número de veces u ocasiones que el estudiante lleva a cabo alguna 

actividad física, puede estimular o no su flexibilidad mental y comportamental, y determinar 

entonces su desempeño en la realización de tareas cognitivas. Asimismo, se ha seleccionado 

la flexibilidad mental, al ser una función ejecutiva importante para la modificación del 

comportamiento humano, que además estimula la inhibición de respuestas y de estrategias 

automáticas; y la elaboración de pensamientos creativos y abstractos (Titapu, García, luna, 

Roig y Pelegrín, 2008). 
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 De esta manera, la investigación permite ampliar los conocimientos acerca de la importancia 

de la frecuencia de la actividad física, para la potencialización y estimulación de las funciones 

ejecutivas, como la flexibilidad mental, indispensable para la adaptación de los sujetos a las 

exigencias de  su contexto académico y social, puesto que no sólo está interesado en 

comprender las dinámicas físicas y ejecutivas, sino también las principales características 

neuropsicológicas y de la salud, propias del ser humano (Aguirre y Parra, 2014). A partir de 

esto, se espera entonces, establecer una relación o grado de asociación entre la frecuencia de 

la actividad física y el rendimiento de los estudiantes en tareas de flexibilidad mental.  

Objetivo general: Establecer la relación entre la frecuencia de la actividad física y la 

flexibilidad mental, en los estudiantes de la corporación universitaria empresarial Alexander 

von Humboldt. 

 Objetivos específicos: 

- Describir las variables sociodemográficas (edad, nivel de escolaridad, género, estrato 

socio-económico) de los estudiantes que participarán en la investigación identificar 

la frecuencia de la actividad física de los estudiantes de la CUE Alexander von 

Humboldt. 

- Identificar la frecuencia de la actividad física de los estudiantes de la CUE Alexander 

von Humboldt, así como el tipo de actividad física que más practican. 

- Analizar el desempeño obtenido por los estudiantes, en las tareas de flexibilidad 

mental del BANFE 

Relacionar variables sociodemográficas con los resultados obtenidos. 

Referente Teórico 

El estudio de la flexibilidad mental y la frecuencia de la actividad física, ha tenido 

características particulares, puesto que han sido diversos autores los que a lo largo de diversos 

momentos socio históricos se han encargado de formular concepciones de la flexibilidad 

mental como una función ejecutiva, y otros, de establecer las propiedades de la frecuencia de 

la actividad física, como necesarias para una dinámica vital ajustada a los requerimientos de 

un contexto.  

Entendido esto, es importante hacer referencia a la concepción de funciones ejecutivas, pues 

uno de los primeros teóricos en realizar la definición ha sido Muriel Lezak, quien las definió 

como las “capacidades mentales esenciales para llevar a cabo una conducta eficaz, creativa 

y socialmente aceptada” (Lezak, 1982, citado por García, 2012, p. 22)  

Así, Lezak, las clasificó a partir de características como la capacidad para formular metas, 

las estrategias para planificar y lograr objetivos, y la habilidad para llevar a cabo una acción 

de forma eficaz. sin embargo, años más tarde, Baddeley, en el año 1986, agrupó las funciones 

ejecutivas en una serie de dominios cognitivos que comprendían la planificación, la 

inhibición, la organización conductual, la iniciación,  la fluidez verbal, y la flexibilidad 

mental, donde esta última, al ser catalogada como una función ejecutiva, comenzó a 

promover el interés de los estudiosos de la época por la realización de pruebas, test y baterías 

psicológicas y neuropsicológicas encargadas de medir objetivamente las particularidades de 
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dicha función, así como su carácter asociativo con otras funciones cognoscitivas, tanto 

básicas como superiores (García, 2012). 

En este sentido, para comprender las principales características de la flexibilidad mental y su 

incidencia en el rendimiento holista del ser humano, es necesario tener en cuenta que la 

flexibilidad mental, o también conocida como cambio o conmutación atencional, es una 

función ejecutiva que facilita la realización de transiciones atencionales de una situación a 

otra, de tal forma que cuando se enfrenta una situación, y se requiere resolver diversas 

problemáticas, el sujeto, a partir de esta flexibilidad pueda evidenciar pautas de acción 

ordenadas y debidamente integradas, que en conjunto den cuenta de una adecuada regulación 

comportamental (Ardila y Ostrosky, 2008). 

Ampliando estas concepciones, desde una perspectiva neuropsicológica, en la corteza 

prefrontal dorsolateral se pueden encontrar las áreas 9, 10, 11, 12, 45, 46 y la parte superior 

del área 47 de Brodmann (Flores, Ostrosky y Lozano, 2008), encargadas de llevar a cabo 

tareas que requieren la fluidez verbal, la planificación, la selección de metas, la flexibilidad 

mental, la memoria de trabajo y el autocontrol. de esta manera, en la literatura 

neuropsicológica se considera que la flexibilidad mental se convierte en un proceso superior 

neuropsicológico que de acuerdo a la edad del sujeto, a la experiencia y a la estimulación 

exógena recibida, le permite emplear diversas estrategias para analizar las consecuencias de 

su propia conducta, así como para adquirir un aprendizaje de los posibles errores, teniendo 

en cuenta que dichos errores se denominan perseveraciones (incapacidades para cambiar de 

pautas de acción), que pueden generase ante problemas de distracción y a alteraciones en el 

autocontrol (Flores, Ostrosky y Lozano, 2008). 

Así pues, es importante resaltar que: 

La capacidad para cambiar un esquema de acción o pensamiento en relación a que la 

evaluación de sus resultados indica que no es eficiente, o a los cambios en las condiciones 

del medio y/o de las condiciones en que se realiza una tarea específica, requiere de la 

capacidad para inhibir este patrón de respuestas y poder cambiar de estrategia. También 

implica la generación y selección de nuevas estrategias de trabajo dentro de las múltiples 

opciones que existen para desarrollar una tarea. (Robbins, 1998; Miller y Cohen, 2001; 

citados en Flores, Ostrosky y Lozano, 2008, p. 52-53) 

Sin embargo, también es relevante saber que la flexibilidad mental puede obtener una 

dinámica particular de acuerdo a la edad o etapa evolutiva del ser humano, pues se plantea 

que ésta surge aproximadamente entre los 3 y 5 años cuando los niños en estas edades logran 

cambiar de una regla simple a otra, como forma de organizar su comportamiento e 

intenciones básicas (Flores, Ostrosky y Lozano, 2008). Así, a medida que el sujeto avanza 

en cada una de las etapas del ciclo vital humano, va fortaleciendo sus competencias 

psicológicas relacionadas con el cambio de conducta, de tal forma, que el sujeto alcanza un 

repertorio mental y conductual más afianzado, en lo que respecta a la flexibilidad cognitiva, 

que se puede hacer más complejo y funcional en edades posteriores, de acuerdo a la 

estimulación exógena recibida, y al tipo de aprendizaje adaptativo, adquirido por el sujeto. 

En concordancia con esto, la flexibilidad que evidencia un sujeto puede variar de acuerdo al 

número de reglas que se incluyen en una tarea, pues a mayor cantidad de reglas y a mayor 
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complejidad de la tarea, se pueden hacer evidentes dos tipos de respuesta: las 

perseveraciones, o el aprendizaje de los errores previamente cometidos (Ardila y Ostrosky, 

2008).  

Por otro lado, es necesario hacer referencia al concepto de actividad física, que desde la OMS, 

se considera como todo acto físico voluntario que exige el funcionamiento del sistema 

musculo-esquelético, y que además implica un gasto de energía corporal (OMS, 2010). Así 

mismo, plantea que la actividad física no debe confundirse con el ejercicio, pues este se 

caracteriza por la ejecución rutinaria de una serie de actividades físicas previamente 

programas. En este sentido, la actividad física si bien puede abarcar el ejercicio, incluye 

además “otras actividades que entrañan movimiento corporal y se realizan como parte de los 

momentos de juego, del trabajo, de formas de transporte activas, de las tareas domésticas y 

de actividades recreativas” (OMS, 2010). 

Entendido esto, también resulta importante conceptualizar el término frecuencia de la 

actividad física, que es entendida como el número de veces u ocasiones que el sujeto ejecuta 

acciones físicas generalmente asociadas a otras variables como la duración y frecuencia. Así, 

se expone que el estudio de la actividad física posee tres dimensiones básicas con 

consecuencias fisiológicas, cognitivas y sociales específicas en cada ser humano, que 

corresponden a la duración (tiempo de cada sesión); la intensidad (esfuerzo físico corporal); 

el tipo (clases de actividades físicas); y la frecuencia, que como se mencionó anteriormente, 

es el número de veces a la semana que un sujeto realiza actividad física (Balaguer y Castillo, 

2002).  

Complementando esto, se toma como cierto que asociado al adecuado ajuste del patrón 

comportamental del sujeto, se encuentra el estado físico, donde la práctica de alguna 

actividad físico- corporal puede estimular el funcionamiento cerebral, (Kramer & Erickson, 

2007), los procesos cognitivos y por ende, la manifestación de conductas más complejas y 

adaptativas (Ramírez, Vinaccia, & Suárez, 2004). en este sentido, hace algunas décadas, se 

realizaron una serie de investigaciones que permitieron establecer una relación proporcional 

entre la intensidad del ejercicio físico y el rendimiento en tareas cognitivas, que implicaban 

la atención selectiva, la flexibilidad mental, la fluidez verbal, y la velocidad de procesamiento 

de información (Brisswalter, Collardeau, y Rene, 2002). 

Desde esta perspectiva, la práctica regular de ejercicio físico puede influenciar 

directamente sobre el rendimiento académico. Esto cobra bastante interés ya que el 

aumento de las horas de educación física se sustenta fundamentalmente en los beneficios 

a la salud ligada a la forma física y a la prevención de enfermedades metabólicas. 

(Riquelme, Valenzuela, Muñoz y Sepúlveda, 2013, p. 70) 

En esta lógica, se plantea que la práctica de alguna actividad física estimula el aumento del 

flujo sanguíneo cerebral y la autorregulación de estructuras cerebrales como el lóbulo frontal 

y la corteza prefrontal lateral (Ramírez, Vinaccia, & Suárez, 2004); así como también la 

producción de neurotransmisores como la serotonina y noradrenalina, importantes para la 

regulación comportamental y emocional de un sujeto (Ando, Kokubu, Yamada, y Kimura, 

2011, citados por Valenzuela, Riquelme y Sepúlveda, 2013). Además, se plantea que la 

práctica frecuente de alguna actividad física también se relaciona con una mayor 
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autodeterminación y con un estado anímico y  autoconcepto más positivos (moreno, Cervelló 

y González, 2006); de tal manera, que “la participación frecuente y regular de actividades 

físicas y deportivas muy diversas, constituye un elemento clave que permite ejercer efectos 

beneficiosos sobre la condición física y la salud”. (Pieron, 2003, p. 10) 

Metodología: 

Diseño 

El presente proyecto investigativo posee un enfoque cuantitativo, con un diseño no 

experimental tipo transeccional, y cuyo alcance es correlacional (Hernández-Sampieri, 

Fernández y Baptista, 2010). 

Población – muestra 

La muestra es no probabilística, es decir, que la selección de los estudiantes de la corporación 

universitaria empresarial Alexander von Humboldt, de la ciudad de armenia se hará de forma 

intencional; teniendo en cuenta que el criterio de exclusión consiste en no presentar una 

alteración o compromiso neuropsicológico, según lo indique la aplicación del  mini-mental 

(Folstein, Mchugh, & Fanjiang, 2002); mientras que los criterios de inclusión corresponden 

a tener  una edad igual o mayor a 18 años, ser estudiantes de algún programa de la 

universidad, y tener una frecuencia de actividad física igual o mayor, a dos veces por semana, 

según lo establecido por la OMS (OMS, 2010). 

Técnicas e instrumentos 

 Se llevará a cabo un protocolo tipo cuestionario ad- hoc, para la medición de las variables 

independientes, donde se registrará la información sociodemográfica, como la edad, el nivel 

de escolaridad y el estrato socioeconómico de los estudiantes. Además, para la medición de 

la flexibilidad mental se aplicará la batería de funciones ejecutivas y lóbulos frontales 

(BANFE), que posee una confiabilidad interevaluadores de 0.80, una validez convergente 

con otras pruebas, y un grupo normativo hispanoparlante (Flores, Ostrosky y Lozano, 2008). 

En este sentido, se ha seleccionado la batería de funciones ejecutivas y lóbulos frontales 

(BANFE) debido a sus características normativas, metodológicas y procedimentales que 

facilitan la aplicación de sus tareas a los estudiantes de la universidad, y que por lo tanto 

garantizan un proceso investigativo riguroso; teniendo en cuenta que: 

El trabajo de selección y diseño de esta batería neuropsicológica se basó en cuatro aspectos 

principales: 

- División de procesos y sistemas dentro de la CPF. 

- Correlato anátomo-funcional. 

- Enfoque neuropsicológico clínico (validez y confiabilidad clínico-neuropsicológica). 

- Soporte de estudios experimentales de neuroimagen funcional (Flores, Ostrosky y 

Lozano, 2008). 

 

Procedimiento 
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Este proyecto investigativo se llevará a cabo de la siguiente manera:  

1. aplicación del mini-mental en el laboratorio de psicología de la universidad, cuyos 

resultados permitirán dar cumplimiento al criterio de exclusión, que es la presencia 

de alguna alteración o compromiso neurosicológico. 

2. aplicación del cuestionario ad-hoc para registrar la información sociodemográfica 

correspondiente a la edad, genero, nivel de escolaridad y estrato socioeconómico de 

los estudiantes. 

3. aplicación de las tareas del BANFE 

 

 Análisis estadístico 

Para la depuración y filtración estadística de los datos, estos serán ubicados en una matriz de 

Excel, donde el análisis de la información descriptiva será llevado a cabo por el paquete 

estadístico SPSS. Asimismo, para identificar la homocedasticidad de los datos, se utilizará la 

prueba de kolmogorv-smirnov, y para la contratación de las hipótesis se implementarán 

pruebas post hoc de Hsd de Tukey (Aguirre y Parra, 2014). 

Consideraciones éticas 

Para la realización del presente proyecto investigativo, y de acuerdo a los objetivos 

planteados, se dispondrá del consentimiento informado, de modo que el bienestar moral, 

físico y psicológico de los estudiantes no se ponga en condiciones de riesgo, y todo se lleve 

a cabo bajo condiciones de autonomía. Así, por medio de la firma del estudiante mayor de 

18 años, se podrá realizar la aplicación del BANFE. 

Aparte de esto, también es relevante mencionar que el estudiante podrá retirarse cuando lo 

desee, ya que esta investigación se ajusta a los parámetros profesionales establecidos en el 

código ético y deontológico del colegio colombiano de psicólogos, y a la ley 1090 del 2006, 

que corresponde a la ley del psicólogo en Colombia, según la constitución política. 

“finalmente, asociado a los términos de autoría, éstos pertenecen a la corporación 

universitaria empresarial Alexander von Humboldt, una vez se haya aprobado el presente 

proyecto investigativo”. (Aguirre y Parra, 2014, p. 11) 

Resultados esperados 

Con la realización del proyecto investigativo denominado  relación entre la frecuencia de la 

actividad física y la flexibilidad mental, en los estudiantes de la corporación universitaria 

empresarial Alexander von Humboldt, se pretende establecer una relación o grado de 

asociación  entre la frecuencia de la actividad física y la  flexibilidad mental de los estudiantes 

de la corporación universitaria empresarial Alexander von Humboldt. 

De esta manera, el presente anteproyecto investigativo tiene como principal impacto la 

generación de conocimiento, que de forma significativa pueda estimular en los estudiantes 

de psicología, el interés por la investigación de las funciones ejecutivas desde la psicología 

de la salud y la actividad física, para que así se logre cumplir con las metas generales de la 
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psicología como disciplina y profesión (describir, explicar, predecir y controlar el 

comportamiento humano). Por estas razones, a nivel social, se pretende estimular en la 

comunidad académica de la universidad, el interés por llevar a cabo actividades físicas, como 

una estrategia adecuada para el afianzamiento  y potencialización de las habilidades 

cognitivas, ante las cada vez más complejas exigencias de la sociedad actual.  
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RELACIÓN ENTRE EL PERFIL DE ESTRÉS Y LA ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO Y NO FARMACOLÓGICO, EN LOS 

PACIENTES CON RIESGO CARDIOVASCULAR DE LA ESE RED SALUD 

ARMENIA, QUINDÍO3 

 

Hernán Darío Osorio López & Yury Alexandra López Caicedo1 

 

Resumen 

 

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo y en 

Colombia; en el caso de la capital del Quindío, la ESE Red Salud Armenia, posee un registro 

aproximadamente de 12.500 casos de personas con algún tipo de riesgo cardiovascular, de 

las cuales alrededor de 600 pacientes presentan adherencia a los tratamientos farmacológicos 

y no farmacológicos propuestos por la ESE; por tanto desde el punto de vista de la psicología 

de la salud, el psicólogo desde sus competencias genéricas y especificas posee una visión 

integradora para realizar el análisis de la problemática, dando una relevancia importante al 

objeto de estudio de la psicología y del compromiso de llevar a cabo una práctica 

fundamentada en la humanización del servicio de la salud para incentivar y generar 

                                                 
3 Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt. Semillero Psicología de la Salud 

y Actividad Física. Grupo Problemáticas Clínicas y Psicosociales. hectaguir4@cue.edu.co 
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motivación, además de reconocer intrínseca y extrínsecamente lo que moviliza al paciente. 

La presente propuesta tiene como propósito la relación del perfil de estrés y la adherencia al 

tratamiento farmacológico y no farmacológico en los pacientes con Riesgo Cardiovascular, 

para lo cual se empleará el instrumento del perfil de estrés de Nowack, el cual contiene 

propiedades psicométricas adecuadas y la valoración de 15 áreas. A través de una 

metodología cuantitativa y un diseño no experimental, los participantes serán seleccionados 

por medio de una muestra aleatoria simple intencional y los datos serán procesados a través 

del programa SPSS para efectuar los análisis estadísticos descriptivos y de inferencia. Se 

espera que los resultados sean aporte al conocimiento de entender las relaciones de un perfil 

de estrés y la condición de adherencia y no adherencia. 

 

Palabras Clave: Adherencia, Perfil de Estrés, Riesgo Cardiovascular, Tratamiento 

Farmacológico y no Farmacológico. 

 

Introducción 
 

A pesar de los avances científico-técnicos logrados en la salud humana y el desarrollo de 

medicamentos y vacunas, que permiten al hombre de cierta manera controlar la influencia de 

agentes patógenos que conducen a la muerte o que afecten su calidad de vida; las 

enfermedades cardiovasculares siguen representando  un serio problema de salud pública en 

cuanto a morbimortalidad, tal vez por la falta de adherencia al tratamiento, bien sea 

farmacológico o no farmacológico, los cuales hacen referencia a la autoadministración de 

medicamentos, al cambio realizado por las personas en sus hábitos poco saludables y al 

seguimiento en general de las recomendaciones dadas por el personal médico. 

 

Dicho lo anterior, según Sackett y Snow hacia el año 1979, tratando de explicar la razón por 

la cual los tratamientos potencialmente exitosos no mostraban los resultados esperados, 

encontraron que el 50% de los pacientes no seguía las prescripciones médicas de acuerdo con 

la manera en que les había sido indicado por el médico, que entre el 20% y el 40% no se 

realizaba tan siquiera la primera parte del tratamiento y que el 78% de los pacientes lo 

abandonaba antes de haber cumplido con lo mínimo necesario para eliminar el agente 

causante de la enfermedad (Guadalupe, 2002). 

 

Mientras que Engel en 1977, explicaba en este sentido que las manifestaciones clínicas de 

las enfermedades no dependen solamente de los defectos bioquímicos, sino que dependen en 

gran medida de factores sociales y psicológicos. Estas implicaciones han resultado tan 

importantes que se comenzaron a tomar en cuenta desde el momento en que se realiza un 

diagnóstico, en la evaluación de las enfermedades y por supuesto en el momento de planear 

un tratamiento (Guadalupe, 2002), aunque desde la perspectiva psicológica aún no se 

encuentran muchas investigaciones que apoyen al campo médico en temas de riesgo 

cardiovascular ni en adherencia a tratamientos farmacológicos y no farmacológicos.  

 

Por tanto en la presente investigación, se tiene como propósito principal la relación del perfil 

de estrés y la adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico en los pacientes 

con riesgo cardiovascular de la ESE Red Salud Armenia, quien posee un registro en sus bases 

de datos de aproximadamente 12.500 personas con riesgo cardiovascular, de las cuales 600 
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pacientes reciben tratamientos farmacológicos y no farmacológicos; posteriormente 

identificar las áreas relacionadas con el estrés y el riego cardiovascular en dichas personas, 

además de determinar el perfil de estrés de Nowack en los sujetos a trabajar y analizar la 

relación de este con la adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico. Teniendo 

en cuenta que el estrés es causante de múltiples enfermedades, entre estas se puede considerar 

como el gatillo o disparador de numerosas enfermedades cardiovasculares, tal como lo 

describe el doctor especialista Cesáreo Fernández Alonso, en el libro denominado: “Libro de 

salud Cardiovascular del Hospital Clínico San Carlos y la fundación BBVA” en Madrid 

España, en el cual dedican un capitulo denominado “Capitulo 66. El estrés en las 

enfermedades cardiovasculares” (López y Macaya, 2009).  

 

Para analizar dicha problemática se utilizará en primer medida una investigación de tipo 

exploratorio con el afán de recopilar información investigativa y realizar la revisión a bases 

de datos correspondientes a los pacientes con riesgo cardiovascular del a ESE Red Salud 

Armenia, para definir la población a trabajar  y posterior a ello aplicar el instrumento “Perfil 

de Estrés de Nowack”, cuyo objetivo es evaluar a personas entre los 20 a 68 años de edad, 

15 áreas relacionadas con el estrés y el riesgo para la salud en las personas, conformada por 

123 reactivos que permiten abordar 7 áreas generales, tales como: estrés, hábitos de salud, 

red de apoyo social, conducta tipo A, fuerza cognitiva, estilo de afrontamiento y bienestar 

psicológico.  

 

En cuento a la metodología empleada para llegar  a los objetivos propuestos, se construirá a 

partir de un análisis multivariado correlacional, cuantitativo, no experimental de tipo 

transversal, definido como una investigación que se realizará sin manipular deliberadamente 

variables; es decir, se trata de una investigación donde no se hace variar en forma intencional 

las variables independientes. (Hernández, Fernández y Baptista, 2007).  

 

Por último, el propósito final de la investigación será establecer el impacto social, económico 

y ambiental, que se pueda generar, ya que al conocer los diferentes motivos de la adherencia 

de este tipo de pacientes a tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, se puedan 

diseñar estrategias de prevención que aumenten la adherencia a dichos tratamientos y que de 

cierta manera contribuyan a mejorar los niveles de estrés evidenciados, y por ende a la salud 

física y mental de los pacientes, es decir que estos sujetos logren ser más productivos en sus 

diferentes labores a nivel personal, social, familiar y laboral. 

 

Planteamiento del problema   

 

Las investigaciones desde el campo de la salud registradas en Colciencias, evidencian que el 

riesgo cardiovascular es causa para desarrollar enfermedades no transmisibles centrándose 

por encima de la media del país colombiano, tal como lo corrobora el Boletín del 

Observatorio Nacional de Salud – ONS, en Colombia la enfermedad cardiovascular es la 

primera causa de muerte. Aunque la tasa de mortalidad por este evento se ha incrementado 

durante el periodo 1998-2011, esto debido al envejecimiento poblacional, pues las tasas de 

mortalidad ajustadas por edad muestran una tendencia hacia el descenso (Instituto Nacional 

de Salud, 2013). 
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Grafico 1. Tasas de mortalidad por enfermedad cardiovascular, Colombia 1998 – 2011. 

               

Gráfico 1. Fuente: Instituto Nacional de Salud. Boletín No.1, Dic.9 de 2013, Observatorio 

Nacional de Salud, ONS 

El anterior grafico revela que: 

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) junto con el cáncer, la diabetes y las enfermedades 

pulmonares crónicas, se identifican en su conjunto como enfermedades no trasmisibles 

(ENT), las cuales han mostrado un rápido aumento, y son la principal causa de muerte en el 

mundo. Para 2008, las ENT causaron el 63% de las muertes y se estima un incremento del 

15% (44 millones) entre 2010 y 2020, alcanzando el 73% de la mortalidad y el 60% de la 

carga de la morbilidad (1,2). (ONS, 2013 P.1). 

Por tanto, se refleja en esta descripción el problema que se agrega al panorama municipal del 

Quindío, y es que el riego cardiovascular en la ciudad de Armenia, ha sido identificado 

aproximadamente con 12,500 pacientes a través de historias clínicas y visitas domiciliarias 

realizadas por personal de enfermería del programa “Riesgo Cardiovascular” que opera en 

Red Salud, de las cuales solo 600 asisten al centro de acondicionamiento para realizar 

actividades complementarias como capacitaciones en alimentación saludable, capacitaciones 

con el psicólogo, salida de campo al valle de Cócora, acondicionamiento físico en el estadio 

de atletismo; además de recibir tratamiento farmacológico y no farmacológico con el fin de 

dar cumplimiento al objetivo del programa, siendo este “la promoción, la detección precoz y 

el tratamiento de enfermedades cardiovasculares a través de la búsqueda activa, la promoción 

de estilos de vida saludable, medidas de autocuidado en el no enfermo y prevención de 

complicaciones cardiorenales-cerebro vasculares en el que ya tiene la enfermedad” (ESE Red 

Salud Armenia, 2014, p.3). 

 

Cabe mencionar que la Empresa Social del Estado de orden municipal, fue creada en el año 

1998 con la misión de atender las necesidades y las problemáticas de salud, a través de la 

prestación de servicios de baja complejidad, en los diferentes puntos de atención ubicados 

estratégicamente en toda la ciudad, ofreciendo una amplia cobertura, servicio cálido y un 

modelo de atención con enfoque preventivo y de gestión del riesgo, además de generar la 

investigación clínica, mediante un permanente esfuerzo técnico y humano en el Centro de 

Estudios e Investigación en Salud (CEIS), en conjunto con los patrocinadores públicos o 

privados, para que se incremente el número y la calidad de los estudios clínicos en la Región. 

 

Por lo anterior y en atención a la necesidad de plantear proyectos de investigación desde la 

psicología, que apoyen al campo de la salud en situaciones que conciernen a la adherencia al 
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tratamiento farmacológico y no farmacológico, en pacientes con riesgo cardiovascular, se 

propone trabajar en convenio con la Empresa Social del Estado, ESE Red Salud Armenia, 

Quindío, con el fin de dar respuesta a lo largo del proyecto al siguiente interrogante ¿Cómo 

la variable estrés influye en la adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico 

de los pacientes con riesgo cardiovascular de la ESE Red Salud Armenia?. 

 

Justificación  

 

Las enfermedades cardiovasculares, según la OMS (Organización Mundial de la Salud), es 

la principal causa de muerte en todo el mundo, la cual afecta a ambos sexos en iguales 

condiciones, además señala que el 80% de las muertes registradas se localizan en países bajos 

y medios, siendo uno de los motivos la no adherencia a programas de prevención por parte 

de los pacientes (2013, Organización Mundial de la Salud). En cuanto al escenario nacional, 

según el Boletín No. 1, publicado el 9 de Diciembre del año 2013 por parte del Observatorio 

Nacional de Salud (ONS), reporta a las ECV, como la primera causa de muerte en todo el 

territorio nacional Colombiano, además se registra un incremento de este tipo de 

enfermedades cada año, causando mayor número de muertes en los hombres, con un 

equivalente de 323.037 fallecidos (51,4%) en comparación de las mujeres, con un equivalente 

de 305.323 (48,6%), registros tomados desde el año de 1998 al 2011 (Observatorio Nacional 

de Salud, 2013). 

 

Frente al panorama referido anteriormente en el territorio Colombiano, se estima que 

variables como: cambios en los hábitos alimenticios y actividades físicas, desplazamiento de 

la población a áreas urbanas por causa de conflictos armados e intereses económicos, 

cambios en la configuración social y demográfica de algunas regiones del país, entre otras,  

son variables que inciden en el aumento de las ECV (Observatorio Nacional de Salud, 2013). 

Igualmente es importante resaltar, en que las variables antes mencionadas, están sujetas a 

cada región, puesto que los índices pueden ser diferentes en comparación de un departamento 

a otro.  

 

En cuanto a la ciudad de Armenia en el departamento del Quindío, según reportes por parte 

de la ESE Red Salud Armenia, reporta un aproximado de 12,500 personas con riesgo 

cardiovascular, de las cuales se estima que 600 pacientes están adheridos a tratamientos 

farmacológicos y no farmacológicos, por lo cual se ve la necesidad de conocer que factores 

están incidiendo en la baja participación de los programas propuestos por la entidad de salud, 

los cuales no solo sean valorados desde aspectos médicos, sino también desde componentes 

psicólogos. 

 

Por otra parte,  después de revisar el documento “Tendencias de proyectos de investigación 

en psicología clínica en Colombia”, en el que examinaron 195 proyectos de investigación de 

22 grupos e instituciones vinculados al Nodo Temático de Psicología Clínica, de la Red de 

Investigadores de Psicología, en el cual solo se encuentra el proyecto “Estudio de factores de 

riesgo cardiovasculares en los empleados de la Universidad de Antioquia” y ninguno en 

adherencia al tratamiento y menos desde el factor Estrés. 
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Por tanto, partiendo de esta necesidad se plantea esta investigación con la pretensión de 

relacionar a través de un instrumento denominado el Perfil de Estrés de Nowack y la 

adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico. Perfil que está constituido por 

123 reactivos distribuidos en áreas tales como: estrés, hábitos de salud, red de apoyo social, 

conducta tipo A, fuerza cognitiva, estilo de afrontamiento y bienestar psicológico. 

Contribuyendo de esta forma, con nuevos conocimientos sobre la influencia que puede 

generar un perfil de estrés determinado en el momento de una persona con riesgo 

cardiovascular para adherirse a un tratamiento propuesto según los protocolos médicos 

establecidos.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante resaltar que con esta investigación se generará 

nuevo conocimiento sobre la adherencia a tratamientos farmacológicos y no farmacológicos 

por parte de pacientes con riesgo cardiovascular, ya que desde el área de la psicología y 

teniendo en cuenta el perfil de estrés, no se han generado investigaciones de este tipo en la 

ciudad de Armenia, lo cual puede generar nuevos indicadores que ayuden a aumentar la 

participación activa de los pacientes que no se han adherido a tratamientos médicos, 

tratamientos que de una u otra forma contribuyen a mejorar la salud de este tipo de 

enfermedades no transmisibles. 

 

Además de aportar al cumplimiento de las metas del componente “modos, condiciones y  

estilos de vida saludable”, específicamente al numeral g cuyo objetivo trazado en el plan 

decenal de salud pública 2012 – 2021, es aumentar el acceso a terapia farmacológica y 

asesoría para personas de 40 años o más con riesgo cardiovascular. 

 

Es importante mencionar que no solo la psicología de la salud contribuye en la adherencia a 

tratamientos en enfermedades trasmisibles y no trasmisibles, sino también como el psicólogo 

desde sus competencias genéricas y especificas posee una visión integradora para realizar el 

análisis de la problemática, dando una relevancia importante al objeto de estudio de la 

psicología y del compromiso de llevar a cabo una practica fundamentada en la humanización 

del servicio de la salud para incentivar y general motivación, además de reconocer intrínseca 

y extrínsecamente lo que moviliza al paciente, por tanto el profesional está en capacidad de 

plantear planes de intervención que favorezcan la modificación de los hábitos en salud, así 

como las creencias sobre susceptibilidad frente al riego (Arrivillaga, 2007). 

 

En cuanto a la metodología a utilizar, será inicialmente a través de un estudio de tipo 

exploratorio donde se examinará el tema de riesgo cardiovascular, perfil de estrés y pacientes 

que reciben tratamiento farmacológico y no farmacológico; es decir partiendo de una revisión 

de la literatura y de la base de datos que posee la ESE Red Salud Armenia, posteriormente 

con un análisis multivariado correlacional, cuantitativo, no experimental de tipo transversal, 

definido como una investigación que se realizará sin manipular deliberadamente variables; 

es decir, se trata de una investigación donde no se hace variar en forma intencional las 

variables independientes. (Hernández, Fernández y Baptista, 2007); se llevara a cabo la 

correlación entre las variables de estrés versus adherencia al tratamiento farmacológico y no 

farmacológico, siendo este método investigativo el más adecuado, ya que se tienen más de 

dos variables a estudiar y relacionar.  
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Por último es importante resaltar, en que este tipo de investigaciones están contribuyendo al 

planteamiento de futuros programas de prevención asertivos, dirigidos a una de las 

enfermedades no transmisibles que genera un gran número de muertes en la ciudad de 

Armenia, afectando igualmente en la producción y eficiencia de las personas en los diferentes 

entornos que se desenvuelven, tal es el caso en los ámbitos laborales, sociales y familiares. 

Incrementando al mismo tiempo los costos de la salud pública, por el número tan alto de 

personas con este tipo de enfermedades, las cuales según las estadísticas antes mencionadas, 

tienen a incrementar en el número de casos reportados.  

 

Para la realización de esta investigación se estima que el periodo de estudio abarcará 10 

meses a partir del aval por parte del comité de Bioética de investigaciones de la Corporación 

Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt, a partir del mes de Julio de 2015. 

 

Objetivo General: Establecer  la relación entre el perfil de estrés de Nowack y la adherencia 

al tratamiento farmacológico y no farmacológico en los pacientes con riesgo cardiovascular 

de la ESE Red Salud Armenia. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Identificar las áreas con mayores puntajes del perfil del estrés en los pacientes con 

riesgo cardiovascular de la ESE Red Salud Armenia. 

- Determinar en los pacientes que reciben tratamiento farmacológico y no 

farmacológico las diferencias en el perfil de estrés de Nowack.   

- Analizar características psicólogas de adherencia al tratamiento farmacológico y no 

farmacológico en los pacientes con riesgo cardiovascular de la ESE Red Salud 

Armenia. 

 

Referente teórico 

 

Uno de los términos que actualmente forman parte del vocabulario cotidiano es estrés, el cual 

representa un aspecto inevitable de la vida en los seres humanos, particularmente, a causa de 

los cambios en el tipo de trabajo, el deterioro de estructuras familiares, la transformación de 

los ámbitos sociales y culturales, entre otros factores. Se cree que el estrés es la causa 

principal del malestar psicológico y la enfermedad física. Aunque a menudo se considera que 

el modo de afrontar con éxito el estrés es la clave de la felicidad humana (Marks, et. al, 2008).   

 

 Por ello, se podría plantear para el desarrollo de este proyecto 3 hipótesis, siendo la primera: 

el estrés hace más susceptibles a los pacientes de la ESE Red Salud Armenia con riesgo 

cardiovascular, bien sea que reciban tratamiento farmacológico o no farmacológico, la 

segunda hipótesis: a mayor nivel del perfil de estrés menor adherencia en pacientes con 

tratamiento no farmacológico y por último, entre menor sea el perfil de estrés mayor será la 

adherencia al tratamiento propuesto por el ente de salud.  

 

Dicho lo anterior, es de gran importancia hacer la descripción de las variables que componen 

el perfil de estrés, el cual será valorado en los pacientes con riesgo cardiovascular de la ESE 

Red Salud Armenia a través de un instrumento cuyo objetivo es evaluar a personas entre los 
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20 a 68 años de edad, cabe aclarar que el rango de edad será tenido en cuenta como factores 

de inclusión y exclusión ya que de acuerdo al ciclo vital en el que se encuentre el paciente 

dependerá el nivel de estrés del mismo (Papalia, 2007). 

 

Las 15 áreas relacionadas con el estrés y el riesgo para la salud en las personas, las 

características del Perfil de Estrés consta de 123 reactivos que permiten abordar áreas como:  

 

- Estrés: “se define como la experiencia de incomodidades, molestias y frustraciones 

mayores y menores de la vida cotidiana” (Nowack, 2013, p.14). 

- Hábitos de salud: “son conductas específicas que, cuando se practican de manera 

regular conducen al bienestar físico como psicológico” (Nowack, 2013, p.15). 

- Red de apoyo social: “es el grado en que el individuo siente que hay gente con la que 

puede contar en todo momento para obtener apoyo emocional, consejo, información, 

amor incondicional y ayuda” (Nowack, 2013, p.15). 

- Conducta Tipo A: “se expresa por la ira internalizada, la ira expresada, premura de 

tiempo, rapidez laboral, impaciencia, involucramiento en el trabajo, búsqueda de 

mejoría, conducción ruda de vehículos conductas competitivas” (Nowack, 2013, 

p.18). 

- Fuerza Cognitiva: “son las atribuciones, actitudes y creencias que un individuo tiene 

acerca de la vida y el trabajo” (Nowack, 2013, p.18). 

- Estilo de afrontamiento: “está compuesto por cuatro estrategias que son valoración 

positiva, valoración negativa, minimización de la amenaza y concentración en el 

problema” (Nowack, 2013, p.18). 

- Bienestar psicológico: “hace referencia a la experiencia global del individuo de 

satisfacción y ecuanimidad psicológica durante los últimos tres meses” (Nowack, 

2013, p.19). 

 

De otra parte, la adherencia al tratamiento es un término utilizado hace algunos años, Larrea 

en su artículo de adherencia al tratamiento emplea la siguiente definición: “grado en que la 

conducta del paciente en relación con la toma de medicación, el seguimiento de la dieta o la 

modificación del estilo de vida, coinciden con la prescripción médica. Pero esto no debe 

abarcar al paciente como ser holístico que además interactúa con un medio. Silva y Galeano 

argumentan:  

 

La adherencia se ha definido como el contexto en el cual el comportamiento de la persona 

coincide con las recomendaciones relacionadas con la salud e incluyen la capacidad del 

paciente para: asistir a consultas programadas, tomar los medicamentos como se los 

trascribieron, realizar los cambios de estilo de vida recomendados, completar los análisis o 

pruebas solicitadas (Silva, et al, 2013, p.8). 

 

Teniendo en cuenta los conceptos descritos, para la ejecución de este proyecto se respetarán 

las normas y se evitaran las transgresiones a la integridad científica tal como aparece en la 

(APA monitor, diciembre de 1991, p11), la cual expone y prohíbe lo siguiente para científicos 

y estudiantes: invención, falsificación, alteración o plagio de datos e información, trato no 

ético a los sujetos, conflictos de intereses no revelados, violación de material privilegiado, 

crédito irresponsable a un autor o autoría, no retener datos básicos, supervisión inadecuada 
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de los productos de la investigación, registro descuidado de datos, presentación confusa de 

datos, información selectiva de los hallazgos, renuencia a compartir datos o materiales de 

investigación, pruebas y procedimientos estadísticos inapropiados, información insuficiente 

o engañosa, publicación fragmentada, citas inapropiadas, presentación internacional de 

manuscritos mal elaborados (McGuigan, 1996). 

 

También será deber ético dentro de esta investigación, diligenciar el consentimiento 

informado el cual debe ser firmado por cada uno de los participantes, después de ser 

explicado hasta que sea entendido por parte del paciente, presentación de un informe, explicar 

a los participantes el derecho a la coacción; es decir que las personas son libres de negarse a 

participar de la investigación, protección a los participantes y confidencialidad; esto debido 

a que según la ley 1090 de 2006, estipula el código deontológico de los derechos y deberes 

que debe cumplir el profesional de psicología, indicando en Artículo 2º. De los principios 

generales, numeral 9, que la investigación con participantes humanos debe estar sujeta a:   

 

La decisión de acometer una investigación descansa sobre el juicio que hace cada psicólogo 

sobre cómo contribuir mejor al desarrollo de la Psicología y al bienestar humano. Tomada la 

decisión, para desarrollar la investigación el psicólogo considera las diferentes alternativas 

hacia las cuales puede dirigir los esfuerzos y los recursos. Sobre la base de esta consideración, 

el psicólogo aborda la investigación respetando la dignidad y el bienestar de las personas que 

participan y con pleno conocimiento de las normas legales y de los estándares profesionales 

que regulan la conducta de la investigación con participantes humanos. 

 

También la investigación se apoyara en los criterios de farmacológico y no farmacológico 

según lo prescrito por el ministerio de protección social, programa de apoyo a la reforma de 

la salud, en el texto teórico llamado Guías de promoción de la Salud y prevención de 

enfermedades en la salud pública, las cuales fueron avaladas bajo la resolución No. 412 de 

2000, donde el Ministerio de Salud le corresponde explicar las normas y técnicas de 

obligatorio cumplimiento por la entidades promotoras en salud bien sean régimen subsidiado 

o contributivo.  

 

Por otra parte es importante mencionar en que el trato hacia los participantes, se debe resaltar 

el respeto por medio del uso de un lenguaje claro y entendible, escucha frente lo que pueda 

decir el paciente y respeto ante sus creencias, con el objetivo de alcanzar la empatía y el 

raport necesario,  ya que son factores indispensables en el uso de cualquier técnica de los 

pilares de la evaluación psicología, ya sea entrevista, observación, uso de instrumentos 

psicométricos, entre otros. 

 

Metodología  
 

Se propone realizar un análisis multivariado correlacional, cuantitativo, no experimental de 

tipo transversal, con los pacientes de Riesgo Cardiovascular de la ESE Red Salud Armenia. 

Área, definido como una investigación que se realizará sin manipular deliberadamente 

variables; es decir, se trata de una investigación donde no se hace variar en forma intencional 

las variables independientes (Hernández, Fernández y Baptista, 2007). 
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Dicho esto, lo que se pretende en este análisis propuesto, es aplicar un instrumento 

denominado, perfil de estrés de Nowack, con un tiempo de aplicación de 25 minutos 

aproximadamente, el cual se puede aplicar a nivel individual o grupal, dependiendo de las 

necesidades de la investigación o del entorno en el momento de aplicarlo, también está la 

posibilidad de observar fenómenos tal y como se dan en el contexto natural del paciente con 

riesgo cardiovascular, para después analizarlos y correlacionar las variables; estos datos se 

recolectarían en un solo momento y en un tiempo único con el propósito de describir las 

variables. 

 

Además, se tendrá en cuenta los criterios de inclusión y exclusión para delimitar la muestra 

de 12,500 pacientes de la ESE Red Salud Armenia con riego cardiovascular, una vez se pueda 

acceder a la base de datos clínica de la entidad con un diseño de muestra simple e intencional, 

se analizaran los datos a partir del cálculo de las pruebas para la estadística descriptiva e 

inferencial en el uso del SPSS.  

 

Resultados esperados  

 

Se espera que con el uso y aplicación del Perfil de Estrés de Nowack desde el ámbito clínico, 

los resultados proporcionen la información sobre estilos de vida y conductas relacionadas 

con la salud que pueden estar contribuyendo a la presencia de enfermedades y trastornos 

físicos o psicológicos vinculados con el estrés que no permiten la adherencia al tratamiento 

farmacológico y no farmacológico en pacientes con enfermedades cardiovasculares; por 

tanto, facilitar al personal de salud a partir de la descripción de la relación entre el perfil de 

estrés y la adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico, la toma de 

decisiones, que permitan mejorar la prevención de desarrollar enfermedades no 

transmisibles, como es el caso de ECV.  

 

Además, que otros campos interdisciplinares como la medicina y la enfermería, comprendan 

la importancia de apoyarse en la psicología de la salud, la cual “se ocupa de la aplicación de 

conocimientos y técnicas psicológicas para la salud, la enfermedad y el cuidado de la salud” 

(Marks, et. al, 2008, p.8). Siendo el trabajo interdisciplinar fundamental para ofrecer un 

servicio con mayores resultados, los cuales brinden mayores beneficios y garantías a la 

sociedad; dicho en palabras textuales de Labrador (2014) “hoy tiene poco sentido actuar 

como un francotirador pudiendo actuar en equipos de intervención eficaces que pueden ser 

alternativas complementarias coadyuvantes de las técnicas de modificación de conducta”. 

 

De otra parte, con el desarrollo de esta investigación se pretende impactar aspectos de orden 

Social, Económico y Ambiental, todo estaría asociado a que si hay un incremento en la 

expectativa de vida y una disminución a la mortandad por riesgo cardiovascular tanto las 

familias como el gobierno se verían beneficiados por que estas personas no dejarían de ser 

productivas para la región y disminuirían los costos de salud en tratamientos farmacéuticos, 

cumpliendo de alguna manera con los objetivos del plan decenal 2012- 2020; además de que 

las personas gocen de un envejecimiento sano (Marks, et. al, 2008). 

 

El impacto que se generaría a nivel social, es el poder contribuir nuevos conocimientos que 

aporten al entendimiento de la adherencia de cientos de pacientes con enfermedades 
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cardiovasculares a programas de salud, lo cual es fundamental para prevenir eficazmente el 

incremento de estas enfermedades no trasmisibles, además de poder brindar mayores 

beneficios a las personas con riesgo cardiovascular en poder llevar una vida más sana y 

cómoda, principalmente en el momento de acercarse a la etapa de la vejez.  

 

En cuanto al impacto económico, se contribuiría a disminuir el gasto de salud pública en este 

tipo de enfermedades de salud pública, dinero que se puede emplear en otro tipo de casos 

médicos o en campañas de prevención. Igualmente beneficiaria a las personas y familias con 

riesgo cardiovascular, ya que los costos de los cuidados médicos que demanda este tipo de 

enfermedades, disminuirían por el hecho en que las posibilidades a llegar a estados crónicos 

o avanzados no serían tan altas con la adherencia a tratamientos. Mientras que el impacto 

ambiental, estaría enmarcado en incentivar a las personas en mejorar sus estilos de vida, para 

que de una u otra forma contribuyan al cuidado del medio ambiente, ya que este de igual 

forma es fundamental en que este en óptimas condiciones ya que hace parte necesariamente 

de los diferentes espacios en los que nos desenvolvemos.  
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EXPERIENCIA DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES CON RESPECTO AL NUCLEÓ FAMILIAR Y 

GRUPO DE PARES DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDÍO EN EL AÑO 20154 
 

Acevedo Barbosa Cristian David, Álvarez Ramírez Daniela, Madrigal Beltrán Marcela & 

Ortiz Sánchez Edgar Alberto 

 

Resumen 

 

El consumo de sustancias psicoactivas es un fenómeno, el cual se presenta en la actualidad 

como una problemática psicosocial que trae consigo diversas consecuencias negativas para 

el ser humano; tanto en lo físico, emocional como en lo psicológico. Las elevadas cifras de 

consumo por parte de los jóvenes son alarmantes y el panorama es menos favorable cuando 

el consumo se inicia a muy temprana edad; específicamente comprendiendo el valor de los 

aspectos del núcleo familiar y  el grupo de pares, ya que son muy importantes para crear 

conductas de consumo, siendo estos una influencia directa hacia estos individuos. El interés 

de este estudio es describir la influencia y el papel que cumple el núcleo familiar y el grupo 

de pares en el consumo de sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes, y como es 

la experiencia de consumo desde la perspectiva del menor. 

 

Palabras claves: Sustancias psicoactivas, infancia, familia y grupo de pares, estructura 

familiar e influencia social 

 

Introducción 
 

En el presente proyecto de investigación se pretende analizar la experiencia de consumo y el 

papel que juega la familia y el grupo de pares en el consumo de sustancias psicoactivas (SPA) 

de niños, niñas y adolescentes (NNA) a temprana edad.  

 

Planteamiento del problema y justificación 

 

El consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA1) es una problemática social que en la 

actualidad afecta casi 200 millones de personas del 5% del total de la población mundial 

según la UNODC1(United nations office on drugs and crime) en su informe en 2014, el cual 
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afecta considerablemente el cerebro, ya que estas sustancias modifican la química, la 

estructura y el funcionamiento de este órgano.  

 

El consumo de SPA afecta las capacidades físicas y cognitivas, las personas que las 

consumen, teniendo mayores implicaciones cuando se inicia su consumo a temprana edad, 

perturbando así además toda la vida escolar, social y además, desencadena una problemática 

familiar, en donde se puede presentar violencia tanto física como psicológica, conjuntamente, 

se ha encontrado que el consumidor de SPA es vulnerable ante la presión del grupo de pares 

ya que necesita participar en este, compartir las características que identifican al grupo, tener 

una función y sentir la aceptación y valoración de un grupo en el cual quiere ser aprobado 

socialmente; para el objetivo del estudio se citará algunos de los datos más representativos a 

nivel internacional, nacional y departamental.  

 

Nivel internacional  

Según la UNDOC (United nations office on drugs and crime), en su publicación del año 

2014, establece que cerca de 243 millones de personas entre las edades de 15 a 64 años de 

edad alrededor del mundo, han consumido una sustancia ilícita. Este número de personas, 

corresponde al 5 % de la población mundial entre 15 y 64 años de edad que ha realizado el 

consumo. 

 

Nivel nacional 

Por otro lado en el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población 

Escolar, Colombia-2011 la población estudiada fueron niños, niñas y jóvenes entre los 11 y 

18 años de edad,  en el cual se encontró que el 24,3 % de esta población declararon haber 

consumido cigarrillo alguna vez en la vida. Dos de cada tres escolares han consumido bebidas 

alcohólicas y un 12,1 % de esta población ha consumido SPA ilegales.  

Es por eso que se encuentra que el consumo de SPA en la actualidad y en el país es alarmante, 

causando así, una mayor problemática en un abuso de estas sustancias en edades tempranas.  

Actualmente, dentro de las instituciones educativas (tanto públicas como privadas) se 

presenta un problema en un porcentaje no menor al ya encontrado en otros estudios 

mundiales. 

 

Nivel departamental  

El departamento del Quindío, se encuentra ubicado en los primeros lugares de consumo de 

tabaco en el país en los últimos años, siendo la media para el país de 17.1 y para el 

departamento de 22.6.En cuanto al consumo de alcohol, si bien un 86% de los encuestados 

declara haber consumido alguna vez en la vida, un 35% declara haber usado alcohol en los 

últimos 30 días, con claras diferencias por sexo: mientras un 46% de los hombres dice haber 

consumido en el último mes, es decir 1 de cada 2 hombres, en el caso de las mujeres la cifra 

es de un 25%, es decir 1 de cada 4 mujeres. El departamento del Quindío, mostró según la 

encuesta Nacional con una prevalencia de consumo de alcohol en el último mes de 29.4, 

inferior al promedio Nacional que se ubica en el 34.8 (Comité departamental de drogas, 

2010). 

 

El consumo de sustancias psicoactivas es un fenómeno que ha estado presente en la 

humanidad a lo largo de la historia, se puede evidenciar en los griegos quienes en sus 
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ceremonias consumían vino, en las tribus indígenas quienes incluían estas sustancias en sus 

rituales, y en los asiáticos con el consumo de opio y marihuana, entre otros. “Existen grupos 

que niegan el proceso adictivo y le dan connotaciones místicas y míticas. Esta sucesión de 

eventos es tan vieja como la humanidad misma. Su descripción se encuentra en los proverbios 

bíblicos y en otros libros de la antigüedad” (Torres, 2003, p. 31). 

 

El estudio por el consumo de sustancias psicoactivas a temprana edad surgió por un interés 

en el campo de la investigación, para analizar el uso y abuso de estas sustancias como una 

problemática social, en la cual intervienen diversas causas en el individuo como los rasgos 

individuales y el entorno social, además, analizar la experiencia de consumo de niños, niñas 

y adolescentes. Específicamente es importante encontrar y resaltar, como el consumo está 

vinculado con los comportamientos en el interior del grupo familiar y de pares, ya que estos 

son el centro de la formación y del desarrollo del niño. 

 

Este estudio se desarrolló para describir las causas y las razones por las cuales en la actualidad 

el consumo de sustancias psicoactivas es más prevalente en niños y niñas en edades muy 

tempranas y qué papel juega el grupo de pares y el núcleo familiar en este consumo, 

centrándose principalmente en la estructura familiar en los componentes de comunicación y 

creencias y narrativas familiares, y los principios de reciprocidad y compromiso/coherencia 

en la influencia del grupo de pares, ya que estos componentes son de gran importancia en el 

consumo de SPA en NNA. Además de ser de gran importancia han sido poco estudiados en 

las investigaciones revisadas, ahí radica el interés y la novedad de este proyecto de 

investigación. 

 

Objetivo General: Analizar la experiencia de consumo de sustancias psicoactivas de niños, 

niñas y adolescentes con respecto al nucleó familiar y el grupo de pares de la ciudad de 

Armenia, Quindío en el año 2015.  

 

Objetivos Específicos: 

- Describir los elementos a nivel familiar y del grupo de pares que se vinculan con el 

policonsumo de SPA en NNA de la ciudad de Armenia, Quindío en el año 2015.   

- Reconocer  los componentes en la estructura familiar de los  NNA policonsumidores 

de SPA de la ciudad de Armenia, Quindío en el año 2015.  

- Identificar los componentes de comunicación y creencias y narrativas de la estructura 

familiar de NNA policonsumidores de SPA de la ciudad de Armenia, Quindío en el 

año 2015.  

- Explorar en el grupo de pares los principios de reciprocidad y validación social que 

influyen en NNA policonsumidores de SPA de la ciudad de Armenia, Quindío en el 

año 2015.  

 

Referente teórico 

 

Las sustancias psicoactivas pueden ser de origen natural o sintético y cuando se consumen 

por cualquier vía (oral-nasal-intramuscular-intravenosa) tienen la capacidad de generar un 

efecto directo sobre el sistema nervioso central, ocasionando cambios específicos a sus 

funciones; que está compuesto por el cerebro y la médula espinal, de los organismos vivos. 
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Estas sustancias son capaces de inhibir el dolor, modificar el estado anímico o alterar las 

percepciones (O.D.C, 2015). 

 

El policonsumo, como categoría de análisis epidemiológico, se refiere al consumo 

consuetudinario de más de una sustancia ya sea de manera simultánea o alternada. La razón 

que origina este tipo de consumo puede ser la búsqueda de efectos diferenciados –que, a su 

vez, puede distinguirse en la búsqueda de la potenciación del efecto psicoactivo de las drogas 

consumidas o en la eliminación de efectos no deseados y/o la búsqueda de una interacción o 

combinación de los efectos que logren un estado alterado de conciencia diferente a los que 

provocaría el uso de las sustancias por separado. (González, 2013, p. 1) 

La experiencia como concepto fundamental de análisis en este proyecto de investigación, se 

entiende desde Husserl a partir de la fenomenología, ya que se entiende la experiencia como 

un acontecimiento, un evento o un suceso externo y exterior al individuo, que afecta lo que 

se es, pensamientos, sentimientos, representaciones, ideas, saberes, etc. 

 

Para entender el concepto de experiencia, es de gran importancia tener en cuenta dos aspectos 

del conocimiento, como lo son, la captación intuitiva, en la cual persona entra en contacto 

con el mundo por medio de los sentidos y la integración significativa, la cual expresa que el 

acto de conocer solo se completa al integrar de manera significativa. Estos dos aspectos 

expresan que los objetos que la persona percibe, existen en la forma específica en que 

aparecen, a través del significado que se les da. (Martínez, 2011). 

 

Por otra parte, la familia y el grupo de pares son factores con gran importancia, ya que son 

grupos sociales primarios que se relacionan con el desarrollo de los NNA, y que puede influir 

en el consumo de SPA. Actualmente se halla que en el aspecto social, el ámbito familiar y el 

grupo de pares, son muy importante para crear conductas de consumidores, ya que son una 

influencia directa hacia estos individuos.  

 

Musitu concibe a la familia como un grupo social primario, el cual debe ser valorado como 

una de las áreas más importantes de la vida de las personas, se erige como uno de los 

principales contextos sociales del desarrollo humano y, en consecuencia, como uno de los 

principales predictores del ajuste psicosocial de la persona (Musitu, 2000). 

 

Continuando así, con la importancia de la influencia social, se debe tener en cuenta como 

referente teórico desde la Teoría del Aprendizaje Social a Bandura (1984), se concede gran 

importancia a los procesos vicarios en el funcionamiento psicológico. El aprendizaje vicario 

u observacional se define como aquel aprendizaje en el que la conducta de un individuo o 

grupo actúa como estímulo de pensamiento, actitudes o conductas similares sobre otro 

individuo que observa la actuación del modelo. (Aróstegi y Laespada, 2004). 

 

El estudio de la influencia social durante años se ha centrado, básicamente en comprender 

como las personas cambian sus comportamientos observables en respuesta a la manipulación 

de influencia intencionada. En la influencia social intervienen algunos principios como la 

reciprocidad, la validación social, el compromiso/coherencia, simpatía, escasez, autoridad. 

(Cuadrado, Gaviria, Morales y Moya, 2007). 
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Metodología 

 

Enfoque. 

Este proyecto de investigación es de corte cualitativo exploratorio-descriptivo, ya que 

permite interpretar las diferentes vivencias de la población a estudiar, accediendo así a dar 

una mirada individual acerca de los diferentes aspectos y procesos que influyen en la realidad 

del individuo.  De esta manera, permite una mayor flexibilidad sobre la información obtenida, 

llevando a considerar la importancia de la particularidad de cada persona.  

 

Debido al tipo de población objeto de estudio y apuntando a los intereses del proyecto de 

investigación, se puede determinar que estos individuos hacen parte de un grupo vulnerable 

del cual se puede obtener nueva información que se pretende divisar desde diferentes puntos 

de vista.  

 

Asimismo, la experiencia del individuo e igualmente los procesos que intervienen en dicho 

consumo, desde las particularidades de las personas que participan en la investigación, 

permiten identificar diferentes categorías que poco se han estudiado en las investigaciones 

revisadas dirigiendo la atención sobre estas nuevas situaciones que emergen en los contactos 

directos con las personas y en un futuro aportaran información nueva sobre el fenómeno del 

consumo en NNA. 

 

Diseño. 

Con respecto al diseño de la investigación, se encuentra pertinente utilizar el diseño narrativo 

autobiográfico, ya que por medio de este se logrará extraer de primera mano información con 

respecto a la construcción de un relato en donde se establezcan las características pertinentes 

para la identificación de las diferentes realidades, reconociendo que cada persona tiene una 

historia de vida diferente y de esta manera contribuir con futuras investigación en el área de 

psicología. 

Es por este motivo que se obtendrá por medio del relato de vida, un testimonio subjetivo de 

las circunstancias vividas antes y durante el inicio del consumo de SPA y como la familia y 

el grupo de pares contribuyó con la adquisición de conductas de consumo. 

 

Técnicas. 

Los participantes serán abordados por medio de una entrevista semiestructurada en forma de 

entrevista informal conversacional, ya que por medio de esta técnica el aporte será más 

amplio sin perder de foco el fenómeno al cual se le pretende extraer la mayor cantidad de 

información y así obtener la precisión requerida por la investigación. 

 

Población muestra.  

La población del presente proyecto de investigación son niños, niñas y adolescentes 

consumidores de SPA a temprana edad e institucionalizados en un centro de rehabilitación 

en la ciudad de Armenia, Quindío.  
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Resultados 
 

Al final del proyecto de investigación se pretende haber analizado cómo se presenta el 

ingreso al  consumo de sustancias por parte de la población estudiada. 

 

En el mismo orden de ideas, se espera ampliar el conocimiento del fenómeno a estudiar, ya 

que la información será obtenida desde la perspectiva del menor consumidor de SPA y desde 

una visión más exploratoria, se intentara aumentar y extender un poco el marco de la 

investigación de este fenómeno  desde las diferentes perspectivas que se puede investigar, 

debido a que una gran parte de las investigaciones que se encuentran sobre este fenómeno 

son de corte cuantitativo. 

 

También se esperara que las personas que tengan conocimiento de la investigación, se 

informen acerca de esta problemática pero desde el punto de vista cualidades que presenta el 

consumo a temprana edad y las diversas influencias que este tiene para adoptar las conductas 

de consumo, teniendo en cuenta aspectos difícilmente estudiados en otras investigaciones. 

 

Conclusiones 
 

Importancia de la experiencia de consumo de niños, niñas y adolescentes consumidores de 

sustancias psicoactivas en la ciudad de Armenia, Quindío, conforme a la estructura familiar 

específicamente los componentes de comunicación y creencias/narrativas y además, los 

principios de reciprocidad y compromiso/coherencia en el grupo de pares.  

 

Asimismo, en el consumo de SPA en NNA es de gran importancia el vínculo de los elementos 

a nivel familiar y del grupo. 
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REVALIDACIÓN DEL INVENTARIO DE ANSIEDAD ESTADO RASGO (IDARE) 

EN COMPETICIÓN DEPORTIVA5 

 

Mateo Ceballos Bedoya & Ricardo García Pérez 

 

Resumen 

 

En la presente investigación se presenta la necesidad de revalidar el inventario de ansiedad 

estado-rasgo STAI en su escala rasgo en población colombiana, más específicamente en 

deportistas en instancias de competición, para lograr esto se revisaran las propiedades 

psicométricas de dicho inventario junto con su validez de constructo y de contenido, 

buscando determinar con ello si este inventario se ajusta a la población colombiana o si por 

el contrario no permite su abordaje, además de esto se esboza la relevancia de la presente 

investigación planteando que permitirá un abordaje óptimo de la ansiedad en diferentes 

instancias de la competición deportiva entendiendo que dicho constructo afecta de forma 

directa el desempeño en dichas competiciones. 

 

Palabras Clave: Ansiedad, Competición Deportiva, Inventario, STAI (IDARE), Validación. 

 

Introducción 

 

El presente proyecto tiene específicamente designio de investigación aplicada propiamente 

en el campo de la psicometría y del deporte. Dentro de este proyecto se revisaran las 

diferentes propiedades psicométricas del  STAI state-Trait Anxiety Inventory, o inventario 

de ansiedad Rasgo- Estado (IDARE)   traducido al español, propuesto por Spielberger  con 

el fin de medir el constructo de ansiedad por medio de las escalas rasgo y estado, debido a 

que es un inventario el cual tras realizar una revisión teórica no ha sido sometido a una 

validación psicométrica para la medición en competición deportiva, pero pese a la carencia 

de dicha  validación es un instrumento ampliamente utilizado para la medición en el contexto 

deportivo. 

 

Debido a lo que se menciona anteriormente, a dicha carencia de validez de este inventario en 

el contexto deportivo, se considera relevante una validación de este instrumento mediante el 

estudio de propiedades psicométricas como confiabilidad y validez específicamente de 

constructo y contenido por medio de la aplicación del instrumento IDARE a un grupo de 

deportistas colombianos  que oscila entre los 15 y 20 años para correlacionar los resultados 

obtenidos en este inventario con las propiedades psicométricas antes mencionadas y con la 

teoría de Spielberger.  

 

De igual manera se reconoce que el impacto de este proyecto en el contexto no solo  deportivo 

sino también el  psicológico será amplio en caso de que el instrumento sea válido o no,  

debido a que es un tema en el cual como se mencionó antes no se encuentra un amplio 

abordaje investigativo por lo cual se considera llamara la atención y será de suma importancia 

                                                 
5 Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt. Semillero Psicología de la salud 

y actividad física. Grupo Problemáticas clínicas y psicosociales. hectaguir4@cue.edu.co 
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como uno de los  pioneros en la validación de pruebas en regiones como la  hispano parlante 

la cual emplea muchas pruebas e instrumentos en diferentes contextos validadas en otros 

países. 

 

Planteamiento del problema 

 

El inventario de ansiedad Rasgo-Estado  (IDARE) es uno de los instrumentos clásicos para 

la medición de la ansiedad más utilizados,  del cual se han generado varias versiones breves, 

este cuestionario está diseñado para evaluar la ansiedad, reconociéndola  como uno de los 

trastornos con mayor prevalencia en  población general, así como en universitarios. Este 

cuestionario ha sido citado en más de 14000 estudios de archivo siendo uno de los más 

empleados por psicólogos, esta prueba se caracteriza porque su aplicación permite tener dos 

escalas: una de ansiedad por rasgo, y otra de ansiedad estado, además el STAI ha contado 

con más de 60 adaptaciones o traducciones (Riquelme y Casal, 2013). 

 

Como se menciona anteriormente es uno de los inventarios más utilizados para la medición 

de ansiedad, tanto así que es utilizado en diferentes  contextos tales como el deportivo, pero 

tras una revisión de antecedentes es  posible encontrar que pese a que efectivamente se utiliza 

este inventario para medir ansiedad en deportistas, son mínimos los estudios referentes a la 

validez y confiabilidad del mismo en este contexto y en algunas regiones del mundo son 

nulos los estudios y proyectos de esta naturaleza. 

 

Justificación 

 

La universidad Alexander von Humboldt, dentro de su dinámica funcional y de inclusión 

dentro de la región pretende que una de sus principales características por las que se le 

reconozca como una universidad de alta calidad es la generación de conocimiento a través 

de la investigación. Por lo anterior se abren espacios que permiten a los jóvenes 

investigadores poder desarrollar sus habilidades investigativas permitiéndoseles plantear 

investigaciones innovadoras, en este caso se pretende validar el inventario de ansiedad estado 

en competiciones deportivas tomando como principal referente a la población colombiana, 

por esto resulta relevante puesto se pretende identificar si las propiedades psicométricas del 

STAI (IDARE) abordan las características específicas de los deportistas colombianos, esto 

último al encontrarlo valido tendrá un gran impacto en la población académica y más aún en 

la psicología del deporte puesto permitirá una amplia apertura de investigaciones en el 

abordaje de la ansiedad en instancias de competición deportivas que de igual forma serviría 

como motivante para los jóvenes investigadores en esta área específica de la psicología. Por 

consiguiente este trabajo sería el primero en el contexto nacional en dejar precedentes de la 

comprobación de los objetivos anteriormente mencionados.  

 

Objetivo general: Revisar las propiedades psicométricas del inventario de ansiedad Rasgo-

Estado (IDARE) para determinar su validez frente a la medición de ansiedad en competición 

deportiva. 

 

Objetivos específicos: 

- Evaluar la estructura interna del STAI (IDARE) y su aplicabilidad en deportista 
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- Identificar si las características psicométricas del STAI (IDARE) tienen validez en 

población Colombiana 

- Analizar la validez de criterio y de constructo del STAI (IDARE) en competición 

deportiva 

 

Referentes teóricos 

 

El referente teórico o marco conceptual de esta investigación se dará por medio de diferentes 

conceptos o categorías tales como ansiedad, competencia deportiva y propiedades 

psicométricas, con el fin de generar una mayor claridad. 

 

Ansiedad: 

Para definir el concepto de ansiedad se tomara como referencia a Spielberger el cual propone 

la teoría de ansiedad Rasgo-Estado Spielberger la cual rompe con la teoría de los rasgos de 

personalidad, sosteniendo que una adecuada teoría de la ansiedad debe reconocer y distinguir 

conceptualmente el rasgo de ansiedad y el estado de ansiedad, del mismo modo plantea que 

se deben reconocer los estímulos condicionados que generan el estado de ansiedad y las 

defensas que se utilizan para evitar dichos estados (Morales, 1994). 

 

Teniendo en cuenta lo propuesto anteriormente es posible afirmar que para Spielberger   el 

estado de ansiedad se reconoce como un estado emocional transitorio del cuerpo humano, 

que varía en intensidad y puede fluctuar en tiempo, es una condición netamente subjetiva 

caracterizada por la percepción consciente de presión y aprensión, del mismo modo una alta 

activación del sistema nervioso autónomo, mientras que el rasgo es definido como las 

diferencias individuales relativamente estables en cuanto a la propensión a la ansiedad 

(Morales, 1994). 

 

Competición deportiva: 

El concepto de deporte es un concepto reconocido por la mayoría de las personas del común, 

es más la mayoría de estas personas pueden frecuentar algún tipo de deporte en ocasiones, 

Pero cuando se habla realmente de que alguien es deportista o se somete a competiciones 

deportivas. 

 

Los deportistas están regidos por varios momentos dentro de la preparación para una 

competición, según Matveyev citado en coral (s.f) e la planificación del deporte  se 

estructuraba en tres  períodos o fases que tienen sus características propias, ya que un ciclo 

de  entrenamiento puede reproducirse, según la disciplina deportiva, una o dos  veces al año. 

 

Estas etapas o periodo planteadas por este autor reciben el nombre de periodo preparatorio 

en el cual se desarrolla la preparación para generar los logros futuros, el periodo competitivo  

el cual se describe como el periodo más importante debido a que se aborda todo lo preparado 

en la etapa anterior  y por último este autor  propone el periodo transitorio en el cual se dan 

los procesos de regeneración física y psíquica (Coral, s.f). 

Propiedades psicométricas: 
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Dentro de este proyecto se realizara como se ha venido mencionando una revisión 

psicométrica, por lo cual se considera relevante especificar y conceptualizar las propiedades 

psicométricas que serán abordadas. 

Las propiedades psicométricas que se revisaran en este proyecto son confiabilidad y validez. 

La confiabilidad está vinculada con los errores de medición contemplando la medición 

compuesta por los valores verdaderos y los errores de medición, por lo cual puede hablarse 

de confiabilidad en cuanto sean más altos los valores verdaderos que los errores de medida 

permitiendo así una menor contaminación de la variable que desea ser medida (Argibay, 

2006). 

 

Una vez  dada esta breve descripción del concepto  confiabilidad es pertinente  abordar la 

validez la cual consiste en que un instrumento este midiendo el atributo que desea medir, 

pero existen diferentes tipos de validez como la validez de contenido  la cual hace referencia 

a si los ítems de un instrumento son útiles para medir el atributo que desea medir,  también 

es posible encontrar la validez  de criterio la cual se considera un poco más practica ya que 

en esta se busca no solo determinar si se está midiendo adecuadamente un constructo sino, 

relacionar las puntuaciones del instrumento con otras dimensiones a las que se les llama 

criterios, y por ultimo está  la validez de constructo la cual tiene como objetivo determinar 

que las conductas que se registran en un instrumento son indicadores validos del constructo 

que se desea medir (Argibay, 2006). 

 

Metodología 

 

Para este proyecto de  investigación se realizara un análisis y estudio psicométrico  ya que se 

revisaran cuidadosamente las diferentes características psicométricas del IDARE , esta 

investigación es de tipo  cuantitativo ya que se recolectaran diferentes datos y puntuaciones  

por medio del IDARE  de tipo cuantitativo y la revisión de los diferentes fundamentos 

teóricos de la psicometría. 

 

También es importante mencionar que esta investigación tiene un diseño instrumental ya que 

en esta categoría se incluyen todos aquellos trabajos que analizan las propiedades 

psicométricas de instrumentos de medida psicológicos. (Ató, López y Benavente, 2013 pg. 

142).   

 

Por otra parte es importante determinar también que el criterio de inclusión para la muestra 

de esta investigación es que sean individuos colombianos que participen en competición 

deportiva no necesariamente de alto rendimiento. 

Y por último se tiene en cuenta que las consideraciones éticas de esta investigación están 

bajo la ley 1090 del 2006 y el código deontológico del psicólogo. 

 

Resultados esperados  

 

A partir de la presente investigación se pretende poder llegar a revalidar la escala Ansiedad 

Estado del STAI (IDARE) en competiciones deportivas, para ello se espera lograr identificar 

a partir del análisis de la estructura interna de dicho inventario identificar que dificultades 

presenta en cuanto a su aplicabilidad en población deportiva, puesto se ha encontrado que 
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aún no se ha realizado una validación del STAI en población deportiva. Del mismo modo se 

espera poder analizar exhaustivamente las propiedades psicométricas de este inventario 

buscando de esta manera lograr determinar si efectivamente como se ha comprobado en 

investigaciones como la planteada por Bartholomeu, Montiel, Machado y Marín, (2014) 

titulada Análisis de la estructura factorial del STAI-T en una muestra de deportistas brasileros 

en la que lograron identificar que este inventario no tiene características psicométricas que 

permitan equiparar los niveles de ansiedad en deportistas brasileros, teniendo en cuenta 

dichos resultados se espera que al realizar dicho análisis psicométrico se encuentre que no 

existe correlación entre el STAI y la competición deportiva en un contexto colombiano. Del 

mismo modo se espera que al realizar la respectiva aplicación del STAI se logren identificar 

dificultades a nivel de validez de criterio y de constructo puesto ítems como Esta feliz en este 

momento deberían ser revisados para determinar si efectivamente se relacionan con los 

niveles de ansiedad o si efectivamente es un fallo metodológico del STAI (IDARE).  

 

Impacto social:  

La realización de la presente investigación resulta muy importante puesto a partir de esta se 

busca establecer la fiabilidad y la pertinencia de la validación del Inventario de Ansiedad 

Estado-Rasgo en competiciones deportivas en un contexto colombiano, ello supone un reto 

muy grande no solo para los investigadores sino también para la Corporación Universitaria 

Empresarial Alexander Von Humboldt puesto no solo se necesita un esfuerzo a nivel de 

investigación sino también económico.  

 

La realización de esta revalidación resulta muy innovadora puesto no hay evidencia empírica 

que compruebe la realización de un ejercicio como el que se pretende hacer, además de esto 

el interés por realizar esta investigación surge a partir de la creciente necesidad de tener 

instrumentos fiables y validos que permitan establecer los niveles de ansiedad en instancias 

que comprendan una competición deportiva puesto se ha comprobado que la ansiedad es uno 

de los constructos que afecta de forma positiva o negativa el desempeño de los deportistas en 

las respectivas competiciones.  

 

A partir de lo anterior se podría mencionar que el impacto que tendrá esta investigación a 

nivel regional y nacional puede ser muy grande puesto la necesidad de implementar 

herramientas de medición no solo de ansiedad sino de otros constructos se ha venido 

haciendo más latente a medida que trascurre el tiempo por ello al lograr validar este 

inventario no solo se estará acrecentando el material con aplicabilidad en población deportiva 

en Colombia sino que se pretende poder ser un puente a partir del cual se le motive a los 

jóvenes investigadores a querer innovar y contribuir a la construcción metodológica en las 

diferentes disciplinas algo que sin lugar a dudas no solo contribuiría a nivel metodológico y 

curricular de las diferentes entidades y profesionales, sino que también disminuiría en gran 

medida las demandas e importaciones de herramientas psicológicas extranjeras puesto se ha 

comprobado la discrepancia que pueden llegar a tener en su aplicabilidad a población 

hispano-parlante, disminuyendo de esta manera los gastos a nivel económico y las 

dificultades a nivel social y poblacional.  
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DUELO EN INTEGRANTES MAYORES DE 18 AÑOS DE EDAD DE FAMILIAS 

SOBREVIVIENTES AL SUICIDIO DE ESTUDIANTES, AMAS DE CASA Y 

COMERCIANTES, EN LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDÍO6 

 

Joan Sebastián Hoyos García, Néstor Raúl Giraldo Navia, Marcela Ospina Arias & Ricardo 

Iván Mejía Henao. 

 

Resumen 

 

La causa de muerte que genera mayor culpabilidad, hostilidad y estigmatización es el 

suicidio, ya que esta deja en la familia una gran cantidad de sentimientos, pensamientos y 

conductas como cicatriz. Este tipo de violencia genera como consecuencias en la familia 

respuestas emocionales negativas conocidas como duelo. El proyecto de investigación busca 

comprender el proceso de duelo en integrantes mayores de 18 años de edad de familias 

sobrevivientes al suicidio de estudiantes, amas de casa y comerciantes de la ciudad de 

Armenia, Quindío. La investigación se plantea desde un enfoque cualitativo de tipo 

fenomenológico, con apoyo de relatos autobiográficos. Para el análisis de las categorías se 

recurrirá a los aportes derivados de la comprensión psicoanalítica. 

 

Palabras clave: Duelo, melancolía, psicoanálisis, violencia autoinfligida, familias 

sobrevivientes. 

 

Introducción 

 

La violencia autoinfligida materializada como comportamiento suicida mortal, genera 

consecuencias futuras para las familias que sobreviven a este fenómeno, de tal manera que 

la perdida es acompañada por un conjunto de reacciones “normales” conocidas como duelo; 

A nivel nacional el suicidio es la cuarta causa de muerte violenta y en lo que respecta al 

departamento del Quindío, las tasas de suicidio en diferentes periodos han superado a las 

nacionales, colocando de manifiesto la alta prevalencia de la violencia autoinfligida (mortal 

o no) en la población quindiana y haciendo sobresalir a los estudiantes, amas de casa y 

comerciantes como las ocupaciones con mayor vulnerabilidad. El papel fundamental de la 

familia se puede reflejar en las consecuencias que este tipo de hechos tiene sobre ella. Así 

que, se hace necesario lograr comprender con mayor claridad como las familias de estos 

grupos vulnerables están vivenciando el proceso del duelo, entendido este último como el 

conjunto de reacciones que presenta un sujeto ante la pérdida de una persona amada o en su 

defecto, de aquello que haga las veces de objeto amado para el sujeto que evidencia el 

síntoma. Partiendo de lo planteado por Sigmund Freud en su obra Duelo y Melancolía, se 

espera lograr niveles de profundidad en la comprensión del duelo como fenómeno, 

considerado como una respuesta “normal” cuando el sujeto se enfrenta a situaciones que 

desbordan las capacidades yoicas para lograr tramitar algún evento que, desde esta posición, 

podría considerarse como un acontecimiento con características traumáticas.  (1917 [1915]) 

                                                 
6 Corporación Universitaria Empresarial Alexander Von Humboldt. Semillero Violencia 

Autoinfligida. Grupo de investigación Problemáticas Clínicas y psicosociales. 

ngiraldo11@cue.edu.co 
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Planteamiento del problema 
 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a través de los 

informes Forensis (2013), el suicidio constituye la cuarta causa de muerte violenta en 

Colombia.  El Quindío se encuentra dentro de los cinco departamentos con las tasas por cien 

mil habitantes más altas del país (5,9); además, en los últimos dieciocho años, este 

departamento ha sostenido tasas de suicidio por encima del promedio; por ejemplo, en los 

años 2010 y 2011 la tasa para el Quindío estuvo por encima de ocho por cien mil habitantes, 

mientras el promedio nacional se mantuvo en cuatro con uno por cien mil habitantes; Miguel 

De Zubiría, plantea que si bien las cifras no superan en promedio los 1800 casos anuales en 

Colombia, y en consecuencia son pocos, se estima que esta cifra se saldrá de control en menos 

de 20 años, si las autoridades no asumen el tema como un problema de salud pública y 

emprenden las respectivas campañas de prevención. (Zubiria, 2007). A esto se suma que en 

la actualidad los diferentes niveles de atención en salud del Quindío y principalmente los 

niveles uno y dos, presentan deficiencias en términos de entrenamiento del personal y manejo 

de instrumentos para la identificación sistemática de aquellos pacientes que tienen un riesgo 

mayor de suicidarse, lo cual se convierte en un obstáculo para generar alarmas tempranas y 

estrategias de prevención, esta tendencia es visible en países en que los servicios de Salud 

Mental no están adecuadamente desarrollados, o no logran cubrir de forma adecuada la 

demanda de asistencia de estas poblaciones.  

 

Otro aspecto tiene que ver con la desarticulación interinstitucional entre las entidades 

prestadoras de servicios de salud, privadas o públicas, y las entidades del Estado, en el sentido 

que, no hay programas,  que permitan un seguimiento a los casos atendidos por lesiones 

asociadas a un comportamiento suicida no mortal. Otra cuestión importante de mencionar en 

relación con el contexto del problema, tiene que ver con la ausencia de una política pública 

de salud mental para el Quindío:  

“… desde su creación en 1966 el departamento del Quindío, no cuenta con un sistema 

estructurado de manera formal para la atención de la salud mental, ni con una red articulada 

de servicios en el área. Mucho menos, dispone de una política de salud mental en situaciones 

de desastre ni de equipos profesionales entrenados para estas eventualidades. A pesar del 

terremoto (cuyas secuelas psicosociales a largo plazo pueden ser devastadoras), la situación 

sigue igual” (Pérez, 2002: 321). 

 

Partiendo de lo anterior se puede evidenciar que no hay políticas ni orientaciones 

institucionales claras para el tratamiento y prevención de dicho fenómeno en el ámbito 

departamental, lo cual es grave, si se considera que el suicidio es un problema de salud 

pública para  la sociedad; en tal sentido “el suicidio debe ser considerado como una solución 

aportada a un problema” (Baechler, 1975: 593); el comportamiento suicida es una respuesta 

y una respuesta positiva a  una problemática determinada, y por lo demás sumamente 

compleja y diversa; Limitarse a condenar el suicidio no tiene sentido, pues éste no es nunca 

(o casi nunca) un acto arbitrario y gratuito; es preciso tratar de indagar en las causas, 

procurando comprender cuál es el vínculo que une estas causas con la decisión de cometer el 

suicidio. El suicidio, más que plantearle un problema al individuo que se mata, se lo plantea 

a los demás que sobreviven. Se habla de problema social cuando “algo en la sociedad no 
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funciona del modo como se supone que habría de funcionar según las interpretaciones 

oficiales” (Berger, 1963:58). Es importante añadir que el grado de culpabilización del 

comportamiento suicida es inversamente proporcional al número de suicidios. El suicidio 

siempre es anormal: pero será tanto más anormal cuanto menos normal sea en una zona o en 

una localidad determinada (Estruch y Cardús, 1982). 

 

En síntesis, este fenómeno no afecta en igual medida a todos los segmentos sociales, 

poblaciones y ciudades, sumando a ello que ocurre entre personas de todas las edades, 

géneros, creencias religiosas y clases sociales, de ahí la importancia de generar acercamientos 

a las familias sobrevivientes al suicidio. En este sentido, no se puede ser indiferente ni neutral 

frente a las lesiones que produce la violencia autoinfligida en los sobrevivientes. La violencia 

autoinfligida materializada como comportamiento suicida mortal, genera consecuencias 

futuras para las familias que sobreviven a este fenómeno, de tal manera que, la pérdida es 

acompañada por respuestas emocionales que evidencian un estado anímico y un proceso de 

adaptación en los individuos: “La persona que se suicida pone su esqueleto psicológico en el 

armario emocional de los sobrevivientes que tienen que tratar con sentimientos negativos, 

pensamientos sobre su posible participación en el suicidio o lo que dejaron de hacer para 

evitarlo” (Pérez, s.f.). Es posible decir que la causa de muerte que genera mayor culpabilidad, 

hostilidad y estigmatización es el suicidio, al dejar en la familia del suicida gran cantidad de 

sentimientos, pensamientos y conductas como cicatriz. Por lo tanto, este proyecto de 

investigación busca comprender el proceso de duelo y las estrategias de afrontamiento al 

suicidio, en mayores de 18 años de edad de familias sobrevivientes al suicidio de estudiantes, 

amas de casa y comerciantes de la ciudad de Armenia, Quindío. Para dicho análisis se 

recurrirá a los aportes derivados de la comprensión psicoanalítica, teniendo en cuenta la 

melancolía como un síntoma más avanzado del duelo, es decir, como un estado anímico de 

gran significancia y de carácter negativo para quienes la padecen, tratando delimitar de forma 

puntual, los posibles rasgos que se presentan en los familiares sobrevivientes, y establecer si 

la vivencia del duelo es “normal” o de carácter melancólico. 

 

Justificación 

  

La importancia de esta investigación radica en que el Quindío viene presentando un 

comportamiento suicidógeno sostenido en los últimos años no solo en la región del eje 

cafetero sino también en el contexto nacional, y hasta el momento es muy poco lo que sabe 

acerca de este fenómeno y mucho menos de las consecuencias psicosociales en los 

sobrevivientes. Dada la complejidad del comportamiento suicida mortal, es cada vez más 

pertinente orientar las investigaciones hacia la adopción de una perspectiva desde la salud 

pública. Según Conwell, Orden y Caine (2102), esta consiste en la identificación de las 

oportunidades de intervención, los lugares o puntos en los que es probable detectar personas 

con tendencia suicida, y las intervenciones aplicadas para modificar sus trayectorias 

conducentes al suicidio. Por lo tanto, es de gran utilidad el papel de la autopsia psicológica, 

que como análisis retrospectivo de las características, los antecedentes y las circunstancias 

de las personas que se causan la muerte a sí mismas, permite una reconstrucción del perfil de 

la víctima y una mayor comprensión de los factores asociados a la acción y su interacción 

social.  
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Mucho es lo que hay que aprender de países como Cuba (Ministerio de Salud Pública e 

Instituto de Medicina Legal), por sus logros en la estructuración, sistematización y validación 

del Modelo de Autopsia Psicológica Integrado (MAPI), el cual es utilizado en el territorio 

nacional como protocolo oficial, para evitar la vinculación de aspectos subjetivos en la 

valoración de cada caso, y para hacerlo verificable por terceras personas (García, 1993). 

Tanto la disposición de los lugares donde ocurrieron los hechos, como la realización de 

entrevistas a terceros en busca de información del fallecido, posibilita un “avance importante 

en el aumento de la calidad científico-técnica y la profesionalidad de la investigación 

criminal” (García, 1993). El MAPI también ha sido aplicado en los Estados Unidos 

mexicanos (1994), Chile (1997), Honduras (1998) y Costa Rica (1999).  Aunque no se 

plantea una aplicación directa del MAPI, si será fundamental seguir los protocolos existentes 

en relación con las familias sobrevivientes identificadas para esta investigación, con el 

propósito de acceder al conocimiento del comportamiento de la víctima antes de morir y su 

relación con las circunstancias en qué ocurrió la muerte, así como a la explicación psicológica 

de las personas que han fallecido y su relación con acciones o situaciones previas a su muerte 

y para coadyuvar en la recuperación de los sobrevivientes.   

 

Objetivo General: Comprender el proceso de duelo, en personas mayores de 18 años de 

edad de familias sobrevivientes al suicidio de estudiantes, amas de casa y comerciantes de la 

ciudad de Armenia, Quindío. 

 

Objetivos específicos: 

- Identificar las características demográficas (edad, sexo, estado civil y lugar de 

nacimiento) y sociales (estrato socioeconómico, parentesco, tipo de familia y 

escolaridad), de las familias sobrevivientes al suicidio. 

- Indagar los patrones de relacionamiento (vínculos afectivos, sentimientos, 

interacción, percepciones de la víctima) de los integrantes de la familia mayores de 

18 años con la víctima. 

- Describir los significados del suicidio en los integrantes de la familia mayores de 18 

años. 

- Identificar los cambios en la dinámica familiar a partir de la situación traumática en 

familias sobreviviente al suicidio. 

- Determinar factores de riesgo y protectores asociados al manejo del duelo en este tipo 

de familias. 

 

Referente teórico 

 

Partiendo de lo planteado por Sigmund Freud en su obra Duelo y Melancolía ,se espera lograr 

niveles de profundidad en la comprensión del duelo como fenómeno, considerado como una 

respuesta “normal” cuando el sujeto se enfrenta a situaciones que desbordan las capacidades 

yoicas para lograr tramitar algún evento que, desde esta posición, podría considerarse como 

un acontecimiento con características traumáticas.  (1917 [1915]) 

 

Desde esta postura, se entenderá el duelo en la teoría psicoanalítica, como la reacción que  

presenta un sujeto ante la pérdida de una persona amada o en su defecto, de aquello que haga 

las veces de objeto amado para el sujeto que evidencia el síntoma;  se resalta la melancolía 
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comuna salida hacia la psicosis, ante la imposibilidad del sujeto de reconocer la pérdida, 

llegando el objeto, a ocupar la posición del sujeto y con esto, la disociación. 

Desde este concepto de duelo de la teoría psicoanalítica se espera realizar acercamientos y 

lecturas a las personas sobrevivientes al suicidio, con la intención de identificar factores 

relevantes que se entiendan como manifestaciones depresivas y que serán abordadas desde 

la fenomenología, “[…] se tiene en la mano la clave del cuadro clínico si se disciernen los 

autorreproches como reproches contra el objeto de amor, que desde este han rebotado sobre 

el yo propio” (Freud, 1915-1917. Vol. XIV: 246). La clínica psicoanalítica reconoce los 

autorreproches entre otros síntomas, que indican la presencia de alteraciones propias de la 

depresión en los casos en que los sujetos se enfrentan a diferentes pérdidas, se hace relevante 

comprender desde la vivencia del fenómeno subjetivo de los sobrevivientes al suicidio, la 

manera en que se producen las alteraciones en los sujetos. 

 

¿Cómo se producen las mudanzas de libido ante la evidencia de la pérdida del objeto?, esta 

es una cuestión que interesa a la presente investigación, cuáles de las cargas libidinales 

continúan vinculadas al objeto perdido y dificultan la construcción de la propia vida; cómo 

afecta al sujeto la realidad del suicidio como pulsión dirigida contra la propia persona y cómo 

puede observarse en el sobreviviente el tormento del superyó. 

 

Otro autor plantea que “[…] el sobreviviente de un suicida tiene que enfrentarse con el 

estigma social, además del dolor que normalmente se asocia a una pérdida” (Fulton, 

1981:321), de manera alterna puede presenciar componentes de culpa relacionados con la 

muerte y los pensamientos de “haber podido evitarlo”; estas situaciones hacen que en efecto, 

el duelo se configure de manera diferente. El desconocimiento y la incertidumbre frente a la 

comisión del suicidio dificultan la vivencia de duelo. Según Freud: 

El duelo se caracteriza por Pesar frente a la pérdida de la persona amada, pérdida de interés 

por el mundo exterior en todo lo que recuerde al muerto, la pérdida de la capacidad de escoger 

un nuevo objeto de amor en remplazo, el extrañamiento respecto de cualquier trabajo 

productivo que no tenga relación con la memoria del muerto (Freud, 1915-1917. Vol. XIV: 

242). 

 

Es entonces imperante, reconocer que el duelo vivenciado de forma normal (sin apuntalarse 

a hacia lo patológico como el estado melancólico), es un proceso mediante el cual el sujeto 

reconoce que su objeto amado ya no existe y por esto toda la libido puesta sobre este debe 

mudarse de forma gradual, hacia otro objeto el cual sea posible amar, es decir, proyectar esa 

libido impuesta originalmente en el muerto hacia otra persona u objeto con el transcurso del 

tiempo y poder exhortar cualquier enlace con el recuerdo del muerto.  

 

Para Freud el proceso del duelo se vivencia desde dos puntos: la realidad y la retención del 

objeto por una vía de una psicosis alucinatoria de deseo. Para el sujeto la realidad es el 

afrontamiento de lo sucedido, es poder acoplarse a lo que ha pasado, a responder de manera 

acertada lo que la realidad le exige y en este caso en particular, es continuar su ciclo vital de 

manera normal sin recaer en el recuerdo, ya que según Freud, el acatamiento de la realidad 

debe prevalecer después de pasado un tiempo, sin embargo, este proceso no se logra de forma 

inmediata porque el doliente retiene el deseo de poder volver a tener ese objeto amado que 
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ha perdido y alucina acerca de las muchas vivencias compartidas con este mismo, Freud lo 

expone así 

 

“se ejecuta pieza por pieza con un gran gasto de tiempo y energía de investidura, y entretanto 

la existencia del objeto perdido continúa en lo psíquico. Cada uno de los recuerdos y cada 

una de las expectativas en que la libido se anudaba al objeto son clausurados, sobre investidos 

y en ellos se consuma el desasimiento de la libido” (Freud, 1915-1917. Vol. XIV: 243). 

Entonces la función del duelo básicamente es generar un proceso en el sujeto en cual este 

acepta de forma gradual, la pérdida del objeto amado, con lo cual su yo puede mediante una 

vivencia de duelo sanar, quedar libre, desinhibido, emancipado del dolor del suceso, logrando 

mudar la libido impuesta sobre el muerto sobre un sustituto y así estructurar un bienestar 

anímico y una continuidad normal en la vida anímica del doliente.  

 

Ahora bien, ya se ha mencionado la melancolía como un estado patológico de carácter 

negativo para el doliente que la padece y a razón de este Freud la define como “una desazón 

profundamente dolida, una cancelación del interés por el mundo exterior, la pérdida de la 

capacidad de amar, la inhibición de toda productividad y una rebaja en el sentimiento de sí 

que se exterioriza en auto reproches y auto denigraciones y se extrema hasta una delirante 

expectativa de castigo” (Freud, 1915-1917. Vol. XIV: 242), aunque en esta definición 

pareciera que duelo y melancolía comparten los mismos rasgos, existe una diferencia de 

carácter imperante y sumamente determinante, y es el hecho que en la melancolía en contraste 

con el duelo, el doliente siente en sí mismo un gran vacío acerca de sí mismo, es decir, se 

denigra y se auto desprecia, lo cual no sucede en el duelo, tanto así que es con base a este 

factor que el sujeto melancólico es considerado dentro de un estado patológico, puesto que a 

partir de este síntoma no logra afrontar de manera correcta la pérdida y se sume de forma 

prolongada en el dolor generado por la pérdida. 

 

Es importante conceptualizarla la melancolía  para diferenciarla propiamente del proceso 

duelo, en tal sentido, el estado melancólico, puede entenderse también como la pérdida del 

objeto amado, sin existir necesidad que este mismo este muerto (por ejemplo una novia 

abandonada), pero ésta pérdida tiene algo en particular: el sujeto sabe que ha perdido algo o 

a alguien pero no sabe en realidad cual era la relevancia de este mismo y que significaba este 

para él, es decir, en el duelo se identifica la pérdida y así se identifica a la vez que significaba 

libidinalmente para el doliente lo que ha perdido, en la melancolía se reconoce la pérdida 

pero no que significación libidinal podía este mismo tener para el doliente; entonces la no 

recuperación de la libido perdida y no reconocida en el objeto amado perdido, genera en el 

sujeto melancólico ese sentimiento de desvalorización, puesto que, no puede recuperar eso 

que entrego y se siente incompleto, llevándolo a empobrecer de manera abrupta su yo 

imposibilitándolo de quedar libre y desinhibido para poder establecer otros vínculos donde 

pueda poner esa libido que ha perdido y que le es desconocida. 

 

Según Freud el enfermo melancólico describe su yo como “indigno, estéril y moralmente 

despreciable; se hace reproches, se denigra y espera repulsión y castigo. Se humilla ante los 

demás y conmisera a cada uno de sus familiares por tener lazos con una persona tan indigna” 

(Freud, 1915-1917. Vol. XIV : 244), esta serie de aseveraciones por parte del enfermo 

(doliente) se completa con “insomnio, la repulsa del alimento y un desfallecimiento, en 
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extremo asombroso psicológicamente, de la pulsión que compele a todos los seres vivos a 

aferrarse a la vida”, sin embargo Freud explica además que estas querellas acerca de sí mismo 

son el resultado de los reproches que el doliente genera hacia el muerto que de forma 

simbólica los proyecta sobre sí mismo, dado que el muerto se llevó impuesta sobre sí mismo 

la libido desconocida para el doliente, con lo cual se estructura la identificación, al punto que 

el muerto tiene algo de sí mismo que los une de forma simbólica, por esto el yo del sujeto se 

bifurca entre un yo crítico donde el auto reproche nace de la imposibilidad de anular y sustraer 

la libido perdida y el yo que se encuentra alterado por la identificación con base al lazo 

libidinal compartido con el muerto. Freud lo explica así “ la mujer que conmisera en voz alta 

a su marido por estar atado a una mujer de tan nulas prendas quiere quejarse, en verdad, de 

la falta de valía de él, en cualquier sentido que se la entienda” (Freud, 1915-1917. Vol. XIV: 

246).    

 

Con estas  definición se podría dar una explicación entonces al por qué el doliente en 

cualquier caso particular y aislado, podría en algún momento generar para sí mismo el 

autocastigo del cual siente y supone es merecedor, estructurando desde allí la búsqueda 

incesante por recuperar esa libido perdida en el otro, pues su conducta auto castigadora es la 

manera como el doliente se castiga de forma simbólica por no recuperar lo perdido y estar 

ligado a esa persona, por lo cual en casos extremos puede llegar a repetir los mismo actos 

que el fallecido, como forma de buscar ese bienestar anhelado, teniendo en muchos casos 

como fin la repetición de actos suicidas, con lo cual es preciso aclarar que esta afirmación, 

parte con base en las evidencias que apuntan hacia esta conducta (por la identificación) en 

algunos casos como familias con muertos que han incurrido en suicidio, grupos sociales entre 

otros.   

 

En términos generales, la violencia autoinfligida puede entenderse como un tipo de 

comportamiento que se presenta de forma gradual, en personas que buscan atentar contra su 

vida, dicho proceso no necesariamente lineal y secuencial puede manifestarse de varias 

maneras, desde el deseo de morir, pasando por el intento, hasta la consumación del acto 

suicida. Es una definición que incluye tanto al comportamiento suicida mortal o suicidio 

consumado, como al comportamiento suicida no mortal: para referirse a ideas, pensamientos 

e intentos suicidas, incluso a la automutilación, como “Otra forma frecuente de violencia 

dirigida contra uno mismo, que consiste en la destrucción o alteración directa y deliberada 

de partes del cuerpo sin una intención suicida consciente” (OMS, 2003, p.201-202). 

 

Por lo tanto el comportamiento suicida se da manera gradual, por ello, los individuos y grupos 

humanos pueden presentar diferentes niveles de riesgo en diferentes momentos de la 

trayectoria de su ciclo vital, que lleva a la muerte por suicidio. Este concepto presenta en 

términos analíticos varias dimensiones, que requieren un tratamiento diferenciado, ya que no 

guardan un orden cronológico o una secuenciación radical, estas dimensiones son: deseo de 

morir, representación suicida e idea suicida (sin método específico, con método inespecífico, 

con método específico sin planificación, con método específico y un plan suicida).  

 

La primera dimensión o “Deseo de Morir”, expresa una frustración vital asociada a la 

inconformidad e insatisfacción de algunas personas con su estilo de vida actual, lo cual puede 

trascender a una representación estructural y metodológica del acto suicida, la cual consiste 
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en imágenes mentales del suicidio del propio individuo, que guardan relación con 

experiencias de humillación, de dolor y auto castigo en los suicidas; , se puede afirmar que 

estas imágenes son el resultado de procesos cognitivos que a menudo complejizan la 

interpretación que se tiene de la realidad, así, la representación mental puede generar 

pensamientos automáticos que se presentan en el suicida de forma visual (imagen de muerte) 

y verbal (“me quiero matar”). 

 

Al respecto, Pérez identifica cuatro tipos de ideación suicida: primero, la idea suicida sin 

método específico: “no sé cómo, pero lo voy a hacer”; segundo, la idea suicida con método 

inespecífico o indeterminado, en ella la persona expone sus deseos de morir: “de cualquier 

forma, ahorcándome, quemándome, pegándome un balazo”, lo importante en esta fase es la 

representación que se tiene del hecho; tercero, la idea suicida con método específico no 

planificado, en esta etapa la persona desea suicidarse y ha elegido un método determinado 

para llevarlo a cabo, pero aún no ha ideado en qué momento lo va a hacer real, en qué espacio 

o cuáles son las posibles precauciones que ha de tomar para no ser descubierto y cumplir con 

sus propósitos auto líticos; y, cuarto, plan suicida o idea suicida planificada, en esta etapa 

aumenta el deseo de suicidarse, y la persona elige un método definitivo y mortal, especifica 

el lugar, el momento oportuno, y le da volumen a los motivos que sustentan dicha decisión, 

esta etapa es la más peligrosa de todas y puede darse tanto en un estado depresivo mayor 

como en una fase melancólica, mixta, maniaca o hipomaniaca.( Pérez, s/f) 

 

Cabe agregar que, en ocasiones la persona tiene una motivación diferente a la de acabar con 

su vida y sus fines se aproximan más al hecho de comunicar una situación, de llamar la 

atención sobre una circunstancia en relación a su propio comportamiento, o hacia 

determinadas personas con las que tiene algún lazo afectivo y desea generar cierto tipo de 

respuesta. En esta dirección, Moya (2007) afirma que, el acto suicida tiene a menudo las 

características de un acto impulsivo, es decir, un acto que fue escasamente reflexionado por 

el sujeto y, que aparece en el contexto de un conflicto familiar o de pareja, cuyas expresiones 

clínicas van desde la irritabilidad, la agitación, el comportamiento amenazador hasta la 

demostración analógica y digital a través del lenguaje del deseo de morir. Dentro del 

comportamiento suicida se contempla esta situación que se conoce como amenaza suicida, 

que “consiste en la insinuación o afirmación verbal de las intenciones suicidas, expresada por 

lo general ante personas estrechamente vinculadas al sujeto y que harán lo posible por 

impedirlo, debe considerarse como una petición de ayuda” (Pérez, s.f.). De manera similar, 

el gesto suicida como otra dimensión, se entiende como el ademán de realizar un acto suicida.  

 

Mientras la amenaza es verbal, el gesto suicida incluye el acto, que por lo general no conlleva 

lesiones de relevancia para el sujeto, pero que hay que considerar muy seriamente, dado que 

de fondo revela un problema que requiere atención. En un grado mayor está el intento suicida, 

mayor en tanto que el sujeto tiene una idea elaborada y planificada, frente al resultado 

esperado que es la muerte. Esta dimensión también es conocida de otras formas como: 

parasuicidio, tentativa de suicidio, intento de autoeliminación o autolesión intencionada. En 

términos generales, el intento de suicidio, es aquel acto sin resultado de muerte en el cual un 

sujeto deliberadamente, se hace daño a sí mismo. Por lo tanto, la conceptualización propuesta 

por Pérez favorece la compresión analítica del comportamiento suicida, en tanto que esta 
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tipificación permite desagregar con cierto nivel de detalle los elementos que componen dicho 

fenómeno. 

 

Metodología 
 

La investigación se realizará mediante un enfoque cualitativo, en tanto que se busca la 

comprensión del duelo y  las estrategias de afrontamiento en integrantes mayores de 18 años 

de edad de familias sobrevivientes a uno o varios hechos traumáticos como el suicidio. Este 

enfoque  permite que el investigador como parte del mundo social que estudia, se convierta 

él mismo en instrumento de investigación. Bajo este enfoque se supera la dicotomía entre 

sujeto investigador y objeto investigado, en tanto que el otro como sujeto dinámico expresa 

sus propias perspectivas y representaciones de la realidad social, y el investigador como 

sujeto posicionado en el mundo, permea desde allí su conocimiento de dicha realidad. En 

este sentido, el carácter flexible y multicíclico del enfoque cualitativo (SANDOVAL, 1997), 

exige que dichas categorías y sus posibles relaciones sean exploradas a partir de la 

subjetividad e intersubjetividad de los integrantes de las familias sobrevivientes, así como de 

la construcción de sentido, elaborado desde dentro. 

 

El diseño será fenomenológico con apoyo en relatos de vida, en tanto que se busca obtener 

las descripciones experienciales de los miembros sobrevivientes que componen el núcleo 

familiar de los suicidas. Spielberg, citado en Boyd (1993) plantea siete pasos para este diseño: 

1. Intuición: implica el desarrollo de los niveles de conciencia a través del ver y el escuchar. 

2. Análisis: el cual involucra la identificación de la estructura del fenómeno bajo estudio 

mediante una dialéctica (conversación/diálogo) entre el actor (participante /sujeto) y el 

investigador. Este conocimiento se genera a través de un proyecto conjunto en el cual 

interrogado e investigador, juntos, se comprometen a describir el fenómeno bajo estudio. Es 

lo que Habermas irá a llamar “actitud realizativa”. 

3. Descripción: en este paso, quien escucha explora su propia experiencia del fenómeno. El 

esclarecimiento comienza cuando el mismo es comunicado a través de la descripción. 

4. Observación de los modos de aparición del fenómeno. 

5. Exploración en la conciencia: en este estadio del proceso, el investigador reflexiona sobre 

las relaciones (o afinidades estructurales) del fenómeno. Por ejemplo, considerar las 

relaciones entre dolor y herida. El investigador tenderá a ver bajo qué condiciones se 

experimentan (modos de aparición) y la naturaleza y significado del dolor (Morse y Field, 

1995) 

6. Suspensión de las creencias (reducción fenomenológica): es lo que Rockwell (1986) llama 

“suspensión temporal del juicio”. 

7. Interpretación de los significados ocultos o encubiertos: este último paso se usa en la 

fenomenología hermenéutica para describir la experiencia vivida en una forma tal que pueda 

ser valorada para informar la práctica y la ciencia.  

 

Para la obtención de los datos cualitativos se realizarán entrevistas informales 

conversacionales y entrevistas a profundidad; La identificación de las familias sobrevivientes 

se hará mediante un muestreo cualitativo por oportunidad. Se trabajará con tres familias 

sobrevivientes al suicidio: estudiantes, comerciantes y amas de casa. Los casos serán 

identificados por medio de la base de datos de las noticias de prensa publicadas entre el año 
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2011 y 2012. Ahora bien la razón por la cual se escogerán estas familias tiene que ver con 

los reportes del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses Seccional Quindío, dado 

que en términos de perfiles ocupacionales los estudiantes, los comerciantes y las amas de 

casa se encuentran dentro de las cinco proporciones más importantes en el departamento del 

Quindío. El rastreo hay que hacerlo por medio de las noticias publicadas puesto que Medicina 

Legal no puede proporcionar direcciones de las familias sobrevivientes. 

 

La construcción de sentido a partir de datos los cualitativos obtenidos implicará una 

inmersión progresiva en la información escrita, el análisis de la información de subconjunto 

de datos ordenados por temas, con su respectiva asignación de códigos, la recomposición 

inductiva de la información en categorías culturales, y una visión totalizante de la situación 

estudiada.  

 

Resultados esperados 

 

Con la ejecución de la presente investigación se espera: a. Identificar la vivencia de las 

familias sobrevivientes a la violencia autoinfligida y de manera más específica la manera 

como vivenciaron el duelo y las estrategias de afrontamiento que utilizaron; b. Conocer los 

significados subjetivos de las familias sobrevivientes en torno a la violencia autoinfligida; c. 

Contribuir al diseño de lineamientos de atención y prevención para familias sobrevivientes a  

la violencia autoinfligida por medio de la identificación de factores de riesgo y protectores; 

d. Afianzar en los estudiantes del semillero no solo los aspectos teóricos relacionados con el 

fenómeno y la comprensión psicoanalítica, sino también la lógica de la investigación 

cualitativa con orientación fenomenológica; e. Publicar artículos y participar con ponencia 

en eventos nacionales y en lo posible internacionales. 

 

Impactos esperados a partir del uso de los resultados: a. Contribuir a la disminución de 

los impactos en la salud mental de las familias sobrevivientes a la violencia autoinfligida; b. 

Promover programas de atención integral a familias sobrevivientes a la violencia 

autoinfligida, para la prevención de los factores de riesgo asociados al manejo inadecuado 

del duelo. 
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NEUROMARKETING: UN ESTUDIO BIBLIOMÉTRICO7 
 

María Victoria Sánchez, Jeison Parra & Ingri Paola Tapasco 

 

Resumen 

 

El neuromarketing es una disciplina, que investiga los procesos cerebrales, que explican la 

conducta y la toma de decisiones en los campos de acción del marketing: inteligencia de 

mercado, diseño de productos y servicio, comunicaciones, precios, branding, 

                                                 
7 Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt. Semillero Neurociencias, 

Neuromarketing y organizaciones. Grupo Problemas clínicos y psicosociales (psicología) en conjunto 

con Competitividad empresarial (administración de empresas). Jparra4@cue.edu.co 
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posicionamiento, targeting, canales y ventas. La presente propuesta, pretende describir la 

actualidad de la producción científica del neuromarketing, por medio de un estudio 

bibliometrico. Se parte de considerar su interdisciplinariedad, donde convergen disciplinas 

como neurociencias, neuropsicología, psicología del consumidor, etc. El análisis 

bibliometrico, es un método de investigación documental que ha ganado importancia, 

favoreciendo el estudio del tamaño, crecimiento y distribución de los documentos científicos 

y la indagación de la estructura y dinámica de los autores y la información contenida.  

 

Palabras claves: Neuromarketing, Neurociencia, Neuropsicología, Psicología del 

Consumidor, Estudio Bibliometrico. 

 

Introducción 

 

En la sociedad actual es necesario admitir que está, se encuentra en  constante cambio y 

crecimiento,  por tal motivo se hace necesario que desde el mercado, los procesos cerebrales,  

investigar la decisión de compra como comportamiento observable, ya que esta  se realiza 

por medio del neuromarketing, a si pues se planteara la posibilidad de realizar una revisión 

bibliometrica desde el periodo comprendido entre el  2005 al 2015, por tal motivo se hace 

pertinente para la investigación, consultar en casas editoriales y repositorios de las 10 mejores 

universidades en Colombia. 

 

Un rasgo característico de la investigación científica en América Latina es su gran 

dependencia de otros países, por lo tanto en financiamiento como respecto de las líneas de 

investigación. el gobierno por lo general aporta el 70% de la inversión en ciencia y 

tecnología. En los países desarrollados ocurre lo contrario, ya que el sector privado asume el 

90% de los costos de la investigación (Vaccarezza, 1998). Los escasos resultados en 

generación de nuevo conocimiento en la región, en todos los campos científicos muestra la 

enorme brecha que la separa de los países productores de ciencia y tecnología del primer 

mundo. 

 

Para la realización de esta investigación se utilizara un análisis bibliometrico con el fin de 

obtener bases de datos reales y confiables a la hora de investigar desde el neuromarketing, 

abarcando diferentes disciplinas como lo son la economía, neurociencia, neuropsicología, 

psicología del consumidor, entre otras; Seguidamente es necesario tener el concepto de los 

principales ejes centrales de la investigación, por lo tanto el neuromarketing se puede definir 

como una disciplina, que investiga y estudia los procesos cerebrales que  explican la conducta 

y la toma de decisiones de las personas en los campos de acción del marketing tradicional: 

inteligencia de mercado, diseño de productos  y servicio, comunicaciones, precios, branding, 

posicionamiento, targeting, canales y ventas (Braidot, 2013, P.16). 

 

La presente propuesta de investigación pretende tener una visión panorámica describiendo el 

escenario actual, en cuanto a la producción en medios de divulgación científica del 

neuromarketing, por medio de un estudio bibliometrico. El análisis bibliometrico es un 

método documental, el cual ha cogido importancia en las últimas décadas, por lo cual sus 

objetivos esenciales son,  el estudio del tamaño, crecimiento y distribución de los documentos 

científicos y la indagación de la estructura y dinámica de los grupos que producen y 
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consumen dichos documentos y la información que contienen. (Gonzales de dios y cols, 

1997). 

 

Con la presente investigación se busca describir el desarrollo de la disciplina en medios de 

divulgación científicos entre los años 2005 a 2015,  por tal motivo es pertinente hacer un 

análisis bibliometrico, debido a que esta ha tenido un buen impacto por su  diseño, siendo 

muy completo, practico y confiable a la hora de investigar, ya que, es reconocido por 

investigadores y medios de divulgación científica. Por consiguiente, se hace novedoso debido 

a que con las exigencias éticas actuales, para la realización de trabajos investigativos en 

humanos y animales, nace la bibliometría como una herramienta de fácil acceso que brinda 

la posibilidad de realizar trabajos investigativos con alta repercusión sin necesidad de usar 

seres vivos para su realización. (Rodríguez, Guzmán Sáenz,  Arroyo, Piñeres, Barranco, 

Caballero, Uribe, 2009).  Es por esta razón, que  no solo se estudiará la naturaleza del 

neuromarketing, si no el curso de este mismo, por diversas facetas de comunicación escrita, 

teniendo en cuenta aspectos como titulo de la publicación, autores, editoriales, lugar del 

trabajo etc.  Así mismo, estos  estudios se convierten por sí solos en una disciplina  que a 

través del análisis de variables presentes en publicaciones viabilizan la situación actual de un 

campo científico. (Torres, 2009). 

 

Teniendo en cuenta el impacto institucional es alto debido que en la corporación universitaria 

empresarial Alexander von Humboldt no tiene estudios bibliometricos, por lo que, se 

pretende tener un buen auge, en especial que va enfocado al neuromarketing, uniendo 

carreras administrativas y la psicología. El impacto académico es pertinente debido a que el 

neuromarketing se ha investigado mas desde la parte comercial, lo que le puede favorecer 

más a las empresas, pero desde lo académico existe  un contenido muy pobre, por tal motivo 

se pretende enfatizar en investigaciones científicas. El impacto social es novedoso debido a 

que no es un área sectorizada, por lo contrario se puede utilizar en las demás disciplinas que 

se investigaran, además de incluir investigaciones científicas. 

 

 

 

Planteamiento del problema 

 

La investigación en curso se realizara durante el año 2015 dando respuesta a la siguiente 

pregunta ¿cual es el estado actual de la producción de artículos científicos sobre el 

neuromarketing en Latinoamérica? Para resolver dicho interrogante esta  investigación 

realizara un estudio bibliometrico  para esto  se hace pertinente hablar acerca de este. 

Así mismo determinando el impacto académico que existe del neuromarketing, para así 

dividir en dos tiempos el presente trabajo con el fin de tener resultados concretos en los 

últimos 10 años, por tal motivo se hace pertinente indagar el neuromarketing desde la 

psicología como comportamiento observable de la decisión de compra, las neurociencias en 

cuanto a los procesos cerebrales del cliente en la compra, y las demás áreas que 

complementan la investigación formando interdisciplinaridad de áreas a fin de la 

investigación, por lo tanto el objeto de la misma, es un estudio bibliometrico del 

neuromarketing, contando con la información de casas editoriales. 
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Ahora bien lo que se pretende realizar en esta investigación es un análisis bibliometrico que 

permita representar el conjunto de información en las bases de datos que se eligió,  para esta 

investigación  fueron las casa editoriales de thesaurus y lemb.(Sanz, J, Castera, V, Wanden, 

C, 2014). Así pues en un cuadro bibliometrico lo que   se intenta lograr de primera mano es 

identificar los indicadores bibliometricos del referente, que se busca en este caso es el 

neuromarketing siendo el referente de publicaciones de la unidad analizada; el número de 

publicaciones,  es una medida razonada de la actividad científica, pero no del progreso 

científico, estos indicadores miden la productividad científica  es decir la cantidad de 

publicaciones producidas por un actor, país o institución durante un periodo determinado que 

en este caso sería un espacio del 2005 hasta el 2015. (López, J, 1992). 

 

Del mismo modo en el cuadro bibliometrico solo se tiene el indicador del número de trabajos 

circulantes cantidad de trabajos ingresados en la base de datos, así pues existen también 

muchos otros índices bibliometricos, como lo son de circulación, dispersión, visibilidad, 

impacto y producción, sin embargo en esta investigación solo nos inclinaremos por el índice 

de producción,  para realizar esto, hay que tener aspectos claros como el idioma en el que se 

va buscar, el tipo de base de datos en la que se va a buscar, tipo de documentos y estrategia 

de búsqueda.(Lozano, J,1997). 

 

Luego de a ver dado una mirada panorámica acerca de lo que se pretende realizar con el 

estudio bibliometrico, es de suma importancia hablar de otro de los ejes centrales de esta 

investigación, el cual es el neuromarketing y de este se puede decir entonces que la disciplina 

surge por la unión entre dos aéreas que son las neurociencias y la economía, así pues este es 

el punto de partida de una disciplina llamada neuroeconomía  que se basaba en los 

comportamientos neuroeconómicos, y estos básicamente se basan en el análisis de riesgos, 

incertidumbres y recompensas, por esta razón esto tiene una implicación en los intercambios 

comerciales con respeto al ofertante  y demandante  de esta manera el marketing se vio 

motivada a crear su propia unión con las neurociencias para producir lo que hoy se conoce 

como neuromarketing. (Álzate, M, et al (2004). 

 

De esta manera estas dos disciplinas se complementan, ya que mientras las neurociencias se 

encargan de crear sus modelos propios entender al cerebro y las funciones físicas del  cerebro 

el marketing se interesa por descubrir como las emociones funcionan físicamente en el 

cerebro es por esta razón que estas dos disciplinas se complementan, ya que se enriquecen 

mutuamente. (Álvarez, R 2012) 

 

Objetivo General: Describir el desarrollo de la disciplina en medios de divulgación 

científicos entre los años 2005  a 2015. 

 

Objetivos específicos:  

- Representar el devenir histórico de producción en medios de publicación académica 

y científica, sobre Neuromarketing. 

- Clasificar la producción académica y científica con base a indicadores bibliometricos. 

- Identificar tendencias y posibilidades de desarrollo para el campo objeto de estudio. 

 

Referente teórico 
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La neuro economía surge como el interés de académicos de las ciencias económicas, para 

explicar el comportamiento de los agentes económicos involucrados alrededor de la oferta y 

la demanda, valiéndose de los avances en las técnicas de neuro imagen para identificar el 

correlato neural del fenómeno económico.  Esta disciplina naciente ha tomado un rol 

protagónico en el devenir de la disciplina económica, configurando un nuevo campo 

denominado “neuro económicas” (Schant, Martín, Navarro, 2009). Sin embargo, no ha sido 

igual para los académicos de las neurociencias, pues no han correspondido con este interés.  

El desarrollo del campo, hasta la actualidad, ha estado determinado por el desarrollo 

investigativo, los académicos de las ciencias administrativas y económicas, pero no de los 

neuro científicos, ha llevado a cierto alejamiento por parte de los científicos y editores 

científicos más ortodoxos. (Sanfey, 2006). 

  

Pese a las condiciones y a la tendencia a criticar a las neuro económicas, es creciente el interés 

de diversas disciplinas alrededor de esta temática, tal es el caso , De disciplinas como la 

administración y el marketing, que han encontrado un apropiado irritante modelo explicativo 

para muchas variables de su objeto de estudio. (Science, 2004).  Los académicos de la 

disciplina del marketing vieron como una oportunidad la aplicación de las técnicas de 

neuroimagen para explicar, entender, y predecir, el comportamiento de compra y los factores 

que los clientes en la toma de decisiones frente a un producto.  Así, el punto de confluencia 

entre las neurociencias y la disciplina del marketing.  El neuromarketing, se hizo  heredero 

de las críticas a la Neuroeconomía, inclusive, de una manera mucho más sentida.   

 

El neuromarketing tuvo como su punto de partida, las escuelas de negocio y las facultades 

de administración, particularmente en sus unidades y centros dedicados al estudio de los 

fenómenos alrededor del marketing.  Al igual que la neuroeconomía, y en un mayor grado, 

los neurocientíficos no vieron con buenos ojos la posibilidad de que empresarios e intereses 

individuales, aprovecharan los hallazgos mediante las técnicas de neuroimagen, para 

influenciar el comportamiento de compra de las personas, incluso sin contar con su permiso. 

El concepto de Neuroeconomía,  se dedica al estudio de la relación entre lo que sucede en el 

cerebro humano durante la toma de decisiones y la conducta de los agentes económicos 

(Navarro, 2007). A partir de la Neuroeconomía nace el término neuromarketing, el cual es el 

punto de partida para la presente investigación. 

 

Es pertinente resaltar los orígenes del marketing al neuromarketing, por lo tanto desde sus 

comienzos, la actividad de marketing se sustentó en conocimientos procedentes de otras 

disciplinas. (Braidot, 2013, P.15).  Debido a la tendencia académica alrededor de las 

neurociencias y la necesidad de entender el consumo, las decisiones de compra y las 

motivaciones alrededor de la demanda, las ciencias administrativas y la psicología del 

consumidor se han fijado en las neurociencias como manera de explicarlo. Así mismo, se 

considera un campo en constante crecimiento y evolución, que puede constituirse en una 

oportunidad, para la generación de conocimiento interdisciplinario, donde se congregan las 

ciencias administrativas, la psicología del consumidor y las neurociencias (Monge, 

Fernández, 2011). Al incorporarse los avances de las neurociencias y la neuropsicología, se 

produjo una evolución de tal magnitud que dio lugar a la creación de una nueva disciplina, 

que se conoce con el nombre de neuromarketing (Klaric, 2011). Por lo que el neuromarketing 
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requiere de conocimientos de carácter y naturaleza diversa, pues su objeto de estudio y 

propósito necesita una extensión interdisciplinaria, que aporte desde diferentes ópticas para 

intentar explicar el fenómeno de la decisión de compra como un comportamiento observable 

(Braidot, 2013).                                                                                                                                 

 

La aplicación de neuroimágenes a la investigación de mercados recibe el nombre de 

neuromarketing, lo cual ha causado mucha controversia en los círculos neurocientíficos, así 

pues las ciencias fisiológicas y psicológicas hacen neuroimágenes, para entender el cerebro 

y la cognición. Del mismo modo, las ciencias sociales han empezado a adoptar técnicas de 

neuroimágen dentro de sus herramientas, metodologías y procedimientos de investigación. 

(Lee et al,  2006). El problema radica en que el marketing no guarda afinidad al sentido 

académico, que parece en discrepancia con el sentido comercial. En las escuelas de 

administración, la investigación de marketing pretende explicar, entender y predecir la 

conducta individual, en grupo y organización con relación al mercado, es decir, la influencia 

para comprar un producto (Lee, et al, 2006). 

 

La disciplina del marketing, en su acepción académica, amplia su espectro de visión a las 

variables del interior de la organización, tal es el caso del “marketing interno”. Por otro lado, 

el estudio del cerebro en el fenómeno del marketing, puede ayudar a encontrar relaciones 

significativas entre la publicidad y su incidencia hacia comportamientos socialmente 

relevantes y responsables. Lo anterior, supone para el neuromarketing, a lo social como un 

foco de impacto, pues puede aportar a fortalecer valores culturales, la idea de contexto de 

paz, cultura ciudadana, comercio justo y el altruismo  (Lee, et al, 2006). 

 

Por otra parte el neuromarketing es importante en la actualidad debido a que igual que las 

neurociencias son términos relativamente nuevos, por lo que corresponde a la necesidad de 

integrar diversas áreas de la investigación científica y clínica, por lo cual se pretende que 

tenga un buen auge académico no solo para la ciudad sino también para Colombia y 

Latinoamérica. 

 

Con la ayuda de las neurociencias se descubre que la mayor parte de las decisiones que toman 

los consumidores tienen base en que ellos mismos desconocen que no es consciente  y que 

además la mayor parte de la información llega del exterior como lo puede ser la publicidad. 

(Braidot, 2015). La Neurociencia Cognitiva permite en las personas optimizar el 

procesamiento de la información, desarrollar las inteligencias múltiples, el conocimiento y 

desarrollo de los sistemas representacionales, el desarrollo de los sistemas de memoria, la 

generación de significados funcionales, y el desarrollo de inteligencia emocional. (Gomez, 

2004). 

Es significativo en el neuromarketing, considerar otras áreas como lo son la neuropsicología 

y psicología del consumidor, por lo que los procesos cerebrales juegan un papel importante 

en el consumidor (Blanco, 2012), encargándose de estudiar al individuo en su conducta y 

conciencia así es como estas disciplinas pretenden enfocarse desde el comportamiento y la 

motivación de compra del individuo para finalizar la compra, por lo tanto es significativo 

tener el concepto de estos. 
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En cuanto al termino de neuropsicología, desde su origen inglés nació desde hace poco 

tiempo, ya que no solo representa el estudio del cerebro, sino que también es un enfoque 

interdisciplinario donde se destacan la anatomía, biología, biofísica, etiología, farmacología, 

fisiología, psicofisiología y la filosofía, siendo su foco principal el desarrollo de una ciencia 

de la conducta, fundamentada en las funciones del cerebro. (kolb y whishaw, 2009). Siendo 

pertinente el concepto de neuropsicología, se define como “el estudio de la relación existente 

entre las funciones cerebrales y la conducta de los seres humanos” (kolb y whishaw, 2009). 

Por esto es importante tenerlo en cuenta en el presente trabajo, ya que,  es un área de nueva 

que abarca conceptos y áreas a fines a la decisión de compra. 

 

El cerebro es un “termino derivado del latín que se refiere al tejido que se encuentra dentro 

del cráneo). (Kolb y Whishaw, 2009).  Por tal motivo la división en tres partes del cerebro es 

significativa para hablar de la evolución a nivel anatómico y funcional, el proscencefalo 

regula las funciones cognitivas, el tronco encefálico media funciones reguladoras, como 

comer, beber, y moverse y la medula espinal es responsable de enviar órdenes a los músculos. 

Por consiguiente los neuropsicologos llaman a las funciones superiores a las que se originan 

en el proscencefalo porque incluyen el pensamiento, la percepción y la planificación. (Kolb 

y Whishaw, 2009).   

 

La neuropsicología es la disciplina clínica que examina la neurología con la psicología. Es 

decir, estudia la relación entre los procesos cerebrales y el comportamiento. (Guerra, 2013 p. 

43). Esta relación es importante debido a que permite el avance de y el complemento de todo 

individuo como ser integral en cuanto a razonamiento y conducta. 

 

Por lo tanto con respecto a la neuropsicología, es de interés para la propuesta investigativa, 

pues esta se encarga de la relación que existe entre procesos cerebrales y la conducta de los 

seres humanos, si bien esta disciplina adquiere aportes de otras áreas, su base primordial es 

el desarrollo principal de una ciencia de la conducta (Kolb y Whishaw, 2008). Consecuente 

con el tema, hablar en primera instancia del cerebro, donde este tiene como función principal 

mantener vivo a el organismo y cada una de las partes que lo integran tiene un función 

específica una de estas funciones puede ser el  convertir pensamientos en acciones, 

diferenciar objetos, recopilar recuerdos en la menoría, etc.(Ferrer, 2009). 

 

Además en la línea planteada, la psicología del consumidor, es punto de referencia en la 

relación entre el funcionamiento cerebral y los comportamientos de compra y consumo, 

principal foco del tema abordado en esta investigación (Pinto et al., 1997). Por lo que se 

puede expresar que la economía del consumidor y su comportamiento varía con la decisión 

de compra, por tal motivo hace este trabajo de interés, al incluir varias temáticas relacionas 

el consumidor. 

El comportamiento de consumo es un subconjunto del comportamiento humano, por esta 

razón  está en el campo de estudio de la psicología, la psicología del consumidor es un 

especialista en gestión ya que este debe dar cuenta de cómo funcionan las personas en grupos 

y en organizaciones, del mismo modo debe ser un investigador de la realidad vinculada a la 

compra, la venta, la satisfacción es decir la investigación de mercados. (Terrones, 2011). 
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En la  psicología del consumidor se debe  ser un especialista en las actitudes frente a los 

productos, dando así un conjunto de beneficios expresados en bienes y servicios, ya que estos 

satisfacen necesidades generando un beneficio en el consumidor,  ya que los beneficios son 

productos, los productos son bienes y servicios, por esta razón el especialista en marketing y 

en administración, ya no es solo eso sino que es un asesor psicológico, alguien que conoce 

cómo funciona el ser humano, además de alguien que conoce la información que lo puede 

ayudar a optimizarse y ser más sano  y a su vez a ser más productivo.( Terrones, 2011)  

 

Si se habla de psicología del consumidor esta es la disciplina que trabaja en  el 

comportamiento del consumidor y los aspectos que intervienen en la decisión del 

consumidor. (Yanez J. 2015). 

 

Se propone exponer la psicología del consumidor con el fin de tener en cuenta las 

consideraciones generales de la aplicación al neuromarketing, por lo que este define al 

“marketing como el conjunto de acciones que realiza una empresa para satisfacer las 

necesidades de los consumidores” (kotler 2009 p. 536). Considerando  así un gran avance de 

la psicología en el campo del neuromarketing para explicarlo e intervenir mejor sobre este. 

 

Es importante destacar que en la primera mitad del siglo XX, la psicología empieza a darse 

a conocer en el marco de las ciencias administrativas al pretender explicar las lógicas del 

consumo y su relación con el comportamiento, entendiendo en los procesos de elección de 

bienes, productos y servicios, un área en la que podía generar un gran impacto (Aguilar M. y 

Rentería E. 2009) 

 

Se debe aclarar que existen conceptos que se utilizan a menudo para designar el estudio de 

los comportamientos de compra y consumo, así mismo se indica que la psicología del 

consumidor es una disciplina y el comportamiento del consumidor es su objeto de estudio. 

(Forero J, 1978). No obstante se involucran varios métodos, enfoques, conceptos, teorías con 

el fin de tener un concepto amplio ante este fenómeno. 

 

Con respecto al comportamiento de compra, se indica que aspectos abordados desde la 

psicología, como la cultura, la clase social, la búsqueda de información, el almacenamiento, 

comprensión, evaluación de compra y postcompra. (Pinto, Rojas. Caviendes. Acosta 1997), 

son etapas por las que pasa el individuo para resolver una decisión de compra. (Aguilar et 

al., 2009. P 541). 

 

Por otra parte siendo importante una forma común, aunque no la única, de valorar el producto 

de la investigación, se basa en el análisis de las publicaciones que origina, teniendo en cuenta 

que la ciencia es una empresa que produce información, la investigación es una actividad y 

un método para producirla y la forma habitual de presentación en la ciencia es el artículo 

científico.(Gonzales de dios y cols 1997). Por lo anterior es de suma importancia tener un 

método de donde radica el soporte de la investigación, la cual se realizara por medio de un 

análisis bibliometrico, por medio de bases de datos en Latinoamérica en los años 

comprendidos entre el 2005 al 2015, es por este motivo, que es pertinente tener claro el 

presente método para el desarrollo de la investigación planteada.  
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La evaluación de la investigación es necesaria para la tarea y organización de los recursos 

destinados a la investigación, ya que permite conocer el rendimiento de la actividad científica 

así como su impacto en la sociedad. (Velasco,  Eiros, Pinilla y  San Román, 2012). Por lo 

tanto, es pertinente elegir un método que pueda dar cuenta del fenómeno del neuromarketing, 

teniendo en cuenta las neurociencias, la psicología del consumidor, neuropsicología, entre 

otros; tomándose el análisis bibliometrico, como puente para tener las bases de datos, que se 

requieren para esta investigación en este caso son como lo son, las revistas, artículos y la  

producción alrededor del neuromarketing en América latina, siendo la forma como se va 

abordar este objeto de estudio. 

 

Metodología 

 

Se realizara un estudio empírico-cuantitativo, ya que incluye todos los estudios originales 

producidos por los autores, que van dentro  del método epistemológico de la tradición 

objetivista (Montero y León 2007). Por lo tanto se presentara el análisis bibliometrico con 

base a los últimos 11 años. Como complemento del presente estudio será ex post facto, ya 

que las limitaciones para el contraste de relaciones causales vienen dadas por la imposibilidad 

de manipular la variable independiente. (Montero y León 2007). Por lo tanto seria de índole 

retrospectivo, en este caso no solo existe una variable independiente como lo sería el 

neuromarketing, sino que también se tendrán en cuenta demás disciplinas como lo son la 

neurociencia, la neuropsicología, la psicología del consumidor, tomándose en documentos 

desde el año 2005 a 2015. 

 

Es relevante tener en cuenta Estudios historiográficos bibliometricos, ya que estos son los 

que ponen a prueba relaciones entre variables en una situación pasada (ex post facto), pero 

en los que las unidades de análisis no son personas sino objetos, donde se destaca por medio 

del análisis bibliometrico en cuanto a bases de datos en medios de divulgación científica. 

(Montero y León 2001). 

 

Es importante definir preescriptores o palabras clave en la búsqueda en base de datos para 

acceder a artículos de divulgación alrededor del neuromarketing, para la definición de estos 

preescriptores se contrasto con herramientas de clasificación bibliometrica como  Thesaurus 

y  Lemb, definiendo el neuromarketing, solo se tuvieron en cuenta este prescriptor dado a 

que se quiere hacer referencia específicamente al fenómeno de la producción científica con 

esta nominación, diferenciando o tomando distancia de aquellos elementos, conceptos y 

técnicas neurocientificas relacionadas a el termino marketing,  es decir se quiere abordar la 

producción alrededor del tema específico neuromarketing. Se define esta manera de abordar 

los artículos científicos para clasificar, ordenar con respecto a él volumen la calidad y el 

impacto bibliometrico, para dar cuenta de la producción nominada específicamente como 

neuromarketing, para entrar a configurar la muestra del estudio, deben cumplir como 

requerimiento que el término neuromarketing esté incluido en su abstrac, palabras clave y/o 

título.  

 

Resultados esperados 
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Debido a que  el término neurociencias es relativamente reciente su empleo actual 

corresponde a la necesidad de integrar las contribuciones de las diversas áreas de la 

investigación científica y de las ciencias clínicas para la comprensión del funcionamiento del 

sistema nervioso (Rocha-Miranda, 2001). Por lo anterior se pretende que con la 

investigación, el análisis bibliometrico en el neuromarketing sean novedosos, desconocidos 

para muchos e importante en el campo investigativo, científico y académico,  se espera crear 

y lograr una base de datos de buen alcance, la  cual pueda sustentar investigaciones  de 

calidad, generando difusión de estas, por medio de casas editoriales, intentado generar 

impacto no solo a nivel de mercadeo, sino también académico,  para así determinar el 

conocimiento que hay sobre este. Además siendo relevante complementar la investigación 

con diferentes disciplinas como lo son la neurociencia, la neuropsicología, psicología del 

consumidor, para darle mayor consistencia al estudio bibliometrico. 

 

Impacto social, económico y ambiental 

 

Se pretende realizar con esta investigación,  la codificación de información a través de un 

estudio bibliometrico que permita a estudiantes de la universidad Alexander von Humboldt  

utilizarlo en el momento que lo requieran, así mismo  que  la recolección de datos sea 

sistematizada acerca de este tema,  para que todos  estudiantes que quieran seguir 

investigando cuenten con una de las más grandes bases de datos no solo  de neuromarketing 

si no también de todas las áreas a  fines del saber. Teniendo en cuenta que los presentes 

impactos, permiten conocer y perfeccionar  las neurociencias aplicadas, por lo tanto el 

propósito principal de las Neurociencias es entender cómo el encéfalo produce la marcada 

individualidad de la acción humana. Es aportar explicaciones de la conducta en términos de 

actividades del encéfalo, explicar cómo actúan millones de células nerviosas individuales en 

el encéfalo para producir la conducta y cómo, a su vez, estas células están influidas por el 

medio ambiente, incluyendo la conducta de otros individuos (Kandell, Schwartz & Jessell, 

1997).  Es fundamental debido a que la humanidad se beneficia de los avances que esta 

genera, contribuyendo a la mejora y motivación para investigar y escribir la ciencia con el 

fin de ayudar al avance literario, como este caso se hará desde el estudio bibliometrico en el 

neuromarketing. 

 

Conclusiones 

 

Siendo relevante para este trabajo la búsqueda en artículos científicos y casa editoriales se ha 

encontrado que: 

- Se ha hallado en Latinoamérica nula producción de artículos del neuromarketing. 

- Las universidades que han trabajado en el neuromarketing se encuentran en Europa 

y Norteamérica al igual que las revistas y sus autores. 
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NEUROLIDERZGO: UN ESTUDIO BIBLIOMÉTRICO8 

 

Estefanía García Duque, Jeison Parra Tijaro & Lina Restrepo Arango 

 

Resumen  

 

La presente investigación indaga la producción de artículos científicos, exponiendo la 

relación entre Neurociencias y organizaciones, para delimitar, seleccionar, organizar y 

clasificar la producción académica y científica, identificando, posibilidades de desarrollo 

para este cuerpo de conocimientos interdisciplinar, entendiendo la tendencia de las 

Neurociencias en el abordaje de las realidades humanas, y por ende, la realidad 

organizacional. Dos tendencias marcan el devenir de la temática.  Neuromanagement, refiere 

los aportes de las neurociencias a la gestión organizacional, contando con una influencia 

creciente en Iberoamérica (Braidot, 2011). Por otro lado, organizational cognitive 

neuroscience (OCN) de raíces anglosajonas, considera variables neurocognitivas, aplicables 

a los contextos organizacionales, partiendo de la neurociencia cognitiva social, y tomando a 

la organización posmoderna y racionalista como objeto de estudio. 

                                                 
8 Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt. Semillero Neurociencias, 

Neuromarketing y organizaciones. Problemas clínicos y psicosociales (psicología) en conjunto con 

Competitividad empresarial (administración de empresas). Jparra4@cue.edu.co 
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Palabras Clave: Estudio Bibliométrico, Neuroliderazgo, Neuromanagement, Neurociencia 

Cognitiva Organizacional. 

 

Introducción 

 

La cercanía de las ciencias del cerebro con las disciplinas organizacionales, se ha 

incrementado de manera acelerada en los últimos años, partiendo hacia el principio de la 

década anterior con la neuroeconomía como una manera de explicar las decisiones de compra 

de los agentes microeconómicos a partir del correlato cerebral (Waldman, 2013), marcando 

así, el comienzo de es tendencia que rápidamente fue acogida por el neuromarketing (Braidot, 

2009) para identificar la manera apropiada de incidir en este proceso y posicionarse como la 

primera alternativa de compra, descubriendo la importancia de la emoción y los procesos 

inconscientes sobre la estimulación convencional basada en la intensidad (Kanheman, 2002 

citado en Cardona Herrero, 2008).  

 

El inicio de la década pasada, estuvo centrada en la neurobiología de la emoción, lo que 

impactó tanto el neuromarketing, como la neuroeconomía, la manera de hacer negocios y de 

ofrecer productos se transformó definitivamente (Braidot, 2009; Herreros de las cuevas).  

 

La neuroeconomía como un campo interdisciplinario que pretende explicar el proceso de 

toma de decisiones, los mecanismos intervinientes y la elección del curso de acción ante la 

resolución del problema (Butler, 2014). Esta perspectiva llevó a pensar a los teóricos, 

investigadores e interesados, hacia la explicación de fenómenos como el liderazgo, el 

marketing y la organización social (Waldman, et al, 2011) 

 

La tendencia fue creciendo y llevó a que investigadores de diversas disciplinas se interesaron 

por abordar el problema del liderazgo desde las neurociencias y su vínculo con las ciencias 

sociales. La pregunta clásica sobre si el líder nace o se hace ha tomado mucha vigencia en 

los últimos años, fijándose en la importancia de la neurobiología y los factores genéticos 

asociados (Dinh, 2013; Spain & Ham, 2014)  

 

Poco a poco fue tomando importancia hasta el punto de tomar en consideración temas como 

el neuroaprendizaje y la plasticidad cerebral (Braidot, 2011), en un intento por relacionarlo 

con el aprendizaje organizacional, entendiendo que descubrir los fundamentos de la manera 

en como aprenden las personas, influiría de manera contundente preocupaciones centrales de 

la psicología de las organizaciones y del trabajo, y de la gestión humana, estos temas son la 

gestión del conocimiento y el aprendizaje organizacional (Aguilar Bustamante y Rentería, 

2009) por medio de una estrategia como el neuroentrenamiento, que supone la posibilidad de 

entrenar habilidades neuropsicológicas específicas. 

 

Otra de las corrientes que empezó a considerarse como potencialmente relacionado a la teoría 

administrativa y organizacional fue la neurociencia social, que pretendía explicar los 

mecanismos neurobiológicos y neurofisiológicos asociados a la organización social, la 

distribución de roles, la segregación, la discriminación, etc. (Lieberman, 2012). 
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Finalmente hay que referir al neuromanagement como parte de un movimiento académico y 

aplicado con gran influencia en Iberoamérica, que se refiere al aporte de las ciencias del 

cerebro a la gestión empresarial  (Braidot, 2011). 

 

En lengua anglosajona la organizational cognitive neuroscience, llama la atención por su 

ebullición y explosión en los últimos dos años, y plantea la consideración interdisciplinaria 

de variables neurocognitivas asociadas al contexto organizacional (Ashkanasy, Becker y 

Waldman, 2014).  

 

 Todos los campos mencionados tienen un fundamento interdisciplinar y encuentras en el 

contexto organizacional, un punto de convergencia sumamente prometedor para todas las 

disciplinas, por un lado, un área de conocimiento como la neuropsicología puede encontrar 

una dimensión aplicada con mucha perspectiva (Ardila y Rosselli, 2008). Las ciencias 

relacionadas con la teoría administrativa y organizacional también pueden encontrar en las 

neurociencias una gran oportunidad para abordar problemas centrales relacionados con lo 

humano (Spector, 2014). 

 

Este estudio podrá evidenciar oportunidades de desarrollo para el campo, clasificar y 

organizar la producción académica alrededor de indicadores bibliométricos, como el 

volumen, calidad e impacto. 

 

 

Planteamiento del problema 

 

Se ve la necesidad de dar respuesta a los interrogantes que caracterizan a la gestión de 

organizaciones en el siglo XXI, es así como en la actualidad esta disciplina requiere nuevos 

recursos y nuevas herramientas, ya que las realidades empresariales y del mundo en su 

conjunto así lo demandan. Esto exige construir un puente entre la neurología, la psiquiatría, 

la psicología, la biología y las actividades de gestión para las organizaciones, una meta 

temporal completamente diferente sugiere la necesidad de contar con herramientas 

interdisciplinarias, y en este caso lo amplio de la neurociencia que puede contribuir a pensar 

y actuar en un contexto caracterizado por la instantaneidad en la toma de decisiones y 

procesos de cambio, conduciendo esto hacia una transformación organizacional (Braidot, 

2011)   

 

¿Cuál es el estado actual de la producción de artículos científicos sobre Neurociencias 

aplicadas? 

 

Justificación 
   

Esta propuesta investigativa se realiza con el fin de delimitar, seleccionar, organizar y 

clasificar la producción académica en medios de publicación científica, acerca de la 

aplicación de las neurociencias a la gestión y la conducción de las organizaciones, 

particularmente en sus prácticas de gestión humana, con el fin de identificar posibilidades de 

desarrollo para este cuerpo de conocimientos interdisciplinar, entendiendo la tendencia de 
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las Neurociencias en el abordaje de las realidades humanas, y por ende, la realidad 

organizacional.   

 

La novedad se evidencia principalmente en que “durante las últimas décadas, la ciencia ha 

logrado una mejor visión de la naturaleza humana y del estudio del comportamiento a partir 

de la integración de la investigación sobre la anatomía del cerebro con los avances de las 

neurociencias” (Braidot, 2011) y esto es relevante para los líderes organizacionales. Y 

además la posibilidad de incorporar y aplicar las neurociencias para explicar el 

comportamiento al interior de las organizaciones, aumentando la probabilidad de identificar 

prácticas organizacionales, de gestión humana o de dirección.  

 

También las neurociencias aplicadas al campo organizacional brindan una nueva perspectiva 

a las organizaciones colombianas, de desarrollar nuevas estrategias para potencializar su 

capital humano.  “Se trata de una disciplina que explora los mecanismos intelectuales y 

emocionales vinculados con la gestión de las organizaciones y personas a partir del desarrollo 

de la neurociencia cognitiva” (Braidot, 2011, p. 29). 

  

Objetivo General: Describir las características, contribuciones, impacto, y tendencia de las 

neurociencias aplicada a las organizaciones, particularmente del neuroliderazgo y 

neuromanagement a través de un estudio bibliométrico. 

 

 

Objetivos Específicos: 

- Explorar y describir el devenir histórico de producción en medios de publicación 

académica y científica, escritos en idiomas español, inglés y portugués  sobre las 

neurociencias aplicadas al campo organizacional. 

- Identificar cuáles son los autores de documentos escritos en idiomas español, inglés 

y portugués  sobre las neurociencias aplicadas al campo organizacional, y cuáles son 

sus conclusiones afines y contrarias. 

 

Referente teórico 

 

Neurociencias, Ciencias Administrativas, Neuroliderazgo y Neuromanagement. 

 

El punto de partida que se ha tenido para realizar este trabajo son las Neurociencias, siendo 

esta un conocimiento interdisciplinar que ha permitido dar una explicación a muchas de los 

comportamientos en la organización del ser humano (Braidot, 2011). Las Neurociencias, ha 

ganado un protagonismo central en la época contemporánea, teniendo un impacto transversal 

en la mayoría de disciplinas que estudian el comportamiento humano y su interacción con el 

entorno (Braidot, 2011). 

 

Es así como de manera general y amplia, se proporciona una definición de esta ciencia que 

ha causado gran impacto en diferentes campos de estudio. Desde la conceptualización teórica 

“La neurociencia estudia la estructura y la organización funcional del sistema nervioso, 

particularmente el cerebro” (García, 2007.p.p. 5),  y posee un carácter transdisciplinario, 

proporcionando así  los principios básicos de la funcionalidad cerebral, permitiendo 
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identificar, estudiar y conocer de manera más completa y detallada el comportamiento 

cerebral, desde la percepción sensorial, la actividad motora y por supuesto la cognición 

(Ferreira, 2012). 

 

De esta manera, se constituye un campo de estudio el cual se enfoca en explorar el sistema 

nervioso y el cerebro desde aspectos estructurales y funcionales (Barrios y Marval, 2012), 

“Esto significa que a consecuencia del estudio del sistema nervioso, su conformación y 

procesos, la psicología imprime una perspectiva seria en el análisis de la influencia de estos 

procesos en el comportamiento” (Seelbach, 2012. P.p. 26). 

 

Las neurociencia va mucho más allá de investigar el sistema nervioso y su funcionamiento, 

ya que también se propone a explicar la conducta humana en relación con la actividad 

cerebral, brecha que se abre entre el comportamiento y el funcionamiento cerebral, el cual 

empieza a ser retomado en un sentido más específico por la Neuropsicología (Maureira, 

2010).  Esto es posible, dado que, como lo menciona Kandel, 1997, “el propósito principal 

de la neurociencia es entender cómo el encéfalo produce la marcada individualidad de acción 

humana”. (citado por Ferreira, 2012.p.p. 15) 

 

De este modo, las neurociencias trabajan en el desarrollo de investigaciones que incluyan, 

desde niveles moleculares y genéticos hasta niveles sistémicos y su interacción con factores 

ambientales y sociales (Sibaja, Hernández, Mora, Rojas y Fornaguera, 2012). 

 

Es así, que es posible pensar en el estudio del cerebro desde diferentes perspectivas o ramas 

como psicobiología, la neuropsicología, la neurofisiología. Etc. Dada la complejidad del 

objeto de estudio final de las Neurociencias, que es el sistema nervioso humano, se debe 

tender necesariamente a unir esfuerzos, y es por esto que surgen diversas vertientes de esta 

ciencia, como es el caso de la neuropsicología, haciéndose necesario contar con un factor 

interdisciplinar, para lograr estudiarlo en su totalidad (Burunat y Arnay, 1987). Vale resaltar, 

que dentro de las Neurociencias, la Neuropsicología ha sido la subdisciplina de mayor 

crecimiento en la última década (Ardila y Rosselli, 2007). 

 

Son tan amplias las neurociencias que en la neuropsicología hay especialidades como  la 

neuropsicología neurológica; neuropsicología dinámica y neuropsicología psicológica. Esta 

última investiga todos los procesos psicológicos cognitivos básicos y su relación con la 

conducta pero deja muy de lado aspectos de la neurobiología de la conducta, poniendo su 

énfasis en estudiar las estructuras de los procesos cognitivos (Portellano, 2005). Debido a la 

vocación académica-investigativa que ha caracterizado el desarrollo neurocientífico, 

recientemente ha surgido el llamado entre teóricos y académicos hacia la búsqueda de su 

ampliación a nivel práctico, como una manera de aumentar su capacidad de impacto (Ardila 

y Rosselli, 2007). 

 

El neuroliderazgo es un tema que en el mundo moderno tiene gran importancias, ya que a 

través de conocer cómo funciona el cerebro de una persona se puede llegar a conocer sus 

capacidades y habilidades para liderar en las organizaciones, incluso el neuroliderazgo busca 

explicar cómo a partir de una serie de ejercicios se pueden llegar a desarrollar habilidades de 

un líder transformador, incluso le neuroliderazgo se interesa en explicar cómo el cerebro de 
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un líder  funciona ante el contexto organizacional, más precisamente a la hora de los 

negocios, y la toma de decisiones (Ghadiri et al. 2012).   

 

El neuroliderazgo, al igual que el neuromanagement, la neuroeconomía, etc. son conceptos 

nuevos y que son de mucho interés para el mundo empresarial, con un amplio e interesante 

espectro de exploración para el entorno académico científico.  Por ejemplo, en países como 

Estados Unidos y Alemania, la importancia y aportes de las neurociencias en el marketing, 

la economía, el liderazgo, entre otras áreas de las ciencias administrativas, son considerados 

como elementos importantes (Braidot, 2008). Aunque este término no es aceptado por 

algunos investigadores ya que sostienen que es el aprovechamiento de las neurociencias en 

favor del liderazgo y no puede ser establecida como una disciplina como tal, o por lo menos 

aun no (Lee, Senior y Butler, 2011). 

 

La perspectiva positiva del neuroliderazgo, de tiene expositores que ven este concepto como 

una buena aplicación de  la neurociencia para el desarrollo del liderazgo, formación en 

gestión, gestión del cambio, en la educación, en la consultoría y el  coaching. Este es un 

campo emergente,  que está  llevando a entender mejor la ciencia detrás de la neurociencia y 

luego contar con la capacidad de mejorar las prácticas de liderazgo, poder llegar a cambios 

que afecten de una manera positiva, la innovación y la creatividad en cualquier tipo de 

organizaciones, e incluso generar mayor compromiso de los empleados (Schaufenbuel, 

2014). 

 

El abordaje del liderazgo en entornos organizacionales, es fundamental en el advenimiento 

de la OCN, pues se ha constituido en referente de interés para la indagación científica (Lee, 

Senior y Butler, 2011). Las OCN se define como la aplicación de los métodos de la 

neurociencia para analizar y comprender el comportamiento humano dentro de la 

configuración aplicada de las organizaciones, que puede ser a nivel individual, grupal, 

organizacional, inter organizacional y social (Butler,  2014). 

 

Las neurociencias han tomado gran importancia en las organizaciones porque dan una  

evidencia observable de cómo hay zonas cerebrales que se activan frente a determinada 

situación o estímulo.  Esta disciplina intenta definir la base neuronal del liderazgo y de la 

gestión, y estudia los procesos cerebrales que explican la conducta [desempeño], la toma de 

decisiones, la motivación, la inteligencia emocional, la forma de relacionarse con otros, la 

inteligencia y aprendizaje individual y organizacional, entre otros aspectos vinculados al 

mundo organizacional y del ejercicio del liderazgo” (Arana, 2012. p.p. 1). 

 

Es así, como el neuroliderazgo abarca múltiples aspectos, entre ellos las relaciones que se 

dan en el capital humano en las organizaciones, teniendo al cerebro como fuente de dicho 

argumento,  por lo tanto, se da una explicación desde las  neurociencia de cómo y porqué se 

dan las relaciones entre empleados y sus líderes, también de cómo el cerebro funciona ante 

el contexto organizacional, más precisamente en los negocios, y la toma de decisiones para 

los mismos (Ghadiri et al. 2012).  

 

Por todo esto, “Uno de los factores decisivos en el crecimiento del neuromanagement y el 

neuroliderazgo es el desarrollo de equipos que permiten observar reacciones cerebrales en el 
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momento en que éstas se producen”, una limitante que se ha repetido como frontera en el 

desarrollo de técnicas asociadas a la neuroimagen  (Braidot, 2013). Sin embargo, el desarrollo 

de técnicas no invasivas, alimentan la idea de un campo con un gran potencial de desarrollo, 

mediante el estudio del cerebro en condiciones de normalidad. 

 

La perspectiva positiva del neuroliderazgo, de tiene expositores que ven este concepto como 

una buena aplicación de  la neurociencia para el desarrollo del liderazgo, formación en 

gestión, gestión del cambio, en la educación, en la consultoría y el  coaching. Este es un 

campo emergente,  que está  llevando a entender mejor la ciencia detrás de la neurociencia y 

luego contar con la capacidad de mejorar las prácticas de liderazgo, poder llegar a cambios 

que afecten de una manera positiva, la innovación y la creatividad en cualquier tipo de 

organizaciones, e incluso generar mayor compromiso de los empleados (Schaufenbuel, 

2014). 

 

 

 

 

 

Metodología 

 

Este es una estudio históricografico bibliométrico,  el cual cuenta con un enfoque cuantitativo 

y empírico y pretende el análisis de artículos en medio magnéticos de divulgación científica, 

siendo este su objeto de estudio. 

 

Resultados esperados 

 

- Clasificar los artículos científicos con respecto a la cantidad, autores y tendencia de 

la producción académica de las neurociencias aplicada a las organizaciones. 

- Divulgar en medios de producción científica la actualidad del campo. 

- Discutir sobre el pasado, presente y futuro de la disciplina. 

Conclusiones  

 

Hasta la fecha se ha logrado encontrar que todas las publicaciones en las revistas indexadas, 

son investigaciones de habla inglesa, en su mayoría procedentes de Europa y de Estados 

Unidos. Además ha evidenciado que no existe mucha producción al respecto, por lo cual se 

han encontrado alrededor de 40 artículos científicos, siendo el tema abordado desde las 

ciencias administrativas y la psicología principalmente. 
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CARACTERIZACIÓN DE LA AUTOMEDICACIÓN EN ESTUDIANTES DEL 

PROGRAMA DE ENFERMERÍA DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDÍO9 

 

Camilo Baena, Daniela Ballesteros & Camilo Sánchez Grajales 

 

Resumen 

Se entiende por automedicación AU aquella situación en que las personas consiguen y 

utilizan los medicamentos sin ninguna intervención por parte del médico (ni en el diagnóstico 

de la enfermedad, ni en la prescripción o la supervisión del tratamiento). El presente estudio 

tiene como objeto describir la prevalencia de la práctica de la automedicación por parte de 

los estudiantes de enfermería en la ciudad de Armenia. Se propone un estudio cuantitativo 

con una metodología descriptiva y un muestreo probabilístico.  

 

Palabras clave: Automedicación, Estudiantes, Enfermería, Cuidado. 

 

Introducción 

 

Se entiende por automedicación AU aquella situación en que las personas consiguen y 

utilizan los medicamentos sin ninguna intervención por parte del médico (ni en el diagnóstico 

de la enfermedad, ni en la prescripción o la supervisión del tratamiento).En la vida cotidiana 

se tiene la costumbre de optar por un alivio rápido de nuestras dolencias, incluido el tomar 

cualquier tipo de medicación que pueda aliviar de forma rápida nuestro malestar; siendo este 

no solo un fenómeno nacional sino también internacional, el presente estudio quiere conocer 

las acciones de automedicación que se generan desdelos principales educadores en salud, 

siento los estudiantes de enfermería el primer escalón para formar parte del cambio 

generando un ejemplo positivo desde el interior de la salud hacia el resto de la sociedad. El 

presente estudio tiene como objeto describir la prevalencia de la práctica de la 

automedicación por parte de los estudiantes de enfermería en la ciudad de Armenia. Se 

propone un estudio cuantitativo con una metodología descriptiva y un muestreo 

probabilístico.  

 

                                                 
9 Corporación universitaria empresarial Alexander ven Humboldt. Semillero SIESPU. Grupo Salud 

Pública. Dianlondo59@cue.edu.co 
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Planteamiento del problema 

 

De forma general, se entiende por automedicación (AU) aquella situación en que los 

pacientes consiguen y utilizan los medicamentos sin ninguna intervención por parte del 

médico (ni en el diagnóstico de la enfermedad, ni en la prescripción o la supervisión del 

tratamiento) (1), otra definición más usada es “el consumo de medicamentos, hierbas y 

remedios caseros por propia iniciativa o por consejo de otra persona, sin consultar al médico”. 

(1). La automedicación se convierte en un hecho cotidiano y habitual para la población en 

general; la utilización por voluntad propia o por conocidos en el tema (estudiantes de ciencias 

de la salud, farmaceutas, conocidos a los cuales les sirvió el tratamiento), supone un acto 

que puede ocasionar tanto beneficios como prejuicios en el usuario que ingiere el tratamiento. 

 

Son muchos estudios los que han analizado esta temática en diferentes grupos 

poblacionales, tales como el estudio Español de SAIZ et ALL “estudio sobre 

automedicación en población universitaria española” (1)
   

publicado en 2010 y que hace 

referencia al porcentaje y las causas de esta práctica, evidenciando en una muestra de 501 

estudiantes que un 90,8% practican la automedicación, y resaltan el uso más común de los 

analgésicos y anti-inflamatorios dentro de los medicamentos ingeridos. De la misma 

población se publicó en 2011, el estudio de María Mercedes de Palo, en el cual se buscó el 

consumo de medicamentos por parte de 240 estudiantes de la especialidad de educación 

ambiental, el cual tuvo como resultados “ a) un alto porcentaje practica la automedicación 

irresponsable, (b) consumen desde vitaminas hasta antibióticos, sin prescripción, (c) 

desconocen reacciones fisiológicas como eventos adversos, (d) usan indistintamente 

medicamentos sintéticos y naturales, (e) reconocen implicaciones de EA, pero creen estar 

capacitados para manejar su salud, cuando se trata de procesos autocatalogados poco 

importantes.”(1) 

 

En Colombia se realizó un estudio similar hacia el año 2008 que abarcó una población 

ajena al estudio de las Ciencias de la Salud y lo enmarcó en gente del común de una 

localidad de la ciudad de Bogotá, donde se indago la prevalencia de la automedicación, 

encontrándose el 27,3% de automedicación en una muestra de 325 encuestas, donde se resalta 

el hecho de que el 40% de la población lo realiza por falta de tiempo para asistir a un 

centro de salud y el 43% por recursos económicos.(1) 

 

El Departamento del Quindío, cuenta dentro de su estructura educacional con dos 

universidades; una del sector público y otra del sector privado; que brindan carreras de 

pregrado en áreas afines a las ciencias de la salud (medicina–enfermería) y no se ha 

evidenciado un estudio en el cual se indague sobre las razones de la automedicación en esta 

población, es por esto que se hace pertinente un estudio relacionado con la pregunta de 

investigación, ¿Cuál es la prevalencia y situación para la automedicación de los estudiantes 

de las ciencias de la salud de dos instituciones de educación superior de la ciudad de 

Armenia? 

 

Justificación 
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El área de las ciencias de la salud se presenta como uno de los enfoques predilectos por los 

jóvenes que recién se gradúan del colegio, esto puede evidenciarse en las universidades 

donde en sus procesos de admisión las carreras de medicina y enfermería tiene gran afluencia 

de personal. Como ejemplo, la Universidad Nacional de Colombia en el primer periodo del 

año 2.014 recibió más de 7.000(1) solicitudes de personas para los programas de medicina y 

enfermería, teniendo un número de 161 admitidos en total, un gran número en comparación 

con otras carreras. Tomando un ejemplo más cercano, en la Corporación Universitaria 

Empresarial Alexander von Humboldt se evidenció una afluencia de 120 estudiantes para el 

programa de Enfermería en el año 2014-1, Este gran número de personas en carreras 

relacionadas con la salud muchas veces sienten curiosidad con diversos medicamentos que 

se ven en el transcurso de la carrera, cierto conocimiento adquirido es usado también para 

recetar en cada familia, para poder dar un alivio más rápido sin necesidad de trasladarse 

a el centro de salud tanto para sus familiares como para los mismos. 

 

En diversos casos se han registrado problemas de adicción a medicamentos; debido a una 

inadecuada práctica, basada en los conocimientos adquiridos durante el proceso formativo y 

generando gran número de efectos  adversos desfavorables para la salud (2012, Sánchez)(1). 

 

Objetivo General: Describir la prevalencia y situación de la automedicación en los 

estudiantes del programa de enfermería de dos instituciones de educación superior de la 

ciudad de Armenia. 

 

Objetivos Específicos: 

- Describir las características sociales, económicas y demográficas del grupo de 

universitarios. 

- Determinar la frecuencia de la automedicación en estudiantes universitarios. 

- Identificar las características de la automedicación, tales como: medicamentos 

consumidos, dosis y persona que aconseja el medicamento. 

- Indagar sobre la presencia de eventos adversos derivados de la automedicación. 

 

Referente teórico 

 

La presente investigación tiene un enfoque de educación, dentro de las teorías de enfermería 

existentes se define la teoría de “Modelo Promoción De La Salud”, escrita por Nola J. Pender; 

este modelo pretender reconocer en el individuo factores cognitivos-perceptuales, los cuales 

son modificados por diferentes características: situacionales, personales e interpersonales, lo 

cual da como resultado conductas que favorecen la salud, las cuales están motivadas por el 

deseo de alcanzar el bienestar y el potencial humano, este modelo presta mayor atención en 

la interacción del individuo con el entorno en el proceso del alcance del estado de salud 

deseado, además la relación entre características personales, experiencias, conocimientos , 

creencias y aspectos situacionales vinculados directamente con los comportamientos y/o 

conductas de salud que se intenta lograr. 

 

Nola Pender nación en 1941 en Lansing, Michigan, EE.UU, hija única, producto de un 

matrimonio que era acérrimo defensor de la educación para la mujer, su pasión por la 

enfermería empezó a los 7 años, cuando fue testigo de los cuidados que su tía recibió, allí 
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creo su idea que era cuidar a las personas ayudando a que estas cuidaran de sí mismas, por 

lo que su familia la animo a ser enfermera, sus estudios fueron realizados  en la escuela de 

enfermería del West Suburban Hospital del Oak Park en Ilinoi, se graduó en 1962 e inicio a 

trabar en médico-quirúrgicos en el hospital de Michigan. 

 

Pender recibió un bachillerato de ciencias de enfermería (BSN) de la universidad de 

Michigan, obtuvo el MA en crecimiento y desarrollo humano por la Universidad del Estado 

de Michigan en 1965, el grado de PhD en Psicología y Educación en 1969, por la Universidad 

del Noroeste en Evanston, Ilinois; cuando obtuvo su PhD, Pender experimento una 

desviación en su pensamiento que la llevo a definir el objetivo de la enfermería como la salud 

optima del individuo. 

 

En 1975, la Dra. Pender público “un modelo conceptual de conducta para la salud 

preventiva”, que constituyo una base para estudiar el modo en que los individuos toman las 

decisiones sobre el cuidado de su propia salud dentro del contexto de la enfermería. En este 

artículo identificaba factores que habían influido en la toma de decisiones y las acciones de 

los individuos para prevenir las enfermedades. 

 

En 1982 presento la 1ra edición del modelo de promoción de la salud. Y en 1996 la 2da 

edición de este, Pender integra en el siguiente diagrama las características y las experiencias 

individuales, así como los conocimientos y aspectos específicos de la conducta que llevan al 

individuo a participar en el logro de estado de salud óptima. 

                                                                        

http://salud.ucaldas.edu.co/programas_especiales/sitioVIHsida/images/FLUJOGRAMA-

3.jpg 

 

Dentro de su metaparadigma define la Salud como el estado positivo. La definición de 

salud es la que tiene mayor importancia que cualquier otro enunciado en general; persona 

como el individuo y el centro de la teoría. Cada persona es única por su patrón cognitivo- 

perceptual y sus factores variables, entorno: No esta descrito con precisión, pero se 

http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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representan las interacciones entre los factores cognitivos-perceptuales y los factores 

modificantes que influyen sobre la aparición de conductas promotoras de salud y para 

enfermería como el bienestar como especialidad de la enfermería, ha tenido su auge 

durante el último decenio. La responsabilidad personal en los cuidados  sanitarios es la base 

de cualquier plan de reforma de tales  ciudadanos y la enfermera se constituye en el principal 

agente encargado d motivar a los usuarios para que mantengan su salud (16). 

Metodología 

 

El presente estudio se enmarca dentro del enfoque cuantitativo, observacional descriptivo de 

corte transversal, la población está conformada por los estudiantes de enfermería de 

instituciones de educación superior de la ciudad de Armenia. Plantea un muestreo 

probabilístico, aleatorio estratificado, con un nivel de confianza del 95% y un margen de 

error del 6%. La información será recolectada mediante la aplicación de una encuesta 

estructurada y los datos se someterán a análisis descriptivo mediante el programa EPI-INFO 

versión 7. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

La prevalencia de automedicación en el grupo de participantes es del 94% considerándose 

muy alta. Teniendo en cuenta que como estudiantes de enfermería se tiene conocimiento 

sobre los peligros de esta práctica, se esperaría una prevalencia inferior, sin embargo se 

podría pensar que tener  conocimientos hace que los estudiantes se sientan más seguros a la 

hora de consumir medicamentos sin formula médica o recomendarlos a otras personas. 

 

El patrón de automedicación reconoce el ‘’dolor’’ como el síntomas más común en el 

momento de consumir medicamentos sin formula medica; se busca alivio en analgésicos y 

antiinflamatorios para aliviar el disconfort que esto genera y aparentemente por ser de venta 

libre no se reconocen los eventos negativos específicamente aquellos sobre el sistema renal 

y hepático. El uso de antibióticos sin formula medica se encontró alrededor del 27% y 

especialmente asociados a síntomas febriles, esta práctica puede  sugiere que estos 

medicamentos están siendo comercializados sin control, teniendo consecuencias a largo 

plazo como la resistencia antibiótica. El lugar en donde se adquieren mayormente los 

medicamentos son las farmacias y el dispensario de la casa, relacionado directamente con la 

alteración de los tratamientos descritos. 

 

Se hace necesario generar este tipo de estudios con el resto de la población estudiantil que 

permita comparar el patrón del consumo. 

Desarrollar estudios cualitativos que permita identificar las percepciones de riesgo frente a 

esta práctica. Es importante crear procesos educativos, que permitan disminuir la frecuencia 

de la automedicación, previniendo así las consecuencias conlleva esta práctica. 

El estudio no profundizo acerca de las dosis, tipo de medicamentos  y seria interesante 

generar estudios que indaguen sobre estas características. 
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EXPOSICIÓN A FACTORES DE RIESGO PARA LEPTOSPIROSIS, EN  

TRABAJADORES DE UNA EMPRESA DE ASEO DEL QUINDÍO10 

 

Daniela Papamija Urbano, Luisa Fernanda Mendoza & Mariana Álvarez Brijalba 

 

Resumen 

 

La leptospirosis es una enfermedad infecciosa, causada por una bacteria gram negativa de 

genero Leptospira; considerada como enfermedad ocupacional de interés en salud pública. 

El propósito del presente estudio fue Identificar en un grupo de trabajadores de una empresa 

de Aseo del Quindío el tipo de  exposición a factores de riesgo de tipo ocupacional, 

recreacional y social, para desarrollar esta enfermedad. Metodología: Estudio descriptivo de 

corte transversal, datos obtenidos mediante aplicación de una encuesta a una muestra de 46 

trabajadores,  el tipo de muestra fue no probabilística por conveniencia, el análisis de datos 

se realizó mediante paquete estadístico SPSS versión 20. Resultados. De los encuestados 

63,83% eran de sexo masculino con edad promedio 39.6 años. La mayoría de los trabajadores 

conviven con mascotas (75%), muchos no tienen en cuenta las medidas de seguridad para 

limpiar la orina de estos, el 55 % han visto roedores en sus domicilios y la mascota más 

frecuente que poseen en el 41% de la población es el perro, seguido por el gato. La presencia 

de roedores en el domicilio, convivir con perros, presencia de animales callejeros cerca al 

lugar de su vivienda, realizar actividades de inmersión en rio, consumo de alimentos al aire 

libre, desarrollar labores  de fontanería, fueron  factores de riesgo frecuentes. Conclusiones: 

Según los resultados obtenidos en esta investigación se puede concluir que la leptospirosis 

es una enfermedad multicausal, que se puede adquirir en escenarios diferentes al laboral. 

 

Palabras Claves: Exposición, Factores de riesgo, Leptospirosis, Trabajadores 

 

Introducción 

 

La leptospirosis es considerada por la O.M.S. como una de las enfermedades zoonoticas 

emergentes de mayor distribución mundial, causada por una bacteria de genero Leptospira. 

Los mamíferos como roedores, vacas, cerdos y perros son considerados reservorios de 

leptospiras, estas se multiplican en los túbulos renales del mamífero y son expulsados al 

medio ambiente a través de la orina.  Fuera del huésped las leptospiras no se multiplican pero 

pueden permanecer viables durante 18 meses en condiciones de humedad y alcalinidad de la 

superficie contaminada con orina, volviéndose  fuente de infección para otros mamíferos y 

para el hombre. El hombre es un huésped accidental, el cual se contamina con leptospiras a 

través del contacto directo o indirecto con orina de animales infectados, la piel lesionada, las 

conjuntivas y la mucosa oral son la puerta de entrada de la bacteria al organismo, la inmersión 

en ríos, la pesca y cocinar a orillas de estos, beber directamente de enlatados sin limpiarlos 

previamente, caminar descalzos sobre superficies húmedas son los mecanismos de 

transmisión más comunes en los seres humanos y por consiguiente factores de riesgo. La 

leptospirosis se ha asociado a exposición de tipo ocupacional considerándose trabajadores 

                                                 
10 Corporación Universitaria Empresarial Alexander Von Humboldt. Semillero Enfermedades 

infecciosas. Grupo Enfermería en salud pública. Porozco38@cue.edu.co 
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del área rural, basureros, mineros, limpiadores de desagües, veterinarios y funcionarios de 

mataderos, grupos con mayor riesgo de contaminarse que la población en general. El 

propósito de este estudio fue identificar el tipo de exposición a factores de riesgo recreacional 

y social además del ocupacional  en un grupo de trabajadores de una empresa de aseo, 

mediante la aplicación de una encuesta. Para esto se formularon unos objetivos a los cuáles 

mediante el análisis de resultados de las encuestas aplicadas se procura responder  

 

Pregunta de investigación 

 

¿Una población con riesgo ocupacional para contraer leptospirosis, puede estar expuesta  a  

factores de riesgo  de tipo social  y recreativo? 

 

Planteamiento del Problema 

 

La leptospirosis es considerada por la O.M.S. como una de las enfermedades zoonoticas 

reemergentes de mayor distribución mundial, causada por una bacteria gram negativa de 

genero Leptospira. Los mamíferos como roedores, vacas, cerdos y perros son considerados 

reservorios de leptospiras o huéspedes de mantenimiento ya que las leptospiras se multiplican 

en los túbulos renales del mamífero y son expulsados al medio ambiente a través de la orina, 

en las especies animales la infección es asintomática, convirtiendo a un animal en portador 

durante un largo periodo de tiempo.  Fuera del huésped las leptospiras no se multiplican pero 

pueden permanecer viables durante 18 meses en condiciones de humedad y alcalinidad de la 

superficie contaminada con orina y leptospiras, convirtiéndose en fuente de infección para 

otros mamíferos y para el hombre. 

 

El hombre es un huésped accidental o terminal, este se contamina con leptospiras a través del 

contacto directo o indirecto con orina de animales infectados, la piel lesionada, las 

conjuntivas y la mucosa oral son la puerta de entrada de la bacteria al organismo, la inmersión 

en ríos, beber directamente de enlatados sin limpiarlos previamente, caminar descalzos sobre 

superficies húmedas y tocar directamente la orina de animales son los mecanismos de 

transmisión más comunes en los seres humanos. 

 

Hoy en día en Europa se considera la leptospirosis como enfermedad ocupacional, los 

ganaderos, criadores de cerdos, cultivadores de arroz, granjeros, veterinarios y cuidadores de 

mascotas, trabajadores de centrales de sacrificio, carniceros, mineros, trabajadores de 

alcantarillas, recolectores de basuras, son considerados como grupo poblacional de riesgo 

para el desarrollo de la leptospirosis. 

 

Sin embargo factores sociales y económicos  juegan un papel determinante ya que las pobres 

condiciones de higiene y políticas de salud pública insuficiente favorecen la infestación de 

roedores y animales callejeros los cuales podrían estar contaminados con leptospiras y 

diseminarlas al entorno a través de la orina, constituyendo una fuente de infección para los 

seres humanos. 
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De igual manera actividades de recreación como inmersión en ríos, pesca, cocinar a orillas 

de los ríos, consumir alimentos enlatados directamente del empaque, también son factores de 

riesgo para la contaminación con leptospirosis. 

 

Justificación 

 

En Colombia la leptospirosis es de notificación obligatoria ante el Instituto Nacional de 

Salud, porque es una enfermedad endémica en el territorio nacional y de fácil propagación, 

una dificultad que existe para identificar el comportamiento de la leptospirosis es su difícil 

diagnostico en  la fase inicial porque sus síntomas son inespecíficos y se puede confundir 

fácilmente con otra patología endémica con sintomatología clínica similar, en el 

departamento del Quindío no hay estudios durante los últimos 10 años  que indiquen cual es 

el comportamiento de la leptospirosis, por lo cual se hace necesario realizar investigaciones 

que permitan identificar cual es la exposición a factores de riesgo, con el fin de generar 

nuevos conocimientos que permitan diseñar y fortalecer  programas de prevención.  

 

El impacto social es hacer visible ante los entes de control Municipal la problemática de 

exposición que existe a este tipo de enfermedad ictericohemorragica que puede ser adquirida 

en diferentes ambientes y no sólo el ocupacional. 

 

El impacto ambiental es justificar la importancia de realizar control de roedores y perros 

callejeros al igual que el desecho de escombros y desperdicios en lotes baldíos ya que estos 

son fuente del riesgo biológico a estudio que  ponen en riesgo la salud humana. 

Impacto de productividad, las entidades puedan diseñar  programas en seguridad y salud 

laboral de control de éste riesgo  que protejan la salud de los trabajadores  expuestos.  

 

Objetivo General: Identificar en un grupo de trabajadores de una empresa  de  Aseo del 

Quindío si además de la  exposición a factores de riesgo de tipo ocupacional hay exposición 

de tipo recreacional o social  para la contaminación con leptospiras.  

 

Objetivos Específicos: 

- Detectar en la población seleccionada el  tipo de contacto con  orina de animales como 

perros y  roedores. 

- Indagar sobre la realización de actividades que impliquen contacto con agua de ríos. 

- Conocer el uso de los elementos de bioseguridad durante la realización de actividades 

laborales. 

- Relacionar la ocupación de las personas con  la exposición a factores de riesgo. 

 

Referente Teórico  

 

Las leptospiras pueden generar procesos infecciosos en diferentes especies de seres vivos, 

las ratas, los roedores silvestres, cerdos, caballos, bovinos son los principales reservorios de 

la espiroqueta y el hombre es un huésped accidental,  por tanto se considera la leptospirosis 

una zoonosis  de distribución mundial [1], La multiplicación de las leptospiras se hace al 

interior del huésped, específicamente en los túbulos renales, y es expulsada a través de la 

orina al ambiente externo, una vez allí  las leptospiras no se multiplican, para permanecer 
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viables requieren de  ambientes húmedos, suelos con pH neutros o alcalinos, la permanencia 

de la bacteria en el agua y en suelos húmedos asegura su supervivencia durante varios meses 

[2], representando los principales fómites de contaminación con la bacteria, para los 

hospederos de mantenimiento o reservorios de leptospiras los cuales  son animales 

domésticos y salvajes, quienes se convierten en portadores crónicos de leptospiras, 

excretando la bacteria a través de la orina durante  varios meses incluso años, lo cual se 

conoce como leptospiruria, y es el principal mecanismo de infección para los huéspedes 

accidentales, los mamíferos pueden ser hospederos accidentales, desarrollando los síntomas 

de la enfermedad causada por estas bacterias (3). La Organización Mundial de la 

salud  considera a la leptospirosis una enfermedad ocupacional, en quienes por su trabajo 

tienen contacto con material infectado, corriendo el riesgo de infección con esta enfermedad. 

Existen varios grupos expuestos a esta entidad identificados  como: lancheros, trabajadores 

de alcantarillas, veterinarios, ganaderos, matarifes, carniceros, entre otros. (4) 

 

Metodología 

 

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, el tipo de muestra fue no probabilístico 

por conveniencia, se tomó una población de 46 trabajadores de una empresa de aseo  del 

departamento del Quindío, se aplicó una encuesta para identificar  exposición a factores de 

riesgo de tipo ocupacional, social o recreacional para la contaminación con leptospirosis. El 

análisis de los datos fue sobre un total de 43 encuestas que fueron diligenciadas en su 

totalidad y se realizó mediante  el paquete estadístico SPSS versión 20.  

 

Resultados  

 

En la gráfica 1 puede observarse la ocupación de cada una de las personas encuestadas, el 

45% realiza labores de barrido, seguido de 29% que tienen ocupaciones no relacionadas con 

la recolección y manipulación de basuras, el 13% que se encargan del proceso de recolección, 

9% de fontanería y finalmente el 4% de labores como auxiliares de aseo.  

 

Grafico 1. Ocupación de los trabajadores 

 

Para identificar el posible contacto con orina de animales considerados como huéspedes de 

mantenimiento, se indago por la presencia de roedores en el lugar de trabajo y en su vivienda, 
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de igual manera se preguntó por la tenencia de mascota, tipo de mascota y técnica para 

limpiar la orina de la mascota. 

 

Grafico 2. Presencia de ratas en el trabajo 

 

Como puede observarse en el grafico 2 el 55% de la población encuestada manifestó haber 

visto roedores en su lugar de trabajo. 

 

En la tabla 1 se muestra una correlación entre la ocupación y el contacto con roedores en el 

trabajo, observándose que las personas que tienen contacto con suelos pantanosos, aguas 

estancadas y alcantarillados tienen mayor contacto con roedores en el lugar de trabajo. (p-

valor de 0,05 margen de confiabilidad del 95%) 

 

Tabla 1. Correlación entre ocupación y contacto con roedores 
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Grafico 3. Presencia de ratas en el domicilio 

 

Como puede observarse en el grafico 3 el 55% de la población manifestó haber visto roedores 

en su vivienda. 

Grafico 4. Convivencia con mascotas 

 

Como puede observarse en el grafico 4 el 75% de la población manifestó convivir con una 

mascota. 

 

Grafico 5. Mascota común 

Como puede observarse en el grafico 5 la mascota más frecuente en el 41% de la población 

es el perro, seguido por el gato. 

 

 

 

 

que tipo de mascota tiene

no aplica

perro

gato

cerdo

ninguno

otro

perro y gato

perro, gato, vaca, caballo y cerdo

41,30%

2,17%

2,17%

4,35%
15,22%

10,87%

10,87%

13,04%
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Grafico 6. Uso de guantes  para limpiar la orina de la mascota 

 

Como puede observarse en el grafico 6 el 46% de la población que tiene mascota manifestó 

nunca usar guantes para limpiar la orina de la mascota. 

Para identificar posible contacto indirecto con superficies contaminadas por orina de 

animales infectados se preguntó por el consumo de enlatados, consumo de alimentos al aire 

libre, e inmersión en ríos. (Gráficos 7, 8 y 9). 

 

Grafico 7. Consumo de enlatados 

Frente al consumo de alimentos o bebidas enlatadas durante los últimos seis meses en la 

gráfica 7 puede observarse  que un 35%  de la población manifiesta haber   consumido 

alimentos enlatados directamente de la lata, con igual  porcentaje se encuentra la población 

que si lo han hecho pero sacando el alimento de la lata, y el 30% manifestó no haber 

consumido ningún tipo de alimento enlatado durante los últimos 6 meses. 
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Grafico 8. Consumo de alimentos al aire libre 

En la gráfica número 8 se evidencia frente al consumo de alimentos al aire libre (picnic, 

comitiva, paseo de olla) durante los últimos seis meses un 52 % han realizado esta actividad, 

mientras que el 48 % manifestó  no  realizar dichas actividades. 

 

Grafica 9. Realización de actividades como baño en río o pesca 

 

Como puede observarse en el grafico 9 Se observa que la realización de actividades como  

pesca o baño en río en los últimos seis meses no es una práctica común en el 80% de la 

población, tan solo el 20 % de las personas manifestaron  realizar dichas actividades. 

 

Para  identificar si había algún tipo de barrera que evitara el contacto directo de la piel o 

mucosas con superficies posiblemente contaminadas con leptospiras durante la jornada 

laboral, se indago sobre el uso de los elementos de protección. (Tabla 2) 
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Tabla 2. Correlación variables ocupación con uso de mascarilla, uso de guantes y uso de 

lentes de seguridad 

 

En un estudio correlacional se encontró que el uso de lentes de seguridad, el uso de guantes 

y el uso de mascarilla están relacionado con la ocupación que tienen en la empresa, labores 

tales como auxiliares de barrido, recolectores y fontaneros, deben utilizar este tipo de 

elementos para llevar a cabo sus funciones. (p-valor menor de 0,05 y un índice de 

confiabilidad del 95%). 

Con respecto a las actividades de recolección se evidencia que el 55% nunca utilizan los 

lentes de bioseguridad para protección, En cuanto al uso de mascarilla durante las actividades 

asignadas, se observa que el 59% utilizan siempre la mascarilla, el 77% manifestó siempre 

usar guantes durante su jornada laboral, y el 44% manifestó que algunas veces realizan 

higiene de las manos después de usar los guantes. 

 

Discusión 

  

En la población estudiada es frecuente el contacto con roedores y caninos, estudios previos 

han demostrado una alta prevalencia de leptospirosis en estos animales convirtiéndolos en la 

principal fuente de contaminación para el hombre en Colombia (5). El no uso de guantes para 

limpiar la orina de la mascota es un factor que expone a quien limpia la orina a tener contacto 

directo con la principal fuente de contaminación para el hombre (6). El consumo de alimentos 

al aire libre y enlatados configura otro factor de riesgo predominante en la población 

encuestada; las latas almacenadas en bodegas se encuentran expuestas a la contaminación 

ambiental, documentos realizados por la OMS incluyen dentro de sus recomendaciones para 

prevenir la leptospirosis, lavar las latas antes de consumir los alimentos allí almacenados, 

porque existe la posibilidad de que los roedores orinen encima de las latas, pasado el tiempo 

la orina se evapora pero las bacterias continúan allí. Un estudio realizado en el 2012  de 

Seroprevalencia de leptospirosis en perros callejeros y personas de alto riesgo reporto que: 

“Los recolectores de basura fueron los que tuvieron una prevalencia más alta; a pesar del uso 

de todos los implementos de protección que les suministra la empresa, se especula que esto 

se debe al contacto con todo tipo de material contaminante. Por ejemplo, perros y ratas 

marcan territorio con la orina, en las bolsas de basura” [7], en el estudio realizado en los 

trabajadores de una empresa de Aseo del Quindío se encontró que gran parte de la población  
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usan elementos de bioseguridad como guantes, mascarilla y monogafas para realizar las 

actividades laborales, sin embargo el uso no es constante, lo que podría incurrir en una 

exposición al riesgo. 

 

Conclusiones 

 

Según los resultados obtenidos en esta investigación se puede concluir que la leptospirosis 

es una enfermedad multicausal, que se puede adquirir en escenarios diferentes al laboral. La 

exposición a orina de perros y roedores los cuales representan la principal fuente de 

contaminación para leptospirosis es alto en esta población, ese tipo de exposición se da a 

nivel ocupacional, social y recreacional. La exposición a contaminación por fuentes hídricas 

en este grupo poblacional es baja. El uso de elementos de protección personal como 

mascarilla y guantes fueron los más frecuentes, y los menos frecuentes fueron el uso de 

monogafas y el lavado de manos después de quitarse los guantes. Dentro de los factores de 

riesgo de tipo ocupacional se asocia el trabajo de acueducto y alcantarillado a la exposición 

y contacto con roedores, y el trabajo de recolección y barrido al contacto con animales 

callejeros específicamente perros. 
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IMPACTO DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN LA NIÑEZ: UNA LECTURA 

DESDE LA TEORÍA PSICOANALÍTICA11 

 

Ricardo Iván Mejía Henao & Leidy Jhoana Rojas 

 

Resumen  

 

La finalidad de esta investigación se dirige a la necesidad de comprender las alteraciones a 

nivel psíquico que se pueden encontrar en la población infantil que se ve enfrentada a los 

fenómenos de la violencia en Colombia, en especial, al desplazamiento forzado por parte de 

grupos armados convirtiéndose así en víctimas directas de este flagelo. Se profundizó en la 

vivencia de las niñas y niños partiendo de la construcción de  material narrativo y pictórico 

a manera de cuento el cual se interpretó a la luz de la teoría de la proyección psicoanalítica 

para lograr conocer aquellos aspectos que el niño no refiere en el discurso y que subyacen a 

nivel de contenidos inconscientes. 

. 

Palabras clave: Colombia, desplazamiento forzado, niñez, teoría psicoanalítica. 

 

Introducción  

 

Para comprender el fenómeno de interés para la presente investigación, es relevante procurar 

comprende la complejidad de la multicausalidad que ha desembocado en el conflicto que se 

espera profundizar y la manear como se ha construido el estado y la nación de Colombia, 

para esto se requiere entonces revisar las causas múltiples de conflicto entre las que es posible 

encontrar causas de tipo económico y político, la incursión de la producción de drogas y las 

pugnas por el poder entre las fuerzas armadas ilegales y el estado colombiano. Comprender 

la dinámica de lo planteado como factores multicausales, hace que se logre una mayor visión 

en cuanto al conflicto que en la actualidad atraviesa el país con las consecuencias que son  

conocidas y entender la presencia de actores civiles como principales víctimas de los hechos 

de violencia.  

 

Se procuró comprender e interpretar  los niveles de impacto en las victimas a partir de la 

teoría psicoanalítica haciendo énfasis en los planteamientos relacionados con el trauma.  Se 

aclara que en el desarrollo de esta investigación no se presentaron alteraciones psicológicas 

del tipo afectivo o emocional en ninguno de los niños o niñas que hubiese indicado la 

necesidad de brindar soporte psicológico. Para esta investigación es importante comprender 

el impacto de este fenómeno en la niñez abordándolo desde la teoría psicoanalítica, lo que 

remite de manera obligatoria a los conceptos planteados por Freud  en su obra publicada 

hacia 1905 sobre los tres ensayos para una teoría sexual, textos que contienen elementos de 

gran interés, siendo de especial relevancia el ensayo sobre la sexualidad infantil y la manera 

en que plantea la construcción de los vínculos de los niños a los objetos que les son 

importantes durante los diferentes periodos y el proceso del desarrollo psicosexual, también 

                                                 
11 Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt. Semillero Violencia y 

psicoanálisis. Grupo Problemáticas Clínicas y Psicosociales. ricameji55@cue.edu.co 
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se tendrán presente algunos autores post freudianos que puedan arrojar luces frente al tema 

en cuestión. 

 

Planteamiento del problema  
 

Para acercarse a la comprensión del impacto psicosocial del desplazamiento, es necesario 

comprender el desarrollo psicosexual más allá de las implicaciones y las vivencias de la 

genitalidad; esto nos remite al hecho de considerar toda la serie posible de vínculos en la 

infancia, vínculos caracterizados por la pulsión sexual sublimada y transformada en amor 

tierno que dan al niño o a la niña la seguridad necesaria en los entornos que le son conocidos 

y cotidianos, y como estos procesos se ven afectados cuando de manera abrupta, se rompe la 

cotidianidad y se ven obligados a abandonar lo que ha constituido su espacio para “construir” 

uno nuevo en un lugar desconocido por él.  

 

Haciendo alusión a este aspecto de gran importancia para la comprensión de algunos patrones 

de conductas infantil, se logra dar una mayor relevancia a lo relacionado con la vivencia del 

desplazamiento forzado como vivencia traumática experimentada en la niñez y como esta 

puede ser considerada como un foco generador de sintomatología  que indiquen factores no 

tramitados, o en su defecto, la ausencia de manifestaciones de afectación, siendo este, un 

caso importante a considerar como posible manifestación de la defensa ejercida por la 

represión, que no necesariamente habla de la inexistencia del trauma. Con esta investigación 

se pretendió explorar los niveles de impacto en las diferentes esferas psicológicas y sociales  

que se puedan encontrar en la población infantil víctima de este hecho y la manera en que se 

producen los procesos de adaptación a nuevos entornos; se pretendió desvelar los niveles de 

afectación psíquica que sean subyacentes a este fenómeno. 

 

Desde la propuesta inicial de esta investigación, se planteó la posibilidad de realizar una 

construcción del tipo “cuento” en el cual se pudieran evidenciar componentes gráficos  y 

relatos escritos que dieran cuenta de la vivencia subjetiva de cada uno de los niños y niñas 

que colaboraron con la investigación, sin embargo durante el desarrollo de esta se encontró 

una resistencia importante de los participantes frente a la solicitud de realizar un relato escrito 

o aun frente a la solicitud de realizar un registro grafico de la vivencia;  sin embargo, en 

algunos de los encuentros, los niños y niña realizaron algunos dibujos que relacionaron en su 

mayoría con eventos cotidianos no asociados al desplazamiento. 

 

Justificación 

 

El fenómeno del desplazamiento interno forzado se ha convertido en un factor de gran 

preocupación para los diversos municipios receptores, este es un fenómeno que suele 

presentarse de manera individual y que afecta a un basto número de colombianos, en otros 

casos, los desplazamientos son hechos masivos en los que más de cincuenta personas se ven 

obligadas a abandonar sus lugares de vivienda con la intención de salvar sus vidas. Fue 

entonces la finalidad de esta investigación, realizar un acercamiento a la población infantil 

víctima de desplazamiento forzado, con el fin de lograr una mayor profundidad en lo 

relacionado con el impacto que genera este hecho en la franja poblacional de interés.   
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A partir del acercamiento y los niveles de confianza y empatía con las principales víctimas 

del fenómeno del desplazamiento forzado (los niños y las niñas), se logró revelar la 

importancia del discurso y de la narración lo cual puede llegar a constituirse en un momento 

terapéutico; más allá de una confirmación de la veracidad de los acontecimientos se hace 

importante entender las vivencias de quieres lo vivieron y a partir de allí procurar 

interpretaciones en torno a los niveles de impacto que enfrentaron en diferentes ámbitos. A 

este respecto se puede pensar como “en este sentido, la narración de las historia, es también 

un “acto terapéutico” que ayuda a aliviar el dolor, a sanar las heridas que nadie ve, pero que 

sangran inconteniblemente y por mucho tiempo” (lemus, d.  Reflexión política, 3, 5, 2001). 

El desplazamiento forzado en Colombia entonces, como se ha dicho, se relaciona con el 

conflicto armado y con la violación de los derechos humanos.  De acuerdo con el internal 

displacement monitoring center, en octubre del año 2008, informe citado por kerr en el 

boletín “desplazamiento forzado en Colombia: un crimen contra la humanidad”, refiere 

como el conflicto armado colombiano en sus años de evolución, ha generado más de cuatro 

millones de desplazados desde 1985, y define este hecho como una de las más crudas 

expresiones del conflicto.  Es entonces así como se evidencia la pertinencia y necesidad de 

realizar una investigación que centre en la vivencia de hecho traumático en la niñez como lo 

es desplazamiento forzado por grupos armados, flagelo que por desgracia se encuentra tan 

presente en Colombia y que ha marcado a tantos infantes por generaciones sin recibir 

adecuada atención a su experiencia. 

 

Objetivo General: Analizar desde las teoría psicoanalítica, la afectación psicosocial de la 

niñez expuesta a fenómenos de violencia social colombiana,  como el desplazamiento forzado 

y que se encuentren radicados en el municipio de armenia  como municipio receptor. 

 

Objetivos Específicos: 

- Identificar la región expulsora de la cual provienen los niños y las niñas que colaboran 

en la presente investigación 

- Identificar sintomatología infantil que indique fallas en el proceso de elaboración de 

la experiencia de desplazamiento 

- Profundizar en los patrones culturales propios de los niños y las niñas en su lugar de 

origen y el choque cultural en el lugar de recepción. 

- Profundizar en la comprensión sobre el desarraigo y los procesos de inserción social 

de los niños y niñas al nuevo medio y como esto afecta a nivel psicológico. 

 

Referente teórico  

 

Los  hechos de violencia y de conflicto pueden entenderse en la actualidad, como sucesos 

relacionados con las disputas por la tenencia de las tierras, hecho este en que se encuentran 

involucrados diversos actores armados al margen de la ley. “el arraigo a la tierra es una 

característica reconocida de la población campesina. Para ellos la perdida de tierras no 

representa solamente la perdida de la propiedad de un objeto” (tovar, 2006).  De acuerdo con 

lo planteado por esta investigadora, la población campesina presenta alteraciones importantes 

que se relacionan con el abandono de sus tierras, es entonces relevante pensar en los niveles 

de impacto que genera esta situación a la población infantil y la necesidad de asistencia desde 

los componentes integrales ya que los niños y las niñas victimas de desplazamiento se 
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enfrentan a nuevos contextos en múltiples ocasiones careciendo de herramientas para 

adaptarse. Ante una situación como esta que vulnera la dignidad y pone en riesgo la vida de 

la población civil que se ven  enfrentada a las experiencias traumáticas relacionadas con el 

desplazamiento forzado, y a la necesidad de establecer las nuevas condiciones de vida 

enfrentándose a nuevas condiciones que las mayoría de las veces no les son favorables. 

 

Una de las propuestas que se plantean con el fin de procurar la reparación ante el derecho 

que ha sido violado en los casos de desplazamiento forzado y que se dirige a los niños y niñas 

como población de atención especial víctima de vulneración, dice que “los principios hacen 

énfasis en que para dar efecto a este derecho humano, las autoridades competentes deben 

asegurarse de que los desplazados internos, en particular los niños desplazados reciban una 

educación gratuita y obligatoria a nivel primario” (ídem, p.30)  

 

Plantea la ley de víctimas, que aquellos que hayan sufrido hechos victimizantes en las fechas 

previas, serán objeto de reparación simbólica; puede entonces pensarse en la posible 

existencia de sub registros en relación con el número real de victimas de desplazamiento en 

el país toda vez que los hechos que se hayan dado previo a la fecha en que entra en vigencia 

la ley, en muchas ocasiones no fueron denunciados. La población civil afectada por los 

hechos históricos de violencia, no logra ser considerada como “víctima del conflicto o 

desplazadas” en relación con el surgimiento relativamente tardío de la norma que legisla con 

respecto a la concepción de víctima y a los procesos de reparación. 

 

Dentro de la ley de víctimas, se encuentra la propuesta de manera diferencial para los niños 

y las niñas que sean víctimas de desplazamiento y las nomina, como víctimas en mayor nivel 

de riesgo frente a las múltiples violaciones de los derechos humanos. Hay implicaciones en 

los niveles de funcionamiento que el niño o niña desplazado no logra reconocer como 

productos de la vivencia traumática y que suelen estar enlazados a aspectos de la cotidianidad 

pero, que se encuentran en realidad, relacionados con la exposición al suceso violento y al 

acontecimiento del desplazamiento al cual ha sido expuesto. 

 

De acuerdo con lo planteado en el texto de gerencia “psicoanálisis de la neurosis de guerra, 

1918” dice que el surgimiento del síntoma neurótico, lo que puede ser considerado como la 

evidencia del trauma surge solo cuando ha desaparecido el estado confuso pasajero 

relacionado con la evocación de la situación de peligro por parte del sujeto, así es posible 

entonces pensar en algunas probables manifestaciones somáticas relacionadas con el 

desplazamiento tal como se ha planteado previamente, que se presenten de manera diferida. 

 

“La personalidad de la mayoría de los traumatizados corresponde, pues, a la de un niño que 

ha quedado angustiado, aplanado, ha perdido sus inhibiciones y se ha vuelto malo a 

consecuencia de un susto” (frenazo, 1918, p. 49).  

 

De esta manera los niños pueden llegar a sufrir nuevas afectaciones y más complicaciones 

en relación con el fenómeno y la vivencia del desplazamiento, se encuentran los cambios en 

los patrones de relación con padres o con los adultos encargados de su cuidado, en otros casos 

no hay ningún eco o respuesta a las necesidades de los niños y las niñas víctimas , así, los 

adultos no brindan respuestas a lo que puede convertirse en un síntoma infantil y “[…] los 
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adultos reaccionan con un silencio de muerte que hace al niño tan ignorante como se lo pide” 

(ídem, p.155). Y ante el silencio y la incapacidad de tramitar la vivencia traumática, los niños 

y las niñas pueden presentar alteraciones psicológicas y sociales que se convierten en posibles 

manifestaciones sintomáticas ante la imposibilidad de elaborar a partir del discurso que 

facilite la salida hacia lo simbólico. 

 

Metodología  

 

La investigación se realizó teniendo como base el modelo fenomenológico, este modelo da 

importancia a las experiencias subjetivas de las personas que han vivido los fenómenos de 

interés, bajo este modelo se realizó acercamiento a las personas que participaron de la 

investigación.  “[…] se pretende reconocer las percepciones de las personas y el significado 

de un fenómeno o experiencia” (bogden y biklen, 2003.  Citados en Hernández, 2010, p. 

515).  Para esta investigación, fue entonces importante el comprender el punto de vista de los 

participantes con el fin de comprender el fenómeno a estudiar. 

 

Se  partió de situaciones vividas por los niños y las niñas victimas de desplazamiento forzado 

radicados en el municipio de armenia con la intención de construir el concepto de 

desplazamiento forzado desde las experiencias subjetivas infantiles y se tuvo en cuenta el 

impacto a nivel psicológico y social en los niños y niñas que se ven enfrentados a la necesidad 

de desenvolverse en un nuevo medio. 

 

Resultados 

 

Todos los sujetos que participaron en la investigación, se encontraban des escolarizados 

debido al hecho del desplazamiento, algunos de ellos ingresaron a la escuela durante el 

desarrollo de la investigación, se encontró un alto impacto positivo en los niños y niñas al 

interactuar con pares del nuevo entorno a pesar de que se mantienen niveles de prevención 

en cuanto a la información que referían podía brindar. 

 

Desde la intención de la investigación, que pretendió conocer el impacto psicológico y social 

del desplazamiento en la niñez, se realizaron varios acercamientos a la población de interés, 

hubo marcadas dificultades para lograr contactar a la población  infantil en situación de 

desplazamiento a pesar de haber contado con apoyo permanente de la u.a.o y de la unidad 

para la atención y la reparación integral a las víctimas.  A continuación se describe lo que se 

encontró en los acercamientos. 

 

De acuerdo con lo manifestado por los niños y la niña entrevistados, se puede encontrar en 

todos ellos niveles de afectación que se relacionan con la vivencia del hecho de sentirse 

amenazados y con el haberse visto obligados a abandonar su lugar de habitación, es 

importante notar que en la medida en que el niño cuenta con mayor edad, se muestra más 

reacio a reconocer las alteraciones de tipo psicológico, esto hace pensar en la vivencia 

particular y en la manera en que se pueden estar constituyendo los síntomas en el sujeto, ya 

sean de tipo psicológico o social. 

 

Conclusiones y discusión  
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A pesar de haber encontrado niveles de afectación importantes, ninguno de los niños que 

participo en la investigación describió alteraciones de tipo depresivo o ansioso que pudieran 

ser considerados como factores de riesgo importantes al momento en que se adelantó la 

investigación, se infiere que esto se puede relacionar con el corto tiempo transcurrido entre 

la ocurrencia del desplazamiento y la realización de las entrevistas. No se encontraron 

situaciones de violencia asociadas de manera directa al desplazamiento, y como se ha 

planteado previamente, este pude considerarse un factor que lleva a que no se desencadene 

aun el síntoma; es de resaltar también que los niños y la niña que participaron en la presente 

investigación realizaron descripciones de los sucesos que rodearon el hecho del 

desplazamiento como algo “cotidiano”. 

 

Algunos de los niños participantes de la investigación, lograban nominar algunas de las 

alteraciones psicológicas sin embargo cuando se profundizaba con el fin de determinar los 

niveles de afectación, no lograban rotular los criterios propios del cuadro (depresivo o 

ansioso) por esta razón se puede pensar que en el momento de la entrevista los niños y la niña 

podrían estar cursando por un proceso adaptativo. En ninguno de los casos hubo referencia a 

intenciones de venganza por parte de los niños y la niña, esto se puede deber al hecho de 

desconocer la procedencia de la amenaza ya que esta no está claramente definida ni 

personalizada en alguien particular. 

 

Los niños y la niña logran realizar algunos dibujos (proyectivas) pero se muestran reacios a 

comentar aspectos relevantes que se puedan relacionar con ella en especial al momento de 

explorar las situaciones que han rodeado la vivencia del desplazamiento. Refieren 

precariedad en cuando a las condiciones de ayuda que se encuentran recibiendo expresando 

que no logra la satisfacción de las necesidades que presentan, en importante observar que los 

discursos de estos niños se evidencian claramente influidos por la percepción de sus padres 

(evidenciado en la manera en que realizan la queja).la violencia social se convirtió en factor 

cotidiano que no altera la vida de los niños o de la niña, esta es descrita al igual que la 

violencia intrafamiliar, como un aspecto de poca relevancia. 

 

Impacto 

 

Esta investigación  pretendió lograr mayor reconocimiento del impacto del desplazamiento 

forzado en la población infantil con la intención de identificar algunas de las alteraciones que 

se pueden presentar en especial, cuando se hace referencia a la presencia de síntomas de 

depresión o de ansiedad y además cuales pueden ser las implicaciones del desplazamiento en 

el proceso de vinculación social al nuevo entorno, se realizaron acercamientos constantes a 

niños y niña ubicados en el hogar de paso Hernán mejía de la ciudad de armenia con el fin 

de lograr la información de interés; a partir de esta información obtenida, se lograron 

evidenciar algunas inconsistencias desde las propuesta legislativas frente a la atención a la 

población víctima de desplazamiento y en cuanto a la prioridad de atención a la población 

infantil como población con mayor riesgo de vulnerabilidad, hablando específicamente de la 

percepción que tienen la víctimas de esta vivencia traumática por naturaleza social. 
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Se hace importante el reconocer que en ninguno de los casos los niños que participaron en la 

investigación han podido hablar de manera abierta a cerca de lo sucedido, aspecto este que 

los hace vulnerables a desarrollar alteraciones de tipo psicológico si se tiene en cuenta el 

concepto de trauma como la actualización de un hecho que desborda las capacidades del 

sujeto para lograr adaptarse.  Es también importante manifestar que en todos los casos, los 

padres estaban un poco prevenidos con respecto a la información que pudieran los niños y la 

niña brindar, a pesar de haber explicitado desde antes de iniciar la investigación cuales eran 

las intenciones de la misma. 
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PREMOLARES MEDIANTE ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN 

ATÓMICA12 

 

Luz Adriana Eraso Sabogal & Sandra Isabel Torres Castañeda 

  

Resumen 

 

Una variedad de cremas dentales están disponibles comercialmente afirmando blanquear los 

dientes. Este estudio busca, mediante la medición de la liberación de sales de calcio a través 

de la espectrofotometría de absorción atómica, establecer la desmineralización de un grupo 

de premolares sanos, teniendo en cuenta otras variables como el peso de los premolares y los 

cambios en el pH salival, producto del uso de estos agentes; para tratar de establecer una 

aproximación a cerca de la seguridad que ofrecen y/o la necesidad de tener un mayor control 

profesional con los mismos y más información sobre los efectos secundarios. 

 

Palabras clave: Cremas dentales aclaradoras, desmineralización dental, espectrofotometría 

de absorción atómica. 

 

Introducción    

 

A lo largo de los últimos años, las cremas dentales se han convertido en sinónimo de dientes 

blancos, respondiendo a los estándares de estética actuales. No siendo suficiente con la 

disponibilidad de tratamientos blanqueadores en los consultorios y clínicas odontológicas, la 

demanda en el comercio por acceder más fácilmente a este sistema y a un menor costo, 

impulsó a las casas comerciales a desarrollar una forma doméstica de administrar agentes 

que generen un aclaramiento dental. 

 

Muchas preocupaciones han sido expresadas por la Asociación Dental Americana (ADA) y 

la Administración de Comida y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) respecto a la 

seguridad de agentes blanqueadores usados en el blanqueamiento domiciliario y sistemas de 

auto-aplicación. La FDA inicialmente limitó su uso hasta que fuesen establecidas su 

seguridad y eficacia. Aunque ésta decisión fue después revocada, las preocupaciones por la 

seguridad de estos materiales permanecen (Haywood, 1996). 

 

Planteamiento del problema 

 

Frente al alto impacto de la estética dental en la post-modernidad, nuevas tecnologías de 

cremas dentales de venta libre con efectos aclaradores se han desarrollado, algunas de estas 

poseen ingredientes activos similares a los de los productos aclaradores de estricto uso 

profesional; componentes abrasivos y/o erosivos que podrían ocasionar desmineralización y 

un desgaste importante de la estructura del esmalte. La ausencia de recomendaciones claras 

en los empaques de estos productos sobre un régimen dietario de acompañamiento, del daño 

que podrían causar al diente o de un límite de tiempo en su uso, es un común denominador, 
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lo cual nos permite cuestionar ¿existen efectos adversos sobre la mineralización del esmalte 

dental con el uso de las cremas dentales aclaradoras? 

 

Justificación 

 

Diversas casas comerciales están lanzando al mercado cremas dentales que prometen aclarar 

los dientes con su uso continuo, sin que haya supervisión profesional que controle el posible 

daño a largo plazo que pueden causar los agentes aclaradores y/o desmanchadores incluidos 

en su composición sobre la estructura del esmalte. Es por esta razón que el presente estudio 

pretende evaluar el efecto de dos cremas dentales aclaradoras sobre la mineralización del 

esmalte dental, tomando como base diferentes variables como lo son la liberación de sales de 

calcio que indicarían un proceso de desmineralización dental instaurado, el peso del diente 

que podría verse afectado por cambios en la densidad dental producto de la perdiida de 

mineral, y el pH salival que se podría ver alterado por las cremas dentales. Es de gran 

importancia desde el punto de vista de salud pública que se realicen este tipo de estudios, ya 

que se proporciona un panorama general del efecto que puede ocasionar el uso 

indiscriminado de este tipo de productos que hacen parte de la canasta familiar y que su uso 

aumenta gradualmente por los impactos publicitarios y de marketing, ya que de generar 

procesos erosivos y de desmineralización, aumentaría el riesgo a la caries en la población y 

sería una amenaza epidemiológica para la aparición de patologías dentales o que por otra 

parte, se compruebe que son seguros para el uso doméstico. 

 

Objetivo General: Evaluar la influencia de 2 cremas dentales aclaradoras sobre la liberación 

de calcio dental en premolares mediante espectrofotometría de absorción atómica 

 

Objetivos Específicos: 

- Comparar la influencia de dos cremas dentales aclaradoras comerciales y tratamientos 

control sobre el esmalte dental de premolares. 

- Describir las variaciones de pH en la saliva, variaciones de peso dental y el grado de 

liberación dental de sales de calcio. 

- Correlacionar las variaciones de pH en la saliva, variaciones de peso y el grado de 

liberación de calcio dental con el uso de cremas aclaradoras. 

 

Referente teórico 

 

Cremas dentales aclaradoras:  

Las cremas dentales, a diferencia de los geles de blanqueo para el empleo de casa, no 

contienen el peróxido de hidrógeno o carbamida (a excepción del Colgate Luminous White 

Advanced, que contiene peróxido de hidrógeno al 0.1%). Su mecanismo de blanqueamiento 

se basa en remover manchas superficiales del esmalte mediante sustancias abrasivas. Los 

agentes abrasivos presentes en éste tipo de dentífricos son partículas inorgánicas que ayudan 

a desorganizar el biofilm (placa dental) sobre la superficie del diente, removiendo manchas 

y microorganismos; los más usados son el sílice y el carbonato de calcio. Las altas cantidades 

de abrasivos en los dentífricos blanqueadores pueden dañar tejidos duros y suaves y, 

restauraciones dentales, conduciendo a la recesión gingival, la abrasión cervical y la 

hipersensibilidad dentinal (1). 
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PH de las cremas dentales aclaradoras: 

La seguridad, efectividad y efectos adversos colaterales de los productos aclaradores dentales 

en las estructuras intraorales han sido investigados, y algunos productos han sido aceptados 

por la ADA (American Dental Association) para el blanqueamiento dental (2). Se ha 

determinado que a mayor concentración de peróxido, se torna más ácido el pH del producto 

aclarador (3). 

Someter los dientes y los tejidos orales a un pH alto o bajo por un tiempo prolongado puede 

causar efectos adversos. Cuando el pH cae por debajo de 5.2, se ha reportado 

desmineralización del esmalte y reabsorción radicular (4). Recientes estudios para investigar 

los efectos del pH en el esmalte, sugieren que un pH bajo y altas concentraciones ácidas 

causan erosión dentaria. 

 

La saliva: 

En la cavidad oral hay un continuo proceso de remineralización y desmineralización. Si el 

pH salival se sitúa por debajo de 5.5, el esmalte dental libera iones de calcio y fosfato, lo que 

produce su desmineralización. Por otro lado, cuando el pH supera niveles de 5.5, los iones 

de calcio y fosfato que se encuentran en saliva se pueden reintegrar al esmalte con la 

consecuente remineralización. Es probable que el fosfato y el calcio que se encuentran en 

saliva sean insuficientes para mantener la remineralización del esmalte, ya que ésta depende 

de la presencia de suficientes cantidades de estos elementos en la saliva (5). 

 

Metodología 

 

Tipo de estudio: Experimental, comparativo, longitudinal y analítico. 

Muestra: El estudio experimental, se realizara con una muestra de 18 dientes. 

Población: El presente trabajo propone un estudio in vitro en dientes premolares. 

Criterios de inclusión: Premolares extraídos recientemente, sin lesiones cariosas o no 

cariosas, fracturas, ni restauraciones; con formación radicular completa, del mismo paciente 

para probar con diferentes cremas. 

Criterios de exclusión: Incisivos centrales, incisivos laterales, molares; premolares cariados, 

con restauraciones, fracturados, o con cualquier tipo de lesión no cariosa, que no hayan 

terminado el selle apical, premolares del mismo paciente en una misma crema, premolares 

de pacientes con historia de reflujo gastroesofágico, bulimia u otro trastorno similar. 

 

Procedimiento:  

Se tendrán 18 muestras de premolares sanos, las cuales se dividirán en 4 grupos 

correspondientes a los 4 tratamientos a realizar:  

Grupo A: Crema dental Colgate Luminous White Advanced  

Grupo B: Crema dental Oral B 3D White Lux 

Grupo C+ (control positivo): Ácido Fosfórico al 10% 

Grupo C- (control negativo): No se expondrá a ningún agente. 

 

2. Cada muestra dental será almacenada en 13mL de saliva artificial a temperatura ambiente, 

que será el medio de conservación a emplear. 
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3. Se sumergirá cada premolar por aproximadamente 2 minutos en el tratamiento 

correspondiente a su grupo, 2 veces al día, por 4 semanas. 

4.  Después de sus sumersión en los tratamientos respectivos, cada muestra se lavará con 

agua desionizada y se secará con papel absorbente, retornándola a su medio de conservación 

(saliva artificial).  

5. El agua residual de este proceso de lavado será recolectada en un frasco a medida que se 

realiza cada tratamiento. 

6. Al inicio se toma espectrofotometría de absorción atómica y ph a la saliva artificial; 

espectrofotometría a disoluciones de las cremas dentales y peso a cada premolar (valores 

tiempo 0) 

7. Pasada cada semana se harán pruebas de  pH y espectrofotometría de absorción atómica a 

la saliva artificial donde se almacena cada diente y espectrofotometría al agua residual 

acumulada por cada muestra dental y al ácido fosfórico; a ese valor se le restara los niveles 

de calcio de la prueba inicial, además de medir el peso de cada premolar, llegando a un total 

de 5 pruebas de cada variable por muestra, al finalizar el periodo experimental.  

8. Se realizará el análisis estadístico de datos. 

 

Resultados / productos esperados y potenciales beneficiarios. 

 

Los resultados que se pretenden obtener apuntan a la detección de niveles aumentados de 

calcio en la saliva, que indiquen la pérdida de mineral del esmalte dental; si se acompañan 

con un descenso en el peso de los dientes, indicaría que ésta pérdida de iones altera la 

densidad de las piezas dentarias y evidenciaría el efecto erosivo y abrasivo que estarían 

causando las cremas. Adicionalmente se busca encontrar un cambio en el pH salival producto 

de las cremas aclaradoras dentales, lo cual alteraría las condiciones estables que debe tener 

la saliva para proteger los dientes de la desmineralización. Resultados de éste tipo serían 

beneficiosos para la comunidad científica, en la búsqueda de claridad frente a la relación 

costo-beneficio de los dentífricos aclaradores comerciales; de igual manera para quienes 

desconfían de la seguridad que los productos en mención ofrecen, incluso para aquellos 

individuos que manejan un consumo constante de estas cremas y que se podrían estar 

arriesgando a sufrir procesos de desmineralización en su consecuencia. 

 

Impactos esperados a partir del uso de los resultados.  

Con este estudio y sus resultados, se pretende impactar a la sociedad consumidora de cremas 

dentales aclaradoras, que en la búsqueda de un color óptimo para sus dientes, pueden obtener 

consecuencias poco beneficiosas que podrían afectar la estructura sana de sus dientes y 

desencadenar posibles enfermedades, como caries y sensibilidad, así mismo crear conciencia 

de su modo de uso, como el tiempo y cantidad de exposición y poner en cuestión si es 

apropiado para niños; que se actúe en procesos de gestión regional para confirmar la 

seguridad de estos productos y mantener un control en sus ventas, sea bajo prescripción y/o 

supervisión de un profesional responsable. Dado el caso que obtengamos resultados en los 

que no se manifieste un daño representativo al esmalte dental, darlo a conocer como método 

seguro, siguiendo siempre indicaciones de las casa comerciales.  A nivel científico se 

pretende aportar un hallazgo significativo que motive a la profundización en este tema de 

investigación, empleando otros métodos de estudios y evaluando otras variables, así mismo 
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dar herramientas y conocimientos verídicos a los profesionales de la salud oral para una 

adecuada indicación de estas cremas aclaradoras a sus pacientes.   
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REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA SOBRE LA REGENERACIÓN 

PULPAR CON CÉLULAS MADRES EXTRAÍDAS DE DIENTES HUMANOS13 

 

Angélica Gualteros Muñoz, Juliana Arbeláez Gamboa & Laura Neira Riveros 

 

Resumen 

 

El organismo está formado por millones de células con gran potencial de división y 

diferenciación. Desde el punto de vista embriológico uno de los diferentes tipos de células 

corresponden a células madre mesenquimales que son pluripotenciales, auto renovable capaz 

de dividirse indefinidamente. La magnitud de este conocimiento hace posible que pudieran 

ser utilizada en la regeneración de tejido pulpar, esto ha generado un gran interés en conocer 

la manera cómo podemos aplicarlas en el área de endodoncia como un tratamiento 

alternativo, por lo tanto se pretende describir la aplicación de las células madre extraídas de 

dientes humanos y su comportamiento en la regeneración del tejido pulpar; a través de una 

revisión sistemática de la literatura. 

 

Palabras clave: Células madre, regeneración pulpar, factores de crecimiento. 

 

Introducción 

 

Esta revisión sistemática de la literatura tiene como objetivo recopilar información suficiente 

sobre la regeneración del tejido pulpar por medio de células madre extraída de dientes 

humanos. Debido a que la perdida vital de la pulpa causa varias consecuencias a futuro como 

la más extrema que es la perdida de la pieza dentaria; por tal motivo  se vio la importancia 

de desarrollar un estudio que recoja información referente al tema de investigación 

permitiéndonos conocer los tipos de aislamiento y el uso de la terapia pulpar para la 

implantación de las células en este tejido. En los últimos años se han venido haciendo 

hallazgos e investigaciones sobre el uso específico de las células madre como una nueva 

terapia pulpar; además, si hay mayores posibilidades de regenerar la vitalidad de los dientes 

por medio de esta aplicación, también saber cuánto ha avanzado este tratamiento; cual ha 

sido el comportamiento y los resultados encontrados. 

 

Planteamiento del problema 

 

Cuál es la aplicación de las células madre extraídas de dientes humanos y su importancia en 

la terapia endodóntica? 

 

Justificación 

 

Las células madre dentales son células mesenquimales que pueden dar origen a diferentes 

tejidos  como la pulpa, estas se encuentran en todos los organismos multicelulares y tiene la 

capacidad de dividirse y a su vez diferenciarse en diversos tipos de células especializadas y 
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de autorrenovarse para producir más células madre (1).  Debido a esto se vio la importancia 

de desarrollar un estudio que recoja información referente al tema de investigación 

permitiéndonos conocer los tipos de aislamiento y el uso de la terapia pulpar para la 

implantación de las células en este tejido, ya que en los últimos años se han venido haciendo 

hallazgos e investigaciones (2) sobre el uso específico de las células madre extraídas de los 

dientes humanos; además, si hay una mayor posibilidad de regenerar la vitalidad de los 

dientes por medio de esta aplicación, y  saber cuánto ha avanzado este tratamiento; cual ha 

sido el comportamiento y los resultados encontrados. 

 

El presente trabajo parte de la necesidad de conocer la efectividad del uso de las células 

madre extraídas de dientes temporales o dientes permanentes inmaduros para las terapias 

endodónticas mediante una revisión sistemática de la literatura. 

 

Con el desarrollo de este, se pretende dejar un documento actualizado por medio de una 

revisión sistemática exhaustiva con la temática de la regeneración pulpar a través de células 

madre extraídas de dientes humanos; que sirva como una herramienta de consulta  para 

aquellos estudiantes que venga en proceso formativo y que pueda ayudar a la generación de 

nuevos proyectos de investigación  

 

Objetivo general: Analizar la aplicación de las células madres extraídas de dientes 

temporales o dientes permanentes inmaduros y su comportamiento en la terapia endodóntica  

pulpar  reportada en literatura científica. 

 

Objetivos específicos: 

- Describir las características generales de las células madres y las características 

específicas de estas en el diente humano, que se encuentra reportada en la literatura 

- Revisar en la literatura científica, las técnicas de aislamiento de las células madres de 

la pulpa dental temporales o dientes permanentes inmaduros, y su aplicación en el 

manejo de los tratamientos pulpares.  

- Destacar la importancia de la regeneración de tejidos pulpares con las células madre. 

 

Referente teórico 

 

Nuestro cuerpo está constituido por al menos doscientos tipos diferentes de células somáticas. 

Cada célula es una unidad autónoma e independiente, rodeada por una membrana que 

controla el paso de materiales hacia el interior y exterior de la célula. Cada célula cumple con 

los procesos de: adquirir y asimilar alimento, eliminar desechos, sintetizar nuevos materiales 

celulares y en la mayoría de los casos ser capaz de moverse y reproducirse. 

 

La célula está conformada por varias estructuras siendo la membrana celular una de estas que 

está formada por una bicapa fosfolipídica; al igual que el núcleo, siendo la estructura más 

voluminosa dentro de la célula. Se encuentra rodeado por la envoltura nuclear, construida 

por dos membranas concéntricas, cada una de las cuales es una bicapa lipídica y se encuentran 

separadas por unos 20 a 40 nanómetros; además los intervalos frecuentes se fusionan creando 

pequeños poros nucleares, por donde circulan los materiales entre el núcleo y el citoplasma. 

Los cromosomas se encuentran en el núcleo, al igual que el nucléolo, este es el sitio en que 
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se construye las subunidades ribosómicas. Las funciones del núcleo son llevar la información 

hereditaria que determina si un tipo de célula  se formara en un ser humano que se asemeje a 

su progenitor o progenitores; además, ejercer una influencia continúa sobre las actividades 

de la célula contribuyendo a que las moléculas complejas se sinteticen  en la cantidad y tipos 

necesarios. 

 

La división celular es un proceso que contiene material genético organizado en cromosomas 

diferentes, estas pasan a través de una secuencia regular  de crecimiento conocida como el 

ciclo celular, duplicando los cromosomas en la primera fase, en la segunda fase comienza la 

condensación de los cromosomas y el ensamblaje de las estructuras requeridas para la mitosis 

y la citocinesis. En la mitosis los cromosomas se duplican y son distribuidos entre dos núcleos 

hijos, mientras que en la citocinesis el citoplasma se divide, separando la célula materna en 

dos células hijas. La función de la mitosis se divide en 4 fases: profase, metafase, anafase, 

telofase. En el estadio temprano de la mitosis, cada uno de los cromosomas consisten en dos 

copias idénticas, llamadas cromátidas, simultáneamente se forma los husos (microtúbulos).  

 

La profase finaliza con la desintegración de la envoltura nuclear y la desaparición de los 

nucléolos, durante la metafase, los pares de cromátidas dirigidos por las fibras del huso se 

mueven hacia el centro de la célula. Al final de la metafase se disponen en el plano ecuatorial. 

Después en el proceso de la anafase se separan las cromátidas hermanas, y cada una, que es 

ahora un cromosoma independiente, se mueve a un polo opuesto. Finalmente en la telofase 

se forma una envoltura nuclear alrededor de cada núcleo cromosómico. El huso comienza a 

desintegrarse, los cromosomas se desenroscan y una vez más se extiende y parece difuso, y 

reaparecen los nucléolos. Este proceso da como resultado la producción de dos células 

nuevas, separadas. Como resultado de la mitosis, cada uno recibe una copia exacta de la 

enorme madeja de material genético de la célula materna (3). 

 

La meiosis es el proceso por el cual los cromosomas se redistribuyen y se proceden células 

que tienen el número haploide de cromosomas. Al comienzo de la meiosis los cromosomas 

se disponen en pares (homólogos). Un homólogo de cada par es de origen materno y el otro 

de origen paterno. En la primera etapa de la meiosis I, se separan los homólogos. Se producen 

dos núcleos, cada uno con un número haploide de cromosomas. Estos a su vez están formados 

por dos cromátidas cada uno. Los núcleos entran en la interfase pero el material cromosómico 

no se duplica. En la segunda etapa de la meiosis, la meiosis II, las cromátidas hermanas de 

cada cromosoma se separan. Cuando los dos núcleos se dividen, se forman cuatro células 

haploides (3). 

 

La historia de las células madres. 

 

El concepto de las células madre no es nuevo, pues a través de la historia ha sido designado 

con términos diferentes pero de una manera parecida.  Fue utilizada por primera vez por el 

Alquimista Paracelso (1493-1541) quien afirmo haber creado un “Homúnculo”, este se 

refiere a la antigua creencia  que en la cabeza del espermatozoide se contenía un pequeño 

hombrecito en la posición fetal, dando así origen al feto que naciera luego de nueve meses 

de gestación. Antes de esto Aristóteles había planteado los primeros interrogantes del 

desarrollo embriológico; en el siglo XIII y XIV Leonardo Da Vinci (1452- 1519) basándonos 
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en sus dibujos de embriones explica de una forma mas detallada lo que es la naturaleza de un 

nuevo ser, sin embargo atribuye la formación de un ser completo con una célula única. 

En la actualidad se afirma que las células primitivas tienen mayor poder para dividirse y 

diferenciarse, lo que ha permitido clasificarlos en tres características: 1) totipotencial, estas 

son células embrionarias; 2) las pluripotenciales tiene la capacidad de formar doscientos tipos 

de células diferentes  como las células de blastocitos; por ultimo 3) las multipotenciales que 

se diferencian en un número limitado de células. Son ejemplo de las células madre adulta: el 

cordón umbilical, dientes y medula ósea. 

 

Cronología histórica de las células madre. 

 

Carrel y Burrows (1910) Cultivan tejido humanos. 

McCulloch  (1963) Descubre la presencia de autorréplica de la célula madre en la medula 

ósea de los ratones. 

En 1978 Las células madre hematopoyéticas son descubiertas en la sangre del cordón 

umbilical. 

En 1997 la leucemia es la primera en evidenciar que la células madre hematopoyéticas son 

la razón para el cáncer de células madre de la oveja clonada “Dolly”. 

Las Células Madre de Pulpa Dental (DPSC) humanas fueron inicialmente identificadas en el 

año 2000 por Gronthos y cols. 

Songtao Shi, propone al publicar en el año 2000 que los dientes Permanentes contienen 

Células Madre y el junto con Miura y colaboradores en el 2003 encuentran que los Dientes 

Primarios contienen Células Madre, y que tienen propiedades especiales. A las que se les 

nombra células “SHED” (Stem Cells from Human Exfoliated Deciduous teeth) Células 

Madre Humanas de Dientes Exfoliados. 

Recientemente uno de los avances más importantes en la investigación de DPSC es el 

descubrimiento en el año 2005 por el mismo grupo, de un nicho de Células Madre en la 

región perivascular. 

De acuerdo con Woods EJ, y colaboradores (2009) se pueden aislar  y ser criopreservadas 

las células madre para ser guardadas en Bancos y utilizadas en clínica. 

Incluso Karaöz E., y Cols (2010) han logrado el aislamiento y caracterización in vitro de 

Células Madre de Pulpa de Dientes Natales (1). 

 

Las células madre. 

 

Son células no especializadas totipotenciales, pluripotenciales o multipotenciales 

autorenovables capaz de producir más células madre que pueden dividirse indefinidamente, 

además de originar células hijas que se convertirán finalmente en diferentes tipos de células 

especializadas. 

 

 

 

Células madre  de la pulpa dental. 

 

Las células madre mesenquimales hacen parte de un grupo de células que son inicialmente 

indiferenciadas, con capacidad de autorrenovarse, pluripotenciales, presentando morfología 
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fibroblastoide y plasticidad hacia diversos linajes celulares como condrocitos, osteocitos, y 

adipocitos entre otros. En la cavidad oral, al menos podemos encontrar cuatro tipos distintos 

de células madre mesenquimátosas posnatales, tales como: las células progenitoras de los 

folículos dentales, los dientes deciduos humanos exfoliados, las localizadas en la papila 

apical y las derivadas de la medula ósea. 

Así mismo es importante aclarar que  Las células dentales desde el área de embriología sufren 

un proceso que se le denomina odontogénesis, el cual ocurre después de la sexta semana de 

gestación y comprende la formación y erupción  de los dientes. Los diferentes tejidos que 

forman el diente se origina del ectodermo que tapiza la cavidad oral primitiva. El esmalte 

proviene del ectodermo, la dentina y la pulpa dental de la cresta neural y el cemento y el 

ligamento periodontal de la cresta neural y del mesodermo. 

 

Durante el proceso de odontogénesis, la morfogénesis e histodiferenciación del diente  pasan 

por diferentes etapas y los cambios en ellas pueden producir alteraciones dentales 

particulares. 

 

La pulpa es un tejido conectivo vascular laxo, rodeado de dentina, que contiene una población 

diversa de  células (1), proviniendo de las células mesenquimaticas indiferenciadas que 

derivan del ectodermo de la cresta neural, constituyendo una verdadera reserva celular, 

poseen capacidad de diferenciarse en nuevos odontoblastos o fibroblastos según el estímulo 

que actúen sobre ellas (5). Los fibroblastos  son los más abundantes en forma de estrella, y 

los odontoblastos son células responsables para la síntesis de secreción de matriz extracelular 

de predentina y biomineralización de la dentina. La pulpa dental estructuralmente está 

constituida por proteína colágeno tipo I, seguido por las células sanguíneas, células de 

Schwann, células endoteliales mesenquimáticas indiferenciadas 

 

Las células madre constituyen una fuente celular útil en la generación de tejidos durante el 

desarrollo y además para la regeneración de los tejidos que están lesionados. En los últimos 

años, la investigación con células madre ha crecido de manera exponencial, debido al 

reconocimiento de terapias basadas en células madre. La biología de las células madre es un 

campo importante para comprender la regeneración tisular. La utilidad de las células madre 

mesenquimales en aplicaciones clínicas depende de la accesibilidad al tejido de origen, tasa 

de proliferación y de su potencial de diferenciación. 

 

La regeneración de un diente 

 

Para conseguir la regeneración de un diente biofuncional, es primordial conocer el proceso 

de crecimiento y desarrollo de este, tanto la composición de sus estructuras como el de la 

interacción entre odontoblastos y ameloblastos. Al estudiar  la capacidad odontogénica que 

tienen las células madre de la médula ósea comparada a las células madre de pulpa dental Yu 

y colaboradores, encuentran que las células de la pulpa dental presentan mayor capacidad 

Odontogénica que las células madre de medula ósea.  La diferencia de capacidad osteogénica 

entre las Células Madre de la pulpa dental  y la de Médula ósea  es que no existe diferencia 

entre ellas, incluso las Células Madre de la pulpa dental tiene la posibilidad de ser mejores y 

no solo son similares a las Células Madre de Médula Ósea sino que también pueden formar 

tejidos Osteogénicos, Condrogénicos, Adipogénicos, Miogénicos y Neurales. Según 
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D´Aquino y colaboradores, (2009)  refieren que las células madre  son fáciles de 

criopreservar y guardar por períodos largos de tiempo y aun así retienen su 

multipotencialidad y capacidad de producir hueso. Batouli y colaboradores demuestran la 

capacidad de las células madre de la pulpa de formar un complejo similar al dentinopulpar 

trasplantando estas a ratones inmunocomprometidos (1). 

 

Según la revisión “Dental pulp stem cells and regeneration”; el objetivo de la terapia celular 

en la medicina regenerativa es para remplazar, reparar o mejorar las funciones biológicas de 

un órgano o tejido lesionado, determinando que las DPSCs (células madre de la pulpa dental) 

tienen un alto potencial regenerativo y reparativo del complejo dentino pulpar que es 

introducido a una cavidad pulpar expuesta o amputada, después de una trasplantación de 

DPSCs, generando la formación de dentina regenerativa con una continuación de capas de 

células odontoblásticas que han aparecido en las paredes de los conductos radiculares 

después de una trasplantación en puercos (6). 

 

De acuerdo a la revisión “Characterisation of dental pulp stem cells: a new horizon for tissue 

regeneration”. Las células madre del tejido pulpar son aislados por diferentes métodos como: 

alto potencial de crecimiento, y tinción nuclear fluorescente. Después de realizar ciertos 

experimentos en ratas bajo condiciones sin patologías han demostrado que los tejidos 

pulpares tiene la capacidad suficiente de reparar tejidos conectivos similares. Esto sugiere 

que  este tipo de regeneración  puede ser utilizada dentro de los tejidos pulpares  remanentes 

bajo condiciones específicas, siempre y cuando haya suficiente suministro de sangre y  no 

ocurra una infección (7). 

 

Basados en el artículo de “Human dental pulp stem cells with highly angiogenic and 

neurogenic potential for posible use in pulp regeneration”. Refiere que la pulpa dental tiene 

importantes funciones como suministrar nutrición, oxígeno, inervación, formación de dentina 

reparativa y respuesta inmunológica. La regeneración pulpar es una necesidad en la terapia 

endodóntica, angiogénesis-vasculogénesis y neurogénesis. Las fibras de los nervios pulpares 

contribuye angiogénicamente a la búsqueda de células inmunes para regular la inflamación, 

fortalece las defensas mecánicas de las células madre. Hay una asociación íntima  con la 

inervación y la vascularización de la pulpa dental involucrando la homeostasis pulpar. Es por 

eso que la angiogénesis, vasculogénesis  y la neurogénesis es crítico para la regeneración 

pulpar. La contribución vascular para la regeneración pulpar es inmensa. El aislamiento 

adecuado para las células madre con respecto a su angiogénesis-vasculogénesis ha sido un 

reto para la odontología endodóntica. La trasplantación de células pulpares progenitoras, con 

colágeno a una pulpa amputada ha sido establecida demostrando la regeneración de tejido 

pulpar con vascularización y nervios. Si consideramos una regeneración pulpar completa, la 

trasplantación de células pulpares, y las células progenitores en el conducto radicular debe 

sobrevivir en condiciones hipóxicas antes de la neovascularización. (6) 

 

Con referencia al estudio basado en la “Age- dependent decline in dental pulp regeneration 

after pulpectomy in dogs”. Las células madre de la pulpa dental (DPSC) de perros fueron 

aisladas de dientes jóvenes y  adultos  en función de su respuesta migratoria de granulocitos 

factor estimulante de colonias (G-CSF) de (MDPSC). Con el fin de estudiar los cambios 

asociados con la edad, sus propiedades biológicas y su estabilidad se compararon, y el 
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potencial regenerativo se examinó en un modelo de diente con pulpectomía previa en perros 

de edad avanzada. MDPSC de perros adultos se enriquecieron de manera eficiente en la pulpa 

dental, expresando factores tróficos con alta proliferación, la migración y los efectos anti-

apoptóticos extraídas de las MDPSC de los perros jóvenes. Sin embargo, la pulpa 

regenerativa tuvo un retraso de 120 días después del trasplante autólogo de MDPSC en 

dientes de perros adultos. Al haber realizado pulpectomía en perros jóvenes los tejidos 

conectivos laxos de la pulpa como con la vasculatura se regeneró 14 días después del 

trasplante. Las células odontoblásticas se unieron a la pared de la dentina en el canal de la 

raíz. El tejido de la pulpa de dientes adultos en perros, se regenero aun más, a la unión 

cemento-esmalte ubicándose por debajo del cemento de relleno 120 días después del 

trasplante de células madre de la pulpa con G-CSF. En la parte coronal del conducto 

radicular, la formación de osteodentina se observó en la superficie del tejido pulpar 

regenerado; al igual que se encontró formación de dentina observado a lo largo de la pared 

de esta (7). 

 

Revascularización.  

 

Los procedimientos de regeneración pueden ser aplicables al menos a pacientes jóvenes y de 

edad media. Casi todas las células del cuerpo se encuentran a 0,1-1mm de un vaso sanguíneo 

para mantener la difusión adecuada de oxigeno y nutrientes. Si se tuviera que inyectar células 

siguiendo toda la extensión coronal apical de un sistema de conductos radiculares, la inmensa 

mayoría de las células deberían sucumbir a la hipoxia tisular. Un procedimiento alternativo 

seria inyectar una mezcla de células y factores de crecimiento en la distancia de un milímetro 

apical del sistema de conductos radiculares. La revascularización se define como la 

restauración de la vascularización de un órgano en tejido. La edad es un factor importante, 

ya que nos indica que los pacientes mas jóvenes tienen una mayor capacidad de cicatrización 

o mayor regeneración con células madre, además el mayor diámetro de ápice inmaduro puede 

albergar el crecimiento invasivo del tejido en el espacio del conducto radicular e indicara una 

fuente abundante de células madre mesenquimatosas de la pulpa apical. Las técnicas de 

endodoncia regenerativa son realmente eficaces es necesario utilizar métodos no subjetivos 

de valoración de la vitalidad, vale la pena señalar que en los casos de revascularización 

aplicados se demuestra un aumento del espesor de la pared de la raíz limitado a las zonas 

medias y apical de la misma no se ha mostrado que aumente el espesor de la zona cervical 

una zona propensa a la fractura del diente inmaduro. 

 

Metodología 

 

Se pretende realizar una revisión sistemática de la literatura de manera exhaustiva; el cual 

será basada en los grandes libros de la literatura y los últimos artículos y revistas indexadas 

promovidos a partir del 2009 en adelante buscando artículos de alto potencial a nivel mundial 

a través de las páginas de sciencedirect, Cochrane, springerlink y hindawi, utilizando palabras 

clave como: dental pulp stem cells, dental pulp regeneration 

 

Resultados esperados e impactos (social, económico y ambiental) 
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Conocer la información suficiente sobre la regeneración del tejido pulpar por medio de 

células madre extraída de dientes humanos, además de esto saber el impacto que este método 

ha generado a la humanidad, el avance de la tecnología y las posibilidades de avances 

tecnológicos de alta punta para el futuro. 
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En las últimas décadas el uso de probióticos en la terapéutica de infecciones cada vez es más 

implementado,  por lo que en nuestra área es importante observar el impacto de estos a nivel 

estomatológico. Se pretende realizar un estudio descriptivo, para observar como los 

probióticos actúan en el índice gingival y de placa bacteriana suministrando enjuague con 

probióticos durante 14 días, con cuatro evaluaciones durante este periodo, también se 

pretende comparar el estado de los niños tratados con probióticos, con un grupo de control. 

 

Palabras claves: Infantes, índices, inflamación gingival, placa, probióticos. 

 

Introducción 

 

El conservar la salud es un factor fundamental para la vida humana  y el mantenimiento de 

la salud oral no es la excepción enfocada a la parte periodontal , la placa bacteriana es una 

película pegajosa colonizada por bacterias que se adhiere al diente y su incorrecta o nula 

remoción evoluciona logrando enfermedad periodontal clasificada como gingivitis la cual es 

la inflamación en diferentes grados de severidad de la encía sin afectar los tejidos de soporte 

como los son el ligamento periodontal, el cemento y el hueso alveolar. 

 

El presente documento quiere ilustrar la forma en la cual se pretende relacionar el consumo 

de probióticos en la disminución de la inflamación gingival y el índice de placa en niños. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) de las Naciones Unidas define los probióticos como "microorganismos 

vivos, que, cuando se administra en cantidades adecuadas, confieren un beneficio de salud 

en el hospedero” [1] los probióticos, debido a su mecanismo de acción, hacen de esta 

alternativa un medio seguro y óptimo para el apoyo de la terapéutica mecánica. El mecanismo 

de acción de los probióticos está relacionado con su capacidad para competir con 

microorganismos patógenos para los sitios de adhesión, y así antagonizar estos patógenos o 

para modular la respuesta inmune del huésped. [2] 

 

La bacteria probiótica más utilizada pertenece a los géneros Lactobacilos y Bifidobacterium. 

Los lactobacilos constituyen aproximadamente 1% de la cultivable en la microflora oral en 

los seres humanos. Las especies más frecuentemente encontrados en la saliva son 

Lactobacillus acidophilus, L. scasei, L. fermentum, L. plantarum, L. rhamnosus y L. 

salivarius, [3]  segrega una cantidad significativa de peróxido de hidrógeno y una 

bacteriocina que actúa contra las bacterias Gram-positivas. También tiene la capacidad de 

coagregarse con Fusobacterium nucleatum y para adherirse a las células epiteliales. Estos 

propiedades podrían permitir W. cibaria la colonización efectiva  la cavidad oral y limitar la 

proliferación de bacterias patógenas. En cuanto a adhesión ha sido reportado que L. 

rhamnosus y Lactobacillus Higo y en Co-agregación el Lactobacillus rhamnosus con el 

Fusobacterium nucleatum. 

Los estudios han demostrado que la ingesta de 14-día de L. reuteri dio lugar al 

establecimiento de la cepa en la cavidad oral y arrojo una significativa reducción de la 

gingivitis y la placa en pacientes con moderada a gingivitis severa. 

 

Planteamiento del problema 
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La población infantil es muy vulnerable a desarrollar enfermedades a nivel periodontal, 

debido a que en muchos de ellos el principal factor de riesgo es el alto índice de placa 

bacteriana principalmente asociada a deficiente higiene oral, se observa que las áreas de 

odontología están enfocadas a prevenir dichos estados, por tal razón ha surgido una nueva 

alternativa de prevención la cual está enfocada al uso de probióticos para impactar estas 

condiciones,  lo cual nos planteamos la siguiente pregunta: 

¿Cuál es la relación del consumo de probióticos en la disminución de la inflamación gingival 

y el índice de placa en  niños  de la Institución Educativa Ciudadela de Occidente? 

 

Justificación 

 

En salud oral la enfermedad periodontal es la segunda patología con mayor prevalencia 

después de la caries dental por tal razón radica la importancia de este trabajo para investigar 

los productos con probióticos por su amplitud en la terapéutica medicinal; analizando 

estudios previos del uso de probióticos a nivel oral muestra una gran mejoría; la placa 

bacteriana y la enfermedad gingival son el inicio de una enfermedad infecciosa a nivel oral 

y que por su progreso es importante la evaluación y detención temprana de la patología antes 

mencionada; en cuanto al impacto social buscamos incursionar en el uso de probióticos dado 

que es una nueva tendencia terapéutica buscando beneficios a la salud periodontal, y como 

implicación practica se espera analizar el estado de la salud periodontal de la población 

infantil de la Institución Educativa Ciudadela de Occidente de manera  preventiva  en  

odontología. 

 

Objetivo general: Correlacionar el efecto de los probióticos en el índice Gingival y la placa 

bacteriana en niños. 

 

Objetivos específicos: 

- Observar la efectividad de los probioticos en la prevención en patologías a nivel 

gingival. 

- Determinar el grado de inflamación gingival en niños de  la Institución Educativa 

Ciudadela de Occidente. 

- Cuantificar la presencia de placa bacteriana en niños de  la Institución Educativa 

Ciudadela de Occidente. 

- Evaluar  la evolución en la resolución de la inflamación gingival en intervalos de 

tiempo. 

 

 

 

Referente teórico 

 

En el ámbito oral hay mucha literatura que muestra la eficacia de los probióticos en la salud 

oral, Vivekananda et al, [4]  encontró que el uso de una  pastilla L. Reuteri mostró 

significativa mejora en todos los parámetros clínicos, incluyendo inserción clínica, los 

niveles de placa, gingivitis (medida por GI) y sangrado (p = 0,001). El Raspaje y alisado 

radicular combinado con cepas de L. reuteri fue más eficaz que cualquiera de los tratamientos 
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solo. Este estudio utilizó un diseño de boca partida (split–mouth)  en el grupo de prueba, 

además de una comparación con el grupo placebo. Tanto los grupos de prueba y de placebo 

recibieron raspaje y alisado radicular en tratamiento sólo en media parte de la boca y ninguno 

en la otra mitad. Por lo tanto, cada sujeto sirvió como su propio control. Incluso en las mitades 

de las bocas que no fueron tratados con raspaje y alisado radicular, la pastilla mostró un 

índice de placa significativamente menor que en el grupo placebo (p <0,001).  

 

En niños se ha demostrado la capacidad de prevención en neoformacion de placa bacteriana, 

compitiendo con productos tradicionales como antisépticos; en este estudio doble ciego de 

14 días para comparar los beneficios entre un enjuague bucal con probiótico y la clorhexidina, 

este incluyó a 45 niños sanos en la edad de 6-8 años. En el grupos de probióticos y 

clorhexidina habían menos acumulación de placa en comparación con el grupo de control, (p 

<0,001 y P <0,001, respectivamente). Pero, a diferencia del índice de placa, hay una 

diferencia significativa en el índice gingival entre el probiótico y de clorhexidina (P = 0,009), 

El grupo que se le suministro probiótico mostro mejores respuestas que el grupo al que se le 

suministró clorhexidina (media = 0,2300 y 0,6805, respectivamente). El enjuague bucal con 

probióticos resultó más efectivo en la reducción de la acumulación de placa y la inflamación 

gingival. Por lo tanto, enjuague bucal con probiótico, tiene un mayor potencial terapéutico. 

[5] 

 

Metodología 

 

Tipo de estudio: experimental. 

 

La población estará constituida por estudiantes de primero y segundo grado de primaria de 

la Institución Educativa Ciudadela de Occidente ubicada en el municipio de Armenia, del 

departamento del Quindío, que corresponden a 65alumnos con rangos de edad entre los 6 y 

9 años. 

Muestra: Corresponde así mismo a un tipo de muestreo probabilístico aleatorio simple, 

siendo un ‘Subgrupo de la población en el que todos los elementos de ésta tienen la misma 

probabilidad de ser elegidos’. Siendo así una muestra de 60 niños.  

Criterios de inclusión: 
Niños  sin tratamiento médico, odontológico u ortopédico. 

Niños  sin alteraciones sistémicas. 

Niños  con gingivitis. 

Niños  que acepten participar voluntariamente. 

Criterios de exclusión: 
Niños  bajo tratamiento médico, odontológico u ortopédico. 

Niños  con alteraciones sistémicas. 

Niños  sin gingivitis. 

 

Descripción del procedimiento.  

 

Prueba piloto:  
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Procesamiento de datos. Para estimar el tamaño de muestra con significancia <0,05, 

confianza del 95%. y con una diferencia promedio ≥ 0,5, Se realizará un experimento piloto 

con cinco individuos por  cada tratamiento (con y sin probióticos). 

Todos los datos que serán registrados para este proyecto se ordenaran y validaran en  hoja de 

cálculo Excel®. Se realizarán gráficos de estadística descriptiva, se calcularan medidas de 

tendencia central (Medias) y de dispersión (varianzas y desviación estándar), adicional a 

estos se realizará un análisis multivariado de correspondencia (AC). Las pruebas estadísticas 

inferenciales se asumirán con un valor de significancia α=0.05. Todos los procedimientos 

estadísticos serán ejecutados en los paquetes STATGRAPHICS® Centurión XVI.I., 

INFOSTATH® y los gráficos construidos en Sigma-Plot® versión 10.Para conocer si existen 

diferencias entre los tratamientos se realizará una prueba T-Student pareada para comparar 

si existe diferencia tanto en el índice gingival Silnes & Löe como el índice de placa O ́leary, 

al principio y al final del tratamiento con y sin probióticos. Estos análisis se hacen posterior 

a la prueba de normalidad Shapiro-Wilk, de no cumplir este supuesto se deberá realizar la 

prueba de medianas Mann-whitney (Zar, 1999, Triola 2000).También se construirá una 

regresión lineal simple para explorar si existe una relación entre índice gingival Silnes & Löe 

y el índice de placa O ́leary, la hipótesis nula (Ho) para la pendiente =1. A este modelo se le 

probaran los supuestos de normalidad de los residuales (Shapiro-Wilk), homocedasticidad 

(Levene ́s) e independencia (Durbin-Watson) de los datos; para así determinar si se cumple 

con los supuestos relativos a la estadística paramétrica, de rechazar alguno de estos supuestos 

los datos serán evaluados a través de un modelo lineal generalizado.  

 

Estudio. 

  

Luego de cumplir con la prueba piloto estipulada se procedió con la investigación de manera 

más amplia y con la muestra significativa; se realizó socialización del tipo y la metodología 

de la investigación con la población a tratar, en esta socialización se dio charla en higiene 

oral y se obsequiaron cepillos con el fin de estandarizar técnica y elementos en higiene oral, 

posteriormente, se continua con el diligenciamiento de la historia clínica(ver anexo 1), las 

personas que   pertenecieron  a el estudio se dividen en 2 grupos el grupo control al que se le 

suministro agua y el grupo al que se le administro los probiótico Vitabiosa® en enjuague; 

para ambos grupos el suministro se dio  dos veces al día en las tardes durante 14 días, siento 

cada enjuague de 10m, esta cantidad según el fabricante, el primero a la 1:00 pm y el segundo 

a las 4:00pm, luego se llevó a cabo cuatro  evaluaciones intraorales por individuo, una al 

inicio del suministro de los productos, a los 3 días, a los 7 días  y una a 14 días después del 

inicio del suministro de los mismos; cada evaluación fue realizada por las dos integrantes de 

esta investigación, con los índices antes mencionados y se establecerán los resultados para 

luego ser comparados.  

 

Indices:  

Índice de placa de O’Leary:  

Una vez visualizada la placa mediante el revelado, es conveniente evaluarla  o cuantificarla 

pudiendo utilizar para ello diversos índices de placa. Este es  muy sencillo y práctico. Valora 

la presencia o ausencia de placa en las cuatro superficies del diente (todas, menos la oclusal 

en dientes posteriores). En las superficies proximales se examinará la presencia de placa 

fundamentalmente a nivel gíngivodental en las zonas mesio y disto vestibular y mesio y disto 
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palatina o lingual. Se determina sumando los sectores con placa, dividiendo por el número 

de sectores presentes (número de dientes multiplicado por 4) y multiplicando por 100.  No 

se consideran los dientes ausentes en el denominador. 

Índice gingival silness y löe:  

Los tejidos que rodean cada diente son divididos  en cuatro unidades de medición gingival: 

la papila disto vestibular, el margen vestibular gingival, la papila meso vestibular y el margen 

gingival lingual. A diferencia de las superficies vestibulares, la superficie lingual no está 

subdividida si se trata de reducir al mínimo la variabilidad producida por el examinador al 

establecer la puntuación, ya que se observa por visión indirecta con el espejo bucal. Para el 

levantamiento de este índice, se debe llevar a cabo la exploración bucal de las zonas descritas 

auxiliado por un espejo intraoral y una sonda periodontal. Para la medición son examinados 

exclusivamente 6 dientes representativos, estos son:  

1. El primer molar superior derecho sustituible con el segundo molar superior derecho 

2. El incisivo lateral superior derecho sustituible por el central superior derecho  

3. El primer premolar superior izquierdo sustituible por el segundo premolar superior 

izquierdo  

4. El primer molar inferior izquierdo sustituible por el segundo molar inferior izquierdo 

5. El incisivo lateral inferior izquierdo sustituible por el central inferior izquierdo  

6. El primer premolar inferior derecho sustituible por el segundo premolar inferior derecho 

 Los códigos y los criterios que son tomados en cuenta son los siguientes: 

Código 0: encía normal, de color rosado pálido, textura con aspecto de cascara de naranja, 

firme y resistente. 

 Código 1: inflamación leve, se observa con ligero enrojecimiento gingival, sin hemorragia 

al sondeo.  

Código 2: inflamación moderada, color rojo y aspecto brillante, con hemorragia al sondeo. 

Código 3: inflamación severa, marcado enrojecimiento, edema y ulceraciones, tendencia a 

sangrar espontáneamente 

 
 

El siguiente paso consiste en calcular los valores promedio para cada diente examinado. El 

procedimiento consiste en obtener el valor promedio de las observaciones de las cuatro zonas 

examinadas, por diente, a través de la siguiente formula:  

En donde es igual a la sumatoria de los valores individuales de las cuatro zonas 

examinadas en cada órgano dentario, y n es el número tal de zonas examinadas. 

Resultado e impacto: Se espera con esta investigación un notable avance en el uso de 

probióticos como coadyuvante en la inflamación gingival. 

Teniendo un impacto tanto social por el uso de un producto que podría contribuir no solo a 

la enfermedad periodontal sino también a diferentes patologías orales como podría ser la 

halitosis; así también un impacto económico ayudando a la terapia mecánica.  
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Anexo 1: Formato Historia Clinica. 
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RELACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL Y EL ÍNDICE CEO MODIFICADO 

EN NIÑOS DEL HOGAR INFANTIL LAS ABEJITAS DE CIRCASIA-QUINDÍO14 

 

Andrea Marulanda Arboleda & Natalia Ortiz Bernal 

 

Resumen 

 

La caries dental es una enfermedad crónica multifactorial que destruye las estructuras 

dentales. Investigaciones han determinado la presencia de bacterias, la dieta inadecuada, el 

tiempo y la superficie dental como factores fundamentales asociados a la aparición de esta. 

La teoría demuestra que los 4 factores de riesgo ya nombrados no son los únicos que influyen 

en la caries, factores como bajo nivel socioeconómico, bajo nivel de educación en 

salud, políticas inadecuadas de servicios de salud, dietas no saludables, familias 

disfuncionales, y la presencia de varios niños convivientes se asocian a mayor probabilidad 

de caries. Debido a lo anterior, el grupo investigador se ha propuesto relacionar factores como 

el estado nutricional y el estrato socioeconómico con la presencia de caries en la población 

escolar de 1 a 5 años del Hogar Infantil Las Abejitas de Circasia (Quindío). 

 

Palabras clave: Caries, edad, estado nutricional, nivel socioeconómico 

 

Introducción 

                                                 
14 Universidad Antonio Nariño. Semillero Odontopediatría. 
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La caries dental es una enfermedad crónica multifactorial que destruye las estructuras 

dentales.  Investigaciones han determinado la presencia de bacterias, la dieta inadecuada, el 

tiempo y la superficie dental como factores fundamentales asociados a la aparición de esta. 

La literatura actual sugiere una relación entre el componente nutricional y la aparición de 

caries, diversos estudios han encontrado que aquellos pacientes con deficiencias 

nutricionales importantes tienen un mayor riesgo de adquirir esta enfermedad ya que su 

componente inmunológico está alterado por la desnutrición. Por otro lado, se ha encontrado 

que aquellos pacientes que presentan sobrepeso tienen también un mayor riesgo de adquirir 

caries debido a la alta frecuencia de alimentación y de numerosos momentos de carbohidratos 

durante el día. 

 

Es importante que los odontólogos conozcan la asociación que puede existir entre el estado 

nutricional de los pacientes y factores relacionados como el nivel socioeconómico, con la 

presencia de caries, con el fin de que puedan realizar un diagnóstico integral y participar de 

manera más activa en el cuidado general del paciente  

 

Referente teórico 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que la caries dental es considerada un 

problema de salud importante, por su alta prevalencia e incidencia, afectando a personas de 

cualquier edad, sexo y raza, encontrándose preferentemente en personas de bajo nivel 

socioeconómico; situación que se relaciona directamente con un deficiente nivel educativo, 

una mayor frecuencia en el consumo de alimentos ricos en sacarosa entre las comidas y 

ausencia de hábitos higiénicos.[1] 

 

La caries dental es altamente prevalente entre los niños y persiste como un problema 

importante de salud pública en todo el mundo. Tiene consecuencias perjudiciales sobre la 

calidad de vida de niños al infligir dolor, la pérdida prematura de dientes, la desnutrición y 

finalmente influye en el crecimiento y desarrollo global. 

En cuanto a la etiología de la caries dental, se han identificado cuatro factores principales; 1) 

bacterias, 2) hidratos de carbono fermentables, 3) superficie de diente susceptibles, y 4) 

tiempo.  

 

Además, algunos indicadores socio-demográficos y de comportamiento hacen que un 

individuo sea  propenso a una mayor experiencia de caries incluyen: presencia de placa, mala 

higiene bucal, edad, el sexo, los hábitos de cepillado inadecuados, frecuencia y momento de 

consumo de bebidas que contienen azúcar.  

La caries dental es una enfermedad prevenible y si se conoce los factores de riesgo que 

conducen a tal condición entonces se pueden mejorar al planificarse actividades de educación 

sanitaria. La identificación de grupos de alto riesgo proporciona la motivación para aumentar 

la conciencia de la comunidad y su participación en los esfuerzos de prevención; así como 

los servicios de salud oral de reorientar la promoción y la prevención de la salud 

bucodental.[2] 
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La nutrición tiene durante el periodo prenatal y en los primeros años de vida una importancia 

trascendental, incluida la influencia sobre el crecimiento físico, desarrollo bioquímico y 

posiblemente mental. La desnutrición o malnutrición favorece las infecciones, disminuye la 

resistencia a casi todas las enfermedades, actúa como causa coadyuvante de morbilidad y 

mortalidad infantil y repercute sobre el desarrollo psíquico. La malnutrición influye 

desfavorablemente durante los primeros años de la vida. También esta influye en el desarrollo 

y mantenimiento de los dientes y encías, así como en la prevención y tratamiento de 

enfermedades bucales. El tejido bucal es sumamente sensible a deficiencias de nutrientes.  

La desnutrición es un factor de riesgo biológico de caries dentales, porque tal riesgo se 

condiciona a las erosiones adamantinas que se desarrollan en los órganos dentarios de los 

pacientes desnutridos, como una consecuencia de los reiterados episodios de acidez en el 

medio bucal 

 

Este planteamiento coincide con los resultados alcanzados por Paula Moynihan y Poul Erik 

Petersen, los cuales plantean que la malnutrición puede exacerbar la enfermedad periodontal 

y las infecciones bucales, pero sin embargo el efecto más significativo de la nutrición sobre 

los dientes es en el desarrollo de la caries y la erosión del esmalte. [3] 

 

Objetivo general: Determinar la relación entre el índice ceo modificado y el Índice de Masa 

Corporal (IMC) en niños de 2 a 5 años del Hogar Infantil Las Abejitas en Circasia - Quindío. 

 

Objetivos específicos:  

- Calcular el Índice de masa corporal (IMC) de los niños de 2 a 5 años del Hogar 

Infantil Las Abejitas en Circasia – Quindío y clasificarlo de acuerdo a los criterios 

establecidos por la OMS 

- Calcular el Índice ceo de los niños del  Hogar Infantil Las Abejitas en Circasia - 

Quindío. 

- Relacionar el Índice ceo con el nivel socioeconómico y con el estado nutricional de 

los niños del  Hogar Infantil Las Abejitas en Circasia – Quindío.  

- Relacionar el nivel estado nutricional con el nivel socioeconómico de niños del  

Hogar Infantil Las Abejitas en Circasia – Quindío.  

 

Metodología   

 

Tipo de estudio: Investigativo 

Población: Niños del Hogar infantil Abejitas de Circasia – Quindío 

Muestra: 147 niños  del Hogar infantil Abejitas de Circasia – Quindío 

Criterios de inclusión:  

Niños entre los 2 y los 5 años de edad pertenecientes al Hogar infantil Abejitas de Circasia – 

Quindío 

 

Descripción del procedimiento 
Diseñar un formato para el diligenciamiento de datos para análisis, donde vayan consignados 

datos como: Número de identificación, edad, estrato socioeconómico, peso, talla, Índice de 

masa corporal (IMC) y examen dental completo consignado como índice ceo modificado, 

índice de O’Leary y porciones de carbohidratos al día 
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Recolección de todos los datos requeridos 

Consignar los datos requeridos en el formato diseñado 

Realizar las pruebas estadísticas correspondientes para correlacionar las variables estudiadas. 

Análisis estadístico. 

 

Resultados / productos esperados y potenciales beneficiarios 

 

Se realizará análisis estadístico para relacionar las variables del estudio y así poder dar 

resultados del mismo. 

 

Se espera encontrar una relación entre el nivel nutricional, nivel socioeconómico y la 

presencia de caries en Población de 2 a 5 años del Hogar Infantil Abejitas de Circasia - 

Quindío  para conocer las necesidades de esta población a nivel nutricional y de esta manera 

tratar de intervenir para dar una atención más integral y no enfocada solo a la odontología. 

 

Se busca mejorar la integralidad de la atención prestada y de alguna manera aportar 

información para estudios futuros en los cuales se desee promover y optimizar los hábitos 

nutricionales de la población infantil que se atiende en la clínica de odontopediatria de la 

Universidad. 

 

Impactos esperados a partir del uso de los resultados 

 

El odontólogo en formación debe tener una visión multidisciplinaria de la caries dental y 

tener presente que es una enfermedad multifactorial 
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DETERMINACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL ESTADO DE MADURACIÓN 

VERTEBRAL CERVICAL EN PACIENTES QUE INICIAN TRATAMIENTO 

ORTOPÉDICO EN LA UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO15 

 

Johana Chica & Johana Quiroga 

 

Resumen 

 

Para tener éxito en el tratamiento ortopédico, se debe conocer la maduración y desarrollo 

óseo en el que se encuentra el paciente, y poder determinar el pico de crecimiento en que se 

encuentra y maximizar la efectividad del tratamiento. Para el reconocimiento de esta  

maduración se pueden utilizar diferentes métodos que  llevan a determinar el pico de 

desarrollo, encontramos el método modificado por Bacceti, Franchi y McNamara mediante 

un indicador biológico de maduración esquelética, donde clasifican el estado vertebral 

cervical. Es necesario conocer si el tratamiento ortopédico está iniciándose oportunamente 

según el estado de maduración ósea del paciente, analizando radio gráficamente las vértebras 

cervicales y establecer el periodo de tiempo en el que será efectivo y oportuno el tratamiento 

de ortopedia. 

 

Palabras Claves: Maduración esquelética, Pico de crecimiento, Tratamiento oportuno, 

Vértebras Cervicales. 

 

Introducción 

                                                 
15 Universidad Antonio Nariño. Semillero Ciencias básicas aplicadas a la odontología. 

milelondono@gmail.com 



 

 

783 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

 

La maduración ósea traduce un fenómeno eminentemente cualitativo como es la 

transformación de tejido cartilaginoso en hueso que presenta una persona humana a lo largo 

de su infancia y su adolescencia, la evaluación y la determinación de los periodos de intenso 

crecimiento que ocurren durante la maduración de un individuo proveen información clínica 

muy importante para la planificación de los tratamientos ortodónticos y ortopédicos. 

 

Las medidas del desarrollo humano pueden ser expresadas por la edad cronológica, mental, 

de estatura, ósea, dentaria, etc. Sin embargo, el único indicador de desarrollo que está 

disponible desde el nacimiento a la madurez es la edad esquelética. La maduración 

esquelética es uno de los parámetros más confiables para evaluar el  crecimiento y desarrollo 

de un individuo, Diversos investigadores desarrollaron  métodos y técnicas para evaluar o 

valorar la madurez ósea amparándose en el uso de radiografías tomadas en diversas partes 

del cuerpo incluyendo la radiografía cefálica lateral para la evaluación de la madurez de las 

vértebras cervicales ya que su osificación comienza durante la vida fetal y continua hasta la  

adultez, Por lo tanto, los cambios en la maduración pueden  ser observados en las vértebras 

durante este intervalo, que cubre el período en ortodoncia y en ortopédica  siendo el tiempo 

en  que el tratamiento se realiza típicamente en el paciente creciente.   

 

Entre estos métodos el análisis de maduración de vértebras cervicales (CVM) ha ido ganando 

atención en los últimos años, este método ha sido utilizado en diversos estudios sobre los 

efectos de tratamiento y el calendario para diversos aparatos ortodónticos y ortopédicos en 

los que se ha ido determinando que la oportunidad óptima para la ortopedia dentofacial está 

ligada íntimamente a la identificación de los períodos de aceleración o el crecimiento intenso 

que puede contribuir de manera significativa a la corrección de los desequilibrios 

esqueléticos en el individuo. 

 

El método se basa en las características morfológicas de las vértebras cervicales en diferentes 

etapas de desarrollo que se correlacionan con diferentes tasas de crecimiento en la cara y 

estructuras somáticas, es un método adecuado para el diagnóstico de ortodoncia y para la 

clasificación de maduración esquelética, estos análisis de llevan a cabo mediante  radiografía 

cefálica lateral. 

 

En la literatura se reporta que para iniciar el tratamiento ortopédico y lograr un efecto 

terapéutico deseado, el desarrollo mandibular debe encontrarse dentro de la etapa de 

activación del aparato funcional. La eficacia de la maduración de las vértebras cervicales 

como indicador ha sido corroborada por Hassel y Farman y García Fernández quienes 

también  encontraron  una alta correlación entre la maduración vertebral cervical y la 

maduración del esqueleto de la mano. 

 

Planteamiento del Problema 

 

El tratamiento ortopédico se enfoca en la armonización de las relaciones intermaxilares, 

mediante la redirección del crecimiento del complejo craneofacial. Para conseguir un efecto 

terapéutico deseado es importante tener en cuenta el estado de maduración y desarrollo óseo 

en el que se encuentra el paciente, y así poder determinar el pico de crecimiento y maximizar 
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la efectividad del tratamiento ortopédico. Si no analizamos el desarrollo óseo y la etapa de 

crecimiento en la que se encuentra el paciente al iniciar un tratamiento ortopédico quizá no 

tenga el efecto terapéutico que se espera, ya que realizamos un tratamiento ortopédico 

temprano pero no siempre a tiempo. 

 

Por lo tanto nos cuestionamos si se está realizando el tratamiento en el momento que se 

requiere teniendo en cuenta la maduración ósea y el estadio en el que se encuentran las 

vértebras cervicales de los pacientes pediátricos da la Universidad Antonio Nariño. 

 

Justificación 

 

El conocimiento certero del crecimiento es importante en la práctica ortodóntica y ortopédica 

para determinar un buen diagnóstico y plan de tratamiento. El conocimiento del tiempo del 

pico de crecimiento a nivel facial y una evaluación sobre su magnitud y dirección puede ser 

útil para complementar los tratamientos. Se ha demostrado que los mayores efectos de la 

aparatología funcional ocurren cuando el pico en el crecimiento mandibular está incluido en 

el período del tratamiento, que puede ser evaluado por medio de un análisis de las vértebras 

cervicales, estableciendo el estadio de crecimiento en el que se encuentra  cada paciente, por 

lo anterior es de vital importancia tener en cuenta  el estado de osificación para mejorar el 

efecto terapéutico en los pacientes pediátricos de la clínica UAN. 

 

Por esta razón es importancia conocer el estado de maduración ósea  en que se encuentra un 

paciente que será sometido a tratamiento ortopédico, según la literatura para obtener un mejor 

efecto terapéutico con la aparatología ortopédica, conocer la etapa de  crecimiento y 

desarrollo mandibular debe estar presente durante la activación del tratamiento para 

maximizar su efecto, y esto nos permite planificar el tratamiento en un paciente con 

crecimiento activo, estimular, re direccionar o detener el crecimiento y en un paciente que no 

está en pico de crecimiento mantener el tratamiento enfocado en la parte funcional si se 

requiere. 

 

Objetivo General: Determinar el estado de maduración vertebral cervical en el que inician 

el tratamiento ortopédico los pacientes de la clínica Antonio Nariño. 

 

Objetivos Específicos:  

- Analizar la morfometria de las vértebras cervicales en los pacientes de la clínica 

Antonio Nariño que se encuentran bajo tratamiento ortopédico. 

- Identificar el estado de maduración ósea en el que se encuentra dicha población según 

el tipo de dentición. 

- Comparar el estado de maduración ósea con el inicio del tratamiento ortopédico. 

 

Referente Teórico 

 

Según Tiziano Bacceti (1) el método de maduración de vértebras cervicales debe tener una 

determinada fase que coincide con el pico en el crecimiento mandibular en la mayoría de los 

sujetos para la eficacia de la detección del crecimiento mandibular. 
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La eficacia de la maduración de las vértebras cervicales como indicador ha sido corroborada 

por Hassel y Farman y García Fernández quienes también  encontraron  una alta correlación 

entre la maduración vertebral cervical y la maduración del esqueleto de la mano (2). 

 

Para la detección o reconocimiento de maduración en que se encuentra una población se 

pueden utilizar diferentes métodos que nos llevan a determinar el pico de desarrollo 

mandibular, entre estos se encuentra el método modificado por Bacceti, Franchi y Mcnamara 

mediante un indicador biológico de maduración esquelética, donde clasifican el estado 

vertebral cervical en CS1, CS2, CS3, CS4, CS5 y CS6 (3). 

 

Estas mediciones se compararon con el hueso de la mano y concluyeron que el análisis 

vertebral en una radiografía cefálica lateral es tan válido como el análisis del hueso de la 

mano con la ventaja de reducir la exposición a la radiación de los sujetos en crecimiento (4). 

 

 

 

 

Metodología 

 

Este es un estudio de tipo descriptivo de corte trasversal que se desarrollará en las clínicas  

odontológicas de la Universidad Antonio Nariño de la ciudad de Armenia departamento del 

Quindío. 

 

Población: Se elegirán para el estudio los pacientes pediátricos que se hallan tratado con 

aparatología ortopédica funcional. 

 

Muestra: Se elegirán para el estudio los pacientes del periodo 2014 que se hallan tratado con 

aparatología ortopédica funcional  y cuenten con radiografía cefálica lateral anexa a las 

historias clínicas, se clasificaran estos pacientes según su mal oclusión, el tipo de aparatología 

que presente y según el centro radiológico al que pertenecen las radiografías a analizar. 

 

Criterios de Inclusión: Seleccionaremos las historias clínicas que se hayan abierto durante 

el periodo del 2014, se incluirán los pacientes que se hallan tratado con aparatología 

ortopédica funcional que cuenten con radiografía cefálica lateral y que sean atendidos en las 

clínicas odontopediatricas de la Universidad Antonio Nariño. 

 

Criterios de Exclusión: Se excluirán todos los pacientes que tengan alguna alteración 

sistémica que comprometa su crecimiento y desarrollo, los pacientes que no se hallan tratado 

con ortopedia funcional, las historias clínicas que no cuenten con radiografías cefálica lateral 

y que no se encuentre el diligenciamiento de la fecha de activación de la aparatología en la 

historia clínica o la fecha de nacimiento del paciente. 

 

Descripción de Procedimiento: Se revisarán selectivamente las historias clínicas con los 

criterios de inclusión antes descritos, después se obtendrá la autorización de la institución 

encargada del archivo de las historias clínicas, mediante un consentimiento informado 

realizado previamente para acceder a la información requerida. 
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Al tener la autorización se continuará con la organización sistemática de los datos, 

incluyendo en tablas el número que se le asignará a cada individuo, la edad cronológica, y 

datos personales del paciente. De esta tabla se obtendrá una variable edad que será obtenida 

teniendo en cuenta la fecha de nacimiento del paciente reportado en la historia clínica y con 

este dato se sacará la edad cronológica que será la reportada en la base de datos. 

 

Se continuará con el análisis de radiografías cefálica lateral de cada paciente para determinar  

la maduración ósea, se realizará un análisis de vértebras cervicales, realizando calcos 

cefalométricos de las vértebras C1, C2, C3 y C4. Para determinar el estado de maduración 

ósea se analizaran las radiografías y se evaluarán por el método de maduración de vértebras 

cervicales (MVC) modificado de Baccetti, Franchi y McNamara, mediante un indicador 

biológico de maduración esquelética, donde clasifican el estado vertebral cervical en CS1, 

CS2, CS3, CS4, CS5 y CS6. 

 

Para evitar sesgos los análisis los realizará un solo operador, y se utilizará una guía para la 

identificación de estadios cervicales en casos inciertos. 

 

Procesamiento de Datos: Todos los datos que serán registrados para este proyecto se 

ordenaran y validaran en hoja de cálculo Excel®. Se realizarán gráficos de estadística 

descriptiva,  se calcularan medidas de tendencia central (medias, moda) y de dispersión 

(varianzas y desviación estándar). Las pruebas estadísticas inferenciales se asumirán con un 

valor de significancia α=0.05. Todos los procedimientos estadísticos serán ejecutados en los 

paquetes STATGRAPHICS® Centurion XVI.I.,  INFOSTATH® y los gráficos construidos 

en Sigma-Plot® versión 11. 

 

Morfometría. 

Las imágenes radiográficas fueron ubicadas en el negatoscopio y posteriormente fueron 

fotografiadas en formato .TIFF. Las longitudes de las vértebras fueron tomadas con ayuda 

del software ImageJ ®, primero la foto fue calibrada en centímetros con la opción “Set scale” 

y después medida con la herramienta “Straight”. Además se realizaron calcos cefalométricos 

sobre los cuales se registraron las mismas medidas con dentimetro dentsply ®. 

 

Aspectos Éticos: Será un estudio sin riesgo puesto que se utilizarán técnicas de investigación 

documental y no se realizará ninguna intervención clínica en los individuos que participaran 

en este estudio, tampoco se publicaran fotos de los menores de edad estudiados ni será 

publicada su información personal, cada individuo se le asignara un numero o letra para 

facilitar su identificación en la base de datos a la cual solo tendrá acceso los encargados de 

la investigación. 

 

1. Resultados / Productos Esperados y Potenciales  Beneficiarios: 

 

 

Resultado/Producto esperado 

 

 

Beneficiario 
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Estudiar el estado de maduración ósea de los pacientes de la clínica 

pediátrica de la UAN para determinar en qué momento presentan 

la aceleración marcada de crecimiento, llamada el brote de 

crecimiento de la pubertad, en el que se observa una etapa de 

máximo crecimiento denominada pico de velocidad de crecimiento 

y así establecer en qué momento es adecuado intervenir en su 

tratamiento y de qué manera se realizará. 

 

Se beneficiará el paciente con 

un plan de tratamiento de 

acuerdo a sus necesidades y 

etapa de crecimiento y 

desarrollo. 

 

Poder determinar en qué momento del crecimiento óseo es 

realmente efectivo el tratamiento de ortopedia funcional, y poder 

tener en cuenta la edad esquelética del paciente para coordinar esta 

información con el tratamiento y así maximizar el efecto 

terapéutico. 

 

Se beneficiara el paciente 

ofreciéndole un tratamiento 

efectivo y oportuno. 

 

 

Impactos Esperados a Partir del Uso de los Resultados: 

 

Social: Concientizar a la población de que en la clínica de la Universidad Antonio Nariño se 

ofrecen tratamientos oportunos, según la maduración ósea de cada paciente, motivando al 

paciente para que con su colaboración además de oportuno sea efectivo. 

 

Económico: Si se lleva a cabo un tratamiento ortopédico funcional oportuno y efectivo, cabe 

la posibilidad de reducir la iniciación de un tratamiento ortodónticos futuro, disminuyendo 

los gastos que este puede generar a la familia. 
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REHABILITACIÓN ORAL DE UN PACIENTE CON DISPLASIA 

ECTODÉRMICA HIPOHIDROTICA, REPORTE DE UN CASO CLÍNICO16 

 

Mayela Andrea Marín, Natalia de la Pava & Leidy Johanna Roldan 

 

Resumen 

 

La Displasia Ectodermica Hipohidrotica, es una enfermedad genética, poco común, que 

afecta el cromosoma x y se presenta más en hombres que en mujeres, está asociado a 

alteraciones en el ectodermo y sus derivados, por ende presenta características fenotípicas, 

tales como cabello escaso y delgado, frente, mentón y labios prominentes, orejas de 

implantación baja, nariz en forma de silla de montar y a nivel oral se encuentran anomalías 

dentales de tamaño, forma y número, xerostomía, disminución de la altura del reborde 

alveolar, entre otras. OBJETIVO: Documentar el análisis, diagnósticos, tratamiento y 

evolución de la rehabilitación oral de un paciente pediátrico con displacía ectodérmica 

hipohidrotica. METODOLOGIA: Inicialmente se diligenció el asentimiento informado con 

el paciente y el consentimiento informado con la madre, se analizaron los antecedentes 

medicos y familiares al paciente, se realizó un examen clínico intraoral y posteriormente se 

estableció el plan de tratamiento con apoyo de odontólogos especialistas en odontopediatría, 

rehabilitación oral y periodoncia.  

 

Palabras clave: Displasia, ectodermo, xerostomía, rinoseptoplastia. 

 

Introducción 

 

Las displasias ectodérmicas (DE) son un conjunto de aproximadamente 150 afecciones que 

incluyen alteraciones de al menos dos de las estructuras derivadas del ectodermo como el 

pelo, la piel, las uñas y los dientes. Las DE no son puras, pueden coexistir con alteraciones 

del mesodermo y, más raramente del endodermo. Se han descrito entre 150 y 200 variantes 

de DE, 30 de ellas estudiadas a nivel molecular con la identificación del gen responsable. En 

                                                 
16 Universidad Antonio Nariño sede Circasia. Semillero Crecimiento y desarrollo maryp@uan.edu.co 
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1980 Solomon y Keuer, y más adelante en 1984 Freire-Maia y Pinheiro, así como posteriores 

actualizaciones en 1994 y en el 2001 establecieron una clasificación de estas enfermedades 

en seis grupos dependiendo de las cuatro alteraciones clínicas principales: onicodisplasia, 

tricodisplasia, hipodoncia e hipohidrosis, siendo el compromiso de apéndices cutáneos y 

ectodermo oral (pelo, dientes, uñas y glándulas sudoríparas) la base de su sistema de 

clasificación. Con los recientes avances en la identificación de la alteración genética causal 

de varias DE, se han comunicado nuevas clasificaciones.1 Lamartine, en el 2003, basado en 

los defectos fisiopatológicos subyacentes, ordenó las DE en los siguientes cuatro grupos 

funcionales: (1) defectos en la comunicación intercelular y señalización, (2) defectos en la 

adhesión, (3) defectos del desarrollo, y (4) otros. De la misma forma, en el 2005, Priolo y 

Lagana reclasificaron las DE en dos grupos funcionales principales: defectos en la 

interacción epitelio mesénquima y defecctos en el citoesqueleto y solidez celular.2 

 

 

Objetivo general: Documentar el análisis, diagnósticos, tratamiento y evolución de la 

rehabilitación oral de un paciente pediátrico con displacía ectodérmica hipohidrotica. 

 

Objetivos específicos: 

- Corregir obstrucción y desviación del tabique nasal 

- Controlar xerostomia 

- Rehabilitar el paciente 

- Mejorar condición muscular, funcional y estética 

- Contribuir a la condición psicosocial del paciente 

 

Metodología 

 

Después de darnos cuenta que el sistema estomatognatico del pacientes no es el único que se 

ve afectado, sino también otros sistemas, es de suma importancia realizar un tratamiento en 

equipo, contando con el apoyo de un médico, un dermatólogo y lo que concierne a la parte 

odontológica, un odontopediatra, periodoncista, ortodoncista y rehabilitador; esto con el fin 

de realizar un tratamiento integral, donde para llevar a cabo el abordaje integral del paciente 

se realizaran varias etapas de tratamiento: Rinoseptoplastia, la cual le permitirá  respirar de 

forma adecuada. Rehabilitación oral, para esta etapa, se realizaron previamente otros 

procedimientos, como son: tratamiento para la xerostomía, por medio de saliva artificial, para  

ayudar a la adhesión de la prótesis, evitando colonización de bacterias y permitiendo una 

buena formación del bolo alimenticio; análisis de los diagnósticos craneofaciales para 

rehabilitar al paciente por medio de una prótesis transicionales mucoso portada, lo cual 

permitirá la adaptación muscular y articular. Posteriormente se realizara plan de tratamiento 

definitivo en el cual se tiene estipulado la preparación de los caninos superiores donde se 

propone colocar dos coronas cerámicas  que  brindaran estabilidad a la prótesis removible 

con ajustes extra coronales. Para el maxilar inferior se propone la  colocación de dos 

implantes dentales,  sobre los cuales después de  4 meses de la colocación y  cicatrización, 

se adaptara una prótesis implantosoportada con la cual se pretende finalizar el tratamiento de 

rehabilitación; cabe resaltar que es de suma importancia el seguimiento periódico, con el fin 

de verificar el estado de las prótesis según el crecimiento del paciente, para establecer si es 

necesario realizar un cambio de las prótesis. 
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El tratamiento fue desarrollado varias etapas:  

Procedimientos previos ( tratamiento para la xerostomía, por medio de saliva artificial, 

análisis de los diagnósticos craneofaciales) 

Rinoseptoplastia. 

Rehabilitación oral.  

Realización de prótesis transicionales mucosoportada.  

Coronas metal cerámicas en caninos superiores (estabilidad de prótesis removible, ajustes 

extra coronales) 

Regeneración ósea 

Protesis total inferior  

Implantes dentales en mandibula. 

Cicatrización y osteointegracion de implantes (4 meses) 

Prótesis implantosoportada inferior. 

Resultados esperados 
 

Esperamos poder realizar una rehabilitación oral integral, con el fin de aportar una mejor 

calidad de vida al paciente, donde él se sienta bien consigo mismo, en sus relaciones 

interpersonales y con una adecuada función esquelética muscular y masticatoria. 

 

Impacto: 

 

Con este trabajo se pretende impactar en la calidad de vida de este paciente, permitiéndole 

un desarrollo psicosocial normal para la edad en la que se encuentra aumentando su 

autoestima, también demostrar ante compañeros y colegas que una rehabilitación 

interdisciplinaria y diversa, en un paciente con displasia ectodérmica hipohidrotica se puede 

lograr a pesar  de  tener una  alta complejidad y  contar con pocos recursos económicos. 

Finalmente plantear otra alternativa de tratamiento que resulta más cómoda y apropiada para 

los pacientes que padecen de esta condición.  
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EVALUACIÓN DE AZÚCARES NO FERMENTABLES COMO UNA 

ALTERNATIVA PARA LA DISMINUCIÓN DEL STREPTOCOCCUS MUTANS EN 

NIÑOS ESCOLARES ENTRE 4-6 AÑOS DEL COLEGIO GUSTAVO 

MATAMOROS D´COSTA EN LA CIUDAD DE ARMENIA 

 

Paola Alejandra Rodríguez Franco & Ivone Joana Villada Méndez 

 

Resumen  

 

Para la organización mundial de la salud (OMS) las enfermedades bucodentales son una 

problemática social que afecta a países industrializados pero principalmente a países 

subdesarrollados como Colombia. En este estudio, la población se dividirá en tres grupos: un 

grupo control y dos grupos  experimentales. Después del descanso  y por un mes al grupo 

control se le suministrará algodón humedecido con agua destilada, al primer grupo 

experimental  se  le suministrará goma de mascar  que contiene sorbitol y al segundo  goma 

de mascar con azúcares no fermentables. Al final del estudio se espera una disminución en 

el índice de placa bacteriana y de colonias formadoras de Streptococcus Mutans en los grupos 

experimentales comparados con el grupo control. 

 

Palabras clave: Caries, Streptococcus Mutans, Xilitol, Sorbitol. 

 

Introducción 

 

La caries dental constituye una de las enfermedades crónicas y transmisibles, que con mayor 

frecuencia afectan a los seres humanos, por lo que es objeto de estudio de numerosos 

investigadores con el propósito de lograr su prevención y tratamiento [1]. 

 

En ésta enfermedad, están involucrados principalmente el Streptococcus mutans y el 

Lactobacillus. Los niños que  han sido colonizados prematuramente  por Streptococcus 

mutans, tienen un mayor riesgo de desarrollar caries que aquellos con colonizaciones tardías. 

Por lo tanto, la prevención o el retraso de la colonización se constituyen en un factor 

preventivo y relevante para la salud pública [2]. 

 

El paso más importante para que se produzca la caries es la adhesión inicial de la bacteria a 

la superficie dental, ésta adhesión está mediada por la interacción entre una proteína del  
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microorganismo y algunas de la saliva que son absorbidas por el esmalte dental. Para la 

colonización bacteriana, es imprescindible la formación previa de una fina película de 

proteínas salivales sobre la superficie del diente [1]. 

 

Planteamiento del problema 

 

Para la organización mundial de la salud (OMS) las enfermedades bucodentales como la 

caries dental, la periodontitis y los cánceres de boca y faringe son una problemática social 

que afecta a países industrializados pero principalmente a países subdesarrollados como 

Colombia. Las cifras son preocupantes ya que la  Organización Mundial de la salud (OMS) 

indica que cinco mil millones de personas en el planeta han sufrido de caries dental, siendo 

el  60-90% niños escolares. 

 

A nivel regional, En el Departamento del Quindío, entre los años 2008 y 2011,  la 

gobernación realizó el análisis de situación de salud ASIS-DS, donde se concluye que una de 

las principales causas de morbilidad atendidas en las consultas ambulatorias es la caries 

dental con un porcentaje de 4,97%, ubicándose en el tercer lugar de afecciones más comunes. 

Esto indica que en el Quindío predominan las causas relacionadas con salud oral [3]. 

 

El aumento de caries en el Quindío registrada por la seccional de salud  se debe a la falta de 

revisión periódica por parte de los usuarios del sistema de salud y la falta de promoción y 

prevención por parte de odontólogos  y facultades relacionadas con la salud oral [3]. 

 

Es preocupante esta situación ya que cada día el índice de caries en niños  aumenta 

principalmente por el consumo de alimentos  cargados en azúcar y por la no remoción de los 

mismos de la superficie dental después de cada comida. Es así como cabe resaltar que uno 

de los principales factores  para evitar este tipo de patologías son la prevención y la 

promoción. 

 

En la sociedad Quindiana  se ha observado un considerable aumento del índice de caries 

dental en niños escolares, situación influenciada principalmente  por una variedad de factores 

tales como: pobreza, consumo de azucares fermentables, mala higiene oral, es decir una 

interacción entre el ambiente, el sujeto y la microflora oral. 

 

Los métodos usados actualmente para la prevención requieren de altos recursos tanto 

económicos como humanos, ejemplo de esto es el flúor usado en odontología que aunque es 

eficaz no se puede  usar sin supervisión de personal capacitado que controle su frecuencia de 

aplicación, ya que un consumo crónico y excesivo de flúor trae como consecuencia 

alteraciones dentales y musculo esqueléticas[2], por este motivo la investigación pretende 

estudiar ¿Cuál es la influencia los azúcares no fermentables-polialcoholes sobre la 

biopelícula  en  niños escolares? 

 

Es de importancia esta investigación, teniendo en cuenta que el medio escolar representa un 

lugar donde se adquieren conocimientos o formas de aprendizaje, además de que el ambiente 

se presta para el consumo de alimentos cariogénicos y a una baja frecuencia de higiene oral.  
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Justificación 

 

La OMS ha venido implementando una iniciativa Mundial para la salud escolar, en la cual 

se pretende fortalecer la promoción de la salud desde el campo local, regional, nacional y 

mundial, todo esto con el fin de abordar problemáticas desde los primeros niveles de la 

atención en salud (OMS, 2004); además la Academia Americana de Odontología Pediátrica 

respalda el uso de xilitol como parte de una estrategia integral  para prevenir la caries. Dado 

que en el Quindío  el índice de caries ha venido en aumento, es importante que se impacte 

desde edades tempranas uno de los factores coadyuvantes relacionados con la aparición y/o 

progresión de la caries dental como lo  es la placa bacteriana, de esta forma se podría evaluar 

el uso de alcoholes no fermentables como una alternativa para la disminución de la placa 

bacteriana y por ende de la caries dental. 

 

El adoptar la goma de mascar como un vehículo para la entrega de polialcoholes, favorecerá 

el consumo de este por parte de los niños  al ser presentado como un “dulce”  el cual no 

promueve el desarrollo de biopelícula, sino que al contrario la inhibe o disminuye generando 

un factor preventivo para la caries. Además de esto la goma cuenta con un beneficio adicional 

de estimular el flujo salival sin disminuir el pH oral. 

 

Por lo tanto el establecer el uso del xilitol y el sorbitol como alternativa para el manejo de la 

caries, permitirá evaluar si  estos alcoholes no fermentables influencian o no el crecimiento 

de la biopelícula, lo que sería un primer paso para poder desarrollar otras estrategias que 

involucren los diferentes actores  del sistema de salud con el fin de generar un aporte 

científico-académico en las instituciones participantes y por ende a la región. 

 

Objetivo general: Evaluar el uso de azúcares no fermentables como una alternativa para la 

disminución del Streptococcus mutans en niños escolares entre 4-6 años del colegio Gustavo 

Matamoros D´costa en la ciudad de Armenia. 

 

Objetivos específicos: 

- Determinar mediante muestras de biopelícula y saliva, si el uso  de azúcares no 

fermentables inhibe el crecimiento del Streptococcus mutans en niños escolares entre 

4-6 años. 

- Cuantificar el ADN de Streptococcus mutans por PCR en tiempo real, como indicador 

de la carga bacteriana. 

- Evaluar el índice de biopelícula en niños escolares entre 4-6 años después del uso de 

azúcares no fermentables. 

- Comparar el efecto de los azúcares no fermentables  con el grupo control en niños 

escolares entre 4-6 años. 

 

Referente teórico  

 

La biopelícula dental  es una  agregación de comunidades de microorganismos adheridas a 

la superficie dental. Las diferentes bacterias contenidas en la biopelícula responden a las 

condiciones de sus microambientes específicos y es  así, como ésta se convierte en un factor 

determinante para el inicio de un proceso carioso. La microflora oral se encuentra formada 
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por microorganismos Gram-positivos y Gram-negativos, incluyendo especies anaerobias 

facultativas y aerobias. Es importante resaltar que la  composición de la biopelícula varía 

dependiendo de la superficie del diente,  debido a las propiedades biológicas locales. La 

formación del biofilm es el resultado de una serie de complejos procesos que involucran 

varios componentes bacterianos y de la propia cavidad bucal del paciente. Por lo que 

inmediatamente después de cepillar un diente, comienzan a depositarse sobre su superficie 

proteínas de origen salival y del fluido crevicular; de  esta manera se forma una película 

acelular con un alto contenido de grupos carboxilos y sulfatos que incrementan la carga 

negativa neta del esmalte [4] [5]. 

 

La caries dental se produce debido a que los ácidos generados durante la fermentación de 

azúcares, causan una desmineralización sobre la superficie dental, lo que conlleva a la 

formación de cavidades. Además, si la placa no se elimina correctamente, irrita las encías 

alrededor de los dientes y da origen a una gingivitis (encías sangrantes, inflamadas y 

enrojecidas), a enfermedades periodontales (enfermedad en los tejidos de soporte del diente) 

e incluso a pérdida de piezas dentales [4]. 

 

Los primeros colonizadores del diente son: Streptococcus sanguis, S. mitis  y S. Oralis. 

Inmediatamente después  se une Actynomices naeslundii. Estos microorganismos son los 

pioneros en la formación de la placa dental. Posteriormente van apareciendo  otras bacterias 

como S. mutans, S. salivarius, S. Gordini, S, parasanguis, Neisseria spp entre otros. A los 

siete días  de la colonización, los Streptococcus son la especie predominante en la placa y a 

las dos semanas comienzan a abundar los bacilos gram negativos [6]. 

La eliminación de la biopelícula bacteriana, es un componente decisivo en la prevención y el 

tratamiento de enfermedades como caries, gingivitis y periodontitis que tienen una gran 

incidencia a nivel mundial. El método más eficaz, sencillo y cómodo para eliminar la 

biopelícula a nivel individual, es a través del cepillado dental, acompañado del uso de seda 

dental y enjuagues [4]. 

 

En la actualidad, se han venido desarrollando acciones preventivas con el fin de suministrar 

componentes terapeúticos  y sustancias activas como clorhexidina, xilitol, sorbitol, 

penicilina, nicotina, fluoruros, entre otros. Es asi como ha tomado gran importancia el uso de 

goma de mascar con polialcoholes, dentro de la lucha contra bacterias generadoras de 

enfermedades como la caries dental [7]. 

 

A nivel mundial, se han desarrollado programas de prevención específicos para dirigirse a 

grupos de alto riesgo, relacionado a la reducción de la carga general de caries y a la 

prevención y/o reducción en la ingesta de azúcar. Sin embargo, el consumo mundial de 

azúcar continúa aumentando, la demanda mundial en 2007 y 2008 se eleva a 157 millones 

de toneladas, 3,5 millones de toneladas más que en 2006 y 2007. La mayor parte de este 

crecimiento está impulsado por los precios más bajos, así como el aumento de la demanda 

por parte de algunos paises. La creciente demanda de azúcar, junto con su potencial efecto 

perjudicial en la salud (obesidad, diabetes mellitus tipo 2, caries dental), ha llevado a un 

creciente interés en los sustitutos del azúcar. Una de estas clases de sustitutos conocidos como 

"polioles" o "alcoholes de azúcar" azúcares no fermentables. Entre los polioles más comunes 
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se encuentran el  sorbitol y el xilitol, los han sido ampliamente utilizados como sustitutos del 

azúcar en la goma de mascar [8]. 

 

La Academia Americana de Odontología Pediátrica, ha publicado recientemente una Guía 

de Práctica Clínica en la que se pronuncia sobre las indicaciones, la dosificación y la forma 

de aplicar el xilitol a la población infantil para la prevención de la caries dental. Como es 

bien conocido en el ámbito pediátrico, la prevención de la caries se basa en tres pilares 

fundamentales: higiene dental, evitar  hábitos alimentarios cariógenos y utilización de flúor 

[9]. 

 

A esta tríada viene a sumarse el efecto de los polialcoholes [10]: 

El xilitol como un endulzante anticariogénico cuenta con las siguientes características: 

Inhibe el crecimiento y el metabolismo de Streptococcus mutans y Lactobacillus, quienes no 

pueden usarlo como un sustrato, disminuyendo  la producción de ácido en la bipelícula. 

En comparación con otros tipos de azúcar, el xilitol reduce la cantidad y la adhesividad de la 

biopelícula. Aumenta el flujo salival y la capacidad de elevar el pH de la saliva evitando así 

los niveles perjudiciales de la acidez.  

 

Aumenta los niveles salivales de calcio, la promoción de la remineralización de las lesiones 

tempranas. 

 

El xilitol se puede encontrar en varias formas, como chicles, enjuagues, pasta dental, 

caramelos blandos, etc., pero el producto más estudiado en su acción preventiva de la caries 

es el chicle, sin embargo, no se recomienda en niños menores de 4 años debido al riesgo de 

ingesta [8] 

 

Con el uso prolongado de xilitol  y el contacto con el té, el café, el vino y el tabaco, puede 

ocurrir una coloración amarillenta en las superficies dentales. La coloración es superficial y 

por lo tanto se puede remover fácilmente con el uso de crema dental o pasta profiláctica. En 

los tratamientos más prolongados, se puede presentar una alteración transitoria en el gusto 

[2]. 

 

Los efectos secundarios encontrados están relacionados con diarrea osmótica, que se ha 

descrito  en individuos que consumen  entre 3 y 60 gramos diarios, esto se debe a que los 

alcoholes dulces, como el xilitol, se absorben solo parcialmente en el intestino [10]. 

 

El consumo prolongado de xilitol dá lugar a la aparición de cepas de SM con capacidad 

reducida de adhesión al diente y de producir ácido (menor desmineralización). En los 

estudios revisados, se describe la disminución de la concentración de SM en saliva (resultado 

intermedio).Por consiguiente, los estudios señalan consistentemente, que son necesarias 

cantidades de 4 a 10 gramos, divididos en 3 a 7 dosis diarias, mostrando algunos, que un 

consumo inferior a 3 veces diarias no es eficaz [11], 

 

Por otro lado, se encuentra el sorbitol  el cual es clasificado  como un alcohol de azúcar al 

igual que el Xilitol. Debido a que su uso no resulta en la producción voluminosa de 

polisacáridos o de ácidos potentes, su utilización en cantidades moderadas puede ser 
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considerada no cariogénico sin embargo, no tiene propiedades cariostáticas. El Streptococcus 

mutans crece y se reproduce en presencia del Sorbitol pero no de una manera significativa, 

debido al bajo grado de dulzura del Sorbitol y su fermentación por parte del Streptococcus 

mutans por lo que se recomienda la adición de otro endulzante: el Xilitol [12]. 

 

Es muy utilizado como edulcorante en los alimentos dietéticos bajos en calorías (edulcorante 

de mesa, caramelos "light",  chicles sin azúcar…); éste es capaz de prevenir la formación de 

la biopelícula, evitando la caries dental, por lo que es utilizado en las pastas dentífricas, 

gomas de mascar, entre otros. No provoca subidas de azúcar en sangre puesto que para su 

metabolización no es necesaria la insulina y su absorción es lenta (a diferencia de la sacarosa) 

[13]. 

 

Es importante resaltar, que su uso en más de 50 gramos al día puede generar malestares 

gastrointestinales como distenciones abdominales, flatulencias o diarreas osmóticas (esto 

sucede cuando en el intestino hay solutos que han sido mal absorbidos y arrastran agua). Se 

han visto casos en los que aparte de causar diarreas crónicas y problemas gastrointestinales, 

por su gran efecto laxante, puede provocar una pérdida de peso importante en el consumidor 

habitual [13]. 

 

Por otra parte, un artículo científico publicado en el Diario de la Asociación Dental 

Americana, señala que hay evidencia que sustenta que el uso de gomas de mascar con 

sustitutos de azúcar no fermentables como parte del cuidado bucal normal, ayuda a prevenir 

el desarrollo de caries. El artículo Polioles y su impacto en la caries dental, realizado por los 

científicos Amol Deshpande y Alejandro Jadad, de la Red de Salud, Familia y Medicina de 

la Universidad de Toronto, tuvo por objetivo evaluar el impacto de las gomas de mascar que 

contienen polioles en la caries dental, comparado con la no utilización de gomas de mascar 

[14], en el cual, los expertos reconocieron que el uso regular de las gomas de mascar que 

contienen polioles, también podrían tener un papel importante para ayudar en la prevención 

de la caries, mediante el incremento en el flujo salival a través de la masticación, invirtiendo 

la caída en el pH de la biopelícula y ayudando a favorecer la remineralización de las lesiones 

superficiales del esmalte [14]. 

 

Como se reporta al principio, aunque las gomas de mascar son unos de los mejores vehículos 

para suministrar xilitol y sorbitol a la población infantil de más de 4 años, se puede convertir 

en un hábito parafuncional y un posible  factor de riesgo para desarrollar patologías 

articulares, que involucran los músculos de la masticación y la articulación 

temporomandibular. Según un estudio realizado por el doctor Nathan Watemberg, quien 

buscaba la asociación entre masticar chicle y el dolor de cabeza entre pacientes con edades 

entre 6 y 19 años, quienes solían masticar goma durante al menos una hora y hasta más de 6 

horas por día, después de un mes de no masticar goma, 19 de los 30 pacientes informaron 

que los dolores desaparecieron y 7 informaron una disminución en la frecuencia e intensidad 

de los dolores; pero 26 de ellos estuvieron de acuerdo en reanudar la goma de mascar durante 

dos semanas, todos ellos reportaron un retorno de los síntomas en cuestión de días. Por lo 

tanto se sugiere que la goma de mascar causa estrés en la articulación temporomandibular, 

teniendo como consecuencia una disfunción en la Articulación que desencadena en dolores 

de cabeza; se recomienda la goma de mascar como algo pasajero y no habitual [15]. 
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Las revisiones recientes han concluido que el uso del xilitol y en un menor grado del sorbitol 

en las gomas de mascar son no-cariogénicos [14]. A la fecha, no se han realizado esfuerzos 

cuantitativos sistemáticos rigurosos para sintetizar la evidencia disponible de la investigación 

clínica sobre el efecto de gomas de mascar que contienen estos alcoholes no fermentables en 

el desarrollo de la caries dental y justamente esta, es la razón para realizar este estudio. 

 

Metodología   

 

Tipo de estudio: Descriptivo Longitudinal 

Población: Niños escolares entre 4-6 años del Colegio Gustavo Matamoros D´Costa de la 

ciudad de Armenia 

Muestra: 30  escolares entre 4-6 años del Colegio Gustavo Matamoros D´Costa de la ciudad 

de Armenia 

 

Criterios de inclusión: En la presente investigación se incluirán niños que tengan edades 

entre 4-6 años  , además que cuenten con el consentimiento informado de sus padres o 

acudientes, que  tengan alto riesgo de caries y que no hayan recibido tratamiento 

antimicrobiano en los últimos 4 meses, ni flúor en los últimos 6 meses. 

 

Criterios de exclusión: En la presente investigación se excluirán  niños menores de 4 años 

y mayores de 6 años, que no tengan un riesgo alto de caries y que además no cuenten con la 

autorización de sus padres o acudientes, que hayan recibido tratamiento antimicrobiano en 

los últimos 4 meses y flúor en los últimos 6 meses. 

 

Descripción del procedimiento:  

 

Grupos: La población se dividirá en tres grupos: un grupo control y dos grupos  

experimentales, a los cuales se les realizará el índice de placa bacteriana de O´Leary cada 

semana. Con colaboración de las docentes responsables y los padres de familia, después del 

descanso  y por un mes al grupo control se le suministrará algodón humedecido con agua 

destilada, al primer grupo experimental  se  le suministrará goma de mascar  que contiene 

sorbitol y al segundo  goma de mascar con xilitol, sorbitol, manitol . Para evitar daño 

articular, estos sólo consumirán la goma de mascar durante 5 minutos tres veces al día. 

 

Toma de la muestra: Las muestras serán recolectadas con palillos estériles y se realizará un 

enjuague con solución salina, éstas se almacenarán en recipientes estériles. Serán 

transportadas al laboratorio a temperatura ambiente. 

 

Identificación de Streptococcus mutans: Se realizará una PCR en tiempo real 

para cuantificar el número de bacterias presentes en las muestras. Se utilizará ADN a partir 

de la cepa Streptococcus mutans  UA159-FR para las curvas de cuantificación. Se 

amplificará mediante los primers específicos de S. mutans SmF5 y SmR4, los 

cuales amplifican un fragmento de 415 pb [16]. 

 

Resultados / productos esperados y potenciales beneficiarios 
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A través de los resultados obtenidos se espera una disminución en el índice de placa 

bacteriana y la cantidad de Streptococcus mutans en niños escolares entre 4-6 años de edad. 

Se beneficiarán tanto los pacientes pediátricos como todos los actores del sistema de salud. 

Impactos esperados a partir del uso de los resultados 

 Impactar el manejo del paciente pediátrico generando nuevas estrategias para la prevención 

de la caries dental generando aporte científico y académico tanto a la región como al país 
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DETERMINACIÓN DE LA PRESENCIA DE MICROORGANISMOS EN LOS 

CONOS DE GUTAPERCHA NUEVOS Y MANIPULADOS POR LOS 

ESTUDIANTES DE LA CLÍNICA INTEGRAL DEL ADULTO DE LA 

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO17 

 

María Camila Querubín Jiménez, Lina Marcela Hurtado López & Tatiana Andrea Posso 

Martínez 

 

Resumen 

 

La obturación es el último paso del tratamiento endodontico, consiste en rellenar el conducto 

radicular con materiales biocompatibles, que deberían estar estériles al momento de su uso, 

para evitar una reinfección .Las bacterias pueden ser un factor de riesgo para una infección 

secundaria, de ahí la importancia de un buen almacenamiento y manipulación de los 

materiales de obturación (gutapercha). El presente estudio tiene como objetivo, hacer un 

análisis de la importancia clínica de los microorganismos presentes en los materiales de 

obturación (gutapercha) nuevos y manipulados  por los estudiantes  de la Clínica del adulto 

de la Universidad Antonio Nariño sede Circasia, tomando muestras aleatorias de conos de 

gutapercha y realizar análisis  microbiológico, en busca de patógenos pulpares  y/o  

periapicales que puedan generar un fracaso del tratamiento.  

 

Palabras clave: conos de gutapercha, microorganismos, manipulación, contaminación, 

almacenamiento. 

 

Introducción  

 

En la práctica endodóntica, la eliminación parcial o total de los microorganismos del 

conducto radicular  por medio de una excelente preparación químico-mecánica es un factor 

esencial en el éxito del tratamiento. Se debe tener especial cuidado en el procedimiento para 

prevenir la contaminación con los instrumentos y materiales de relleno, para prevenir la 

contaminación cruzada del conducto radicular. 

 

Los tratamientos endodónticos están enfocados en remover los microorganismos del 

conducto,; por esto, el profesional debe preocuparse no solo por la flora microbiana oral sino 

también por los microorganismos presente en el ambiente y que puedan entrar en contacto 

con los materiales que usaremos al momento de dejar un selle definitivo del conducto 

previamente preparado. En la práctica clínica se han observado problemas de infección que 

se producen después de obturar el conducto radicular; una posible explicación de este 

fenómeno puede ser la introducción de los conos de gutapercha contaminados al momento 

del selle, a pesar de que los conos de gutapercha son generalmente estériles de acuerdo a la 

casa  fabricante, durante el almacenamiento pueden ser fácilmente contaminados debido a la 

                                                 
17 Universidad Antonio Nariño.Proyecto De Investigación Presentado Como Requisito Para La 

Obtención Del Título De Odontolo Sx.echeverrya@gmail.com 
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manipulación incorrecta. Con este estudio se determinará si hay presencia de 

microorganismos patógenos pulpares o periapicales en los conos de gutapercha manipulados 

por los estudiantes de la Universidad Antonio Nariño sede Circasia y  los conos de gutapercha 

nuevos (caja sellada) y  la necesidad de encontrar un protocolo adecuado de esterilización 

del cono de gutapercha previo a la obturación 

 

Planteamiento del problema 

 

¿Cuáles son los microorganismos presentes tanto en los conos de gutapercha nuevos y 

manipulados  por los estudiantes de la clínica integral del adulto de la universidad Antonio 

Nariño? 

 

Justificación  

 

Una consideración importante durante el tratamiento endodóntico es la prevención de la 

contaminación del sistema de conductos para obtener un tratamiento de buen pronóstico, el 

cual no solo dependerá de una buena  instrumentación o un buen esquema de irrigación sino 

también de un buen procedimiento de  obturación el cual consiste en rellenar por completo 

el sistema de conductos con agentes biocompatibles que generen un selle hermético y 

perfecto del foramen apical a nivel de la unión dentina-cemento. Esto convierte la obturación 

en el paso más importante ya que previene la reinfección del conducto radicular y así previene 

complicaciones a futuro. El uso inadecuado de los materiales de obturación (gutapercha) 

podría aumentar el riesgo de contaminación de los conductos radiculares ya preparados 

sumado a una pobre instrumentación y obturación del sistema de conducto puede generar 

percolación y microfiltración del exudado periapical, la consiguiente degradación de líquidos 

tisulares que actúan como irritante fisicoquímico produciendo una inflamación periapical. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, con este estudio se busca identificar posibles 

microorganismos patógenos pulpares y periapicales presentes en los materiales de obturación 

(gutapercha) tanto nuevos como manipulados por los estudiantes en las clínicas del adulto de 

la Universidad Antonio Nariño sede circasia  y así poder implementar un protocolo de asepsia 

para la desinfección de estos materiales de obturación y brindarle a los pacientes que acuden 

a las clínicas de la Universidad Antonio Nariño un tratamiento con mejor pronóstico. 

En caso de no hallar ninguna bacteria en los materiales de obturación endodónticos 

(gutapercha) se estaría garantizando a los pacientes un tratamiento confiable con menores 

riesgos de fracasos. 

 

Objetivo general: Determinar la presencia de microorganismos en los conos de gutapercha 

nuevos y manipulados por los estudiantes de la clínica integral del adulto de la Universidad 

Antonio Nariño. 

 

Objetivos específicos:  
- Establecer cuáles son los microbianos más frecuentes en los materiales de obturación 

endodoncia (gutapercha) usados por los estudiantes en los tratamientos de la clínica 

integral del adulto en la Universidad Antonio Nariño sede circasia. 
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- Identificar la presencia de microorganismos patógenos periapicales que puedan 

generar un fracaso de los tratamientos endodonticos realizados en la universidad 

Antonio Nariño sede Circasia. 

- Analizar los protocolos de desinfección de los materiales de obturación endodonticos 

previo a su uso, seleccionando y sugiriendo a la universidad un protocolo actualizado 

y soportado en la literatura que mejor se adapte para el uso clínico por parte de los 

estudiantes. 

 

Marco teórico 

 

La endodoncia o “endodología’’ inició en el siglo 17th. Desde esto, los avances en el campo 

de la endodoncia han sido continuos, pero especialmente después de Pierre Fauchard (1678-

1761) quién es considerado el Fundador de la Odontología Moderna en su escrito ‘’ Le 

chirurgien dentist’’ donde describe la pulpa dental [1] y disipando la leyenda del ‘’gusano de 

los dientes’’ la cual, había sido considerada la causa la caries dental y el dolor desde tiempos 

remotos. 

 

La obturación de los conductos radiculares sin duda, tuvo cambios significativos en los 

métodos empleados para tal fin. En la década de 1930 se dio el desarrollo para nuevos 

caminos basados en el retratamiento endodontico. El relleno de la luz del conducto radicular 

con un cono de plata fue atribuido por separado a Hugo Tribitsh y Elmer Jasper en varias 

partes del mundo que hasta entonces era imposible de rellenar con gutapercha. Esta técnica 

se vió en deshuso por el complejo sistema de conductos radiculares que no se sometía a previa 

limpieza y remodelado completo de la luz del conducto [1] 

 

El inicio de este siglo surgió una nueva era para el tratamiento pulpar; debido a el 

descubrimiento de los rayos X, los anestésicos, el perfeccionamiento de los medidores 

eléctricos de la vitalidad pulpar y varios principios de la endodoncia quirúrgica, además  de 

la asepsia y la antisepsia, los cuáles, implementaron como pilares básicos de la endodoncia 

como punto indispensable para tratar las infecciones pulpares y sus secuelas). [1] 

 

El conocimiento microbiológico jugó un papel indispensable para comprender la infección 

perriradicular en este nuevo siglo gracias a W.D. Miller con su base científica de la 

microbiología llamada (Los microorganismo de la boca humana), entendiendo la importancia 

de la asepsia y los principios de la asepsia descritos por William Hunter. 

 

Dentro del marco legal y según la ley 35 de 1989 ‘’Sobre la ética del Odontólogo 

Colombiano’’ El odontólogo al ser un servidor de la sociedad, tendrá  como objetivo una 

óptima y mejor prestación de los servicios y en ningún caso utilizará procedimientos que 

menoscaben el bienestar de los pacientes; siendo importante utilizar todos los métodos a 

nuestro alcance; para contar con un diagnóstico acertado y el manejo adecuado de la asepsia 

en nuestra práctica odontológica. 

 

Los procedimientos de endodoncia implican un  considerable esfuerzo dedicado a la 

eliminación de los microorganismos dentro del canal radicular. Los clínicos deben 

preocuparse no sólo por la flora microbiana oral endógena, sino también la contaminación 
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bacteriana exógena de nuestro ambiente clínico en general, afectando de manera directa el 

éxito del tratamiento endodontico convencional.  

 

Según Bascones et al (1995) y Brau et al. (1995) se pueden  producir colonizaciones 

bacterianas en la pulpa o conducto radicular por factores iatrogénicos, manipulación dental 

con instrumento rotatorio sin adecuada refrigeración, la aplicación de  fármacos cavitarios o 

materiales de restauración, entre otros. 

 

Desde que la gutapercha fue introducida en 1847 por Edwin Truman como material de 

relleno, A la fecha, es el material obturante más utilizado para culminar el tratamiento  

endodontico convencional, teniendo en cuenta que es nuestro último paso del tratamiento, y 

en este punto; el conducto radicular siguiendo unos lineamientos de asepsia y 

descontaminación de la luz del conducto; está completamente libre de microorganismos. Una 

posible explicación del fracaso endodontico puede ser la introducción de los conos de 

gutapercha contaminados en el conducto radicular.  

 

Los conos de gutapercha disponibles comercialmente, tienen varias ventajas entre ellas están: 

No pigmentar la estructura dental; son biocompatibles, radiopaco, dimensionalmente estable, 

se quita fácilmente del canal radicular y poseen un componente antibacterial1. Incluso con 

este componente antibacterial de óxido de zinc, aún pueden estar contaminados por la 

manipulación, almacenamiento, aerosoles y fuentes físicas de nuestro ambiente clínico [2] 

[3]  

 

En un estudio realizado por Brenda Paula Figueiredo de Almeida Gomes et al [4] en 2005, 

evaluaron la contaminación de conos de gutapercha en sus cajas de fabricante, los  resultados 

mostraron que 94,5 % de los conos no mostraban contaminación alguna, pero por el contrario  

coincidiendo con Demiryürek et al [5] y Kayaoglu et al [6], que el crecimiento microbiano 

se encuentra en el 40 % de las muestras después de su uso, demostrando que el uso clínico 

de los paquetes de gutapercha llevó a un aumento en la contaminación microbiana. Estos 

hallazgos pueden ser el resultado de la contaminación del medio ambiente predispuesto, de 

la utilización de sus paquetes varias veces después de la primera apertura. 

 

Contando con estos estándares y normas para garantizar una adecuada asepsia, encontramos 

que Montgomery, Gómez et al [2], han encontrado microorganismo oportunistas en la 

superficie de los conos al momento de sacarlo de la caja sellada del fabricante. 

Hay una necesidad de encontrar un método práctico que esterilice la superficie activa de la 

gutapercha usando agentes germicidas o irrigantes endodónticos que están disponibles en el 

consultorio dental. Se debe  contar con protocolos de asepsia antes de realizar el 

procedimiento de obturación de nuestro sistema radicular. 

 

Metodología  

 

Aspectos bioeticos:  El presente estudio es un estudio descriptivo de corte transversal, 

según la Declaración de Helsinki, en el tercer punto de la Introducción dice: el Código 

Internacional de Ética Médica afirma que: “El médico debe actuar solamente en el interés del 
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paciente al proporcionar atención médica que pueda tener el efecto de debilitarla condición 

mental y física del paciente. 

 

Población (universo):  Materiales de obturación (conos de gutapercha) nuevos y 

manipulados por los estudiantes de la clínica del adultos de la Universidad Antonio Nariño. 

 

Muestra: Muestra a conveniencia 

Se decide tomar 40 muestras, 20 de conos almacenados en la clínica de la Universidad 

Antonio Nariño sede circasia y otros 20 conos tomados de empaques sellado desde la casa 

fabricante. 

 

Variables:  

Conos usados y no usados. 

Lugar de almacenamiento de los conos. 

Tiempo de almacenamiento de los conos  

Elemento que se utiliza para la manipulación de los conos de gutapercha. 

Medio de desinfección. 

Reutilización del cono.  

 

Descripción de procedimientos:  

Realización de consentimientos informados y de encuesta a los estudiantes de la UAN. 

Recolección de conos de gutapercha segunda serie marca de la marca seleccionada usados 

por los estudiantes de la UAN. 

Compra de 4 cajas de conos de gutapercha segunda serie totalmente sellados de casa 

fabricante.  

Se toman las muestras en la clínica del adulto previo a la desinfección y esterilización de  la 

zona con hipoclorito de sodio y mechero. 

Se llevan muestras al laboratorio. 

 

Cultivos que se realizaron: 

Agar sangre. 

Agar mcConkey 

Caldo de BHI y plasma para realizar prueba de coagulosa. 

 

Criterios de inclusión y de exclusión:  

 

Criterios de inclusión: 

Estudiantes de la universidad Antonio Nariño sede Circasia que decidan de manera autónoma 

participar en el estudio. 

Conos  de gutapercha marca seleccionada segunda serie  cajas selladas.  

Conos de gutapercha marca seleccionada segunda serie utilizados por los estudiantes de la 

universidad Antonio Nariño sede Circasia de quinto a decimo semestre. 

 

 

Criterios de exclusión:  

Estudiantes de la universidad Antonio Nariño que no deseen participar en el estudio. 
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Conos de gutapercha primera serie.  

Conos de gutapercha de diversas marcas. 

Conos  de gutapercha nuevos que no se encuentren sellados. 

Conos vencidos. 

 

Resultados 

 

Se evaluaron 40 conos de gutapercha de la marca Maillefer, de los cuales se analizaron 20 

conos almacenados y manipulados por los estudiantes de la clínica del adulto de la 

Universidad Antonio Nariño sede circasia encontrando que el 30% de las muestras salieron 

contaminadas y 20 conos de gutapercha sellados de los cuales el 25% de las muestras salieron 

positivas para algún tipo de bacteria.  

 

Se analizaron las muestras en un laboratorio de microbiología especializado, donde se 

evaluaron los conos de gutapercha manipulados y almacenados por los estudiantes de la 

Universidad Antonio Nariño, donde se encontró, que el 15% de las muestras estaban 

contaminadas con Enterobacter spp, el 5% con un germen contaminante del laboratorio que 

no pudo ser identificado, el 5% con Enterococo Faecalis y el ultimo 5% con Estafilococo 

Coagulasa Negativa. 

 

Las muestras tomadas de las cajas selladas de los conos,  se encontró el 25%  de las muestras 

analizadas tenían Estafilococo Coagulasa Negativa. 

 

 
 

Se evidenció que el 85% de los estudiantes de las clínicas de la Universidad Antonio Nariño 

sede Circasia, no utiliza ningún medio de desinfección, antes del uso del cono de gutapercha 

Los conos de gutapercha que presentaron mayor contaminación por microorganismo, son los 

conos #50, con 25% de las muestras contaminadas y #55 con 22% de las  muestras positivas. 

 

 

 

 

Discusión 
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De acuerdo a una revisión exhaustiva de la guía de manejo del área de endodoncia de la 

universidad Antonio Nariño elaborada en  2012 y aprobada por el grupo de garantía y calidad 

de la Facultad, no se encontró información que le indique al estudiante de la clínica integral 

del adulto como realizar una desinfección de los conos de gutapercha previa a su uso. 

 

Por otro lado la facultad de odontología de la Universidad Nacional de Colombia en su  guía 

de manejo de patologías púlpares y periapicales, menciona que antes de la introducción del 

cono apical principal o cono maestro se debe realizar una desinfección por 1 minuto con 

hipoclorito de sodio, aunque no puntualizan la concentración en la que este debe ser 

empleado, de igual forma lo indican para los conos accesorios empleados para la obturación 

del sistema de conductos radiculares. 

 

El panorama local y nacional muestra que no se está siendo rigurosos a la hora de la 

desinfección de los conos de gutapercha previa a la obturación, sin embargo estudios 

realizados en universidades de brazil [7]  y korea [8] indican que resulta fundamental en la 

reducción de la carga microbiana de los conos de gutapercha previa desinfección con 

sustancias como solución a base de alcohol al 2%, excepto en casos de presencia de Candida 

albicans, clorhexidina al 0,2%, acido cítrico al 5% e hipoclorito de sodio al 3%, 2,5% y 1% 

durante 5 minutos, mostrando este ultimo la mayor tasa de efectividad sobre la presencia de 

microorganismos como S. Aureus, E. Faecalis, k. Pneumoniae, E. Coli y C. Albicans 

similares a los encontrados en la presente investigación sin el uso de ninguna sustancia 

desinfectante previa. 

 

Es preciso mencionar que no existe un protocolo específico de desinfección de conos de 

gutapercha previo a su uso a nivel local, nacional e internacional, así como tampoco presencia 

de artículos indexados de investigaciones sobre la determinación de presencia de 

microorganismos en conos de gutapercha almacenados y manipulados. 

 

Según Ebru Ozsezer en 2012, microorganismos como S. Aureus, E. Faecalis, k. Pneumoniae, 

E. Coli y C. Albicans, son algunos de los principales patógenos orales, específicamente en 

infecciones endodónticas y presentes en conos de gutapercha, representando un alto riesgo 

de fracaso en el tratamiento endodóntico sin protocolo de desinfección de conos [5] resultado 

de gran similitud a los arrojados por la presente investigación, en los que solo se dista de 

igualdad en cuanto a la presencia de C. Albicans. 

 

La patogenicidad representada por los microorganismos encontrados en el presente estudio 

es alta, y requiere de mucho cuidado y detenimiento para su análisis, pues, microorganismos 

como  S. Aureus, E. Faecalis, k. Pneumoniae, E. Coli y C. Albicans, principales aislados en 

los conos de gutapercha, son no solo patógenos orales, si no que estos pueden llegar a 

representar serias complicaciones al causar bacteremias o septicemias, provocando 

endocarditis bacteriana principalmente ,con graves desenlaces en pacientes 

inmunosuprimidos, con presencia de marcapasos y con trasplantes valvulares, tal y como se 

menciona en la investigación realizada por el departamento de odontología conservadora y 

endodóntica de Nagpur [9]. 
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La no eliminación de la totalidad de los microorganismos del sistema de conductos 

radiculares y los materiales de obturación como conos de gutapercha, representa un fracaso 

en el tratamiento endodóntico asegurado, pues son estos patógenos los que están causando la 

presencia de infección tanto interna como a nivel del periapice dental según la patología 

pulpar especifica. 

 

Conclusiones 

 

Los microorganismos más frecuentes en los materiales de obturación de endodoncia 

(gutapercha) usados por los estudiantes en los tratamientos de la clínica integral del adulto 

de la universidad Antonio Nariño sede Circasia fueron: 

15% Staphylococcus coagulasa negativa. 

7.5% Enterobacter SPP. 

 2.5% Enterococcus faecalis. 

 2.5% germen contaminante 

 

Los microorganismos patógenos periapicales aislados de los conos de gutapercha tanto 

sellados como los manipulados por los estudiantes de la clínica del adulto de  la universidad 

Antonio Nariño sede Circasia fueron: 

Staphylococcus coagulasa negativa. 

Enterobacter SPP. 

Enterococcus faecalis. 

 

Tras analizar los protocolos y guías de manejo  de endodoncia tanto locales, como nacionales 

y a nivel mundial, se pudo constatar que no existe un protocolo específico para la 

desinfección de los materiales de obturación endodónticos previo a su uso, de igual forma no 

existen investigaciones indexadas sobre este tipo de temas. 

 

El 85% de la población objeto de estudio, no utilizan medios de esterilización adecuado para 

los conos de gutapercha. Lo que puede generar posibles complicaciones en pacientes 

sistémicamente comprometidos.  

 

Impactos 

 

El impacto socioambiental en este caso, es el área clínica en la cual los estudiantes de la 

Universidad Antonio Nariño se desenvuelven, se encuentra bajo la presencia de bacterias 

patógenos pulpares y/o periapicales y bacterias oportunistas,  las cuales influyen de manera 

negativa en el pronóstico del tratamiento de conductos, realizado por los estudiantes de dicha 

universidad en las condiciones sistémicas de los pacientes y estudiantes que a diario asisten 

a las instalaciones. 

 

Por esta razón se recomienda hacer protocolos de desinfección de los conos de gutapercha,  

previa su uso como material de obturación definitivo y así , ahorrar no solo en tiempo y 

dinero para el estudiante que realiza la práctica clínica, sino también, para el paciente el cual, 

no tiene que verse sometido un doble tratamiento por el fracaso endodontico. 
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Resumen 

 

El presente proyecto pretende establecer perfiles ocupacionales, manual de funciones y 

gestión por competencia para la empresa constructora en guadua Vikargua, teniendo como 

propósito contribuir al desarrollo de herramientas para su gestión organizacional, como 

resultado esperado se pretende la identificación de diferentes estudios y técnicas que 

permitan la descripción del papel de los actores y procesos de la empresa Vikargua, logrando 

así perfeccionar la comunicación, los procedimientos y por ende tener un aumento en la 

productividad. 

 

Palabras clave: Empresa Vikargua, gestión por competencias, manual de funciones, perfiles 

ocupacionales. 

 

Introducción  

 

El proyecto de investigación representa una alternativa de mejoramiento para el sector de la 

construcción de guadua, ya que aporta al desarrollo socioeconómico de la región por tratarse 

de uno de los encadenamientos de factor de crecimiento dentro de la agenda de 

competitividad y productividad del departamento, señalando que se procura mejorar la 

gestión del talento humano dentro de las empresas del sector de la construcción en guadua 

específicamente en la empresa caso de estudio Vikargua, para contribuir con el mejoramiento 

de planeación de cultivos, el desarrollo de la visión del negocio, estructurar sistemas de 

información y establecer perfiles ocupacionales, manual de funciones y gestión por 

competencias en la empresa caso de estudio.  

 

Por medio de este proyecto se pretende aportar principalmente al mejoramiento de la calidad 

de vida de los actores que intervienen en el sector de la construcción de guadua en la empresa 

Vikargua, generando prácticas adecuadas para la delimitación de las funciones realizadas por 

el talento humano. Además, garantizará un manejo adecuado del recurso guadua y de esta 

manera se aportara al crecimiento de las unidades productivas de guadua, principalmente en 

la empresa caso de estudio, aportando a generar mayor competitividad en la región.  

 

Planteamiento del problema 

 

Se evidencia que en la empresa Vikargua del sector de la construcción de guadua presenta 

una elevada informalidad, existe ausencia de una estructura organizacional y de planificación 

estratégica del negocio para dar cumplimiento a los pedidos realizados por los clientes, donde 

se manifiesta por parte de la empresa el temor para afrontar negocios grandes, por no tener 

el capital humano suficiente para abastecer los pedidos, ya que primero no se cuenta con la 

suficiente mano de obra, existiendo en la empresa solo cuatro empleados para dar 

cumplimento a todas las labores. Los actores no cuentan con tareas específicas para realizar 

las diferentes funciones, lo que hace que las labores tarden más de lo esperado, así mismo si 

no hay una planificación estratégica dentro de los eslabones no se puede garantizar el 

suministro de materia prima en volumen y calidad.  
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Debido a la ausencia de una estructura organizacional en la empresa, la cantidad de personas 

contratadas varía de acuerdo con la cantidad de pedidos, no manejan manuales de procesos 

y procedimientos y existe un único supervisor para todas las etapas del proceso. El uso de 

herramientas de seguridad industrial es obligación por parte del gerente pero los empleados 

no acuden a esta recomendación.  

 

La ausencia de procesos estandarizados en el sector de construcción en el departamento del 

Quindío y la falta de materia prima en calidad y volumen, hace que la oferta de productos de 

calidad en el mercado sea baja, debido a que los constructores no cuentan con garantías de 

una materia prima de calidad proveniente de bosques naturales por intermedio de guadueros 

o propietarios de guaduales. El valor agregado que se le está dando a los productos no es alto, 

debido a que se incurre en más gastos por parte de los proveedores. La consolidación de 

núcleos forestales de guadua permitiría que al asociarse los propietarios de guaduales y 

constructores garanticen materia prima en volumen y calidad. 

 

Las unidades o empresas productivas de guadua no propenden por la organización y la 

formalización que deben tener los empleados o actores que realizan las diferentes actividades 

para el logro de los objetivos. 

Formulación del problema 

 

¿Cómo a través del establecimiento de perfiles ocupacionales,  manuales de funciones y 

gestión por competencias en el sector de la construcción de guadua para la empresa  caso de 

estudio Vikargua, se contribuye al desarrollo de herramientas para su gestión organizacional? 

 

Justificación 

 

El proyecto de investigación se justifica porque su resultado se convierte en un aporte para 

el desarrollo socioeconómico de la región, mediante la determinación de los perfiles 

ocupacionales, teniendo en cuenta los componentes de cada actor en cuenta a las conductas, 

habilidades y conocimientos, manual de funciones, gestión por competencias en el sector de 

la construcción de guadua de la empresa Vikargua, en donde se crearán los perfiles de cargos, 

funciones, procesos y procedimientos; es decir, las competencias profesionales de cada actor. 

Desde los saberes que la EAM orienta, caso específico, la Administración de Empresas y la 

formación en el Programa de Semilleros de Investigación, a partir de temas de estudio como 

la Responsabilidad Social, Capital Social, Cadena de Valor, Talento Humano y 

Sostenibilidad, el compromiso que se asume como Ciudadanos Socialmente Responsables es 

la contribución a un Quindío ambientalmente sostenible y competitivo con inclusión social.  

Como primera fase, se identificarán los actores y procesos que intervienen en el sector de la 

construcción de guadua de la empresa Vikargua, donde se determinarán y se sistematizarán 

las actividades y funciones de cada uno de ellos, la empresa cuenta con cuatro funcionarios, 

lo que dará lugar a la descripción del papel de cada uno de ellos en la cadena de valor; 

posteriormente se logrará establecer los perfiles ocupacionales, manual de funciones y 

gestión por competencias y de esta manera poder validarlos, con el fin de generar una 

formalización del área de talento humano en esta empresa, donde el talento humano cuente 
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con funciones claras y un proceso direccionado para el cumplimiento de los objetivos 

comunes.  

 

El proyecto espera impactar socialmente al sector, contribuyendo al mejoramiento de la 

calidad de vida de los actores de la empresa caso de estudio, facilitando instrumentos como 

la determinación de los perfiles ocupacionales para los actores, permitiendo así un trato más 

amable para con sus empleados. 

 

Objetivo general: Establecer los perfiles ocupacionales, manual de funciones y gestión por 

competencias en la empresa Vikargua del sector de la construcción de guadua.  

 

Objetivos específicos:  
- Identificar los actores y procesos que intervienen en el sector de la construcción de 

guadua para la empresa caso de estudio.  

- Describir el papel de los actores de la empresa Vikargua en el sector de la 

construcción de guadua. 

- Determinar los perfiles ocupacionales, manual de funciones y gestión por 

competencias en la empresa Vikargua del sector de la construcción de guadua. 

- Validar los perfiles ocupacionales, manual de funciones y gestión por competencias 

del sector de la construcción de guadua para la empresa caso de estudio. 

 

Referente teórico 

 

Diseño de cargos y análisis ocupacionales. 

 

Las organizaciones están compuestas por personas, donde ellas son las que realizan los 

procesos y procedimientos para el logro de objetivos planteados por las mismas. “Las 

organizaciones son unidades sociales (o agrupaciones humanas) intencionalmente 

construidas y reconstruidas para lograr objetivos específicos” (Chiavenato, 2000:15). Una 

organización siempre está en constante cambio, debe de estar preparada con un talento 

humano capacitado para cumplir con los objetivos. “Empresa es toda iniciativa humana que 

busca reunir e integrar recursos humanos y no humanos, cuyo propósito es lograr 

autosostenimiento y obtener ganancias mediante la producción y comercialización de bienes 

o servicios” (Chiavenato, 2000:15). 

 

 

Conceptos del cargo. 

 

El concepto del cargo se fundamenta en las nociones de tarea, atribución y función 

(Chiavenato, 2004: 291-292): 

a) Tarea. Actividad individual que ejecuta el ocupante del cargo. En general, es la actividad 

asignada a cargos simples y rutinarios (como los que ejercen los que trabajan por horas o lo 

obreros), como montar una pieza, enroscar un tornillo, fabricar un componente, insertar una 

pieza, etc. 

b) Atribución. Actividad individual que ejecuta la persona que ocupa un cargo. En general, 

se refiere a cargos más diferenciados (ocupados por quienes trabajan por meses o por los 
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empleados de oficina), como elaborar un cheque, emitir una solicitud de material, elaborar 

una orden de servicio, etc. La atribución es una tarea un poco más sofisticada, más intelectual 

y menos material. 

c) Función. Conjunto de tareas (cargos por horas) o atribuciones (cargos por meses) que el 

ocupante del cargo ejecuta de manera sistemática y reiterada. También puede ejecutarlas un 

individuo que, sin ocupar un cargo, desempeña una función de manera transitoria o definitiva. 

Para que un conjunto de tareas o atribuciones constituya una función, se requiere que se 

ejecuten de modo repetitivo. 

d) Cargo. Conjunto de funciones (tareas o atribuciones) con posición definida en la 

estructura organización (organigrama). La posición define las relaciones entre el cargo y los 

demás cargos de la organización. En el fondo, son relaciones entre dos o más personas.  

 

Calidad de vida en el trabajo. 

 

El proyecto propende por el mejoramiento de la calidad de vida de los actores que intervienen 

en el eslabón de transformación para el sector de la construcción en guadua, teniendo en 

cuenta que la calidad de vida en el trabajo “representa el grado de satisfacción de los 

miembros de la empresa mediante su actividad en ella” (Chiavenato, 2002:322). 

 

Descripción de cargos. 

 

Es un proceso que consiste en enumerar las tareas y funciones que lo conforman y lo 

diferencian de los demás cargos de la empresa; es la enumeración detallada de las funciones 

o tareas del cargo, la periodicidad de la ejecución, los métodos aplicados para ejecución de 

las funciones o tareas y los objetivos del cargo. (Chiavenato, 2002:331) 

Un cargo puede ser descrito como una unidad de la organización, que consiste en un conjunto 

de deberes y responsabilidades que lo distinguen de los demás cargos. Los deberes y 

responsabilidades de un cargo corresponden al empelado que lo desempeña (Chiavenato, 

2002). 

 

Análisis de cargos. 

 

Una vez que se identifica el contenido de un cargo (aspectos intrínsecos), se pasa analizar el 

cargo en relación con los aspectos extrínsecos; es decir, con los requisitos que el cargo exige 

a su ocupante. (Chiavenato, 2002:333) 

 

Estructura del análisis de cargos. 
 

De acuerdo con Chiavenato (2002), el análisis de cargos determina cuáles son los requisitos 

físicos e intelectuales que debería tener el ocupante para el desempeño adecuado del cargo, 

cuales son las responsabilidades que el cargo impone y en qué condiciones debe 

desempeñarse el cargo. 

 

Métodos de descripción y análisis de cargos. 
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De acuerdo con Chiavenato (2002), la descripción y análisis de cargos son responsabilidad 

de línea y función de staff. El analista de cargos puede ser un funcionario especializado de 

staff, como el jefe de departamento en que está localizado el cargo, como también puede ser 

el propio ocupante del cargo. 

 

Metodología 

 

El presente caso de estudio sobre perfiles ocupacionales parte de la identificación de la 

estructura clásica piramidal, permitiendo así identificar y clasificar el rol desempeñado por 

cada uno de los integrantes de la empresa. En el nivel gerencial se analizará por medio de la 

visita de campo, entrevista abierta y entrevista estructurada; las funciones del respectivo 

cargo como también el manual de funciones que sustenta las competencias que debe tener el 

responsable de este cargo, el cual ofrecerá orientación, garantizando la seguridad y orden a 

las personas guiadas. 

 

Por otra parte, los instrumentos de recolección de información mencionados para el caso de 

nivel gerencial será replicado con los actores que intervienen en el nivel intermedio y 

operacional. Debido a las nuevas condiciones, las tendencias actuales se centran en 

estructuras que permiten a la empresa caso de estudio enfocarse al cliente, conociendo sus 

necesidades y reduciendo las distancias, de tal manera que el cliente quede satisfecho. 

Además, se enfoca en el proceso el cual permitirá la eliminación de problema y fallas para el 

sector de la construcción en guadua.  

 

A continuación se establece con mayor detalle la metodología estudio de caso, con el fin de 

resaltar aspectos desde el tipo de investigación descriptivo, ya que se propone aplicar 

métodos de observación directa a través del diligenciamiento de instrumentos de seguimiento 

conforme se desarrollen las visitas en la empresa Vikargua. No obstante, las observaciones 

darán pie para hacer un primer acercamiento desde la dinámica de la descripción de los 

diferentes puestos de trabajo, con sus respectivas funciones y roles; por esta razón se hace 

necesario complementar el presente ejercicio de observación por medio de una entrevista 

semiestructura con el apoyo audiovisual de registro fotográfico y vídeo, para entender en 

mayor detalle las consideraciones y percepciones del personal en aras de mejorar los 

procedimientos por medio de la propuesta de perfiles de cargo acorde con las tareas y 

habilidades del talento humano de Vikargua.  

 

En este punto se procederá a comparar la información recolectada por la técnica de 

observación directa y la entrevista semiestructurada con un último instrumento aplicar, el 

cual se trata de una encuesta estructurada soportado en los componentes de la gestión por 

competencias. Ahora bien, una vez compilada la información de las tres instrumentos que se 

deben utilizar, se procederá a la interpretación de la misma a través de una plantilla de Excel, 

con el fin de obtener los datos, frecuencias y varianzas que permitan tener mayor visibilidad, 

calidad y validez de la información para la elaboración de la propuesta de perfiles de cargo 

y manuales de procedimientos soportados en la gestión por competencias para la empresa 

caso de estudio perteneciente al sector de la construcción en guadua. 

 

Resultado esperado 
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Por medio de la creación de los perfiles ocupacionales, manual de funciones y gestión por 

competencias, se logrará la consolidación de una herramienta de gestión a partir de la 

identificación de diferentes estudios y técnicas que permitan la descripción del papel de los 

actores y procesos de la empresa VIKARGUA, lo que aportará a un crecimiento del 20 % en 

cuanto a la gestión realizada por el talento humano en la empresa caso de estudio; logrando 

así perfeccionar la comunicación, los procedimientos y por ende tener un aumento en la 

productividad. 

 

Avances de resultados. 

 

Identificar los actores y procesos que intervienen en el sector de la construcción de guadua 

para la empresa caso de estudio.  

 

Gráfica 1. Propuesta de organigrama para la empresa VIKARGUA 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Descripción de los actores. 

Gerente: dirigir y orientar el equipo de trabajo de la empresa Vikargua, toma de decisiones, 

generación de estrategias para aumento de ventas, reclutamiento y selección de personal.  

Administrador: negociación con los diferentes clientes, cotizaciones y toma de decisiones 

para la compra de insumos. 

Asesor comercial: informar y asesorar a los clientes de las características y beneficios del 

producto; y obtener valiosa información del cliente y del mercado para la empresa. 

Diseñador: desarrollar el diseño de los diferentes productos de construcción ofrecidos por la 

empresa, además de crear nuevos productos que estén siempre a la vanguardia de la 

construcción en guadua y planos de construcción   
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Contador: manejo e interpretación de los movimientos contables de la empresa, llevar los 

libros y registros contables con el fin de que estos sirvan de ayuda para la toma de decisiones.  

Maestro de obra: guiar a los diferentes operarios para que ejecuten las actividades como 

deben ser para que la obra quede como lo acordado en los planos. 

Operario de corte: Encargado de cortar las piezas del tamaño adecuado para la elaboración 

de las diferentes partes de construcción (paredes, techos, pisos, puertas, ventanas, entre 

otros). 

Operario de lijado: lijar cada una de las piezas de manera que queden con aspecto liso. 

Operario de acabados: Terminar cada una de las piezas con los diferentes requisitos del 

cliente, pinturas, figuras, de manera que las piezas queden perfectas para el ensamble.  

Operario de ensambles: ensamblar las piezas de manera que se dé forma a la construcción 

final.  

Operario de embalaje: en caso de que las partes sean enviadas a otro lugar, esta persona 

será la encargada de empacar cada una de las partes de forma que en el momento de 

transportar no se afecten las partes y lleguen a su destino en perfectas condiciones. 

Publicista: publicar cada uno de los productos ofrecidos por la empresa Vikargua en las 

redes sociales, con el fin de atraer y conseguir mayor volumen de clientes.  

 

Impactos esperados. 

 

Social 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los actores del sector de la construcción 

de guadua de la empresa Vikargua; permitiendo reconocer los derechos y deberes del talento 

humano para fortalecer los lazos de asociatividad y capital social, creando así una sociedad 

más consciente y responsable de sus actos. 

 

Ambiental 

Generar buenas prácticas del sector de la construcción de guadua para la empresa caso de 

estudio, que permitan garantizar por parte del talento humano un adecuado uso de los 

recursos haciendo de estos sostenibles para la empresa, el sector y el Quindío. 

 

 

 

Económico 

 Mejorar la productividad de la empresa Vikargua a través del establecimiento de perfiles 

ocupacionales, contribuyendo a la estabilidad laboral del 100 % del talento humano y el 

crecimiento de las unidades productivas de guadua, permitiendo así mayor competitividad 

en la región. 
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INCIDENCIA DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN EN LA RENTABILIDAD DE 

LAS MICROEMPRESAS DE CONFECCIÓN DE ROPA INFORMAL EN LA 

CIUDAD DE ARMENIA, QUINDÍO19 

 

Sandra Milena Londoño Valencia 

 

Resumen 
 

Con el presente trabajo de investigación se pretende resolver la siguiente cuestión ¿Por qué 

los costos de producción son tan importantes para el crecimiento de las microempresas de 

confección de ropa informal en la ciudad de Armenia?, para ello se plantean tres objetivos: 

a) identificar  las razones por las cuales no se controlan los costos de producción en las 

microempresas de confección de ropa informal en la ciudad de Armenia; b) determinar los 

métodos establecidos por los propietarios de las microempresas de confección de ropa 

informal en la ciudad de Armenia para determinar su precio de venta; y, c) establecer la 

                                                 
19 Escuela de administración y mercadotecnia del Quindío EAM. Semillero contabilidad, 

globalización y responsabilidad social. Grupo GRS. Ldgarces@eam.edu.co 
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importancia de los costos de producción de las microempresas de confección de ropa 

informal en la ciudad de Armenia. 

 

Palabras clave: costo, microempresa, planeación, rentabilidad, producción. 

 

Introducción 

 

El presente proyecto de investigación se originó por la necesidad de determinar la 

importancia de tener en cuenta los costos de producción en la rentabilidad de las 

microempresas de confección de ropa informal, que se encuentran radicadas actualmente en 

la ciudad de Armenia, debido a que dicho aspecto es esencial, no solo para el crecimiento del 

sector de la confección en la región sino para su proyección a nivel nacional e internacional, 

si así se lo propusieran los gerentes o administradores de las mismas. Por lo tanto, este 

proyecto podría ser motivante para quienes deseen ahondar más en el tema, continuarlo o 

adentrarse en el mundo de la investigación, pues resulta interesante acceder a ese tipo de 

rama de la economía, ya que su inicio generalmente se da a nivel familiar, y puede culminar 

en un gran emporio empresarial.  Además, se invita al lector a prestarle toda la atención a lo 

registrado aquí, para que comprenda la importancia del tema desarrollado en este proyecto. 

 

Planteamiento del problema 

 

Desde lo observado en la labor de confección familiar –en la cual no se lleva un registro ni 

control de los costos de producción del talle –, se vio la necesidad de investigar acerca de 

dicho tema. Por lo tanto, se determinó como pregunta de investigación, la siguiente: ¿Por 

qué los costos de producción son tan importantes para el crecimiento de las microempresas 

de confección de ropa informal en la ciudad de Armenia? Para ello, se adelantará un 

diagnóstico en la ciudad, a través de encuestas directas, desde las cuales se podrían obtener 

las causas y consecuencias de dicha situación, para plantear finalmente el pronóstico y, de 

acuerdo a los resultados que se obtengan, podrían adoptarse medidas para ser aplicadas en el 

taller de modistería familiar, a fin de mejorar los ingresos y disminuir los costos.  

 

Con base en lo anterior, se definió como pregunta de investigación la siguiente: ¿Por qué los 

costos de producción son tan importantes para el crecimiento de las microempresas de 

confección de ropa informal en la ciudad de Armenia? 

 

Justificación e importancia 

 

Pueden existir múltiples razones para haber elegido como población objeto de la presente 

investigación a las microempresas de confección de ropa informal en la ciudad de Armenia 

Quindío, pero la más importante está centrada en la necesidad de concientizar a los 

propietarios de ellas, sobre la importancia de determinar las clases de costos que deben tener 

en cuenta para alcanzar el verdadero objetivo de rentabilidad en su producción, a fin de 

mejorar, no sólo sus ingresos sino la calidad de vida de sus empleados, administradores y/o 

propietarios. Esto también tendría repercusión en el taller de modistería que existe a nivel 

familiar de la autora del presente proyecto. 
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Objetivo general: Analizar la incidencia de los costos de producción en la rentabilidad de 

las microempresas de confección de ropa informal en la ciudad de Armenia. 

 

Objetivos específicos: 

- Identificar  las razones por las cuales no se controlan los costos de producción en las 

microempresas de confección de ropa informal en la ciudad de Armenia. 

- Determinar los métodos establecidos por los propietarios de las microempresas de 

confección de ropa informal en la ciudad de Armenia para determinar su precio de 

venta. 

- Establecer la importancia de los costos de producción de las microempresas de 

confección de ropa informal en la ciudad de Armenia. 

 

 Referente teórico 

 

La contabilidad de costos es una parte especializada de la contabilidad general de una 

empresa industrial. Por ello, la manipulación de los costos de producción para la 

determinación del costo unitario de los productos fabricados, es lo suficientemente extensa 

como para justificar un subsistema dentro del sistema contable general encargado de todos 

los detalles referentes a los costos de producción. Básicamente se tienen dos clases de 

sistemas de costos, caracterizados por la unidad de costeo y por la modalidad de la 

producción, los cuales son: a) costos por órdenes de producción y b) Costos por proceso. 

Dichos costos serán los investigados y analizados en el presente proyecto para las 

microempresas de confección de ropa informal en la ciudad de Armenia. 

 

Confección: unión de piezas de tela u otro material para fabricar prendas de vestir, ropa de 

hogar u otros artículos.  

 

Procesos operativos: constituyen la secuencia de valor agregado desde la determinación de 

necesidades hasta el servicio posventa.  

 

Cadena de valor: el concepto radica en hacer el mayor esfuerzo en lograr la fluidez de los 

procesos centrales de la empresa, lo cual implica una interrelación funcional que se basa en 

la cooperación. 

 

Ventaja Competitiva: condición favorable que obtienen las empresas al realizar actividades 

de manera más eficiente que sus competidores, lo que se refleja en un costo inferior o 

realizarlas de una forma peculiar que permite crear un mayor valor para los compradores y 

obtener un sobreprecio.  

 

Diseño metodológico 

 

Para adelantar la presente investigación se prevé aplicar encuestas y entrevistas directas a los 

propietarios o administradores de las microempresas de confección de ropa informal en la 

ciudad de Armenia, porque es necesario tener el contacto cercano con la actividad económica 

de ellas, a fin de garantizar resultados más precisos y válidos. La información que de allí se 
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obtenga, será tabulada y analizada para emitir resultados, conclusiones y recomendaciones 

pertinentes para tal sector de la economía local. 

 

Tipo y enfoque  de estudio.  

 

Tipo de investigación: dadas las características que tendrá la presente investigación se 

considera que es de tipo exploratoria descriptiva, pues será necesario ahondar en el tema para 

poderlo comprender, analizar y resolver. 

 

Población y muestra:  

 

Población: microempresarios del sector de la confección informal de la ciudad de Armenia.  

 

Muestras: microempresas y talleres de confección de ropa informal. 

 

Resultado esperado 

 

A través del  diagnóstico sea posible implementar talleres que fortalezcan el establecimiento 

de pautas relacionadas con los costos de producción en las microempresas de ropa informal 

en la ciudad Armenia.  

 

 

 

 

 

 

Impactos 

 

Social. 

Las empresas constituyen el motor dinámico que genera la riqueza de un país, por lo tanto, 

una buena determinación en los costos, hará que las microempresas continúen vigentes a 

través  del tiempo. 

 

Económico. 

Concienciar a los  microempresarios de confección de ropa informal en la ciudad de Armenia  

acerca de la importancia de conocer sus costos para alcanzar el verdadero objetivo de los 

costos de producción y la rentabilidad de la  misma, para así contribuir al mejoramiento de 

la región. 

 

Ambiental. 

Crear conciencia ambiental en las microempresas de confección de ropa informal en la ciudad 

de Armenia Quindío, ya que no se trata solamente de tener en cuenta los costos, sino de 

incluir también los costos ambientales, que se generan como producto de su actividad 

económica y que generalmente se dejan en último lugar de importancia. 
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IMPACTO EN LA COMPETITIVIDAD DEL QUINDÍO A PARTIR DE LA 

VIABILIDAD DEL SISTEMA FÉRREO PARA LA MOVILIZACIÓN DE 

MERCANCÍAS20 

 

Maritzabelle González Ovallos & Mauricio Andrés Gutiérrez Yandy 

 

Resumen 

 

La distribución física internacional ha desempeñado un papel importante en el desarrollo de 

nuevos medios de transporte y de la mejoría de otros existentes, como es el caso del transporte 

ferroviario. Este medio de transporte ha tomado trascendencia por ser de bajo costo, rapidez 

en tiempos de entrega y capacidad de carga transportada. Es por esto que este proyecto de 

investigación gira en torno a las ventajas de la implementación del transporte férreo para el 

movimiento de mercancías y en cómo a partir de este se impacta la competitividad del 

Quindío al contar con una ubicación geoestratégica para el paso de mercancía de comercio 

exterior, contribuyendo al desarrollo de la industria, el comercio y el mejoramiento socio 

económico del país. 

  

                                                 
20 Escuela de Administración y Mercadotecnia del Quindío – EAM Semillero INTERPLAN. Grupo 

PIB (Prospective International Business) jhurtado@eam.edu.co 
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Palabras clave: competitividad, movilización de mercancías, Quindío, ubicación 

geoestratégica, vía férrea. 

 

Introducción    

 

El transporte férreo se ha convertido en uno de los medios de transporte más importantes en 

el mundo, en Colombia su llegada fue un factor clave y estratégico para la movilización de 

materias primas como el café, con lo cual, al poder movilizarlas por este medio se podían 

hacer más competitivos al momento de exportar. 

En Colombia, una razón fundamental para construir los ferrocarriles fue la necesidad de 

atender los movimientos de expansión de las exportaciones colombianas, especialmente el 

café (Vasco, 2012). 

 

Es por lo anterior que se inició la presente investigación enfocada en el Quindío, ya que este 

cuenta con la infraestructura ferroviaria en el municipio de La Tebaida, pero la cual no está 

en funcionamiento de reactivarse, se crean diferentes ventajas competitivas para el 

departamento, ya que este cuenta con una ubicación estratégica en el país funcionando como 

una de las vías principales para el paso de las mercancías del comercio exterior colombiano.  

Para desarrollar la investigación, se optó por ir de lo general a lo particular, iniciando con la 

conceptualización sobre el tren y los vagones de carga, seguido del surgimiento de la vía 

férrea en Europa, en América, en Colombia y finalmente en el departamento del Quindío.  

De lo anterior se encontró que el tren es un medio de transporte compuesto por una serie de 

vagones articulados unos con otros, arrastrados por una locomotora, usualmente empleado 

para el transporte de pasajeros o carga (materias primas, partes o insumos que conforman un 

producto). Utilizado para cubrir largas distancias a una velocidad moderadamente baja, 

aunque con los avances y progresos tecnológicos la velocidad de movilización se puede 

incrementar, según el tipo de trayecto. 

 

Luego de tener una idea sobre qué es un tren, se tratará la aparición de este, encontrando que 

surgió en la revolución industrial, en Europa a mediados del siglo XIX, con la necesidad de 

agilizar y hacer más eficiente el transporte de mercancías, consiguiendo así mayor 

competitividad para las industrias, hecho que se logró en el año1830, casi al mismo tiempo 

se inició la construcción de las vías férreas en América, con el cual se buscaba conectar las 

costas con el interior del país (Estados Unidos), donde se vieron altamente beneficiados los 

comerciantes al poder transportar sus mercancías a diferentes estados sin importar las 

estaciones climatológicas de cada uno. En 1836, Colombia enfrentó uno de sus grandes retos 

que fue la construcción de una vía férrea, contemporánea con el primer tren en Inglaterra que 

conectaba el océano pacífico con el océano atlántico, pero este dejó de pertenecer a 

Colombia, ya que Panamá se independizó, entonces le dio paso a una nueva vía férrea 

colombiana como la primera del país, que conectaba a Barranquilla con Sabanilla. 

 

Colombia perdió ese su primer ferrocarril en 1903. En 1855 don Ramón Santo Domingo Vila 

y don Raúl Jimeno recibieron del Estado de Bolívar la concesión para construir un ferrocarril 

de Barranquilla hasta Sabanilla, ya a la orilla del mar. Luego del traspaso de la concesión, 

una empresa alemana inició la construcción y llegó a la actual Colombia la primera 

locomotora, con el nombre de ‘Bolívar' (Arias, 1920). 
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A pesar de ser uno de los modos de transporte más económico y eficiente, en Colombia los 

ferrocarriles no han tenido un desarrollo apropiado, similar al que experimentaron los demás 

medios de transporte. Esta situación se debe a factores como la falta de interconexiones entre 

las redes de países vecinos, las diferencias entre los varios tipos de ancho de las vía férrea, 

problemas que se vivencia en la infraestructura férrea de Colombia, ya que para movilizar 

una carga de un punto a otro dentro del mismo territorio, se hace necesario cargar y descargar 

la mercancía en más de una oportunidad, al no contar todos los ferrocarriles con el mismo 

tipo de trocha. 

 

La llegada del ferrocarril al Quindío se dio como un regalo para el municipio de La Tebaida, 

donde se quería movilizar mercancía entre Buenaventura y la región cafetera, lo cual cayó en 

el fracaso debido a que no se le dio el uso para el cual había sido creado, sino que se enfatizó 

en el transporte de personas para turismo, haciendo a este menos rentable y llegando a su 

inactivación. Con esto, se encontró que la investigación es de alcance exploratorio, donde 

Roberto Hernández dice que “los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo 

consiste en examinar un tema poco estudiado” (Hernández, 2010:79), ya que a pesar de 

existir suficiente información sobre los ferrocarriles y el transporte de mercancía por medio 

de este, no se evidencia mucha información de este modo de transporte en Colombia y 

específicamente en el Quindío. 

 

La idea de la presente investigación se dio al detectar que el transporte férreo es un factor 

clave para la competitividad de un país, ya que con este se reducen costos de transporte, 

tiempos y movimientos, viéndose reflejado en el precio final de los productos, con lo cual se 

pretende identificar el impacto que tendría la reactivación de la vía férrea de La Tebaida en 

la competitividad del Quindío para el transporte de mercancías. Se sabe que se cuenta con la 

infraestructura, la cual necesita mejoras, pero que al contar con esta el paso para lograr la 

reactivación de este se hace más corto, este se conecta directamente con el puerto de 

Buenaventura saliendo desde La Tebaida donde se encuentra la Zona Franca y el Aeropuerto 

Internacional el Edén, tres elementos esenciales para el nacimiento de una plataforma 

logística y además se cuenta con una muy buena infraestructura vía, lo cual haría muy 

atractivos para las industrias del país en el movimiento de sus mercancías. 

 

Para lo anterior, se han venido preparando 3 casos de éxito en países que han implementado 

el transporte de mercancías por vía férrea, tomando como referencia el ferrocarril de Europa 

con la operadora Renfe, Brasil con diferentes operadoras y en Colombia con el cerrejón, este 

último se convierte en un punto clave de la investigación al detectar que la implementación 

de este medio de transporte para el envío de mercancías, carbón en este caso, si hace 

competitiva a la región y al comercio exterior, pues estos manejan ruta directa entre las 

empresas extractoras y el puerto de exportación, así, se pretende demostrar que si el Cerrejón 

logró ser competitivo por medio de este transporte, el Quindío también lo puede hacer. 

Para ser competitivos se debe hallar un factor clave, diferenciador y significativo, para el 

Quindío sería la implementación del ferrocarril para la disminución de costos y mayor 

eficiencia, para esto Porter expone que:  
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Para alcanzar el éxito competitivo, las empresas han de poseer una ventaja competitiva en 

forma bien de costes inferiores, bien de productos diferenciados que obtengan precios 

superiores. Para mantener la ventaja, las empresas han de conseguir con el tiempo ventajas 

competitivas más refinadas, mediante la oferta de productos y servicios de calidad superior 

o mediante un proceso de producción más eficiente (Porter, M. 1991; 33). 

 

Planteamiento del problema 

 

En la actualidad existen numerosos proyectos enfocados al desarrollo de la infraestructura, 

que contribuya a la globalización de las economías regionales de Colombia, concentrados en 

las vías rodoviarias con proyectos como la Ruta del Sol, la Ruta Caribe o la Transversal de 

las Américas, y las vías de cuarta generación (4G). Este último demanda tanta inversión y 

presupuesto que se ha considerado la venta de un de los activos más valiosos y productivos 

de la nación con el único fin de financiar parte del proyecto, mientras que en la actualidad se 

desconoce de un proyecto de potencialización de los ferrocarriles que cuente con un interés 

similar, lo que evidencia el poco interés y desarrollo de las vías férreas por parte de las 

instituciones estatales como el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y la Agencia Nacional 

de Infraestructura (ANI), incluso cuando existen inversionistas extranjeros interesados en los 

ferrocarriles. 

 

Sin lugar a duda el país apunta a lograr una mayor competitividad que permita jugar un papel 

más decisivo en la economía internacional desde numerosos gobiernos atrás, pero la falta de 

visualización y estrategias coherentes que faciliten lograr las metas es un problema evidente. 

En cuanto al caso del desarrollo vial del país, el transporte ferroviario a pesar de ser mucho 

más competitivo que el transporte rodoviario, no se emplea ni en relación al rodoviario de 1 

a 5 en cuanto a volúmenes de carga relacionada con el comercio internacional, que sin lugar 

a duda es mucho más económico y puede movilizar mucho más volumen, contando con un 

ferrocarril en condiciones técnicas y tecnológicas  mínimas, debido a que la infraestructura 

ferroviaria con la que cuenta el país es obsoleta. 

 

A mediados del año 2011, se recibió una inversión para el desarrollo de la vía férrea 

colombiana, en este caso, en el ferrocarril de La Tebaida, que funciona como transporte de 

carga a granel, la cual no se llevó a cabo como se pretendía, pues se puede evidenciar en el 

tren de esta región que actualmente no funciona, por problemas de  infraestructura, geografía 

y derrumbes. Aunque los inversionistas han estado presentes en proyectos de mejoramiento 

de la vía férrea, no se ve ningún avance en esta vía, que funcionaba como transporte de la 

Zona Franca del Eje Cafetero en La Tebaida y aunque la haría mucho más competitiva, no 

se tiene en cuenta dentro de los proyectos colombianos puesto que toda la atención está 

centrada en el transporte de carretera y el transporte marítimo, claro está que en el año 2012 

se inauguró la vía férrea en Colombia, pero que en realidad no está funcionando en todo el 

país como se ve en este caso. 

 

Por otra parte, tecnificar y mejorar las vías férreas, ayudaría al país frente a la competencia 

internacional en comercio exterior, disminuiría los costos logísticos internos, se agilizarían 

los procesos de importación y de exportación, entre otras, pero a pesar de esto, sigue sin 

desarrollarse el plan de mejoramiento férreo en La Tebaida. Si se llevan a cabo los proyectos 
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de modernización y reconstrucción de la vía férrea se podría dar un gran impacto al aumento 

de competitividad regional y nacional, Además, se podrían complementar los componentes 

de la plataforma logística, que a pesar de ser existentes en el Quindío (La Tebaida), estas no 

funcionan en conjunto con las otras (Aeropuerto Internacional el Edén, Zona Franca del Eje 

Cafetero, Vía férrea y Carreteras óptimas). 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo impactaría la implementación de la vía férrea para la movilización de mercancías en 

la competitividad del departamento del Quindío? 

 

Justificación 

 

La presente investigación surgió al hallar la necesidad de dinamizar la economía del 

departamento del Quindío y su competitividad a nivel nacional e internacional en comercio 

exterior a través del transporte de mercancías. Se encontró que el departamento cuenta con 

la infraestructura ferroviaria en el municipio de La Tebaida, donde una de las estaciones 

férreas limita con la Zona Franca del Eje Cafetero, sin embargo este medio de transporte no 

funciona por problemas como derrumbes en las vías, invasiones en el terminal férreo, 

destrucción de los rieles, falta de inversión en proyectos ferroviarios, entre otros, lo cual es 

un elemento que podría contribuir en gran medida a un aumento a nivel competitivo de la 

región y sus empresarios, puesto que este medio de transporte ofrece ventajas de costo y 

tiempo para la movilización de mercancías, hecho que se podría aprovechar para ofrecer un 

precio de venta al mercado más competitivo y que contribuiría a la mejora en logística del 

transporte a nivel departamental y nacional. 

 

La presente propuesta de investigación apunta a los parámetros establecidos en el Plan 

Estratégico Institucional 2011-2014 de INVIAS, que busca la consolidación del sector 

transporte como locomotora de prosperidad (INVIAS: 13). Adicional a esto, se encuentra 

que el Quindío cuenta con los elementos necesarios para el establecimiento de una plataforma 

logística, los cuales son el Aeropuerto Internacional el Edén, la Zona Franca del Eje Cafetero, 

el Ferrocarril del Pacífico y una malla vial eficiente, que permitiría dinamizar el movimiento 

de cargas con transporte multimodal y que el departamento pueda funcionar como centro de 

acopio para las empresas del país y los principales centros productivos como Bogotá, 

Medellín y Cali. Finalmente, lo que se pretende es demostrar que reactivándose el ferrocarril 

e implementándose de forma correcta podría traer beneficios a nivel económico, social y 

ambiental, en este último, por la disminución de emisiones incurridas por el transporte. 

 

Objetivo General: Evaluar el impacto en la competitividad del Quindío a partir de la 

implementación de la vía férrea para la movilización de mercancías. 

 

Objetivos Específicos: 

- Identificar las características del transporte férreo para la movilización eficiente de 

mercancías. 

- Diagnosticar el estado actual de la vía férrea del departamento del Quindío. 
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- Medir la relación de costos y tiempos para la movilización ferroviaria de mercancías 

en la competitividad del departamento del Quindío. 

 

Referente teórico 

 

Michael Porter. 

Las fuerzas competitivas de un sector donde se refiere a la creación de conglomerados entre 

pequeñas empresas o productores para competir a nivel internacional con empresas del 

mismo sector, una de estas fuerzas sería la reactivación del sistema férreo logrando así que 

las primeras industrias ubicadas en el Quindío puedan movilizar sus mercancías de manera 

conjunta y a bajo costo, adquiriendo competitividad al reflejarse esta disminución en costos 

en el precio final. 

 

Paul Krugman. 

Teoría del nuevo comercio y Geografía Económica explica que el comercio internacional se 

ve impulsado por las economías de escala, la diversidad del producto y los costos logísticos, 

realzando la importancia así de la cooperatividad entre empresas que permitan la dispersión 

de costos entre los mismos (considerando volúmenes importantes de mercancías) logrando 

economías de escala, con costos logísticos bajos y conformando una canasta exportable más 

diversificada y con mayor valor agregado. 

 

La teoría de la nueva geografía económica de Krugman parte fundamentalmente del concepto 

centro-periferia, que ya había sido utilizado antes por Myrdal (1957) y Hirshman (1958). Este 

modelo supone que existen dos sectores productivos, la agricultura y la manufactura, y dos 

tipos de empleados, los agricultores y los trabajadores. Cada empresa del sector de las 

manufacturas utiliza economías de escala para producir una variedad de productos 

diferenciada, y utiliza a los trabajadores como único insumo para la producción. Mientras 

que el sector agrícola produce bienes homogéneos, y no utiliza economías de escala, 

asimismo, utiliza los agricultores como único insumo para la producción, encontrando así en 

el Quindío, específicamente en La Tebaida por las bondades con las que cuenta, un foco 

productivo y comercial a futuro al considerar oportuno la equidistancia con los principales 

puertos marítimos del país, contar con una puerto seca (Zona Franca del Eje Cafetero), 

Aeropuerto Internacional El Edén y el puerto férreo que interconecta el municipio con el 

puerto de Buenaventura. 

 

Alberto Ruibal Handabaka. 

A pesar de ser uno de los modos de transporte más antiguos, los ferrocarriles no han tenido 

un desarrollo, similar al que experimentaron los demás modos. Esta situación se debe a 

factores como la falta de interconexiones entre las redes de países vecinos, las diferencias 

entre los varios tipos de ancho de las vía férrea. Problemas que se vivencian en la 

infraestructura férrea de Colombia, ya que para movilizar una carga, de un punto a otro dentro 

de nuestro territorio, se hace necesario cargar y descargar la mercancía en más de una 

oportunidad, al no contar todos los ferrocarriles con el mismo tipo de trocha. 

 

Metodología 
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La investigación tiene un enfoque mixto, ya que aprovecha las bondades del enfoque 

cualitativo y cuantitativo para obtener una perspectiva más amplia de la investigación, 

aplicándose así con base en estadísticas para demostrar el impacto del ferrocarril en la 

competitividad del Quindío y en el uso de herramientas como la entrevista para la recolección 

de información.  

 

Es deductivo porque la información se abarcó de lo general a lo particular; es decir, desde el 

nacimiento del ferrocarril en Europa, hasta la llegada del ferrocarril a La Tebaida, además 

para continuar con el desarrollo de la propuesta se pretende realizar un benchmarking con los 

ferrocarriles más importantes del mundo en el transporte de mercancías, para así, a partir de 

estas, llegar a proponer una solución para la mejora de la vía férrea del Quindío, teniendo en 

cuenta sus características que las hace tan eficientes. 

 

Exploratorio, ya que la investigación carece de fuentes de información suficiente para la 

elaboración de la propuesta, es decir, el objeto de investigación ha sido poco estudiado. 

 

Roberto Hernández dice que: 

 

Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente 

desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación 

más completa respecto de un contexto particular, investigar nuevos problemas, identificar 

conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones futuras, o 

sugerir afirmaciones y postulados. (Hernández, 2010: 79) 

 

Descriptivo, ya que se hace necesario conocer las características, rasgos importantes y 

propiedades específicas del fenómeno a investigar, en este caso del ferrocarril, para que 

funcione de manera óptima y eficiente, y una vez conocidas estas, describir los aspectos 

necesarios para la reactivación y funcionamiento óptimo de la vía férrea del Quindío en 

conjunto con el ferrocarril del pacífico.  

 

Roberto Hernández expone que: 

 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles 

de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis. Es decir, únicamente pretende medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su 

objetivo no es indicar como se relacionan estas. (Hernández, 2010: 80) 

 

Resultados parciales 

 

Se identificó las características de un trasporte férreo para la movilización eficiente de 

mercancías las cuales son: 

 

Volumen: Se debe contar con grandes y constantes volúmenes de carga para así distribuir al 

máximo los costos fijos y variables del transporte férreo entre toda la carga y gozar de los 

beneficios de bajos costos que este ofrece. 
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Reciprocidad: Debe existir carga de compensación, es decir, que siempre que el ferrocarril 

este en movimiento, lleve consigo carga a transportar. Esto para que de igual forma se 

distribuyan correctamente los costos de transporte y no se incurra en costos de 

funcionamiento del tren vacío, para esto se debe contar con carga de exportación Tebaida – 

Buenaventura y de igual forma con carga de importación Buenaventura- Armenia, o por lo 

menos con mercancía que, a pesar de ser nacional, se deba transportar hasta otro punto de 

origen el cual el ferrocarril cubra en su recorrido. 

Frecuencia: Se deben establecer itinerarios fijos para que los empresarios conozcan estos y 

puedan establecer sus horarios de salida y entrada de mercancía, con lo que se les garantice 

que cumplirán con sus obligaciones y no corran el riesgo de que el ferrocarril no llegue a 

prestar el servicio. 

Tecnificación: una de las características importantes para un transporte férreo eficiente, es la 

tecnificación con la que se cuente, puesto que de esto depende el tiempo de transporte, la 

velocidad, la capacidad de carga, el impacto ambiental. Entre muchos otros aspectos, por lo 

que de contar con esta, se podrá ofrecer una alternativa de transporte segura, menos costosa 

y de mejor nivel competitivo, además de que se cumpla con los requisitos y estándares 

internacionales. 

 

Alianzas público-privadas: Para el buen funcionamiento del transporte férreo, se debe contar 

con el compromiso y apoyo tanto de las entidades públicas, como de las privadas, y de todos 

aquellos agentes beneficiados por estos proyectos, puesto que de este modo se estará 

trabajando en pro de un mismo objetivo y se alcanzará una mayor competitividad y desarrollo 

logístico. Cabe destacar que estas uniones permiten un mejor y más rápido desarrollo, ya que 

las entidades públicas se encargan de elaborar y avalar los planes y proyectos, y el sector 

privado puede poner por su parte su musculo financiero para llevarlos a cabo. 

 

Marco legal: Se debe estructurar un marco legal organizado que se encargue estrictamente 

de regular el transporte férreo, sus rutas, sus límites, modo de funcionamiento, los deberes 

para con este, las restricciones y todo lo competente para contar con un modo de transporte 

seguro y que se garantice su permanencia en el tiempo, además de su rentabilidad y auto 

sostenibilidad. 

 

Se identificó que la vía férrea del Quindío se encuentra obstruida en diferentes tramos de la 

Tebaida por construcción de carreteras, escombros, derrumbes, invasiones y destrucción de 

los rieles, lo cual hace necesaria la intervención del Gobierno para reubicar a las personas 

que allí habitan y de Ferrocarriles del Pacífico, empresa propietaria de esta vía, para que 

actualicen la infraestructura y la reparen, de tal modo que se pueda contar de nuevo con la 

llegada del ferrocarril hasta Tebaida. Sin embargo, para llevar a cabo estos planes, se quería 

conocer si valdría la pena tales esfuerzos para la reactivación, es decir, si se emplearía de 

manera eficiente y se explotaría su potencial, por lo que se ejecutó una encuesta a varias 

empresas del Departamento que llevan procesos de importación y exportación para 

identificar si lo emplearían o no. Dentro de esto se encontró que el 62 % de las empresas 

encuestadas emplearían este modo de transporte para movilizar sus mercancías, teniendo en 

cuenta que tienen vacíos de información sobre este mismo, pero que les resulta atractivo por 

los grandes beneficios en costos y capacidad de carga que les ofrece, además, se planteó la 
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idea de llevar a cabo unas capacitación o jornadas de información sobre el funcionamiento y 

beneficio del transporte férreo, a lo que el 75% respondió que accedería a dicha asesoría. 

 

Gracias a los datos obtenidos con las entrevistas y a un rastreo bibliográfico, se pudo llevar 

a cabo una matriz en la que se compara el transporte rodo viario (carretero) con el ferroviario, 

con el fin de conocer las ventajas y desventajas de uno frente al otro, respecto a unas variables 

previamente establecidas, consideradas pertinentes para dicho estudio, a continuación se 

presentarán los resultados arrojados por la matriz: 

 
Fuente: elaboración propia.  

 

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que, el ferrocarril se tarda mucho más tiempo que 

una tracto mula o tracto camión (80% más); el transporte rodo viario es 25% más costoso 

que el ferroviario; el ferrocarril tiene una diferencia enorme en capacidad de carga frente al 

rodo viario (1400% más), el consumo del ferrocarril es 94% menor al carretero debido a que 

es Diesel-eléctrico y finalmente el ferrocarril produce un 41% menos emisiones que el 

transporte carretero, por lo que frente a estos aspectos se identifica que el transporte férreo 

es mucho más competitivo no solo para el Departamento, el cual podría ofrecer un transporte 

multimodal, atraer nuevas inversiones e industrias, ofrecer bajos costos de transporte y el 

establecimiento de un centro logístico, sino también para los empresarios del Departamento 

que podría gozar de los beneficios que este ofrece y aumentar sus utilidades. 

 

Impactos esperados 

 

Social. 

Genera una reforma legal que rija la infraestructura del trasporte férreo, de tal manera que se 

mejoren las vías férreas, se genere empleo, trasferencia tecnológica, de conocimiento y de 

buenas prácticas y experiencias a través del establecimiento de empresas en la región, y una 

mejoría en las instituciones educativas, así como en el establecimiento de nuevos programas 

acorde a la demanda de mano de obra capacitada de estas empresas. 

 

Económico. 
Atrae inversión extranjera directa y nacional, lo cual produce un incremento del PIB por la 

generación de empleo y crecimiento industrial, como consecuencia de esto, se dará una 

reducción en los costos, impactando directamente el precio final de los bienes. También 

dinamiza la economía regional del Quindío, determinando la disminución de costos logísticos 

para sus operadores, empresas exportadoras y demás participantes de comercio internacional, 

Variables/Modo de transporte Rodoviario Ferroviario Variación

Tiempo (Horas) 5 9 80%
Costo (COP) $ 2.400.000,00 $ 1.800.000,00 -25%
Capacidad de carga (Tn) 30 450 1400%

Consumo de combustible (Galones 

ACPM) 1661,4 100,65 -94%

Emisiones CO2 (Kg) 140 82 -41%
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de tal manera que promueva las exportaciones colombianas, se amplíe el margen de 

contribución de los productos objeto de exportación y se conviertan en organizaciones 

competentes en el ámbito internacional, a la par con el desarrollo socioeconómico y 

comercial del Quindío mediante la implementación del ferrocarril en el municipio de La 

Tebaida para el movimiento de mercancías, que contará con inversión mixta (extranjera y 

nacional) en pro de su ejecución, mejoramiento e innovación.  

 

Ambiental. 

Tecnifica los equipos ferroviarios de tal manera que se pueda disminuir las emisiones 

causadas por el tren, que afecten el medio ambiente y disponer de las herramientas, 

estrategias y planes de acción necesarios para compensar los daños o perjuicios causados al 

ambiente como consecuencia de la actividad ferroviaria como la ampliación, reestructuración 

o creación de vías férreas, para lo cual se debe talar, excavar o nivelar los suelo.  
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MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE LOGÍSTICA INVERSA APLICADO A 

LOS PROCESOS DE EMPRESAS EXPORTADORAS DEL SECTOR DE CAFÉS 

ESPECIALES DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO21 

 

Carlos Andrés Giraldo Herreño 

 

Resumen 

 

El presente proyecto se centra en la elaboración de un manual de buenas prácticas de logística 

inversa aplicado a los procesos productivos de las empresas exportadoras de cafés especiales 

del departamento del Quindío. De modo que, se explican algunas de las alternativas que se 

pueden valorar a la hora de brindar un destino final a los residuos generados en los procesos 

productivos de estas compañías y residuos tales como la pulpa del café. Todo esto con la 

intención de generar un valor agregado a estas compañías y sus procesos a través de prácticas 

que aportan tanto a la rentabilidad de la compañía, así como al cuidado del medio ambiente 

y al mejoramiento de la imagen corporativa de las  mismas.   

 

Palabras clave: cafés especiales, logística inversa, manual de buenas prácticas, residuos 

 

Introducción  

   

El presente proyecto tiene por objeto la creación de un manual de buenas prácticas de 

logística inversa para las empresas exportadoras del sector de cafés especiales en el 

departamento del Quindío, basándose principalmente en la realidad empresarial de la región 

y las necesidades generadas por condiciones tales como la falta de capacitación y 

culturización de los empresarios de este sector. 

 

                                                 
21 Escuela de Administración y Mercadotecnia del Quindío EAM. Semillero INTERPLAN. Grupo 

PIB prospectiva de los negocios internacionales jhurtado@eam.edu.co 
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La característica principal de este proyecto radica en la importancia que brinda a temas tan 

importantes y necesarios dentro de la economía regional como lo es la logística inversa, sus 

procesos implícitos, su impacto dentro de la reducción de costos de las compañías y su 

relación directa con el sector de cafés especiales y las empresas exportadoras presentes en 

este sector. 

 

Para analizar las problemáticas que impulsan el desarrollo del presente proyecto se hace 

necesario analizar sus causas, una de ellas es la falta de capacitación de los empresarios, 

principalmente porque buena parte de las compañías gerencia sus áreas logísticas de manera 

empírica o con pocos conocimientos técnicos. Estas falencias, y faltas de capacitación, se 

ven reflejados en cierta proporción por el elevado nivel de costos logísticos que manejan las 

compañías, la contaminación del medio ambiente, y el bajo nivel de aprovechamiento de los 

residuos generados en los procesos presentes en las cadenas de suministro de dichas 

compañías. 

 

El interés para realizar este proyecto se orienta a brindar una herramienta que pueda servir 

de guía a las diferentes empresas exportadoras o que en un futuro incursionen en el contexto 

internacional, para manejar correctamente y de manera contributiva sus finanzas y los 

procesos logísticos en cuanto al manejo de los flujos inversos de productos (logística inversa) 

Por otra parte, a través de la aplicación de esta herramienta se permitirá contribuir al 

mejoramiento de la imagen de las compañías, ya que esta herramienta también aporta para el 

mejoramiento de las prácticas de responsabilidad social empresarial.  

 

Planteamiento del problema 

 

Se observan cadenas productivas agrícolas deficientes para buena parte de los sectores 

agrícolas, puesto que factores tales como la falta de apoyo del gobierno colombiano con 

herramientas poco efectivas, como los subsidios que serían “pañitos de agua tibia” (Gómez, 

2014), para generar condiciones propicias a los campesinos y productores que permitan 

cultivar o producir a un costo más bajo, o la falta de tecnología, financiación, capital o 

coordinación con los diferentes actores de dicha cadena, hacen que las mismas cadenas no 

sean competitivas. (Baena, 2013).  

 

Toda esta situación tendría un impacto positivo si se llevara a cabo buenas prácticas de 

logística inversa en el departamento del Quindío, actualmente los empresarios del sector del 

departamento no realizan el debido proceso de logística reversa por falta de conocimiento 

del debido proceso. Con la aplicación de estas buenas prácticas logísticas, los empresarios 

tendrían la posibilidad de generar mayor rentabilidad y reducción de costos adjuntos al 

proceso productivo, aprovechando todos aquellos residuos de la misma cadena productiva. 

La falta de ejecución o implementación de estos procesos de logística inversa genera un 

mayor impacto ambiental negativo, puesto que los procesos de descomposición de los 

productos agrícolas no tienen el mismo grado de descomposición. Así mismo, se desconocen 

los posibles usos para el aprovechamiento de estos residuos, los cuales podrían ser empleados 

en el sector agrícola, para actividades como la alimentación de cerdos, ganado lechero, 

pollos, conejos; establecimiento de lombricultivos, cultivo de hongos comestibles, entre 

otros. Así como lo menciona un informe de la Organización Internacional del Café (2005). 
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Justificación 
 

La presente investigación se centra en el tema de Logística Inversa, inicialmente 

considerando las tendencias de la economía y la industria a nivel global, así como las 

necesidades que posee la industria Nacional y en concreto las industrias exportadoras 

departamentales pertenecientes al sector de cafés especiales. Cabe añadir que, al 

aprovechamiento de todos los recursos en los procesos productivos en las cadena de 

suministro de dichas industrias se hacen, necesarios para brindar mejor y mayor 

productividad y competitividad  a los productores y empresarios de este sector. 

 

Así mismo, es importante considerar los beneficios que la presente investigación brinda a los 

productores y empresarios del sector, ya que permite conocer y tener una alternativa. Por otro 

lado, en el momento de reducir costos y gastos, generar un valor agregado al consumidor 

final, contribuir al mejoramiento de las condiciones ambientales y al mejoramiento de sus 

prácticas de responsabilidad social empresarial, se debe acoger  un manual de buenas 

prácticas de logística inversa, para el mejor aprovechamiento de los residuos generados en 

su operación.  

Al culminar la investigación, se espera brindar un manual de buenas prácticas de logística 

inversa para el sector de cafés espéciales, los cuales puedan ser de utilidad para aquellas 

empresas exportadoras presentes en dicho sector, que permita aumentar sus niveles de 

productividad y competitividad frente a la industria nacional e internacional. 

 

Objetivo general: Crear un manual de buenas prácticas de logística inversa para las 

empresas exportadoras del sector de cafés especiales del departamento del Quindío  

 

Objetivos específicos: 

- Diagnosticar el estado actual de la cadena logística inversa de las empresas 

exportadoras del sector de cafés especiales del departamento del Quindío. 

- Consolidar la información recolectada para generar un manual de buenas prácticas de 

logística inversa. 

- Establecer el manual de buenas prácticas de logística inversa para las empresas 

exportadoras del sector de cafés especiales del departamento del Quindío. 

 

Marco teórico 

 

Evolución de la Logística Inversa. 

 

Inicialmente para el año 1986 Murphy hace referencia a la Logística Inversa en sí, pero se 

refiere a esta nombrándola como Distribución Inversa así mismo lo hicieron pocos años 

después otros autores como Barry et al., (1993); Bloemhof-Ruwaard,, Hordijk y Van 

Wassenhove, van Beek (1995);¿, Carter y Ellram (1998), Jayaraman et al., (2003). Según 

Quesada Fernández (2004: 35), El primer autor Murphy, define la ya mencionada 

Distribución Inversa de la siguiente manera “Es el movimiento de bienes desde el consumidor 

hacia el productor en un canal de distribución”.  
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Murphy no hace una explicación o detalla su definición, lo cual genera dudas respecto al 

canal de distribución empleado para los flujos, ya que podrían ser los empleados en los flujos 

logísticos tradicionales o se podrían emplear otros canales alternativos, así mismo no se hace 

una especificación sobre el productor, ya que no necesariamente debería ser el fabricante del 

bien original.  

 

Con base en estas las concepciones de estos autores, y tomando en consideración una teoría 

que ha sido el pilar para el funcionamiento de las industrias en muchos países del mundo, Se 

analiza la teoría de la cadena de valor planteada por Porter (1990), en su libro, The 

Competitive Advantage of Nations, la cual podría ser desde ciertos puntos de vista una 

connotación, o establecer una relación supremamente estrecha con el sistema de logística 

inversa. 

 

Puesto que dicha teoría plantea, que la cadena de valor de cualquier empresa, está inmersa 

dentro de un conjunto mucho más grande de actividades el cual Porter denomina Sistema de 

valor, el cual abarca las actividades que cubren el valor de los proveedores que llegan a los 

productores a través de materias primas, y el valor que llega de los productores a los 

consumidores finales en forma de productos a través de los canales presentes en la cadena de 

valor.  

En la Figura 1 se ilustra el siguiente esquema que podría dar a entender más el entorno del 

sistema que vendría siendo macro (Entorno del sistema de Valor) y  de la relación de la 

cadena de logística y los flujos inversos de esta cadena (logística inversa) dentro de este 

entorno macro. 

Figura 1. Sistema de Valor de una Empresa 

 

Fuente: Morales (2012) 

 

Una perspectiva más actual es la de Mora y Martín (2013), llamada Logística Inversa y 

Ambiental, en la cual describen detalladamente el concepto, procesos, características, 

etapas, métodos y demás acotaciones que se vienen convierten día a día en complemento 

imprescindible para el desarrollo logístico de las compañías 
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Mora y Martín (2013) señalan una característica importante del proceso de la logística 

inversa, resaltando, que esta:  

… se encarga de la recuperación de envases, embalajes y residuos peligrosos así como el 

retorno de empaques, embalajes y excesos de inventarios, devoluciones de clientes, 

productos obsoletos e inventarios estacionales, incluso se adelanta al fin de la vida útil del 

producto, con objeto de darles salida en mercados de mayor rotación (2013: 26) 

Con base en lo anterior y considerando que este concepto funciona en el sentido contrario de 

la logística tradicional, en la cual los flujos de productos e información se presentan en un 

solo sentido, yendo así del punto origen al consumidor final, se presenta el siguiente paralelo 

enmarcando las principales diferencias entre el concepto de logística directa o tradicional y 

logística inversa. 

 

Tabla 1. Paralelo entre la logística directa y la logística inversa 

Logística Directa Logística Inversa 

Estimación de la demanda 

relativamente cierta. 

Estimación de demanda más 

compleja 

Transportación de uno a muchos 

generalmente. 

Transportación de muchos a 

uno generalmente 

Calidad del producto uniforme. 
Calidad del producto no 

uniforme 

Envase del producto uniforme. 
Envase a menudo dañado o 

inexistente 

Precio relativamente uniforme. 
El precio depende de muchos 

factores 

Reconocida importancia a la 

rapidez de entrega. 

A menudo no es importante la 

rapidez en la entrega 

Los costos son claros y 

monitoreados por sistemas de 

contabilidad 

Los costos inversos son menos 

visibles y rara vez se 

contabilizan 

Gestión de inventario 

relativamente sencilla 

Gestión de inventario muy 

compleja 

Ciclo de vida del producto 

gestionable 

Ciclo de vida del producto más 

complejo 

Métodos de marketing bien 

conocidos 

El marketing puede estar 

afectado por varios factores 

Fuente: Mora y Hoyos (2013) 

 

A partir del paralelo de la Tabla 2, se observa que todo el proceso inverso de la logística se 

torna mucho más complejo por la relación que se debe establecer entre cada uno de los 

eslabones y su respectiva gestión para que el proceso sea exitoso. Así mismo y dentro de 

dicha gestión, Rogers y Tibben Lembke y Díaz (2004), señalan una serie de actividades que 

son relevantes e importantes para todo el proceso de logística inversa (Véase Tabla 2.) 

 

Tabla 2.Principales actividades realizadas en la gestión de la logística inversa 

Prácticas Características  Ejemplo 
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Reparación 

Objetivo: restaurar producto bajo orden, 

algunos componentes son reparados o 

reemplazados.            Producto esperado 

producto original.                                                  

Los estándares de calidad son menos 

rigurosos que los de productos nuevos. Se 

espera una inspección, reparación y 

reemplazo de partes para extender la vida 

útil del producto                                             

Desensamblado + reemplazo por nuevas 

tecnologías + ensamblado 

Electrodomésticos 

Renovación 

Objetivo: inspección y actualización de 

módulos críticos, algunos módulos son 

reparados o reemplazados  con 

actualizaciones.  

Producto esperado, producto original en 

versión actualizada                                          

Implica la reparación o reemplazo de 

partes estropeados en el entorno del cliente 

o en centros especializados.            La 

calidad de un producto actualizado es 

menor que un producto nuevo                      

desensamblado + ensamblado. 

Ordenadores 

Reciclaje 

Objetivo: la recuperación de materiales 

contenidos en los productos retornados. 

Producto esperado, materia prima en buen 

estado.                                                  Se 

espera obtener materias primas de una 

calidad similar a la del mercado, a un 

precio menor.                                                       

Desensamblado + clasificación + 

transformación de materias primas                                

Papel y Vidrio 

Reprocesamiento 

Objetivo: manufactura, nuevos productos 

y parcialmente de viejos componentes.                                                   

Producto esperado, nuevo producto       Se 

espera recuperar el valor de la mano de 

obra de un producto caduco.                    

Desensamblado + clasificación + 

restauración + reensamblado 

Ordenadores 

Contabilización 

Una pequeña proporción de producto 

retornado puede ser aprovechado            Las 

partes recuperadas son reutilizadas, 

reparadas o renovadas para integrar un 

producto nuevo.                                               

Desensamblado + Clasificación + 

Reintroducción en la manufactura.                                    

Hardware 
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Reutilización El producto puede volver a ser usado una 

vez limpio o tras una reparación menor. 
Envases 

Vertedero Última opción, depósito de material. Desperdicios 

Fuente: Mora y Hoyos (2013) 

 

Entorno del comercio internacional. 

 

Dentro de las teorías y conceptos más relevantes conocidas actualmente en el contexto del 

Comercio Internacional se encuentran investigaciones y estudios que han marcado la 

evolución del comercio internacional. Expertos tales como Paul Krugman dentro de un nuevo 

enfoque a las antiguas teorías económicas de comercio internacional, de estudiosos como 

David Ricardo o Adam Smith, formula un modelo económico de competencia monopolística. 

Así como lo explica Gonzáles  (2011) en un artículo para la resta ICE, donde explica el 

modelo, el cual se basa en dos supuestos básicos: 

 

Resalta la existencia del concepto de economías de escala al interior de las empresas. 
 

Este supuesto afirma que si se incrementan los gastos en los factores como los costos fijos, 

se hace necesario aumentar la producción en mayor cantidad, lo que generará que a mayor 

volumen de producción menor costo unitario. 

 

Las preferencias que tienen los consumidores finales por la variedad de los productos. 

 

Al haber mayor competencia hay más variedad productos, lo que podría satisfacer las 

necesidades y deseos de los consumidores y que ellos buscan variedad, antes de seguir 

consumiendo lo mismo  

 

Metodología 

 

Enfoque 

 

El presente proyecto tendrá un enfoque cualitativo, fundamentado principalmente por el 

análisis de las características y composición etnográfica del objeto de estudio (empresas 

exportadoras del sector de cafés especiales del departamento del Quindío) y cuantitativo para 

realizar el proceso de muestreo que permita determinar la muestra del estudio. 

 

Para tal fin, el proyecto se apoyará en herramientas para la recolección de información que 

permita estructurar el manual de buenas prácticas de logística inversa como lo son la 

observación, encuesta estructurada, entrevista y visitas de campo. 

 

Tipo de Investigación 

 

Exploratoria. 

El proyecto es de tipo exploratorio, ya que el tema ha sido poco estudiado, la logística inversa 

apenas está entrando en contexto en las empresas, de igual manera la investigación se hará 

primaria, indagando a expertos conocedores de este término, en el cual surgirán nuevas 
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alternativas de investigación y nuevas preguntas para el proyecto. Nuevas alternativas de 

investigación y nuevas preguntas para el proyecto; en otras palabras poder cumplir con el 

propósito de los estudios exploratorios como lo expresa Sampieri, Fernández C. y Baptista:  

 

Familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la 

posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa respecto de un contexto 

particular, investigar nuevos problemas, identificar conceptos o variables promisorias, 

establecer prioridades para investigaciones futuras, o sugerir afirmaciones y postulados. 

(2010:79): 

Descriptiva. 
Se debe tener en cuenta que todo proyecto necesita una investigación más profunda, el cual 

surgen diferentes variables, con el fin de subdividir dichas variables se deberán determinar 

sus conceptos y luego integrar, para así identificar los problemas y fortalezas de las áreas del 

proyecto. El objetivo principal es describir la logística inversa del sector de cafés especiales  

del departamento del Quindío, ya que se pretender dar cumplimiento a lo mencionado por 

Sampieri, Fernández y Baptista (2010:80) para “mostrar con precisión los ángulos o 

dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación”. 

 

Resultados Esperados 

 

Figura 2. Resultados obtenidos durante la elaboración del manual de buenas prácticas de 

logística inversa 

Fuente: Elaboración propia 
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Con base a la figura 2, y considerando que el proyecto ya se ejecutó en su totalidad, se 

obtuvieron resultados importantes como la contribución al mejoramiento de las condiciones 

ambientales a través de la divulgación y recomendación de buenas prácticas de logística 

inversa para las empresas exportadoras de cafés espéciales, las cuales reducen de manera 

considerable el impacto ambiental, así mismo el conocimiento y aplicación de estas prácticas 

permite a dichas empresas generar mayor reconocimiento gracias al manejo de estas buenas 

prácticas, así como la posibilidad de ampliar el portafolio de productos y de generar alianzas 

estratégicas entre estas empresas, universidades y el SENA, con el fin de mejorar los procesos 

de investigación y por ende mejorar los ingresos. 

 

Impactos 

 

Impacto económico. 

Al ser un proyecto que busca crear un manual de buenas prácticas de logística inversa para 

el manejo de residuos de los procesos de exportación, tendría un impacto económico 

importante ya que se le daría un nuevo uso a aquellos residuos del flujo de productos en la 

cadena de abastecimiento, los cuales podrían primero mitigar los gastos que hace la 

compañía, y segundo generar un plus a la calidad en el desarrollo de los procesos. 

 

Impacto social. 

Tendría un impacto a largo plazo gracias a la imagen que brinda a los clientes o posibles 

futuros clientes el uso de buenas prácticas empresariales y el aporte al bienestar de dicha 

sociedad. 

 

Impacto ambiental. 

Se busca mejorar o aportar al mejoramiento de las condiciones ambientales aprovechando 

aquellos residuos que están contaminando el ambiente por medio de prácticas que permiten 

el aprovechamiento de estos y la generación de valor a la empresa. 
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BPO COMO HERRAMIENTA COMPETITIVA PARA EL QUINDÍO22 

 

Dahian Santiago Patiño González, Jason Hernández Ramírez & Ivis Salas Agudelo 

 

Resumen 

 

La investigación presenta la priorización de los principales servicios tercerizados de procesos 

de negocios, que incluye uno o más métodos de actividades comerciales del uso intenso de 

tecnologías de la información donde se evidencia los beneficios a través de la exploración y 

acercamiento acerca de la necesidad un modelo de gestión que contemple de manera formal 

los tipos de servicios BPO, los cuales podrían generar mayor competitividad en el 

departamento del Quindío. 

 

Palabras clave: BPO, competitividad, innovación, ventaja comparativa. 

 

Introducción 

 

La siguiente investigación es sobre  la tercerización de procesos de negocio como una 

estrategia competitiva para el departamento del Quindío, donde se evidencia la justificación, 

los antecedentes, problemáticas, objetivos y la metodología con la que se presenta el tema, 

con el fin de determinar qué tipos de servicios BPO podrían generar mayor competitividad 

para el aparato productivo del Quindío, de igual forma, apoyados en lineamientos de política 

pública:  como el Plan Regional de Competitividad, el programa de transformación 

productiva, los sectores de clase mundial, y el plan estratégico departamental de ciencia, 

tecnología e innovación. Finalmente, se delimitan los resultados que se esperan del proyecto 

y las respectivas conclusiones.  

 

Planteamiento del problema y justificación 

 

El departamento del Quindío está ubicado en la mitad del eje industrial colombiano, 

denominado el «Triángulo de Oro», ubicado entre Cali, Medellín y Bogotá, el cual cobija el 

56 % de la población del país, el 76 % del producto interno bruto, el 76 % de la producción 

manufacturera, el 76 % de la industria de la producción, el 75 % del comercio y el 73 % del 

sector servicios del país (Plan Regional de Competitividad del Quindío, 2008: 11).  

Esto llevará rápidamente a visualizar la gran oportunidad que tiene el departamento para 

convertirse en eje central de competitividad, valor agregado, desarrollo tecnológico e 

innovación, el Quindío tiene ventajas comparativas: 

                                                 
22 Escuela de Administración y Mercadotecnia del Quindío EAM. Semillero BPO. Grupo PIB 

Prospectiva de los Negocios Internacionales. isalas@eam.edu.co 
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Cuenta con ventajas geo-económicas comparativas y con un fácil acceso a la infraestructura 

de transporte terrestre, aéreo y marítimo y a la red energética nacional; condiciones que 

generan ventajas para su entrada privilegiada tanto a los mercados nacionales como a los 

internacionales y de aquellos a esta región (Plan Regional de Competitividad del Quindío, 

2008: 11). 

Las ventajas geo-económicas deben ser aprovechadas con proyectos que impacten al 

departamento, a la región y al país,  por ello se constituye en fuente principal hablar de los 

sectores de clase mundial, entre ellos, la tercerización de procesos de negocio, debido a que 

es una propuesta ambiciosa, contundente y ajustada a las exigencias del fenómeno de la 

globalización, la productividad y la competitividad. “El BPO es cada vez  más común en las 

empresas a nivel mundial, buscando reducir costos, mejorar el servicio, incrementar las 

ventas y concentrarse en el negocio principal de las compañías” (Programa de 

Transformación Productiva, 2010). 

 

El Quindío, al estar dentro de ese Triángulo de Oro, toma un papel fundamental dentro del 

aparato productivo colombiano, iniciando procesos competitivos, de calidad,  innovación, 

desarrollo tecnológico, valor agregado a sus productos, investigación y productividad 

empresarial, fundamentos que el sector BPO proporciona a las regiones que emprenden los 

proyectos necesarios para su implementación, por ello se plantea la propuesta: BPO como 

herramienta competitiva para el Quindío 

 

Son retos a los cuales el estudio se enfrenta en sus diferentes fases, y por ello, se formula la 

siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son los tipos de servicios BPO existentes que 

pueden ser ofertados de acuerdo con las ventajas comparativas del departamento del 

Quindío? 

Asimismo, el departamento presenta las siguientes problemáticas: 

 

Incipiente estructura productiva del departamento, debido a una escasa generación de valor 

agregado. 

Baja inversión en investigación y transferencia tecnológica.  

Carecimiento de mano de obra especializada. 

 

Objetivo general: Determinar los tipos de servicios BPO existentes que pueden  ser 

ofertados de acuerdo con las ventajas comparativas del departamento del Quindío. 

 

Objetivos específicos: 
- Identificar las características y los beneficios que brinda la tercerización de procesos 

de negocio para el departamento del Quindío.  

- Analizar las ventajas comparativas y competitivas con que cuenta el departamento 

del Quindío  

- Determinar en qué sectores existe mayor demanda de servicios BPO de acuerdo con 

las ventajas comparativas que tiene el departamento del Quindío  

- Establecer los principales procesos de negocio tercerizados en el departamento del 

Quindío. 
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Referente teórico 

 

Paul Krugman. 

En el año 2008 fue galardonado con el premio Nobel de Economía, ha sabido entender lo 

mucho que la economía tiene de política o, lo que es lo mismo, los intereses y las fuerzas que 

se mueven en el trasfondo de la disciplina, el mérito de Krugman radica en desenmascarar 

las falacias económicas que se esconden tras ciertos intereses. Se ha preocupado por 

replantear modelos matemáticos para resolver el problema de donde ocurre la actividad 

económica. 

 

Peter Drucker. 

Fue un austriaco nacido en Viena el 19 de noviembre de 1909 de nacionalidad 

norteamericana. Un abogado que es considerado hoy en día como el padre del management 

como disciplina y sigue siendo objeto de estudio en las más prestigiosas escuelas de negocios. 

Primer científico en utilizar la expresión post- modernidad, fue un gran columnista the Wall 

Street. 

 

Michael Porter. 

Es un gurú en temas de competitividad de los países y las empresas,  y la  elección entre 

continuar con la producción interna y la tercerización toma en cuenta algo más que las 

diferencias entre los costos de producción de cada una de esas opciones. Ante el esquema 

estratégico, vale la pena citar al experto Michael Porter  el cual realiza aportes considerables 

publicados en sus libros. Porter hace ver la importancia que radica en cómo lograr que una 

compañía pueda desempeñarse con mayor éxito que sus rivales a través de establecer una 

diferencia competitiva sostenible. En su teoría sostiene describir con mayor detalle y 

actualización posible el comportamiento de los costos dentro de una actividad de valor con 

base en los factores competitivos. 

 

Kenichi Ohmae. 

Es uno de los especialistas más grandes en estrategia económica para las empresas, sin duda 

la mayor aplicación que tiene frente al proyecto BPO es que la dirección estratégica de esta 

investigación radica en su vinculación directa con los resultados en el aspecto 

socioeconómico, y este autor puede ilustrar muy bien.  

 

Thomas Friedman. 
Gran periodista y escritor, este autor aporta la contextualización, ayuda a comprender la 

relación entre los países, la competencia y los aspectos empresariales más relevantes que son 

determinantes para el crecimiento económico  

 

Heckscher-ohlin. 

El modelo de Heckscher-Ohlin trata de explicar cómo funcionan los flujos del comercio 

internacional. Fue formulado por el economista sueco Bertil Ohlin en 1933, modificando un 

teorema inicial de su maestro Eli Heckscher, formulado en 1919. 
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Este modelo parte de la teoría de David Ricardo de la ventaja comparativa y afirma que, los 

países se especializan en la exportación de los bienes cuya producción es intensiva en el 

factor en el que el país es abundante, mientras que tienden a importar aquellos bienes que 

utilizan de forma intensiva el factor que es relativamente escaso en el país. (Bajo, 1991). 

 

Lo que insta esta teoría con relación al proyecto es sobre el aprovechamiento de las ventajas 

comparativas con que cuenta el departamento 

 

Metodología 

 

El tipo de investigación es exploratoria y descriptiva, debido a que en el departamento del 

Quindío  la tercerización de procesos de negocio es un tema muy nuevo y cuenta con poca 

documentación histórica, también es descriptiva porque se pretende caracterizar el BPO 

como un tema de gran relevancia para el departamento.  

 

El tipo de investigación es cualitativo, debido a que se enfoca más en lo subjetivo, enfocándo 

por el lado de los factores de sentimientos y emociones del ser humano, y el manejo del 

investigador como tal. Usualmente en este tipo de investigación metodológica, el proyecto 

tiene una visión de profundizar más en las necesidades de las empresa para su enfoque del 

core bussines, realizando entrevistas con preguntas abiertas, y preguntas cerradas, dejando al 

lado la fundamentación estadística, profundizando y ampliando nuestro portafolio de ideas a 

la hora de interactuar con el entrevistado. 

 

Resultados esperados  

 

 Avance Actualmente 90 %   

 

Actualmente, se ha dado respuesta de acuerdo al rastreo bibliográfico y la investigación, a 

los dos primeros objetivos específicos planteados en el proyecto, a continuación una 

descripción somera de lo hallado: 

 

1) Identificar las características y los beneficios que brinda la tercerización de procesos de 

negocio para el departamento del Quindío: 

- Crea el dominio de diferentes idiomas 

- Aporta al mejoramiento de la infraestructura tecnológica, intelectual, física y 

productiva de la región. 

- Produce la especialización de la mano de obra. 

- Propicia el  incremento de la oferta y calidad del sistema educativo. 

- Estimula la propiedad Intelectual. 

- Fomenta la compatibilidad cultural. 

- Provoca madurez global y legal. 

- Genera un excelente ambiente político y económico, gracias al apoyo gubernamental. 

- Genera reducción de costos para las distintas empresas. 

 



 

 

844 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

2) Analizar las ventajas comparativas y competitivas, con que cuenta el departamento del 

Quindío 

- Ubicación geoestratégica.  

- Infraestructura rural existente. 

- Existencia de una zona franca con terminal férreo al mar. 

- Instituciones educativas de calidad e investigación.  

- Diversidad de servicios locales con una buena relación costo-beneficio. 

- Costo de vida relativamente bajo comparado con otras ciudades del país. 

- Las condiciones climáticas. 

- Mano de obra barata y con alta destreza y conocimientos. 

- Existen productos exportables a los cuales puede sacarse mayor valor agregado. 

- El sector logístico de la región. 

 

Proyecto Quindío Digital. 

 

Las cadenas productivas de: cafés sostenibles y especiales, software, turismo rural, 

agroindustria, turismo médico y turismo paisajístico, confecciones, marroquinería y 

artesanías. 

 

3) Determinar en qué sectores existe mayor demanda de servicios BPO de acuerdo con las 

ventajas comparativas que tiene el departamento del Quindío 

De acuerdo con la información  de los resultados obtenidos en el objetivo N°2 de la 

investigación, los sectores donde existe mayor demanda de servicios BPO en la región son: 

el servicio logístico, de almacenamiento, transporte y distribución, Servicio de desarrollo de 

software, aplicaciones, bases de datos e integración de sistemas, servicios de conocimiento, 

consultoría y asesoría en administración, economía, finanzas, contabilidad, ingeniería de 

software, industrial, mecatrónica y civil, también en servicios de turismo, alojamiento y 

recreación Servicios sofisticados y personalizados, con un alto contenido de innovación y 

conocimiento, dependiendo de las necesidades del cliente o las ventajas comparativas de una 

región 

 

4) Establecer los principales procesos de negocio que se pueden tercerizar en el  

departamento del Quindío de acuerdo con sus ventajas comparativas. 

Sector Logístico: Servicio de packing, picking, Cross Docking,  

Sector de desarrollo de software: Infraestructura física y tecnológica, talento humano 

cualificado, commnunity manager.  

Sector de consultoría: Diseño y desarrollo de software, planos de construcción, asistencia 

legal, servicios NIIF.  

Sector turístico y de alojamiento: Servicio de conectividad turística, turismo corporativo, de 

conocimiento y marketing digital.  

 

Impactos del proyecto  

 

- Competitividad y eficiencia. 

- Transferencia de tecnología y conocimiento. 

- Mejoramiento de la calidad de la M.O.D 
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DISEÑO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE PARA 

EL PARQUE NATURAL VALLE DEL COCORA DE SALENTO - QUINDÍO23 

 

Sebastián Mauricio Rodríguez Padilla 

 

Resumen 

 

Este proyecto de Investigación busca promover la Educación Ambiental aplicada al 

Ecoturismo en la vereda Valle del Cocora de Salento Quindío, con el fin de proteger y 

conservar los atractivos naturales de la zona aportando al desarrollo sostenible de la región y 

concientizar al visitantes sobre la importancia del conservarlos, para que muchas personas 

del mundo entero disfruten por más tiempo este bello remanso considerado por los 

quindianos como la primera maravilla natural del Quindío y uno de los atractivos naturales 

más visitados de Colombia. Para lograr dicho objetivo es necesario articular esfuerzos entre 

las entidades en las cuales se realizarán estrategias y campañas de sensibilización para 

incentivar las buenas prácticas del turismo sostenible en el sector. 

 

Palabras clave: conservación, ecoturismo, educación ambiental, Intérpretes Ambientales, 

Turismo sostenible  

 

Introducción 

 

Este proyecto pretende diseñar una herramienta práctica que permita sensibilizar y capacitar 

a los principales actores del ecoturismo en el valle del cócora sobre la importancia de 

conservar y proteger sus atractivos naturales y propender por su cuidado, de igual forma 

suministrar al intérprete ambiental los elementos y las herramientas básicas para brindarle al 

turista una visita inolvidable y satisfactoria. 

 

Para el diseño de esta herramienta se tendrán en cuenta las Buenas Prácticas de Turismo 

Sostenible y algunas normas y políticas como la Ley General de Turismo (Ley 300 de 1996), 

la Política Nacional de Educación Ambiental (Decreto presidencial 1743de 1994), el Plan de 

Manejo del Distrito Integral de la Cuenca Alta del Río Quindío (CRQ, 2007) y otras que 

hagan énfasis hacia la Responsabilidad Social en lo Ambiental, en la cual debe estar 

enmarcada en los aspectos sociales, ambientales, económicos y culturales. 

 

El Valle de Cocora es considerado como uno de los principales Sitios de Interés Turístico y 

Ambiental de la Zona Cafetera y una excelente opción de descanso y de encuentro del 

visitante con la naturaleza y el medio ambiente. Esta vocación se convirtió a lo largo de estos 

años en una oportunidad para que la comunidad del Municipio de Salento (Comerciantes, 

Caballistas e Intérpretes ambientales) incremente sus ingresos para su beneficio y el de sus 

familias.  

 

                                                 
23 Escuela de Administración y Mercadotecnia del Quindío – EAM. Semillero GIDES. Grupo GRS 

robertrepo@yahoo.com 
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Sin embargo, esta tendencia debido a la saturación de la capacidad de carga en temporada 

alta y a la falta de espacios de parqueo de vehículos, podría deteriorar el ecosistema de la 

zona y afectar las condiciones de trabajo de la comunidad local, en especial de los intérpretes 

ambientales que en estos momentos no cuentan con las herramientas técnicas para promover 

en el turista el cuidado del medio ambiente. 

 

Este proyecto es fundamental para contribuir con el desarrollo sostenible del sector, mejorar 

la capacidad económica de la comunidad y lo más importante, mejorar la calidad de vida de 

sus habitantes. Todo esto se hace, a través de la educación ambiental destacando los valores 

culturales y naturales con los que cuenta el Valle del Cocora. El Programa para la 

Sensibilización Ambiental y de Aprovechamiento Sostenible del Parque Natural Valle del 

Cocora de Salento, Quindío se destaca por su componente educativo, en donde se resaltan 

las virtudes y particularidades de un área considerada de interés turístico y natural para el 

mundo y que se está ubicado en una de las cuencas hidrográficas más importantes del Quindío 

y del Occidente Colombiano, teniendo en cuenta que el Río Quindío que nace en este sitio, 

abastece de agua a la Ciudad de Armenia y a los municipios de Calarcá, La Tebaida, zona 

rural de Salento, Circasia, en el Quindío; y Sevilla y Caicedonia en el departamento del Valle 

del Cauca. 

 

Cocora, también llamada Maravilla natural del Quindío, según encuesta hecha por el diario 

La Crónica en el año 2006, (cuyo objetivo era conocer los lugares en el departamento que 

eran considerados de interés general y de mayor significado para la ciudadanía quindiana), 

en el futuro será un lugar para vivir la experiencia de un verdadero paraíso natural, donde el 

visitante se sienta tranquilo, alejado de los problemas y de la contaminación de las grandes y 

medianas ciudades, y donde la comunidad de la zona los reciba cordial y amablemente. 

 

Planteamiento del Problema y Justificación 

 

Como resultado de la medición realizada por el Observatorio Turístico del Quindío (CCAQ, 

2014), se analiza que Salento ocupó el puesto 3 de los municipios más visitados por turistas 

nacionales y extranjeros en el Quindío con un 14.8 %, durante la temporada 27  de diciembre 

de 2013 a 6 de enero de 2014. Esta afluencia de visitantes, genera una problemática ambiental 

en sitios como el Valle de Cocora, debido a que este no cuenta con estudios de capacidad de 

carga, aunque en el Plan de Ordenamiento Territorial (Concejo Mpal Salento, 2001) 

recomienda, dentro de sus Políticas de Desarrollo Económico y Políticas Ambientales, la 

realización de inventarios y estudios sobre los impactos ambientales de la zona, donde se 

identifiquen los cambios o efectos que trae la actividad turística en el Valle de Cocora.  

 

Actualmente, cientos de visitantes acuden a esta zona por su belleza paisajística, la 

tranquilidad y el contacto directo con la naturaleza, sin embargo, se han detectado 

deficiencias en la prestación de algunos servicios ecoturísticos, en lo relacionado con la 

formación de los intérpretes ambientales, ya que ellos poco se han capacitado en técnicas de 

atención al cliente, Educación Ambiental aplicada al ecoturismo y bilingüismo. Lo anterior 

se evidencia en la realización de actividades eco turísticas como Paseos a caballo y 

Caminatas. 
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En el Valle de Cocora no existen programas de conservación y de protección del área turística 

que estén motivadas por algunas entidades del Estado (Gobierno Nacional, Gobernación y 

Alcaldía), la CRQ en temporadas altas realiza recomendaciones para los turistas sobre el 

manejo de residuos sólidos en la zona y en épocas de Semana Santa realiza puntos de control 

para evitar el tráfico de especies vegetales como la Palma de Cera (Ceroxilon Quindiuense). 

De igual forma algunos establecimientos de comercio como la empresa “Bosques de Cocora 

- Donde Juan B.”, realizan la siembra de árboles nativos especialmente de Palma de Cera 

(Ceroxilon Quindiuense) con sus visitantes y clientes. 

 

Otra de las problemáticas encontradas es que existe debilidad en el trabajo en equipo por 

parte de los informadores turísticos de la zona, lo que impide la posibilidad de asociarse, 

adicionalmente, no  cuentan con formación técnica adecuada que les permita fortalecer sus 

conocimientos y destrezas en Ecoturismo, sostenibilidad y atención al turista. 

 

Objetivo general: Diseñar un programa de educación ambiental sostenible en el Parque 

Natural Valle del Cocora. 

 

Objetivos específicos: 
- Diagnosticar la situación ambiental actual de la comunidad del Valle del Cocora que 

permita cumplir con los objetivos de sostenibilidad. 

- Diseñar la estructura del programa de educación ambiental sostenible para el Parque 

Natural Valle del Cocora. 

- Establecer un plan estratégico para la aplicación del programa de educación ambiental 

sostenible en el Parque Natural Valle del Cocora. 

 

Referente Teórico 

 

Desarrollo Sostenible. 

 

El concepto de desarrollo sostenible es producto de la mayoría de preocupaciones que inciden 

en la protección y la conservación de los ecosistemas y que el hombre tenga una incidencia 

positiva para el planeta.  

 

En 1980 la Unión Internacional sobre la Conservación (UICN) estableció la estrategia para 

la conservación mundial (UICN/ WWF/ UNEP, 1980) en la cual define el concepto de 

Desarrollo Sostenible de la siguiente manera:  Para que el desarrollo sea sostenible, deben 

ser tomados en cuenta los factores sociales, los ecológicos así como los económicos, sobre 

la base de los recursos vivos y no-vivos, y tomando en cuenta las ventajas y desventajas de 

las acciones alternativas en el largo y corto plazo. 

 

Más tarde en 1983 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció una comisión 

mundial sobre el medio ambiente y el desarrollo (CMMAD), liderada por la ex primer 

ministra noruega Brundtland. Este equipo de trabajo conocido como Comisión Brundtland  

realizó estudios, consultas y debates alrededor del mundo, como resultado de estas acciones 

se dio a conocer en 1987 el Reporte que fue conocido como “Nuestro Futuro Mejor” o 

“Reporte Brundtland”, donde se refuerza y resalta este otro concepto de desarrollo sostenible: 
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El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades actuales sin poner en 

peligro la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades 

(CMMAD, 1987). 

 

En resumen, se puede decir que el Desarrollo sostenible se debe entender como un proceso 

de cambio continuo, donde utilizando recursos ambientalmente favorables, orientación 

tecnológica y la modificación de las instituciones públicas; estén acordes con el potencial 

actual y el futuro de las necesidades humanas, que no se ponga en riesgo los ecosistemas 

claves (Bosques nativos, paramos, cumbres, etc.) y contribuye al desarrollo económico, 

ambiental y social de las comunidades. 

 

Educación Ambiental. 

 

Educación: Del latín educere 'sacar, extraer' o educare 'formar, instruir’ puede definirse 

como: El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, 

costumbre y formas de actuar. 

 

Ambiente: Sistema dinámico definido por las interacciones físicas, biológicas, sociales y 

culturales, percibidas o no, entre los seres humanos y los demás seres vivientes y todos los 

elementos del medio donde se desenvuelven, sean estos elementos de carácter natural, 

transformados o creados por el hombre. 

 

Educación ambiental: De acuerdo con el carácter sistémico del ambiente, la educación 

ambiental debe ser considerada como el proceso que le permite al individuo comprender las 

relaciones de interdependencia con su entorno, con base en el conocimiento reflexivo y 

crítico de su realidad biofísica, social, política, económica y cultural, para que, a partir de la 

apropiación de la realidad concreta, se puedan generar en él y en su comunidad actitudes de 

valoración y respeto por el ambiente. 

 

En pocas palabras la educación ambiental permite transformar los comportamientos 

inadecuados que se tienen respecto al ecosistema y al medio ambiente. 

 

Origen de la educación ambiental: A inicio de los años 60 con la aparición del libro: Silent 

Spring “La Primavera Silenciosa” da inicio al movimiento ecologista que actualmente 

conoce en el mundo y en la cual era consciente de los daños y problemáticas que habían en 

el medio ambiente, estas provocadas por actividades económicas que contribuye al 

crecimiento de la problemática. 

  

Con el paso de los años, y teniendo en cuenta que la preocupación no se puede limitar hacia 

algunos científicos y experto en temas ambientales, la Educación ambiental poco a poco se 

va incorporando dentro del sistema educativo y también hacia algunos proyectos de 

conservación y de protección ambiental. 
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Gráfico 1. Enfoques de la educación ambiental 

Fuente: elaboración propia. 

 

Enfoque naturalista: conservación de áreas verdes. 

 

Enfoque ecologista: investigación desde el área de las ciencias y el ambiente. 

 

Enfoque ambientalista: propone soluciones ante los impactos identificados a través de un 

proyecto. 

 

Programas de educación ambiental. 

 

Los programas de educación ambiental no formal están diseñados para atender las 

necesidades ambientales, educativas y comunitarias previamente identificadas, así como para 

producir beneficios que atiendan responsablemente dichas necesidades. 

 

Gráfico 2. Pilares de la sostenibilidad ambiental 

Fuente: elaboración propia. 

Reseña histórica de Salento. 
 

ENFOQUES DE LA 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL

NATURALISTA ECOLOGISTA AMBIENTALISTA
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Salento según la historia fue fundado el 5de enero de 1842 por los señores Antonio castaño, 

Pedro Vicente Henao, Alejandro Echeverri, Aurelio Buitrago, Bruno arias y Joaquín 

Buitrago. Según cuentan nuestros ancestros el 5 enero de 1830 pasó el libertador Simón 

Bolívar por estas tierras, transito por el histórico camino nacional y después se quedó en la 

posada “Nueva Granada “donde paso la noche. Así mismo pasó por el camino nacional el 

científico alemán Alexander von Humboldt y descubrió la existencia de la palma de cera. 

Anteriormente “el valle de Boquía” fue inicialmente el poblado y allí se estableció la cárcel 

los que fueron condenados desde Bogotá y que también sirvieron para construir el tramo 

entre Ibagué y Cartago la cual se le conoce como el camino nacional. Años más tarde los 

habitantes de la aldea de Boquía decidieron trasladar la población al sitio denominado 

Barcínales (actual ubicación de Salento) y cuyo nombre se debió a un árbol nativo que existía 

en esa época, debido a que en la aldea de Boquía era frecuente el desbordamiento de la 

quebrada Boquía y el rio Quindío, lo cual causaba inundaciones y daños en viviendas y 

cultivos. 

 

Después de ese traslado y de contar con un número de habitantes, En 1865 Barcínales cambia 

su nombre al de Villa de Nueva Salento gracias a una idea del señor Ramón Elías Palau, el 

nombre de la villa hace homenaje a la prospera ciudad de Salento de Creta (Grecia). Ese 

mismo año la villa es elevada a la categoría de distrito municipal por decisión del entonces 

presidente de los Estados Unidos de Colombia, Manuel Murillo Toro. Pero más tarde en 1898 

y con motivo de la Guerra de los Mil Días, Salento pierde su categoría de distrito y parte de 

su archivo histórico debió ser trasladado hacia los distritos de Armenia y Filandia. Finalmente 

el 11 de Septiembre de 1908, el general Rafael Reyes, Presidente de la República lo erige 

nuevamente a la categoría de distrito municipal mediante el decreto 995 de ese mismo año. 

Además le pide a los distritos de Armenia y Filandia devolver los archivos al nuevo distrito. 

 

A pesar de que Salento sufrió el terremoto del 25 de enero de 1999 con el daño de algunas 

viviendas, el desarrollo económico del mismo se vio invadido de turistas, voluntarios y 

visitantes de todas las regiones y de todas las nacionalidades que vinieron al Quindío a 

brindar ayuda en la tragedia, sacaba su tiempo para disfrutar de la oferta turística que ofrecía 

el municipio en esa época. 

 

Hoy Salento se convierte con la ayuda del sector público y privado en un importante centro 

cultural y turístico donde tanto los turistas como sus habitantes se sienten orgullosos por sus 

bellos paisajes y de una historia en la que se da en gran parte la historia de nuestra comarca 

y que dio origen al desarrollo de nuestro Quindío. 

 

Historia del turismo en el Valle del Cocora. 

 

El desarrollo turístico de la vereda valle de cócora, comienza a mediados de los ochenta, 

cuando un lugareño, el señor Alberto Pérez decide construir y crear su propio restaurante. 

Entonces desde allí muchos visitantes de las áreas cercanas a la vereda (Salento, Armenia, 

Pereira) deciden conocer y disfrutar el restaurante y también del paisaje de valle de Cocora 

y sus alrededores. Luego en el año de 1985, el congreso de la república declara a la Palma de 

Cera (Ceroxilon Quindiuemse) como árbol nacional de Colombia (Ley 61/1985), este 

acontecimiento hace que se dispare el número de visitantes que querían conocer esa gran 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=5_de_enero_de_1842&action=edit&redlink=1
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especie, además que es el árbol insignia de la vereda. A los pocos años a cócora llega la 

estación piscícola o truchera, donde se produce la “Trucha Cocora” y más tarde en 1993 el 

Sr. Juan B. Jaramillo y su esposa Mariela Pérez decide montar sus propios restaurantes y 

también nuevos servicios, la mayoría relacionados con eco-turismo como los paseos a 

caballo, caminatas y los Guías eco-turísticos. 

 

Después del Terremoto de 1999, el número de visitantes al área natural creció 

sorpresivamente, gracias al desarrollo del fomento de la oferta turística, realizado por la 

entonces gerencia del turismo, organismo dependiente de la gobernación del Quindío y en el 

2008, la prestigiosa guía de turismo en inglés Lonelyplanet ha declarado a Salento y al Valle 

de Cocora como el destino 9 de su guía para Colombia. Este último provoco el aumento 

considerable en el número de visitantes extranjeros.  

 

En la actualidad, el parque natural valle del Cocora está recibiendo aproximadamente más de 

10.000 visitantes en temporada alta entre el 90 % se encuentran visitantes nacionales y el 10 

% restante el visitante extranjero. En cuanto a la temporada alta el número de mayor de 

10.000 visitantes. 

 

Metodología 

 

El tipo de estudio es cuantitativo, puesto que se medirán las variables que permitan analizar 

el impacto ambiental de la zona, la cual facilitará realizar un diagnóstico de la situación actual 

en el Valle del Cocora. El diseño de la investigación será experimental, porque se analizarán 

los impactos del turismo y el alcance de las políticas de turismo sostenible y de Educación 

Ambiental, el método de investigación: inductivo por qué parte de los datos particulares para 

llegar a conclusiones generales. Las técnicas de recolección de información serán primarias 

(visita en sitio e identificación de procesos),  y la información secundaria se tomará a partir 

de fuentes bibliográficas. 

 

Otro tipo de investigación importante en el proyecto es la correlacional, en la que se tienen 

en cuenta las variables en las que se involucra a la comunidad y al visitante, como la 

capacidad de carga y el impacto ambiental que deja el alto flujo de turistas, la investigación 

exploratoria y descriptiva acercará a la realidad sobre el estado de los caminos de 

servidumbre y otros senderos.  

 

El diseño de investigación será experimental ya que se comparan los fenómenos antes 

mencionados y se determinan las posibles soluciones para contrarrestar los impactos 

negativos. 

 

 

 

 

Resultados Esperados  

 

La meta general del proyecto es posicionar al valle de Cocora como un modelo a seguir en 

sostenibilidad turística, donde todos incluyendo empresarios, guías ambientales y visitantes 
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puedan trabajar juntos por la conservación del entorno y por la calidad turística y además ser 

ejemplo a nivel nacional en conservación de zonas naturales, ricas en recurso hídrico, de flora 

y fauna y en turismo de experiencias. 

Las metas para el proyecto serán las siguientes: 

- Guías ambientales capacitados a través de talleres y charlas 

- Campañas de concientización ambiental para visitantes en ejecución 

- Un buen plan de emergencia funcionando 

- Caminos en buen estado 

- Un buen diagnóstico que permitirá a Cocora crecer en calidad turística y en regulación 

de la capacidad de carga. 

 

Impactos 
 

Social. 

Lograr, a través de las estrategias de conservación, aplicadas a la Educación Ambiental y al 

Turismo Sostenible, que el visitante tome conciencia en el momento de realizar sus 

actividades de esparcimiento y de descanso, sin afectar en lo absoluto el medio ambiente. 

Igualmente sucede con los habitantes de la vereda Cocora y los comerciantes de la zona, 

donde ellos también tomarán la iniciativa y así mismo respaldar la propuesta. 

 

Ambiental. 

En el visitante, al tener conciencia de cuidar el entorno del Parque Natural Valle del Cocora, 

estará contribuyendo al cuidado de las especies naturales propias de la zona, como por el 

ejemplo la Palma de Cera, árbol nacional de Colombia y principal símbolo en la región. 

Además se contribuirá al cuidado de las fuentes hídricas y de las especies de fauna que 

residen en la zona.  

 

Económico. 

Con la realización de acciones y estrategias claves para garantizar el desarrollo turístico 

sostenible de la zona, en especial en la Zona Comercial de la vereda, se contribuirá a una 

compensación equitativa y se garantizará la calidad turística en restaurantes, centros de 

alquiler de caballos y comercio en general al aplicar algunas recomendaciones sobre Normas 

Técnicas Sectoriales del Turismo Sostenible en la cual se traduce en el aumento de ingresos 

para estos establecimientos. 
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Alejandra Antonio Londoño, Alejandro Martínez Espitia & Diego Fernando Salazar Ovalle 

 

Resumen  

 

El propósito de H2On-creavital es innovar en los procesos de comunicación visual 

publicitaria para el uso y la conservación del agua como principal recurso natural del planeta 

a la población estudiantil de las PRAE de la ciudad de Armenia, con una perspectiva desde 

la responsabilidad social para educar con el propósito de aportar a un futuro próspero y un 

ambiente favorable para las generaciones venideras, con el compromiso que se tiene como 

seres humanos para conservar el recurso más importante para el flujo de la vida.  

  

Palabras clave: agua, comunicación visual, conservación, responsabilidad social. 

 

Introducción 

 

El agua es fundamental para todas las formas de vida conocidas. Se compone químicamente 

por dos átomos de hidrogeno unidos a un átomo de oxígeno (H2O),  la distribución de agua 

dulce en la tierra es solo del 3 % y de este porcentaje solo un 1 % se encuentra en estado 

líquido en disposición al consumo humano. En el departamento del Quindío se cuenta con el 

afluente del río Quindío, que nace en las estribaciones del municipio de Salento y al fluir 

hacia el sur-occidente forma el límite oriental de la ciudad de Armenia, este río es la fuente 

principal de consumo de los habitantes del departamento, pero la continua y creciente 

demanda de agua ha hecho que el río se vea afectado, adicional a esto, en él se presentan 

problemas de contaminación producidos por los inadecuados tratamientos de aguas 

residuales que provienen de  los cascos urbanos asentados alrededor del mismo. 

 

Actualmente en la ciudad de Armenia la población estudiantil cuenta con el programa PRAE 

que se encarga de comunicar y educar para mejorar el comportamiento frente al uso y la 

conservación del agua, pero que carecen de una innovación en los procesos comunicativos y 

visuales. La falta de conciencia que ha generado la inadecuada utilización del agua usándola 

como un simple eslabón de la cadena de producción actual, y no como lo que en realidad es, 

la fuente y madre de toda vida sobre el planeta; por esta razón el presente trabajo se enfoca 

en concienciar y educar a las comunidades estudiantiles de la PRAE PEGER dentro de la 

población de la ciudad de Armenia, para así contribuir a generar cambios en el sentido de 

pertenencia que mitiguen y disminuyan la escases del agua para las futuras generaciones, 

pues la destrucción de las fuentes y reservas naturales, daños permanentes en comunidades 

pequeñas y aisladas, desabastecimiento para las especies animales, proliferación de 

enfermedades y racionamientos extremos que prolongarían la ausencia del recurso para la 

subsistencia diaria y donde se busca manifestar a la población futuros riesgos con 

intervenciones que se desean hacer en el paisaje cultural quindiano por medio de la 

planificación minero-energética que causaría un desastre medioambiental sin vuelta atrás. 

 

Planteamiento del problema 
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Con el inicio de observación, comportamiento y lectura de artículos se empezó a analizar la 

comunicación y las formas de concienciación hacia la comunidad estudiantil de la ciudad de 

Armenia en el tema del uso y la conservación del agua donde se estableció que los propósitos 

planteados por las entidades educativas representativas de la ciudad no se han ejecutado con 

procesos apropiados que causen un impacto que generen un cambio en el inadecuado uso y 

conservación del recurso hídrico. Como ya se ha mencionado, aunque las entidades 

educativas de Armenia cumplen con su misión de desarrollar programas de educación 

ambiental, estos siguen siendo carentes de trascendencia por usar un modelo de educación y 

comunicación plano, poco interesante e improvisado, lo cual ha permitido establecer un 

estado del arte que ha llevado a plantear procesos de comunicación visual publicitaria que 

permita mejorar los canales de distribución de la información para que la comunidad 

estudiantil sea vista y escuchada en una dinámica que permita entender mejor las 

problemáticas de causa y efecto con el tema del recurso hídrico. 

 

H2on-creavital se enfoca en la innovación de los procesos de comunicación visual 

publicitaria que estarán implícitos dentro del programa PRAE PEGER gestionado desde la 

secretaria de educación de la alcaldía municipal Armenia, dirigido a docentes y alumnos bajo 

una figura organizacional que programa diferentes actividades de tipo pedagógico aportando 

al medio ambiente desde el ámbito académico que impacte la misma y sus alrededores 

reproduciendo con las buenas prácticas la experiencia sensorial que dinamicen la 

concienciación de niños y jóvenes hacia la educación ambiental en las diferentes instituciones 

educativas de la ciudad de Armenia cuanto al consumo y cuidado del agua que aporten 

trascendencia para las generaciones venideras. 

 

Para el inicio de esta fundamentación se realizó un análisis del modelo comunicativo del plan 

de trabajo del programa PRAE PEGER, donde se evidencia los niveles de comunicación 

como componentes de la matriz como modelo estructurada desde la alcaldía municipal de 

Armenia identificando:  

1. Nivel de comunicación organizacional: es el proceso en el cual un individuo o una de las 

partes de la organización se pone en contacto con otro individuo u otra subparte (Hodgetts y 

Altman; citados por Espitia Martínez y Noznik).  

2. Nivel de comunicación interpersonal: es el mensaje que se genera entre dos personas 

(emisor-receptor). Para Cushman y Cahn el proceso es más complejo donde se debe tener en 

cuenta factores de reglas sociales de comunicación, interacción simbólica acerca de quiénes 

somos nosotros en relación con los otros, nuestra identidad y lo que sostiene nuestra 

interacción con otros. 

3. Nivel de comunicación grupal: se identifica en el flujo de mensajes que se genera entre 

tres personas o más en una comunicación cara cara. Según Keyton una de las características 

primordiales que definen a un grupo es el número de miembros que poseen, para ello se 

requieren tres integrantes como mínimo, que se identifiquen asimismo como un grupo que 

poseen actividades propias, además de estructura, normas y roles determinados por la 

interacción del trabajo en conjunto y por el objetivo que pretenden cumplir.  

4. Nivel de comunicación intrapersonal: es el proceso de comunicación final que una persona 

realiza consigo misma. De acuerdo con Roberts, Edward y Baker, incluye todo el proceso 

psicológico de mensajes que suceden en un individuo de manera tanto consiente como 

inconsciente, para interpretarse asimismo en su relación con el ambiente.  



 

 

857 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

 

Habiendo dejado un análisis de los niveles como componentes del modelo de comunicación 

actual utilizado por el programa PRAE PEGER, se debe identificar la ubicación de estos 

niveles en los modelos de comunicación existentes que permita detectar el vacío para la 

resultante de una innovación de la comunicación visual publicitaria. Por esta razón es 

importante preguntar: ¿Qué tipo de modelo de comunicación visual publicitaria se debe 

generar para innovar los programas de educación ambiental y comunicación hacia las 

comunidades estudiantiles de la ciudad de Armenia? 

 

Justificación 

 

H2On – Creavital: Comunicación Visual Publicitaria para el uso y la conservación del agua 

inicia con su propósito de investigar, cuál es el modelo de comunicación que fundamenta la 

información del mensaje del programa PRAE PEGER dentro de la comunidad educativa que 

se encarga de trabajar temas de formación y capacitación  en relación con el  ambiente y 

gestión del riesgo en el entorno, ya que se considera importante como punto de partida cuanto 

el contacto que se genera desde los alumnos para la concienciación de las buenas prácticas 

en el medio ambiente y riesgo, en este caso el agua como fuente fundamental para el 

sostenimiento humano y animal en el ciclo de la cadena de la vida que permita trascender a 

las generaciones venideras. 

 

Es importante integrar cada uno de los procesos como arte del discurso en un modelo y objeto 

de trasformación que formen con fines pedagógicos que permitan crear mejor relación y 

cultura con el entorno desde la interacción y experiencia con un mensaje implícito que hable 

de uso y provoquen estimulación al buen desempeño de la aplicación , teniendo en cuenta el 

primer factor que inicia el proceso, que es desde la fuente en el ambiente organizacional que 

se representa en función de las instituciones educativas, análisis como estos permitirán 

formular la identificación de los conceptos del mensaje , medio de comunicación, resultados 

de la comunicación, objetivo de la comunicación aplicados desde la matriz como modelo y 

plan de trabajo de la PRAE PEGER.   

 

Con la introducción, investigación y ampliación del conocimiento, respecto a la aplicación 

de los procesos de comunicación visual publicitaria implícitos en el concepto del mensaje 

(quien , dice qué a quién) y medio de comunicación(a través de que canal) usados en el 

modelo de la matriz del programa PRAE PEGER que se fundamenta y actúa con fines 

pedagógicos para la apropiación del ambiente por medio de las buenas prácticas, en él se 

busca innovar en los procesos comunicativos visuales publicitarios con fines educativos a 

partir de la propuesta de un modelo eficiente, destinado a generar apropiación social de la 

conservación del agua en las instituciones educativas de la ciudad de Armenia. 

 

Objetivo general: Analizar los procesos de comunicación visual publicitaria de la PRAE 

PEGER existentes en torno al cuidado y uso eficiente del agua en la ciudad de Armenia.   

 

Objetivos Específicos: 
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- Identificar los factores que intervienen en el modelo del proceso de comunicación 

visual publicitaria de la PRAE PEGER respecto a la conservación del agua y el 

impacto que genera en las instituciones educativas de la ciudad de Armenia. 

- Describir métodos que integren los procesos de comunicación visual publicitaria de 

la PRAE PEGER con fines pedagógicos para concienciar la cultura del cuidado, uso 

y conservación del agua en las instituciones educativas de la ciudad de Armenia.  

- Establecer un modelo de comunicación visual publicitaria de la PRAE PEGER  que 

genere un impacto de concienciación y mejora en las organizaciones institucionales 

educativas de la ciudad de Armenia respecto a la importancia, el valor del cuidado y 

uso del agua. 

 

Referente Teórico 

  

Comunicación publicitaria: Beltrán y Cruces 

Es un libro que se enfoca hacia los procesos de creación que se deben tener en cuenta  para 

la comunicación desde el publicista  

 

Marketing 3.0: Philip Kotler  

En él se fundamenta el planeamiento estratégico y la comunicación publicitaria teniendo en 

cuenta las necesidades sociales, ambientales y las tendencias socio-antropológicas y 

empresariales de la época contemporánea. 

 

Educación ambiental: Zimmerman  

En este da a conocer los principios pedagógicos y psicológicos que son fundamentales en el 

proceso de enseñanza de la educación ambiental para que el mensaje sea correctamente 

entendido, asimilado y puesto en práctica.  

 

El modelo comunicativo: Castro y Moreno 

En él se exponen los factores que se deben tener en cuenta para la realización de un modelo 

comunicativo y además, se dan a conocer los diferentes modelos que han creado e innovado 

diversos autores a lo largo de la historia. 

 

El lenguaje de los símbolos gráficos: de la Torre y Rizo 

El libro exalta las propiedades de la semiótica como elementos y herramientas de 

conceptualización para la comunicación. 

 

Metodología 

  

Cualitativo: siendo un tema del cual se empezó a indagar y realizando un recorrido 

comunicacional se da cuenta que el material es casi inexistente, por ende hacer un estado del 

arte del uso y la conservación del agua en campañas publicitarias en el departamento del 

Quindío, para ello se realizaron visitas y entrevistas con personas de los diferentes 

departamentos de los entes representativos con los cuales se obtuvo conocimiento e 

información de las actividades que se vienen trabajando y la forma en  la que se desarrolla el 

proceso comunicacional en cuanto a la educación ambiental.  
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Exploratorio: porque es un tema actual que aqueja la calidad de vida humana, aunque se habla 

de él, no se ha trabajado de la manera correspondiente lo que hace que su comunicación 

carezca de valor y no tiene un registro comunicacional suficiente. 

 

Resultados esperados 

 

Identificación de factores que intervienen en el proceso de comunicación visual publicitaria 

en la educación ambiental respecto al valor de la conservación del agua y el impacto que 

genera en la población estudiantil de la ciudad de Armenia. 

Creación de procesos de comunicación visual publicitaria para la PRAE de la ciudad de 

Armenia, respecto a la cultura de la conservación del agua para controlar los impactos 

ambientales y humanos contraproducentes. 

 

Innovación en los procesos comunicativos publicitarios con fines educativos a partir de la 

propuesta de un modelo visual publicitario eficiente, destinado a generar apropiación social 

de la conservación del agua en las instituciones educativas de la ciudad de Armenia. 

 

Avances del proyecto 

 

En esta fase del proyecto se ha realizado el primer objetivo y en el segundo objetivo se plantea 

el desarrollo del trabajo de la PRAE PEGER en cuanto a método y pedagogía, emplazado en 

el proceso de fundamento (el quién – concepto - el que) y plan de acción (el quién - el cómo).  

Información primaria de PRAE PEGER Colegio Normal Superior  

(Grabaciones)  

 

Docente de ciencias políticas, Sebastián Idarraga 

 

¿Cómo está conformado PRAE PEGER? 

El equipo de trabajo lo conforman estudiantes del grado 6° a 11° de bachillerato,  

perteneciendo de 2 a 3 voluntarios por cada grupo, quienes son capacitados para realizar la 

socialización, sensibilización y ejecución de las actividades planificadas y pertinentes del 

año escolar.  

 

¿El programa de Formación Complementaria como se vincula?  

Con una docente que se encarga de trabajar en unas actividades específicas ambientales para 

hacer una muestra especial en toda la institución vinculándolos a la programación anual.  

 

¿Cuál es la función de la presencia de la PRAE PEGER? 

El fin fundamental del PRAE PEGER es generar conciencia, enfocado con el lema de uso 

eficiente y ahorro del agua. (Es un lema con el que siempre se ha tratado trabajar). 

 

Conocer el desarrollo y plan de acción en el grupo PRAE. 

Construcción de la noción del Concepto ambiental.   

Antes de cada actividad programada de la PRAE, los docentes que dictan las asignaturas de 

biología, química, programan una hora semanal para realimentar  la fecha y la importancia 

de celebrarla.  
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El proceso de realimentación durante esa semana se da en hablar desde diferentes temas como 

que es la tierra y su importancia de la tierra para decidir que se va a hacer. (Concepto) 

 

Planificación de las ideas y el concepto 

 

Al inicio del año se organiza un cronograma de actividades de acuerdo con las necesidades 

detectadas desde los que lideran la realización de este mismo plan de trabajo como algunos 

docentes de biología, química y ciencias sociales con tres puntos de partida; las fechas 

ambientales del calendario anual, según con los aspectos que el colegio va a tratar, el 

seminario que trabaja con una temática que invita de la participación de otras instituciones 

educativas, docentes en el tema de la Universidad del Quindío con una charla de formación 

que sea pertinente y por último el taller de padres sobre el reciclaje donde se reúnen una vez 

al mes en la noche el jueves de cada mes de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. con actividades enfocadas 

al tema de clasificación como de sólidos. La parte que no favorece a este último punto es la 

inasistencia continua de los padres siendo un grupo reducido promedio de 15 - 16 padres 

alternando meses. 

 

Impactos 

 

Social: se pretende generar un cambio en la percepción de los estudiantes voluntarios que 

forman los grupos de trabajo de la PRAE PEGER para concienciarlos sobre el buen uso y 

distribución del agua como fuente de vida por medio de los procesos de interpretación y 

aplicación ligados a la comunicación.  

 

Económico: mejorar el compromiso social de las empresas a través del patrocinio de los 

grupos PRAE PEGER para la mejora de la logística y los recursos necesarios para la 

implementación de las actividades de educación ambiental que puedan ser replicadas en otros 

entornos, llevando a otro nivel la responsabilidad social y competencias ciudadanas para 

beneficiar el medio ambiente. 

 

Medioambiental: sensibilizar la administración de los recursos naturales ayudando así a 

crear un entorno sostenible en el que se permita la conservación de las fuentes hídricas 

existentes. 
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IMPLEMENTACIÓN DE LAS TICS EN EL APRENDIZAJE DE UNA SEGUNDA 

LENGUA EN ESTUDIANTES DE GRADO SEXTO Y SÉPTIMO DEL COLEGIO 

SAN FRANCISCO SOLANO25 

 

Luisa Fernanda Aguirre Osorio 

 

Resumen 

 

                                                 
25 Colegio San Francisco Solano. Semillero Guardianes del Saber. cmarin@sansolano.edu.co 
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La aplicación de las Tics en el aprendizaje de una segunda lengua, en este caso inglés, se da 

por la demanda que existe en el medio y la gran influencia que estos tienen  en el contexto 

social, familiar y educativo del estudiante. En el área de inglés se pretende optimizar el uso 

de las herramientas tecnológicas en compañía de algunos estudiantes que están vinculados 

con el proyecto donde surge la necesidad de trascender en metodología y didáctica para las 

clases de inglés. La implementación de las nuevas tecnologías en el proceso de aprendizaje 

del inglés permitirá una mayor comprensión de ésta; ya que se convierte en un proceso lúdico 

y de agrado para los estudiantes.  

 

Palabras clave: aprendizaje, estudiantes, inglés, tecnología.  

 

Introducción  

 

La implementación de las Tics en el aula de clase para el aprendizaje de una segunda lengua 

se llevará a cabo en el colegio San Francisco Solano en los grados sexto y séptimo donde los 

estudiantes podrán interactuar con los medios magnéticos para mejorar los en los procesos 

formativos del área; esto permitirá una visión mucho más amplia de lo que puede ser el 

aprendizaje de una segunda lengua de una forma más lúdica y práctica en los estudiantes. 

 

Justificación  

 

A lo largo de los últimos años se ha venido incrementando considerablemente la necesidad 

del hablar una segunda lengua; esta se vuelve un requisito indispensable para la buena 

comunicación entre culturas, para obtener un buen empleo, o tener mejores condiciones de 

vida. De allí la importancia de comenzar a forjar desde los primeros años de vida el manejo 

de un segundo idioma que ayudará a abrir nuevos horizontes.  

 

El colegio San Francisco Solano busca optimizar los procesos de aprendizaje de la segunda 

lengua por medio de la implementación de las nuevas tecnologías que se han convertido en 

herramientas de gran ayuda ya que permiten optimizar el trabajo en el aula de clase; por otra 

parte los estudiantes disfrutan de las Tics porque pueden interactuar directamente con ellas, 

su formación se expande y crea en ellos un interés especial por conocer un poco más acerca 

de la importancia de los idiomas y del como aprender de forma lúdica estos.  

 

Objetivo general: Implementar herramientas tecnológicas que apoyen el proceso de 

aprendizaje en las habilidades comunicativas orales y escritas de una segunda lengua en los 

estudiantes. 

 

Objetivos específicos: 

- Fortalecer los procesos de enseñanza de la segunda lengua 

- Mejorar las estrategias metodológicas de la enseñanza-aprendizaje de la L2 

 

Planteamiento del problema 

 

La necesidad de dar otra mirada a los procesos de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes 

de grado sexto y séptimo es uno de los principales puntos de partida para la elaboración de 
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este proyecto.  Sexto y séptimo son los grados donde se inicia un proceso más sólido del 

inglés. Por otra parte se quiere tomar con mayor importancia el uso de las tecnologías ya que 

para este año los salones de inglés cuentan con recursos necesarios para hacer un buen uso 

de estos en el aula; los salones fueron dotados con televisor y parlantes.  

 

Metodología 

 

Para el desarrollo del proyecto se implementará una investigación de tipo aplicada con un 

grupo experimental y otro de control. 

 

Impacto 

 

Social: la aplicación de este proyecto permitirá formar estudiantes más competentes en el 

manejo de una segunda lengua, generando así mejores oportunidades para el desarrollo 

personal y social de los mismos. 

 

Económico: este proyecto no genera ningún tipo de costos adicionales a la institución ya que 

esta misma cuenta con las herramientas necesarias para la aplicación de las Tics dentro del 

aula de clase. 

 

Resultados  Preliminares 

 

Desde el 14 de julio se han venido implementando el uso de las Tics en el área de inglés en 

el grado sexto. En las clases, se proyectan videos, imágenes, textos entre otras actividades 

que han fortalecido el proceso de aprendizaje de una segunda lengua en el área de inglés. 

Los días 21 y 22 de julio se proyectaron unos videos relacionados al tema (comparativos-

superlativos). La clase transcurrió de la siguiente manera: 

- Saludo 

- Los estudiantes describían su país favorito  

- Presentación de los videos (youtube) 

- Socialización y discusión de los videos 

- Comprensión lectora 

- Presentación del vocabulario (prezi)  

 

Allí los estudiantes observaron algunos documentales acerca de países, su descripción 

geográfica y cultural; gracias a estas presentaciones, los estudiantes ampliaron más sus 

conocimientos y afianzaron algunos otros; por otra parte para introducir vocabulario nuevo 

según la lectura y el tema se proyectaron diapositivas elaboradas en el programa Prezi, el 

cual se hace llamativo para los estudiantes debido a las aplicaciones con las que este cuenta. 

Como producto final de esta parte del proceso, los estudiantes realizaron una presentación 

oral y elaboraron unos stands donde expusieron sus países de preferencia. Cada grupo tuvo 

que hacer una investigación en internet acerca de los aspectos geográficos, culturales, 

climáticos y gastronómicos de país. La presentación final se llevó a cabo el día 12 de agosto 

en las instalaciones del colegio donde la exposición fue abierta a los demás estudiantes del 

colegio. 

 



 

 

864 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

Los resultados de dichas presentaciones fueron reconocidos por los demás docentes y 

estudiantes quienes presenciaron los stands; los estudiantes de grado sexto se mostraron 

satisfechos con los avances, la investigación y la aplicación de las Tics ya que se ven 

fortalecidos los procesos en el aprendizaje de una segunda lengua. 
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Resumen 

 

La motivación inicial para diseñar esta estrategia nace de las preguntas ¿Porque los 

estudiantes cometen tantos errores en la compresión del concepto de límite?, ¿Cuáles son las 

causas de ello? y ¿Qué tipo de estrategias se podrían implementar para superarlas? Estas 

preguntas se plantean a raíz de las preocupaciones por lograr que los estudiantes del grado 

undécimo del colegio San francisco Solano  aprendan más y de mejor forma este tipo de 

conceptos , para ello surge la idea de implementar el uso del software geogebra  para el 

aprendizaje del límite a través de interpretaciones geométricas, con el propósito de propiciar 

en los estudiantes un aprendizaje significativo en la aplicación de este concepto, pues la 

mayoría de estudiantes no conceptualizan, ni desarrollan en forma correcta ejercicios que 

requieren de la aplicación del concepto de límite. 

 

Palabras Clave: Aprendizaje significativo, límite, Software geogebra. 

 

Introducción 

 

A lo largo de esta investigación se pretende dar un panorama de la incidencia de la 

implementación del software GeoGebra como una estrategia de aprendizaje para el concepto 

de límite de una función en la motivación y rendimiento académico de los estudiantes, 

además de presentar los resultados de la investigación realizada en dos grupos de estudiantes 

del colegia San Francisco Solano de la ciudad de Armenia. 

 

Justificación 

 

De acuerdo con las diferentes pruebas aplicadas a los estudiantes donde se evalúa la 

competencia matemática, refiriéndose al saber hacer en el contexto matemático escolar, estas 

constituyen un referente para la creación o la incorporación de nuevas estrategias de 

enseñanza y aprendizaje, que permitan evidenciar el nivel de adquisición de los conceptos 

que el estudiante ha logrado adquirir y que aplica cuando se enfrenta en la solución de 

situaciones problémicas.  

 

Frente a estas circunstancias, el sistema educativo colombiano enfrenta un gran reto: mejorar 

los procesos de enseñanza-aprendizaje para disminuir las dificultades que presentan los 

estudiantes en la comprensión de conceptos, resolución de problemas, transferencia de los 

contenidos a situaciones cotidianas y en general a mejorar los procesos y estrategias de 

pensamiento que les permitan seguir aprendiendo una matemática que se construye cultural 

y socialmente. 

 

Por lo tanto se hace necesario innovar en las estrategias de enseñanza y aprendizaje, que 

permitan al estudiante desde su propia realidad, su práctica y su experiencia construir su 

conocimiento; para que pueda desempeñarse de forma competente y no hacia la acumulación 

estéril de conocimientos sin ninguna significación para él.  

 

Planteamiento del problema 
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La realidad frente al aprendizaje de las matemáticas de los estudiantes del colegio San solano 

no es un secreto para ninguno de nosotros, hoy en día se percibe que el aprendizaje de las 

matemáticas es un acto aburrido y rutinario, y con una opinión equivocada de que se trata de 

una ciencia aburrida y difícil, sólo para inteligentes. Y este pensamiento se agudiza más 

cuando en la asignatura de cálculo se analiza el concepto de límite de una función, frente a 

esto nace una pregunta ¿cuál es la mejor manera de abordar este tema? 

 

Para facilitar la comprensión de este conocimiento geométrico se hace necesario emplear 

otras estrategias de enseñanza que generen en el estudiante un aprendizaje significativo, 

aprendizaje que tal vez no se logra cuando se orientan el tema con el método tradicional. 

Por tal razón se propone la implementación del software GeoGebra como una estrategia 

enseñanza y aprendizaje del concepto de límite de una función, buscando que los estudiantes 

se apropien satisfactoriamente de este conocimiento. 

 

Marco teórico  

 

La teoría que soporta esta investigación, es decir, en donde se abordan  diferentes 

perspectivas teóricas que permiten reconocer algunos conceptos claves que son 

fundamentales al buen desarrollo de la propuesta de aprendizaje del concepto de límite  son 

los siguientes: aprendizaje significativo, implementación de las tics. 

 

Para todos es claro que el papel del maestro es crucial en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

(Balbuena, H et al, 1995, pág. 12), “Donde su tarea consiste en transmitir el conocimiento al 

alumno a través de la utilización de diferentes estrategias que faciliten y garanticen lograr 

aprendizajes en sus pupilos”. 

 

Frente a esta situación se evidencia la necesidad de diseñar estrategias didácticas de 

enseñanza que permitan que los estudiantes alcancen los desempeños deseados en su proceso 

de aprendizaje.  Por lo tanto la enseñanza no puede entenderse más que en relación al 

aprendizaje, y esta realidad relaciona no solo los procesos vinculados a enseñar, sino también 

a aquellos vinculados a aprender. De acuerdo con (Contreras, 1990, pág. 36) los procesos de 

enseñanza aprendizaje son:  

 

Simultáneamente un fenómeno que se vive y se crea desde dentro, esto es, procesos de 

interacción e intercambio regidos por determinadas intenciones, en principio destinadas 

hacer posible el aprendizaje, y a la vez, un proceso determinado desde afuera, en cuanto 

forma parte de la estructura de instituciones sociales que desempeña funciones que se 

explican no desde las intenciones y actuaciones individuales, sino desde el papel que juega 

en la estructura social, sus necesidades e intereses.  

 

Quedando, así, planteado el proceso enseñanza aprendizaje como un “sistema de 

comunicación intencional que se produce en un marco institucional y en el que se generan 

estrategias encaminadas a provocar el aprendizaje”. 

 



 

 

868 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

Este trabajo de investigación, tiene como objetivo propiciar un aprendizaje que tienda al 

desarrollo del pensamiento geométrico, relacionado con el concepto de límite, y a contribuir 

a la formación de una actitud responsable hacia la actividad de estudio en los estudiantes. 

Por lo anterior se analizará otro concepto que es clave para el proyecto que se plantea, pues 

es en el uso de las tics en la enseñanza matemática, donde este tiene su mayor enfoque.  

Las tics en los últimos se han trasformado en herramientas esenciales en el aprendizaje de las 

matemáticas pues permiten a los estudiantes  desarrollar estrategias para poder resolver 

situaciones problémicas y pasar de situaciones abstractas a situaciones reales por lo tanto esto 

ha permitido  desarrollar en los estudiantes competencias matemáticas que les permite tener 

“ la  capacidad  individual  para  identificar  y  comprender  el  papel  que desempeñan las 

matemáticas en el mundo, emitir juicios bien fundados, utilizar las matemáticas y 

comprometerse con ellas, y satisfacer las necesidades de la vida personal como ciudadano 

constructivo, comprometido y reflexivo” (OECD, 2003, pág. 3), (OECD, 2004, pág. 24) Y 

es ahí donde las TIC juegan un papel importante dentro de este proceso ya que les permiten, 

a los y las estudiantes, ser agentes activos de su aprendizaje. 

 

Se aclara que debemos tener en cuenta que el uso de estas herramientas no pueden sustituir 

la conceptualización ni los procesos que conllevan al aprendizaje. Sino que sirven de soporte 

para lograr un mejor entendimiento de este tipo de conceptos.  

 

Objetivo general: Implementar el software matemático GeoGebra como una estrategia 

didáctica de aprendizaje del concepto de límite, en los estudiantes del grado 11, del colegio 

San Francisco Solano de la ciudad de Armenia para que adquieran un aprendizaje 

significativo. 

 

Objetivos específicos: 

- Realizar un diagnóstico sobre los conceptos previos del concepto de límite de una 

función, que tienen los estudiantes del grado 11, del colegio San Francisco Solano 

grado. 

- Validar la implementación del software matemático GeoGebra como una estrategia 

didáctica de aprendizaje del concepto de límite de una función en el grupo 

experimental. 

- Emplear el modelo tradicional de enseñanza del concepto de límite de una función en 

el grupo control. 

- Valorar y comparar el nivel de conocimiento alcanzado por los estudiantes de ambos 

grupos, para determinar la eficacia de las estrategias utilizadas. 

Metodología 

 

En la presente investigación se utilizara un enfoque de tipo comparativo y correlacional con 

el fin de validar una estrategia de aprendizaje, que le permitirá al estudiante obtener un 

aprendizaje significativo del concepto de límite de una función. 

 

Tipo de diseño 

 

El diseño que se aplicará en esta investigación es el cuasiexperimental, en grupos intactos. 
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Hipótesis de investigación 

 

Con la implementación del software matemático GeoGebra como una estrategia de 

aprendizaje del concepto de límite de una función conlleva a que los estudiantes del grupo 

experimental adquieran un aprendizaje significativo del concepto. 

 

Resultados Esperados 

 

Con el diseño y la aplicación de esta estrategia se espera que el aprendizaje del concepto de 

límite de una función mejore notablemente y sea significativo para los estudiantes. 

  

Impacto 

 

Social:  

El desarrollo de esta estrategia permite que el área de matemáticas utilice de forma pertinente 

las tics como herramientas de enseñanza de la matemática logrando un rendimiento 

académico en los estudiantes. 

 

Económico: 

El impacto económico es mínimo ya que el software utilizado es libre y no generara ningún 

costo de licenciamiento. 

 

Etapas de la investigación 

 

Etapa I. 

Diagnóstico a través de la aplicación del pretest.  

Diseño y aplicación del pretest 

 

A continuación se describe la  prueba diagnóstica realizada a los estudiantes de los grados 

11ª y 11B del colegio Sanfrancisco Solano ciudad de  Armenia  del departamento del 

Quindío. Este pretest tuvo como propósito que los  estudiantes lograran poner en evidencia 

sus conocimientos previos  del concepto  de límite en la resolución de problemas; esto 

permitió direccionar el desarrollo de la estrategia de acuerdo a las necesidades personales o 

grupales que presentaron los estudiantes, permitiendo abordar sus debilidades en relación a 

los temas en los que presentaban dificultad.   

 

El pretest constó de 10 preguntas y estuvo estructurado en cinco momentos así:  

 

- Las preguntas 1, 2 y 3 tenían como propósito que los estudiantes demostraran el nivel 

de conocimiento frente a operaciones algebraicas y geométricas.  

- Las preguntas 4, 5, 6, 7 y 8 9 y 10 pretenden indagar por el nivel de conocimiento de 

las nociones del concepto de límite e interpretación de los mismos.  

 

A continuación se presenta el pretest y postest: 
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IMPLEMENTACIÓN DE GEOGEBRA PARA EL APRENDIZAJE DEL 

CONCEPTO DE LÍMITE EN LOS ESTUDIANTES DEL GRADO 11 DEL 

COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO. 

 

PRETEST Y POSTEST 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _____________________________________ 

GRADO: _____________    FECHA: _______________ 

 

 Hallar el valor de la siguiente función cuando la variable 𝑥 es igual a 3 

𝑓(𝑥) =
𝑥 − 2

𝑥2 − 𝑥 + 6
 

Realizar la siguiente gráfica. 

     𝑓(𝑋) = {

−1        𝑠𝑖      𝑥 <  −2
𝑥

2
         𝑠𝑖    − 2 ≤ 𝑥 < 2

3          𝑠𝑖           𝑥 ≥ 3

} 

 

Completar la tabla de valores para función dada. Luego, indicar el número aproximado que 

determina el límite.  

 
 

 

Defina con sus palabras que es el límite de una función. 

Que significa la siguiente expresión  Lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) = 𝐿 

Escriba en forma rigurosa la definición de límite. Usado épsilon y delta 

De acuerdo con la siguiente gráfica defina que es un límite en una palabra. 
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Determinar el límite indicado para la función 

 

Determinar si el límite de la siguiente función existe cuando 𝑥 se aproxima a dose indicar 

cuál es.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

872 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

 

 

Determinar los límites laterales indicados de la siguiente función por partes, verificar si el 

límite existe y decir cuál es. 

 

 

 

Etapa II 

 

Diseño e implementación de la estrategia didáctica uso del del software GeoGebra para el 

aprendizaje del concepto de límite. 

 

En esta etapa se diseñó y  se desarrolló la estrategia  didáctica que busca una visión renovada 

para la enseñanza el aprendizaje del concepto de limíte dirigida a los estudiantes del  grado 

once 11B que conforman el grupo experimental del colegio San Francisco Solano; esta tiene 

como propósito  orientar el concepto de limite a través del software GeoGebra de una manera 

más novedosa, teniendo en cuenta los conceptos previos, lo simbólico, el gráfico y la solución 

de problemas, permitiendo despertar en los estudiantes el interés por los temas abordados, 
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mostrar la pertinencia y aplicación del concepto en el contexto, y lograr que los estudiantes 

progresen en su forma de razonar y analizar los temas objeto de estudio, buscando así que el 

aprendizaje sea significativo 

Estrategia didáctica utilizando el modelo tradicional 

 

Se orientó el concepto de límite siguiendo el modelo tradicional en el grupo control 11A, al 

igual que en el grupo experimental se realizó un repaso a los estudiantes sobre conceptos 

previos luego se tuvo la siguiente metodología: 

Definición del concepto de límite. 

Fórmulas que se derivan para el límite. 

Ejemplos de ejercicios haciendo uso de estas fórmulas. 

Ejercicios y problemas de aplicación. 

 

Etapa III 

 

Diseño, aplicación del postest  y procesamiento de la información. 

 

En esta etapa de la investigación se aplicó  el postest a los grupos experimental y control, 

siendo este cuestionario  igual al pretest, esté postest tiene como finalidad evidenciar los 

avances de los estudiantes en el aprendizaje del concepto de limite y la aplicación del mismo 

en problemas cotidianos. Se valoraron los cuestionarios y se procesaron los resultados usando 

el paquete estadístico statgraphics.  

Análisis de resultados  

 

Selección de la muestra. 

 

La población objeto de estudio fueron  los estudiantes matriculados en  los grados once del 

primer periodo del año 2015 del colegio San Francisco Solano la institución de la ciudad de 

Armenia.  

Se tomó como muestra los dos grupos de estudiantes de grado once, seleccionando al grupo 

11B con 29 estudiantes como grupo experimental y al grupo once A con 29  estudiantes como 

grupo control, a los cuales se les realizó una prueba diagnóstica para determinar la 

homogeneidad de los mismos. 

Se desarrolló la estrategia didáctica en el grupo experimental y la estrategia tradicional en el 

grupo control y por último se aplicó el postest a cada grupo. 

Para analizar los resultados obtenidos en ambos grupos, se utilizó el paquete estadístico 

statgraphics en el que se aplicó la prueba t- student  para comparar dos muestras de donde 

se obtienen  los resultados  que verifican los objetivos propuestos para esta estrategia. 

Análisis  del pretest de los grupos control y experimental 

 

 

 

Prueba de homogeneidad 
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En el diagrama de cajas se evidencian los  resultados del pre-test realizados a los grupos 

experimental y control, en los que se refleja la homogeneidad de ambos grupos, por otro lado 

en la gráfica se muestra que el 50% de los estudiantes del grupo control obtuvieron notas por 

debajo de 1.25,  el 50% de los estudiantes del grupo experimental obtuvo notas por debajo 

de  1.5. 

 

 

 

 
Realizada la prueba t-student para comparar los resultados del pretest del grupo experimental 

y del grupo control, se observa que el valor de P es igual a 0,251794, el cual  es superior a 

P R E T E S T

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
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3
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4
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5
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COMPARACIÓN MEDIAS ARITMÉTICAS PRETEST
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0,05, lo que indica a un nivel de significancia del 95% no hay una diferencia entre las medias, 

por lo tanto los grupos son  homogéneos.  

Análisis  de los resultados de los grupos control y experimental 

 

 
 

Postest 

 

En el diagrama de cajas se evidencian los resultados del postest  realizados al  grupo 

experimental y control. Esta gráfica muestra que el valor medio de las notas obtenidas por 

los estudiantes del grupo control en el postest fue de 2.2, lo que indica que el 50% de los 

estudiantes obtuvieron notas por debajo de dicho valor y la otra gráfica muestra que el valor 

medio de los resultados del postest de los estudiantes del grupo experimental es de 4.0, lo 

que indica que el 50% de los  estudiantes obtuvo notas por debajo de dicho valor por lo tanto 

estos resultados evidencian la heterogeneidad de los grupos. 

 
Realizada la prueba t-student para comparar los resultados del postest del grupo experimental 

y del grupo control, se observa  que el valor de P es igual a  0,00000102841 (, como este 

P O S T E S T

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
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5
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valor no es mayor  de 0,05 significa que existe una diferencia significativa entre las media a 

un nivel de confianza del 95 %,  significa entonces que la estrategia didáctica implementación  

de geogebra para el aprendizaje del concepto de límite , funciono en el grupo experimental 

por tanto se acepta la hipótesis de investigación.  

 

Conclusiones 

 

Se logró el objetivo general de la investigación, ya que al implementar la estrategia 

implementación  de geogebra para el aprendizaje del concepto de límite permitió que los 

estudiantes adquirieran un aprendizaje significativo del concepto a través de las diferentes 

actividades realizadas. 

 

La estrategia permitió que los estudiantes se mostraran motivados, comprometidos e 

interesados frente a los nuevos conocimientos, logrando así disposición frente al proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

La etapa que generó mayor impacto en el aprendizaje de los estudiantes fue implementación  

del software matemático GeoGebra porque a través del uso de este permitió que los 

estudiantes lograrán deducir a partir de un ejemplo el concepto de límite abstracto, es decir 

se propició un aprendizaje por constructivismo.  

 

Los estudiantes a los cuales se les orientó el concepto de límite utilizando el modelo 

tradicional, aprendieron en forma mecánica y memorística, ya que el modelo se centra en la 

etapa simbólica y en la resolución de ejercicios o problemas en forma algorítmica. Además 

la falta de estrategias metodológicas y de experiencias por porte del profesor hace que los 

estudiantes conciban que el concepto es difícil y sin sentido. 
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MICROSCOPÍA DE ESPECIES DE LA FAMILIA MARCHANTIACEAE  DEL  

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO27 

 

Alfonso Gómez, Ana María Herrera, Andrea Osorio, Angélica Ramírez, Diego Mauricio 

Ramírez, Juan Camilo Arenas, Laura Vélez, Leidy Carolina Mahecha Robles, Luisa 

Fernanda López, María Camila Sánchez, Paula Andrea Trujillo, Rafael Agudelo, Valentina 

Giraldo & Ana Lucía López González 

 

Resumen 

 

Se pretende realizar el proyecto Microscopía de especies de la familia Marchantiaceae del  

Departamento del Quindío, a través del cual se espera: Caracterizar  morfológicamente las 

estructuras vegetativas y reproductivas de algunas especies de la familia Marchantiaceae 

presentes en el Departamento del Quindío; Establecer caracteres morfológicos que permitan 

diferenciar las especies estudiadas y Contribuir al conocimiento de las Marchantiacea en  la 

comunidad en general. Para realizar el proyecto se recolectarán morfotipos de 

Marchantiaceae de los municipios de Armenia, Circasia y Filandia, en los que se tiene 

conocimiento de la presencia de los mismos y se completará con los exsicados incluidos en 

la colección del HUQ. Con el material fresco recolectado se procesará para herborizar y se 

fijará para la realización de cortes y montajes, para el respectivo análisis con microscopía 

óptica y electrónica de barrido. Se espera obtener una lista de las especies de Marchantiaceae 

del Quindío, sus descripciones taxonómicas, fotografías digitales y micropreparados que 

                                                 
27 Universidad del Quindío. Semillero Biodiversidad. Grupo CIBUQ. analucia@uniquindio.edu.co 
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sirvan de apoyo a los procesos de docencia en el Programa de Biología de la Universidad del 

Quindío. 

 

Palabras clave: plantas no vasculares, hepática talosa, Marchantiaceae, microscopía. 

 

Introducción 

 

Debido a que las plantas no vasculares tienen pequeño tamaño, carecen de estructuras 

llamativas como flores, no producen frutos que alimenten a otros organismos, ni se les 

reconocen usos de amplio reconocimiento por las comunidades; existe escasa información 

sobre las especies existentes en el mundo, en Colombia y particularmente en el Quindío. En 

general, estas condiciones han determinado que pasen desapercibidas y que por ende no se 

desarrollen trabajos de investigación sobre ellas. La biodiversidad reportada para Colombia 

y específicamente para el Quindío, aunque se ha dicho que es megadiversa, está siendo 

subvalorada, puesto que en los estimativos no se incluye ni siquiera el 50% de la flora no 

vascular existente y que por tratarse de un país y un Departamento con ecosistemas húmedos 

y de altitudes superiores a los 1000 m, se espera que sea alta. 

 

El escaso nivel de conocimiento de la diversidad de plantas no vasculares del Quindío, en 

especial de la familia Marchantiaceae, que aunque ha sido reportada en los pocos estudios 

realizados en el Departamento, no ha sido abordada de manera exclusiva y formal. En 

particular, los estudios sobre Marchantiaceae se basan en reportar las especies que 

compoenen dicha familia, se poseen algunos exsicados depositados en HUQ y cortas 

descripciones que soportan los hallazgos en el Departamento. Falta claridad respecto a la 

composición de la familia Marchantiaceae, puesto que el género Dumortiera Nees, aparece 

en ocasiones como Marchantiaceae y en otras como Wiesnerellaceae, siendo necesario 

aclarar este aspecto. 

 

Estando presentes en el Quindío y jugando un papel en los ecosistemas rurales y citadinos, 

las especies de Marchantiaceae son desconocidas en el ámbito local, por lo que se requiere 

estudiarlas y aportar información para mejorar su nivel de conocimiento.  

 

En el Programa de Biología y en general, en la Universidad del Quindío, existe poco material 

para apoyar la docencia y por ende, a veces, por falta de tiempo o por carecer de las muestras 

adecuadas para la realización de prácticas de laboratorio, no es posible ver detalladamente 

algunos caracteres y muchas estructuras no han sido observadas y sólo se sabe que existen 

porque se reportan en la literatura. 

 

Planteamiento del problema 

 

¿Cuáles son los caracteres morfológicos más relevantes de las estructuras vegetativas y 

reproductivas de las especies de la familia Marchantiaceae presentes en el Departamento del 

Quindío?  

¿Cuáles de esos caracteres morfológicos permiten diferenciar las especies bajo estudio? 
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¿Cómo se puede contribuir al conocimiento de las Marchantiaceae, por parte de estudiantes 

y docentes del Programa de Biología de la Universidad del Quindío, así como por parte de la 

comunidad en general? 

 

Justificación 

 

El presente trabajo tiene significancia puesto que por tratarse de un semillero, permite 

desarrollar el interés por la investigación en los nuevos Biólogos, lo que a su vez los lleva a 

adquirir nuevos conocimientos, complementarios a su formación académica en la carrera. 

La investigación permite sacar un grupo de plantas del anonimato y contribuir a que a través 

de la academia se generen estrategias para reconocer su verdadera importancia, tanto por su 

diversidad, como por su aporte al funcionamiento de los ecosistemas donde se desarrollan. 

Los resultados de la investigación podrán llenar vacíos en el conocimiento, responder y 

generar inquietudes sobre uno de los grupos de plantas terrestres como lo son las especies de 

la familia Marchantiaceae, de las cuales hay poca información disponible a nivel local y 

nacional. 

 

La documentación de caracteres morfológicos, obtenidos a partir del estudio microscópico 

de las especies podrá servir como herramientas para su identificación taxonómica y podrá ser 

la base para futuros estudios en estas plantas. 

 

Adicionalmente, el trabajo permitirá cualificar los procesos de docencia de la Universidad 

del Quindío, puesto que se dispondrá de información, de micropreparados y de 

microfotografías para apoyar la enseñanza de la Biología Vegetal, haciendo que se avance 

en el nivel de conocimiento de la biodiversidad.  

La realización del presente trabajo se justifica porque existe poco conocimiento sobre el 

tema, los resultados podrán ser útiles para la identificación taxonómica de las especies locales 

de plantas no vasculares, con lo que también se ampliará el registro de las plantas no 

vasculares del Quindío. Así mismo, el trabajo podrá contribuir al reconocimiento de su 

importancia, a partir de él se podrán brindar herramientas para la enseñanza en el Programa 

de Biología y se podrá incentivar a los estudiantes de Biología al estudio de este grupo de 

plantas. 

 

En caso que el trabajo no se realice, las especies de la familia seguirán siendo consideradas 

de poca importancia o muchas personas seguirán sin saber siquiera que existen. También 

podría ser que por falta de conocimiento, ningún estudiante, ni docente se motive a investigar 

sobre estas plantas y por ende, seguirán faltando herramientas para la enseñanza en el 

Programa de Biología de la Universidad del Quindío. 

 

Objetivo General: Ampliar el conocimiento sobre Marchantiaceae en el Quindío, con fines 

de incentivar estudios en dichos organismos.  

 

Objetivos Específicos: 

 

- Iniciar la formación investigativa de un grupo de estudiantes del Programa de 

Biología de la Universidad del Quindío. 
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- Caracterizar  morfológicamente las estructuras vegetativas y reproductivas de algunas 

especies de la familia Marchantiaceae presentes en el Departamento del Quindío.  

- Establecer caracteres morfológicos que permitan diferenciar las especies estudiadas. 

- Contribuir al conocimiento de las Marchantiaceae, por parte de estudiantes y docentes 

del Programa de Biología de la Universidad del Quindío, así como por parte de la 

comunidad en general. 

 

Marco Teórico 

 

El estudio de las especies de la familia Marchantiaceae, por tratarse de un grupo de plantas 

no vasculares, clasificadas en el Orden Marchantiales, División Marchantiophyta; 

comprende las plantas denominadas hepáticas talosas y al respecto es necesario aclarar, de 

acuerdo con Font Quer (19xx), los siguientes términos: 

 

Plantas no vasculares: Son plantas que carecen de xilema y floema y, por tanto, de una 

auténtica raíz,  tallo y hojas. Fueron los primeros vegetales que conquistaron la tierra firme, 

lo que implicó la existencia  en el gametofito (la planta adulta) de tejidos especializados: 

epidermis con estomas, tejidos  clorofílicos y de reserva, y estructuras para la absorción del 

agua, que no constituyen auténticas  raíces.  Las plantas no vasculares están conformadas por 

una generación gametofítica independiente y dominante (talosa o foliosa) y una generación 

esporofítica dependiente y no ramificada. Entre las plantas no vasculares están las hepáticas 

(Marchantiophyta), los antocerotes (Anthocerophyta) y los musgos (Bryophyta). 

 

Hepática: Planta no vascular de la División Marchantiophyta, talosa o foliosa, esporofito 

reducido, con eláteres. 

Hepática talosa: Planta no vascular talosa, de la Clase Marchantiopsida, Orden 

Marchantiales. Se caracteriza por la presencia de arquegonióforos, anteridióforos, en 

ocasiones con conceptáculas con yemas, poros en la superficie dorsal, escamas a los lados de 

los rizoides. Esporofito reducido, esporas con eláteres que presentan engorosamientos 

helicoidales. 

 

Gametófito: Generación de células haploides, que termina produciendo células reproductoras 

sexuales, los gámetos.  

Talo: Cuerpo de la planta aplanado con una superficie ventral y una dorsal no diferenciado 

en tallos y hojas. 

 

Esporófito: En las plantas no vasculares, corresponde al esporogonio, el cual consta de la seta 

o cerda y el esporangio, formado, a su vez, por la cápsula con la cofia y el opérculo. En 

ciertos casos hay que incluir también el pseudopodio, de origen gametofítico. 

 

Espora: Unidad reproductiva producida en la capsula de las plantas no vasculares como un  

resultado de la meiosis, cuando germina le da origen al protonema.  

Protonema: Estructura talosa o filamentosa que resulta de la germinacion de una espora y da 

origen a uno o más gametofitos.  
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Eláter: En las hepáticas, dícese de las células alargadas, estériles, de tamaño muy diverso, 

muertas ya cuando la cápsula llega a la madurez y por lo común reducidas tan solo a 

membranas con engrosamiento en espiral de color pardo rojizo, que se encuentran en la 

cápsula mezcladas con esporas. Cuando jóvenes, contribuyen al nutrimiento, y en la vejez, a 

la diseminación de las esporas.  

 

Conceptáculo: Dícese, en las hepáticas talosas, de ciertas formaciones urceoladas o 

semilunares donde se alojan los propágulos. 

 

Yemas: Diaspora vegetativa.  

 

Poros. Orificio que se forma en las membranas celulares, por disolución o resorción de las 

mismas en un  punto limitado, que pone en comunicación dos células contiguas.  

 

Escamas: Término usual con que se designan diversos tricomas de forma laminar mas o 

menos redondeada, generalmente pluricelulares, paralelos a la epidermis de los organos que 

los traen y sostenidos por un pequeño pedículo.  

 

Arquegonióforo: soporte del arquegonio o de los arquegonios. En las plantas no vasculares, 

el gametófito suele producir sustentáculos especiales de los arquegonios.  

 

Anteridióforo: En las plantas no vasculares, gametoceo; soporte de los anteridios. Grupo de 

anteridios junto con células estériles accesorias, pedículos o cubiertas, cuando el conjunto 

aparece diferenciado como un órgano independiente.  

 

Metodología 

 

Área de estudio: El trabajo de campo se realizará en el Departamento del Quindío, en sitios 

perturbados como taludes, bordes de caminos y márgenes de quebradas o fuentes de agua de 

los municipios de Armenia, Circasia y Filandia, donde se tienen indicios de la presencia de 

morfotipos diferentes de Marchantiaceae. 

 

El trabajo de laboratorio se desarrollará en el Centro de Estudios e Investigaciones en 

Biodiversidad y Biotecnología de la Universidad del Quindío – CIBUQ, localizado en el 

municipio de Armenia a 4º 32`N y 75º 40`O (Acero & Agudelo 2005). 

 

Fase de campo: Cuando se localicen los individuos, se procederá a georreferenciar el sitio y 

a registrar su altitud, utilizando un GPS Garmin Montana 650t y se realizarán anotaciones de 

las condiciones del sitio donde crecen y se tomarán fotografías del área y de los morfotipos 

de Marchantiaceae.  

 

Se recolectará material suficiente de gametofitos femeninos y masculinos para herborizar, 

así como para la disección y obtención de esporas, escamas, rizoides, esporofitos u otras 

estructuras para el estudio microsccópico.  
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Las muestras para herborizar serán transportadas hasta el CIBUQ en bolsas de papel y las 

muestras para microscopía electrónica  se transportarán en bolsas plásticas, en ambos casos 

debidamente rotuladas. 

 

Fase  de Laboratorio: Revisión macroscópica del material recolectado: Inicialmente, el 

material recolectado se separará en morfoespecies y posteriormente, se realizaron 

observaciones de caracteres cualitativos y se medirán, con un calibrador digital, caracteres 

cuantitativos como largo, ancho del talo, altura de los gametangióforos y tamaño de los 

conceptáculos, a partir de los cuales se establecerán rangos y promedios para los caracteres 

observados.  

 

Obtención de muestras para microscopía: De las muestras frescas y con la ayuda de un 

Esteroscopio Zeis Stemi DV-4 ® se extraerán escamas, rizoides, esporas y eláteres de cada 

uno delos morfotipos encontrados, los cuales serán almacenados en seco, en viales 

debidamente rotulados con el número de cada muestra.  

 

Posteriormente, para microscopía óptica, se realizarán micropreparados utilizando Bálsamo 

de Canadá diluido con Xilol en proporción 1:0.5 ml y sobre una gota de éste colocada sobre 

un portaobjetos, se procederá a colocar una muestra de cada una de las estructuras obtenidas 

para cada morfotipo; finalmente, se colocará un cubreobjetos y se dejarán secar los 

micropreparados a temperatura ambiente. Los micropreparados obtenidos se observarán 

mediante un microscopio Carl Zeis Axiostar plus y se tomarán fotografías utilizando cámara 

fotográfica Cánon EOS Rebel T3i ®.  

 

También se realizarán cortes transversales a mano alzada del talo y de los gametangióforos. 

Se tomarán impresiones epidérmicas del talo con la técnica de Peeling (Zarlavsky 2014). 

Las muestras obtenidas para microscopía electrónica de barrido se trabajarán en un 

Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) FEI QUANTA 250®, del Laboratorio Instituto 

de Investigaciones en Estratigrafía-IIES, de la Universidad de Caldas., para lo cual se llevará 

el material separado en los viales hasta dicho sitio y con ayuda de personal técnico se 

colocarán sobre una cinta adhesiva de carbón de doble cara, colocada sobre un portamuestras 

de aluminio. Debido a la versatilidad del equipo a utilizar, no se realizará ningún tratamiento 

previo, ni se cubrirán las muestras con oro. Finalmente, se realizarán las observaciones y se 

tomarán las fotografías correspondientes. 

 

Con base en las fotografías de ambos tipos de microscopía, se realizarán medidas de las 

células, los tejidos u otros detalles, para lo cual se utilizará un software analizador de 

imágenes Image Pro ®. Para las esporas se determinarán características como forma, color y 

ornamentación del perisporio y como se observa en la Tabla 1, se establecerá el tamaño según 

los rangos propuestos por Erdtman (1957): 

 

Tabla 1. Tamaño de las esporas de acuerdo a su medida en µm, basado en Erdtman (1957). 

TAMAÑO MEDIDA (µm) 

Muy Pequeñas ˂10 

Pequeñas 10-20 

Medianas 25-50 
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Grandes 50-100 

Muy Grandes 100-200 

 

Herborización: Las muestras recolectadas en bolsas de papel se herborizarán siguiendo la 

metodología de Gradstein et al. (2001) para obtener exsicados, que serán depositados en la 

colección del Herbario Universidad del Quindío (HUQ) bajo la numeración de A. L. López-

G. y Semillero de Investigación Microscopía de Plantas no vasculares. 

 

A partir de la revisión macroscópica y microscópica de los especímenes incluidos en el 

estudio, se establecerá el número de especies y de géneros de la familia Marchantiaceae 

presentes en el  Departamento del Quindío, acompañadas de información sobre promedios y 

rangos de las medidas de los caracteres morfológicos evaluados; con los cuales se realizarán 

las respectivas descripciones taxonómicas de cada morfotipo y con en ellas se seleccionaron 

caracteres morfológicos contrastantes, para generar una clave taxonómica para la 

identificación de las especies de Marchantiaceae del Quindío. 

 

Determinación taxonómica del material: Para la determinación de las especies, se revisarán 

especímenes depositados previamente en HUQ y los nuevos ingresos, producto de la 

recolección realizada en la fase de campo del presente trabajo. Se utilizarán las claves 

taxonómicas de Gradstein et al. (2001), Uribe-M. & Aguirre (1997) y Bischler-Causse et al. 

(2005). 

 

Resultados esperados directos e indirectos: 

- Micropreparados 

- Fotografías digitales (óptica y electrónica) 

- Muestras en fijación 

- Informe final 

Impactos: 

 

Impacto Social: Formación de jóvenes investigadores que pueden liderar proyectos para 

beneficiar a los pobladores del Quindío y generar conocimiento para socializar a nivel 

académico y al público en general. Así mismo, con el artículo científico que se genere como 

producto del semillero, se podrá hacer socialización hacia la sociedad, en especial a la 

comunidad de botánicos del Quindío y del país, así como a estudiantes de Biología y áreas 

afines. 

 

Impacto Económico: La inversión de recursos del Estado en procesos investigativos, 

optimiza el uso del dinero, equipos e infraestructura, por lo que puede decirse que el proyecto 

tiene un invaluable impacto económico contribuyendo a la formación de los 12 integrantes 

del semillero. 

Los micropreparados que se realicen durante el proyecto evitarán que el Programa de 

Biología de la Universidad del Quindío, deba invertir recursos en la adquisición de estos 

elementos para apoyo a los procesos de docencia en el área Botánica. 

 

Impacto Académico: A través del proyecto se generarán herramientas (artículo científico, 

fotografías y micropreparados) para la enseñanza de la Botánica en el Programa de Biología, 
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se contribuirá con nuevo conocimiento sobre la diversidad biológica del Quindío, con lo que 

a su vez se puede cualificar el contenido de espacios académicos del Programa de Biología 

y se contribuirá al proceso de formación académica y científica de sus integrantes.  

De la misma forma, los exsicados que se obtengan del proyecto contribuirán a la colección 

del Herbario HUQ, convirtiéndose en otro apoyo a los procesos de docencia y de 

investigación. 

 

Impacto Ambiental: El conocimiento generado y su socialización, contribuirán a conocer la 

diversidad vegetal del Quindío y por ende, puede dar paso a su valoración y conservación 

 

Resultados 

 

Descripción taxonómica de las especies:  

Dumortiera hirsuta (Sw.) Nees  

Hepática talosa, dioica. Talo 8-30 mm de ancho, plano, verde oscuro, sin poros epidérmicos, 

sin conceptáculos de yemas; escamas ventrales en 2 filas, pequeñas, hialinas.; tricomas 

presentes en el lado ventral del talo y sobre los gametangióforos. Arquegonióforo largo-

pedunculado, con 1-2 esporofitos por involucro; cápsula dehiscente por valvas irregulares de 

hasta 3/4 de su longitud; esporas y eláteres cafés abundantes. Anteridióforo corto-

pedunculado, con abundantes tricomas en el margen del receptáculo. 

 
 

Distribución: Se encontró en los municipios de Armenia y Filandia, una en barranco húmedo 

y sombreado, la otra a orilla de quebrada, respectivamente.  

Comentarios: Dumortiera hirsuta se caracteriza por su talo grande, color verde oscuro 

traslúcido, carece de poros epidérmicos en la superficie dorsal y presente pequeñas escamas 

traslúcidas en su superficie ventral.  

La ocurrencia de Dumortiera hirsuta en el Quindío es acorde con el trabajo de Bischler-

Causse et al. (2005) quienes plantean la amplia distribución de la especie entre los 40°N y 

40°S en el planeta. Sin embargo, dichos autores mencionan que el género contiene varios 

citotipos, que a menudo son tratados como especies separadas o subespecies, por lo que sería 

interesante realizar un estudio detallado de los individuos y poblaciones presentes en el 

Departamento del Quindío.  

En cuanto a las especies de Marchantia, se encontraron representantes de los dos subgéneros 

mencionados por Bischler-Causse et al. (2005), las cuales se describen a continuación: 

 

Subgénero Chlamidium  
Marchantia chenopoda L.  
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Hepática talosa, dioica. Talo 2.9-5.3 mm de ancho, verde brillante o amarillo verdoso; con 

poros epidérmicos, conceptáculos de yemas; margen entera y púrpura; escamas ventrales en 

4 filas, extendiéndose 25-60% del ancho del talo, escamas laminares tan o más largas que 

anchas, con papilas apicales; tricomas presentes en el lado ventral del talo y sobre los 

gametangióforos. Arquegonióforo dividido en 5 lóbulos apicalmente aplanados; esporofito 

pequeño, dos por cavidad, esporas cafés con abundantes eláteres amarillos. Anteridióforo 

pedunculado, palmeado, 4 lóbulos, cada uno con numerosos anteridios.  

Distribución: Se encontró en los tres municipios muestreados Armenia, Circasia y Filandia, 

abundante y común abundante en taludes y borde de caminos.  

Comentarios: Marchantia chenopoda se caracteriza por su abundancia, es la especie más 

común de las estudiadas, presenta talo verde brillante o amarillo verdoso, Arquegonióforo 5 

lobulado y Anteridióforo palmeado. 

 
 

Subgénero Marchantia  
Marchantia polymorpha L.  

Hepática talosa, dioica. Talo 6.6-10.9 mm de ancho, verde oliva o amarillo verdoso; con 

poros epidérmicos grandes, centrales en células grandes, claramente definidas, conceptáculos 

de yemas, con borde dentado; margen entera o delicadamente crenulada, púrpura o hialina; 

escamas ventrales en 4 filas, extendiéndose más del 80% del ancho del talo, escamas 

laminares más largas que anchas. Arquegonióforo pedunculado, 11 lobulado, receptáculo sin 

papilas sobre los rayos, lado dorsal del receptáculo con proyección redondeada. 

Anteridióforo pedunculado, receptáculo 8-10 lobulado. 
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Distribución: Se encontró en los municipios de Circasia y Filandia, en taludes y borde de 

caminos.  

Comentarios: Marchantia polymorpha se caracteriza por el gran tamaño de sus talos, 

presenta talo verde oliva o amarillo verdoso, Arquegonióforo 11 lobulado y Anteridióforo 8-

10 lobulado. 

Marchantia sp.1  

Hepática talosa, dioica. Talo 2,51 cm largo y 4 mm ancho, verde oscuro y brillante; con poros 

epidérmicos vistosos a simple vista como puntos blancos, conceptáculos de yemas no 

observados; margen entera o delicadamente crenulada, púrpura; escamas ventrales en 4 filas, 

escamas laminares más largas que anchas. Arquegonióforo pedunculado, receptáculo 4-

lobulado, con papilas sobre los rayos, lado dorsal del receptáculo con proyección redondeada; 

esporofito cubierto por involucro laminar, traslúcido, dehiscente por fisuras longitudinales 

que genera segmentos laminares que permanecen unidos en el ápice, formando una estructura 

similar a una canasta. Anteridióforo pedunculado, receptáculo 4- lobulado. 
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Distribución: Se encontró en los municipios de Circasia y Filandia, en taludes y borde de 

caminos.  

Comentarios: Marchantia sp.1 se caracteriza por el Arquegonióforo y el Anteridióforo 4- 

lobulados. La característica más sobresaliente es su esporofito cubierto por involucro 

laminar, traslúcido, dehiscente por fisuras longitudinales que genera segmentos laminares 

que permanecen unidos en el ápice, formando una estructura similar a una canasta.  

 

Conclusiones  
 

En los tres municipios incluidos en el estudio se registraron 4 especies de Marchantiaceae, 

que sumadas a reportes anteriores elevan la diversidad de dicha familia a seis especies en el 

Quindío.  
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La diversidad de Marchantiaceae en el Quindío es alta, coincidiendo con su ubicación en la 

zona tropical del planeta, donde se registra la mayor diversidad a nivel mundial y 

considerando la ubicación del Departamento en la zona andina de Colombia, donde se espera 

una alta diversidad a nivel nacional.  

 

Se reconoció la importancia taxonómica de caracteres como la presencia o ausencia de poros 

epidérmicos, la presencia o ausencia de conceptáculos con yemas, el número de filas de las 

escamas presentes en la región ventral del gametofito, la anatomía de los pedúnculos de los 

arquegonióforos y la forma del receptáculo arquegonial y anteridial. 
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SISTEMA DE RADIO BASADA EN MODULACIONES MODERNAS EN LA 

PLATAFORMA GNU RADIO A TRAVÉS DEL PERIFÉRICO USRP28 
 

Edwin Andrés Quiroga Montoya, Jennifer Palacio Alarcón, Jorge Hernán Esguerra Suarez, 

Luis Miguel Castañeda Herrera, Sebastián Ramírez Macías, Sergio Jaramillo Colorado & 

Ing. Auramaria Londoño Cano 

 

Resumen 

 

En este trabajo se presenta la utilización de técnicas modernas de modulación,  módulos 

USRP y la plataforma libre de diseño radio-software GNURadio, para  la implementación de 

una emisora digital en la banda de 2,4 GHz , donde al llevarse a cabo una transmisión de 

señales en tiempo real se presentarán las ventajas de la radio definida por software SDR al 

brindar mayor calidad de servicio, menor potencia de transmisión, reducción de ancho de 

banda, costos, adaptación a las tecnologías y equipos utilizados en la actualidad y sobretodo 

con su implementación futura a nivel comercial permitirá brindar una solución al problema 

de saturación de espectro de frecuencia. 

 

Palabras clave: GNURadio, Modulaciones Digitales Modernas, SDR (Radio definida por 

Software), USRP.   

 

Introducción   

  

Dentro de la evolución de la tecnología se encuentra la radio definida por software (SDR), la 

cual es un sistema de comunicaciones donde los componentes implementados en hardware 

(mezcladores, filtros, amplificadores, moduladores/demoduladores, detectores, etc) son 

implementados en software, utilizando una computadora personal u otros dispositivos de 

computación embebida [1], Principalmente la radio definida por software maneja la 

plataforma de radio-software GNURadio, que es una herramienta de desarrollo libre y abierta 

que provee bloques de procesamiento de señal para implementar sistemas de radio definida 

por software [2], donde junto con los módulos USRP pueden lograr establecer comunicación 

de un punto a otro. Como se plantea en este proyecto, por medio de modulaciones digitales 

como lo son GFSK y GMSK, las cuales permiten tener un buen establecimiento de conexión 

y de acuerdo a parámetros definidos en los bloques del software GNURadio pueden tener 

una buena ganancia para adquirir una mayor cobertura, se construirá una emisora digital la 

cual operará en la banda libre de 2,4GHz, con la cual al transmitir señales en tiempo real se 

comprobarán las ventajas que tienen estas técnicas modernas de modulación y al realizar un 

análisis de cobertura se encarará su usabilidad al brindar mayor calidad de servicio, 

disminución en la potencia de transmisión y una solución al problema de saturación de 

espectro de frecuencia. 

 

Planteamiento del problema  

                                                 
28 Universidad del Quindío. Semillero Semillero de Investigación en Telecomunicaciones. Grupo de 

Investigación en Telecomunicaciones de la Universidad del Quindío – GITUQ. 

amlondonoc@uniquindio.edu.co 
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En la actualidad, la demanda de servicios de comunicaciones inalámbricas ha crecido de 

manera exponencial, lo cual ha producido que se hable de una posible saturación del espectro 

por lo tanto, se busca una forma óptima para que este sea distribuido, esto se debe a que las 

modulaciones analógicas tienden a ocupar mayor ancho de banda, son vulnerables al ruido y 

requieren mayor potencia para transmitir; estas son algunas de las grandes desventajas que 

las modulaciones analógicas presentan. 

 

Otra desventaja que presentan los sistemas de comunicación analógica es que no es posible 

la encriptación o codificación de las señales que se transmiten, pues esto vuelve  vulnerables 

los mensajes que se envían, situación que al utilizar modulaciones digitales se puede evitar 

ya que la codificación y la encriptación son características innatas de este tipo de 

modulaciones. Es de resaltar que es mucho más fácil proteger la integridad de una señal 

mensaje con portadora modulada digitalmente, como lo es  también el hecho de recuperar 

información perdida durante la transmisión gracias a los códigos de corrección y detección 

de errores. 

 

La Universidad del Quindío cuenta con una emisora FM comercial que opera en la frecuencia 

102.1 y aunque tiene un impacto social muy importante, no provee información sobre asuntos 

académicos para los estudiantes directamente, además de esto la Universidad carece de una 

herramienta tecnológica que permita a los administrativos, docentes y estudiantes compartir 

experiencias, información y actividades, además de que si se quisiera implementar en este 

espacio otra emisora basada en modulaciones analógicas para suplir esta necesidad, esta 

requeriría de una infraestructura especializada y costosa, es decir los equipos de transmisión 

–antenas, moduladores, ecualizadores, demoduladores, etc…- tienen un costo más alto que 

el que conlleva un sistema que realiza todas las operaciones a través del software GNURadio 

en un solo equipo (USRP). Por las anteriores razones es oportuno propiciar un desarrollo, 

tomando en cuenta las características mencionadas, que permita que la radio evolucione y 

aproveche las múltiples ventajas que la digitalización ofrece. 

 

Justificación  

 

Debido a la tendencia creciente a la migración hacia los sistemas digitales de comunicación, 

es necesario pensar en técnicas de modulación digital, que ofrecen una mayor capacidad para 

acarrear grandes cantidades de información. Adicionalmente, en comparación con lo 

analógico, las técnicas de modulación digital proveen transmisiones de mejor calidad, 

compatibilidad con servicios digitales de datos y mayor seguridad en la transmisión de 

información. Por las cuales se podrá implementar mediante este proyecto de investigación, 

una emisora basada en modulaciones digitales, con un software libre y unos módulos USRP 

que lo que hacen es reducir al máximo la potencia y el ancho de banda, además de esto 

mejoran el servicio hacia la comunidad y liberan parte del espectro de los radioaficionados. 

También, es importante la realización de esta emisora ya que brinda un espacio para no solo  

información y comunicación sino de fomentación hacia la investigación orientado hacia 

estudiantes de la Universidad del Quindío, el cual lo que busca es tener jóvenes 

investigadores que contribuyan al bienestar institucional en varios ámbitos profesionales. 

Además, al tener una emisora con software libre, modulaciones digitales y fuera de eso 
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módulos USRP, sus costos bajan y por tanto su infraestructura es más fácil de implementar 

y de utilizar.  

 

Objetivo General: Construir una emisora de radio aplicando técnicas modernas de 

modulación en banda libre para generar nuevos entornos de aprendizaje en el área de las 

telecomunicaciones. 

 

Objetivos Específicos: 

- Aplicar técnicas modernas de modulación mediante el uso de plataformas de software 

libre  y periféricos de radio software.  

- Implementar un prototipo funcional de una emisora de radio digital usando GNU 

radio y USRP que permita comprobar las ventajas que tienen las técnicas modernas 

de modulación. 

- Realizar un análisis de cobertura del prototipo funcional en el campus de la 

Universidad del Quindío. 

 

Referente teórico 

  

Radio Definido por Software (SDR):  La SDR se refiere al hecho de utilizar software para 

controlar casi todas las funciones de un dispositivo de comunicaciones o de sensores tipo 

radar, el cambio radical que introduce la SDR en el mundo de la radio es que permite 

simplificar en forma notable la cantidad de material y circuitos que componen un equipo de 

radio y los reemplaza por software que es capaz de cumplir funciones complejas, para las 

cuales serían necesarios demasiados circuitos específicos y que no podrían trabajar todos en 

simultáneo [3]. 

 

En una radio digital la información es digitalizada en algún punto entre la antena y los 

dispositivos de E/S. Una radio digital no es necesariamente una radio software, ya que, 

aunque se haga uso de procesado de señal, si éste no es adaptable y reconfigurable (código 

para un propósito específico) no podremos considerar este dispositivo como una SDR [4]. 

A día de hoy no existe ninguna especificación sobre qué puede ser considerado un equipo 

SDR, de modo que se denomina así a equipos que dispongan de varios rasgos que definen a 

una Radio Definida por Software,  La tecnología SDR habilita la creación de dispositivos 

inalámbricos interoperables con muy diversas ventajas, entre las que se puede destacar [3]:       

Múltiples modos de operación. 

Reconfiguración.   

Actualizaciones Over-The-Air.        

Menor coste de desarrollo [3]. 

El alto interés existente en la actualidad sobre SDR se corrobora con la multitud de 

programas, proyectos y asociaciones relacionadas con esta tecnología. Se puede destacar [3]: 

Joint Tactical Radio System 

SDR Forum (Wireless Innovation FOrum)    

GNURadio 

Coalition Wideband Networking Waveform (COALWNW) 

Secure SDR Multilateral Information Exchange Agreement (SSDR MIEA) 

European Defence Agency [3]. 
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GNURadio: GNURadio es un software libre y de código abierto que ofrece un conjunto de 

herramientas de desarrollo y  bloques de procesamiento de señales para implementar radio 

software. Puede ser utilizado con hardware externo de RF  de bajo costo para crear radios 

definidas por software, o entornos académicos y comerciales para apoyar tanto a 

investigaciones de comunicaciones inalámbricas y sistemas de radio en tiempo real [5]. 

 

GNURadio, inicialmente, se utilizaba principalmente por los radioaficionados, pero ganó 

interés exponencial en el mundo de la investigación, en un intento de mantenerse alejado de 

los firmwares de código cerrado y el bajo nivel de personalización de los chips comerciales 

[5]. 

 

Soporta de forma nativa Linux y sus paquetes están pre-compilados para las principales 

distribuciones de Linux. También se ha desarrollado una extensión de Windows pero 

proporciona funcionalidades limitadas. GNURadio incluye una librería de bloques de 

procesamiento de señales como moduladores, demoduladores, filtros etc. esencialmente se 

necesita el USRP para recibir o transmitir ondas de radio [5]. 

Una estructura universal de SDR con el software específico (GNURadio) y hardware (USRP) 

se muestra en la figura 1 [5]. 

 

Figura 1. GNURadio combinado con USRP [5]. 

 

El software GNURadio envuelve un complejo flujo gráfico que consiste de módulos y 

algoritmos de bajo nivel. Cada módulo o algoritmo de bajo nivel está estructurado en el 

lenguaje C++ y provee unas funciones de procesamiento de señales básicas (filtros, FFT, 

codificación de canal) que se generan automáticamente en módulos de Python con el uso de 

Python 'wraper' o interfaz SWIG (simplified Wrapper and interface Generator) (envoltura y 

generador de interfaz simplificada) que permite la integración entre C++ y lenguaje Python 

[5]. 

GNURadio está constituido normalmente por cuatro elementos [5]:  

Fuentes (sources), los cuales indican en el flujo grafico el inicio.  

Sumidero (Sink), los cuales indican en el flujo grafico el final del esquema que se desarrolle. 



 

 

894 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

Flujo gráfico (flow-graph), donde cada flujo gráfico consiste en bloques intermedios a lo 

largo de los esquemas desarrollados entre la fuente y el sumidero. Se pueden tener múltiples 

flujos gráficos en una sola aplicación. 

 

Planificador (scheduler), se crea para cada flujo gráfico activo, que se basa en el flujo 

constante o transferencia de datos entre los bloques [5].  

GNURadio Companion (GRC) es una extensión muy útil que proporciona una interfaz 

gráfica que permite a los usuarios crear fácilmente aplicaciones de GNURadio. GRC tiene 

una lista de los módulos disponibles que se pueden insertar en la aplicación. Estos módulos 

también se pueden configurar  y GRC incluso señala si los parámetros configurados son 

incorrectos. Además, los módulos pueden ser conectados entre sí también muy fácilmente 

[5].  

 

Al ejecutar la interfaz gráfica del GNURadio Companion, una ventana GRC sin título se 

presenta, como se muestra en la figura 2; donde inicialmente se muestran dos bloques por 

defecto, el primero para el título del proyecto y el otro es un bloque de variable donde este 

es usado para el ajuste de la tasa de muestreo para toda la simulación [5]. 

 

Figura 2. Ventana inicial del GNURadio Companion [5]. 

 

Software Universal Radio Peripheral: El Software Universal Radio Periférico (USRP), 

diseñado y vendido por ETTUS investigación y su empresa aliada National Instruments;  es 

un periférico cuyo fin está centrado específicamente para la implementación de sistemas de 

radio software. El USRP brinda una alta velocidad a un bajo costo, que es la mejor opción 

para un usuario de GNURadio para implementar algunas aplicaciones en tiempo real [6]. 

 

Para poder llevar a cabo el desarrollo de un sistema de comunicaciones basado en plataformas 

software, el USRP cuenta con una placa madre y una placa hija como se muestra en la figura 

3 que representa esquemáticamente las funciones a realizar por el periférico presentado [6]. 
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Figura 3. Función realizada por el USRP [6]. 

 

Modelo USRP1: El USRP1 que se presenta en la figura  4 está diseñado para aplicaciones 

sensibles al coste, cuenta con una Altera Cyclone FPGA. Pensada para proporcionar 

conectividad a dos placas hijas habilitando dos cadenas completas de transmisión/recepción; 

para ello cuenta con dos conversores DAC de doble canal (fase y cuadratura) de 14 bits de 

resolución y 128 MS/s de tasa de muestreo, con dos ADC de doble canal de resolución de 12 

bits y una tasa de muestreo de 64 MS/s, con DDC y DUC de resolución 15 MHz y 

conectividad con el host mediante USB 2.0.x [7]. 

 

 

Figura 4. USRP1 Bus Series de Ettus Research [7]. 

 

Modulaciones Digitales Modernas: el artículo de investigación se centró en dos 

modulaciones como lo son GFSK y GMSK, como se puede ver a continuación. 

GFSK:  Esta modulación codifica un bit en alto a una frecuencia de operación específica y 

un bit en bajo a otra frecuencia específica, adicionalmente se compone de un filtro pasa bajo 

gaussiano que suaviza las transiciones de la señal, ubicado antes del modulador, esta 

modulación es utilizada en sistemas de estructura picocelular DECT los cuales pretenden 

establecer pequeñas redes de comunicación inalámbrica haciendo uso de redes privadas PBX 

para la comunicación y  prestación de servicios de difusión, ver figura 5, también las primeras 

redes inalámbricas del estándar 802.11 usaban esta modulación.  

Entre las ventajas de esta modulación se encuentra la anulación de sub-portadoras adyacentes 

a su banda de trabajo que puedan interferir con la modulación, es tolerante a la deriva de los 

osciladores y al desplazamiento doppler. 
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Figura 5. Red PBX con soporte de terminales DECT. 

 

GMSK: Esta modulación codifica un bit (un uno lógico o un cero lógico) mediante un 

desplazamiento positivo o negativo de fase, su desplazamiento es de π/2,  dado el filtro de 

esta modulación se presenta un uso eficiente del espectro, otra gran ventaja de esta 

modulación es que esta señal puede ser amplificada por amplificadores no lineales, 

permaneciendo la señal sin distorsión dado que la información se encuentra en el cambio de 

fase y no de los cambios de magnitud, esto se traduce a un menor consumo de potencia en 

los dispositivos finales, lo que hace que la batería dure más en los dispositivos finales, y 

donde la tasa de símbolo es igual a la tasa de bit, la cual como presenta cambios dinámicos 

de fase en  la constelación se  observara una rotación en los símbolos, esta modulación es 

usada en la tecnología GSM. CDPD (Cellular digital packet data) y en sistemas GPRS & 

EDGE [8]. 

 

Metodología 

La metodología de este proyecto de investigación está basada en la estructura formulada por 

J Eekels en el proceso de un diseño en la ingeniería, en donde de acuerdo a la figura 6 se 

subdividió en las siguientes fases: 

Figura 6. Estructura de la metodología para la realización del proyecto. 
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Cada una de las etapas se explicación a continuación: 

 

Análisis. Se realizó un proceso de capacitación de los miembros mediante un estudio 

riguroso sobre las técnicas y conceptos involucrados en las modulaciones digitales GFSK y 

GMSK. El manejo de la plataforma GNURadio y las propiedades del periférico USRP; donde 

esta consulta se realizó en libros de carácter científico e industrial y en revistas 

especializadas. También se buscaron fuentes humanas, entre las cuales se encuentran 

docentes del programa de Ingeniería Electrónica. Además se buscaron sistemas que se han 

implementado y que presentan características similares a los objetivos propuestos en esta 

investigación. Esta consulta se realizó a nivel regional, a nivel nacional y a nivel mundial. 

 

Síntesis. Con base al análisis realizado, al tomarse cada una de las experiencias y 

conocimientos obtenidos, se procede a formular la construcción del prototipo final del grupo 

de investigación. Todo esto para el debido manejo de la USRP y del manejo del software 

GNURadio; realizando en primer lugar una consulta de funcionamiento de la USRP y las 

limitaciones de sus componentes físicos; tales como memoria, procesador, dispositivo de 

radiación como lo es su antena, eficiencia de antena, potencia de radiación, para así poder 

dimensionar y tener una proyección acertada de los datos esperados en la implementación 

del sistema de comunicación.   

 

Simulación.  En esta etapa se procedió a realizar el diseño de la interfaz en GNURadio 

necesaria para la implementación y simulación de las modulaciones digitales GFSK y 

GMSK; donde la principal ventaja del uso de las USRP y GNURadio, es que el software 

permite un rápido ajuste en los parámetros internos entre ellos ganancias, frecuencias, 

seriales de los módulos, entre otras. 

 

Evaluación. Se Implementó el prototipo funcional del sistema de comunicación en el campus 

de la Universidad del Quindío instalando una unidad USRP configurada como transmisora y 

otra instalada como receptora, donde en el transmisor se realizó la adaptación del micrófono 

del equipo para generar las señales en tiempo de ejecución; esto instalado en un sector 

específico. 

 

Decisión. Para esta etapa, se realizó una caracterización del sistema, mediante un estudio de 

cobertura y pruebas, donde realizando medidas de campo electromagnético en la banda de 

operación, se pueda dar una conclusión final acerca de esta (cobertura) y lo que se obtiene 

utilizando los módulos USRP y la calidad de servicio con las técnicas de modulaciones 

digitales implementados. 

 

Diseño Final. En esta última etapa se enseña el comportamiento y funcionamiento del 

sistema de comunicación elaborado por el grupo de investigación el cual cumple con todos 

los objetivos formulados. 

 

 

Resultados y Discusión  
 



 

 

898 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

De acuerdo a los objetivos planteados para este proyecto y según lo realizado en el software 

GNURadio instalado en el sistema operativo Linux Gnome 12.04 y mediante los periféricos 

USRP, se llegaron a los siguientes resultados, como se ve a continuación: 

OBJETIVO I: Aplicar técnicas modernas de modulación mediante el uso de plataformas de 

software libre  y periféricos de radio software.  

Modulación GFSK 

De acuerdo al funcionamiento de la modulación GFSK, se configuró en el software 

GNURadio los diagramas de bloques necesarios para la transmisión y recepción de las 

señales de la siguiente forma: 

 

Modelo de Transmisión para modulación GFSK 

En la figura 7, se puede apreciar de manera detallada la configuración de la Tx con 

modulación GFSK, la cual está dividida en tres etapas, la primera (parte izquierda) contiene 

la señal de entrada y su procesamiento, la etapa intermedia realiza la modulación GFSK y la 

etapa final consiste en el acondicionamiento de la señal y su Tx por medio de los módulos 

USRP, además en la figura 8, se puede observar los resultados obtenidos luego de simular el 

diagrama de bloques de Tx, en la cual se tiene en la parte izquierda la imagen del tono enviado 

y en la parte derecha, se tiene el tono luego de pasar por la modulación y es la señal que 

finalmente se envía a través de los módulos USRP. 

 

 
Figura 7. Modelo de Tx con modulación GFSK 
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Figura 8. Graficas obtenidas de la Transmisión con modulación GFSK 

Modelo de Recepción para modulación GFSK 

Para la recepción de la señal enviada por medio de la modulación GFSK, se tiene el diagrama 

de la figura 9, que de igual manera tiene tres etapas, la primera (parte izquierda) es la 

recepción por medio del módulo USRP, posteriormente se tiene la demodulación de la señal 

y finalmente, su acondicionamiento para poder ser visualizado el tono enviado; también en 

la figura 10, se tiene los resultados luego de simular en GNURadio el diagrama implementado 

en la figura 9; pues a la izquierda de la figura 10 se visualiza el tono sin ser demodulado y en 

la parte derecha el tono recibido en el dominio del tiempo, por lo que al ser comparado con 

la señal de la fuente enviada en la Tx, se puede ver que hay fidelidad en la información 

enviada. 

 

 
Figura 9. Modelo de Rx con modulación GFSK 
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Figura 10. Graficas obtenidas de la Recepción con modulación GFSK 

 

Modulación GMSK 

Además de usar la modulación GFSK también se implementó la modulación GMSK, que 

para este caso, son similares al tener un espectro estrecho. Teniendo en cuenta la teoría de tal 

modulación, se obtuvo los siguientes diagramas de Tx y Rx. 

Modelo de Transmisión para modulación GMSK 

En la figura 11, se puede ver de manera detallada cada una de las configuraciones de la Tx 

donde está definido por etapas, la primera (parte izquierda) contiene la fuente que para este 

caso se usó una fuente que genera una señal cuadrada, un filtro paso bajo para mejorar la 

información y además de esto un codificador, posteriormente, se tiene la modulación GMSK 

y por último, su transmisión por medio de los módulos USRP; además en la figura 12, se 

visualizan los resultados obtenidos luego de simular la Tx por medio de la modulación 

GMSK, en la parte izquierda de la figura 12 se puede apreciar el tono enviado y en la parte 

derecha se observa la señal luego de pasar por dicha modulación. 

 
Figura 11. Modelo de Tx con modulación GMSK 
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Figura 12. Graficas obtenidas de la Transmisión con modulación GMSK 

 

Modelo de Recepción para modulación GMSK 

Para el modelo de Rx de la modulación GMSK, se implementó el diagrama visto en la figura 

13, donde se implementó la corrección del problema de sincronización que tiene dicha 

modulación. Pues en la figura 13, se puede observar cada una de las configuraciones, la cual 

se tiene tres fases como lo son (parte izquierda) la recepción de la señal transmitida, al igual 

que un bloque costas loop que es quien sincroniza la señal, esto al recuperar la frecuencia de 

la portadora original; posteriormente se tiene la demodulación y finalmente la decodificación, 

el filtro pasa-baja para eliminar componentes que no sean del tono y por último la 

visualización del tono en el dominio tiempo; también en la figura 14, se presentan los 

resultados obtenidos de la simulación de la Rx, en los cuales en la parte izquierda de la 

imagen se aprecia la señal recibida en el dominio de frecuencia, que para este caso se tiene 

un tono de 1kHz y en la parte derecha se tiene el tono real que corresponde a la misma señal 

cuadrada de la Tx verificando de esta manera que si se recupera a plenitud la información 

enviada con un proceso de sincronización adicional. 

 
Figura 13. Modelo de Rx con modulación GMSK 
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Figura 14. Graficas obtenidas de la Recepción con modulación GMSK 

 

OBJETIVO II: Implementar un prototipo funcional de una emisora de radio digital usando 

GNU radio y USRP que permita comprobar las ventajas que tienen las técnicas modernas 

de modulación. 

Tras haber estudiado el funcionamiento y las configuraciones de las distintas modulaciones 

y después de realizar las pruebas y simulaciones respectivas, se seleccionó la modulación 

GFSK para la implementación del prototipo de emisora. Como se puede ver en la figura 15, 

se muestra el diagrama de bloques que permite enviar la voz por medio de un dispositivo 

(micrófono); la primera etapa (parte izquierda) es la entrada del micrófono, adecuación de la 

señal e incluye un bloque que permite escuchar lo transmitido, posteriormente, se tiene la 

respectiva modulación y una amplificación de la señal modulada y finalmente, se transmite 

la señal por medio de los periféricos USRP, que es el hardware que permite el envío de datos; 

y en la figura 16, se puede observar el resultado obtenido luego de simular la Tx de la emisora 

en tiempo real, que para este caso lo único que se envió fue voz; pues en la parte izquierda 

de la imagen se puede apreciar la voz, y en la derecha, se puede verificar dicha información 

enviada y modulada en GFSK. 

 
Figura 15. Diagrama de Tx de emisora digital con modulación GFSK 
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Figura 16. Resultado de Tx de emisora digital con modulación GFSK 

 

En la figura 17, se presenta el modelo de Rx de la emisora digital; en ella se ven tres etapas. 

De izquierda a derecha se encuentra primero la recepción por medio de los módulos USRP, 

luego se tiene la demodulación de la señal recibida, y posteriormente, se tiene el 

acondicionamiento de la señal para visualizarla tanto en el dominio del tiempo como en 

frecuencia y además de esto el bloque que permite escuchar lo recibido que para este caso es 

el Audio Sink y en la figura 18, se puede observar los resultados después de ser simulada la 

Rx de la emisora, y para este caso en la parte izquierda de la imagen se puede ver la señal 

recibida antes de la modulación y en la parte derecha, la señal de voz, siendo ésta a la misma 

vez escuchada mediante los parlantes del computador usado para Rx, que al ser comparada 

con la señal de voz Tx son muy exactas. 

 

 
Figura 17. Diagrama de Rx de emisora digital con modulación GFSK 
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Figura 18. Resultado de Rx de emisora digital con modulación GFSK 

 

OBJETIVO III: Realizar un análisis de cobertura del prototipo funcional en el campus de 

la Universidad del Quindío. 

Para la realización del análisis de cobertura, se tomó como referencia solo el módulo USRP 

Tx esto para verificar que tanto alcance tiene, además de esto se utilizó el dispositivo Medidor 

de intensidad de CEM Modelo 480836 (ver figura 19) que permitió medir campo eléctrico y 

de esta manera sacar el patrón de radiación de la antena dipolo utilizada. 

 

Figura 19. Dispositivo de Medición de campo 
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En la figura 20, se puede apreciar cómo se ubicó la antena Tx y el recorrido estimado para 

realizar en análisis de cobertura, tanto en el plano azimut como en el de elevación, resultando 

los siguientes patrones de radiación: (Ver figura 21 y 22). 

 

Figura 20. Trayectorias de Medida de campo (Cobertura) 

 

Donde luego de tener definidas las trayectorias para medir, se encontraron unos datos que al 

ser graficados se llegan a los siguientes resultados: en la figura 21 se puede apreciar el patrón 

de radiación de la antena sobre el plano azimut, que en cuestiones teóricas debería ser una 

circunferencia, pero por cuestiones prácticas se obtuvo lo visto en la figura 21, esto por la 

gran sensibilidad del dispositivo usado, errores humanos y quizás las disposiciones de los 

equipos, además de la antena omnidireccional que maneja dicho medidor y en la figura 22, 

se puede visualizar el plano de elevación, por lo que cabe notar que teóricamente debería 

tener una forma de ocho horizontal, pero cabe notar que en la imagen que no es tan perfecto 

solo es una aproximación, esto debido a que el dispositivo era sensible y además capturaba 

todo lo que estuviera en la frecuencia de 2,45GHz que es la frecuencia a la cual se midió. 
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Figura 21. Patrón de radiación Azimut         Figura 22. Patrón de radiación en Elevación 

 

En conclusión, los patrones de radiación del prototipo de emisora implementada siguen la 

forma de los patrones teóricos, asemejándose al comportamiento que debería tener la antena, 

pero en cuestión de alcance los módulos USRP necesitan de antenas de mayor ganancia, ya 

que estos sólo se pueden comunicar si hay línea de vista directa entre sí. Finalmente, se llevó 

a cabo todos los objetivos planteados y como prototipo de emisora con modulaciones 

digitales modernas se cumple con lo esperado. 

 

Conclusiones 

 

La combinación de hardware y software dan una gran flexibilidad y funcionalidad para 

ofrecer una plataforma de rápida generación de prototipos para el diseño, grabación y 

reproducción de señales; además de la posible inserción de nuevos servicios como la 

validación de algoritmos, seguridad, entre muchos otros que puedan ser planteados en futuros 

trabajos e investigaciones, permitiendo satisfacer las necesidades de la sociedad. 

 

A través de la utilización de la radio definida por software, los elementos con un menos costo 

como lo son las USRP además de la utilización de software libre se puede brindar a la 

sociedad, la comunidad educativa y comercial una herramienta de fácil utilización con 

parámetros reconfigurables, además de ofrecer la capacidad de una mejor computación para 

procesar a la misma velocidad que un dispositivo hardware.  

 

La radio definida por software es el futuro de las telecomunicaciones, más que una tendencia 

es una exigencia, debido a la velocidad con que cambian las tecnologías y los requerimientos 

que esto impone en los equipos e infraestructuras existentes. 

 

Esta infraestructura permite a los estudiantes de la Universidad del Quindío estudiar e 

implementar tecnologías que están en el límite del estado del arte y podrían llegar a aportar 

al desarrollo de conocimiento de las técnicas de telecomunicación que no existen en la 

actualidad. 

Se han desarrollado de forma adecuada las dos modulaciones digitales GFSK y GMSK 

especificadas para la realización de la radio definida por software, utilizando apropiadamente 

los bloques funcionales que brindó la plataforma GNURadio, logrando adaptar las etapas de 

generación de señales como lo fueron los tonos a una frecuencia específica y las señales de 

voz, las etapas de modulación y demodulación y por último, las etapas de adaptación con los 

periféricos USRP. 

 

Para la trasmisión de señales de voz en tiempo de ejecución se optó por utilizar la modulación 

GFSK por su fácil implementación y configuración en la plataforma GNURadio para este 

tipo de señales. 

Con este prototipo de emisora digital, se puede demostrar a la comunidad estudiantil 

múltiples ventajas y aplicaciones al tener sistemas radiales como los que se desarrollan en 

este proyecto. 
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Al implementar una emisora con modulaciones digitales se demuestra que se puede radio 

difundir audio de alta calidad con menor potencia y de ahí reducir la radiación 

electromagnética en el medio ambiente; además de esto la gran ventaja que se tiene es que 

puede liberar espacio en el espectro de las frecuencias ya que se encuentra muy saturado, 

también es importante la creación de emisoras por medio de estas técnicas ya que no solo 

ahorran costos sino que pueden vincular a los estudiantes para mantenerse informados de lo 

que ocurre en la Universidad del Quindío.   

 

Se espera que las demás emisoras (comerciales, comunitarias y de interés público) adopten 

este tipo de transmisión y recepción, los cuales proporcionan ventajas como reducir costos 

en equipos, ancho de banda y potencia. 

 

La cobertura del prototipo de la emisora es importante ya que de esta manera se garantiza 

buena aceptación por parte del personal Uniquindiano, debido a limitaciones tecnológicas, 

como falta de equipos no se obtuvo la cobertura estipulada; en trabajos futuros se espera tener 

mejores antenas para así aumentar la cobertura. 

 

Impactos: social, económico y ambiental. 

 

El impacto social y económico que se dará con este sistema de comunicación digital del 

semillero de GITUQ de la Universidad del Quindío, son las numerosas aplicaciones que van 

desde la educación e información de la comunidad estudiantil, hasta la investigación con 

soluciones de enseñanza, mediante los módulos USRP. 

La combinación de hardware y software dan una gran flexibilidad y funcionalidad para 

ofrecer una plataforma de rápida generación de prototipos para el diseño, grabación y 

reproducción de señales; además de la posible inserción de nuevos servicios como la 

validación de algoritmos, seguridad, entre muchos otros que puedan ser planteados en futuros 

trabajos e investigaciones, permitiendo satisfacer las necesidades de la sociedad. 

A la hora de realizar pruebas de emisión con los módulos USRP, estos poseen una  baja  

potencia de radiación, lo que permite decir que no se está ionizando el medio ambiente, lo 

cual garantiza que estas emisiones no perjudicarán la salud de los seres vivos presentes en el 

espacio de prueba. 

  

Otro gran impacto en la utilización de la USRP es la disminución en los costos, donde estos 

costos se centran en la reducción de espacios, mejoramiento en la calidad de servicio, 

liberación del espectro de frecuencia al ocupar menos ancho de banda en su transmisión. 
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Resumen 

 

La determinación de la magnitud duración de los sismos, mediante registros obtenidos del 

sismógrafo MEQ-800, ubicado en el Observatorio Sismológico de la Universidad del 

Quindío, donde se explica el concepto de magnitud local, además de la ganancia del equipo, 
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como parámetros fundamentales de correlación. Los registros deben ser clasificados de 

acuerdo a las variables mencionadas anteriormente para determinar la dispersión de los datos 

y establecer los valores que describen dicha magnitud en función de las características del 

registrador. La realización de la calibración se hará por medio de correlaciones y utilizando 

la base de datos suministrada por el observatorio sismológico de la Universidad del Quindío.  

 

Palabras clave: Amplitud, Magnitud, Sismo, Sismómetro.  

 

Introducción    

 

Debido a la necesidad de tener un cálculo directo de la magnitud local respecto a la  duración 

del sismo y a las ganancias trabajadas en el observatorio sismológico de la universidad del 

Quindío; se realizan lecturas de manera directa a  los sismogramas, y compilando los datos 

de manera ordenada de acuerdo a la ganancia utilizada por el sismógrafo, se  desarrolla un 

algoritmo numérico, con la ayuda de métodos estadísticos; esto debido a que actualmente no 

se puede calcular dicha magnitud con estos parámetros, para así agilizar procesos.  

 

En [1] se escogieron 2 catálogos de sismos pertenecientes a los mismos días de ocurrencia, 

uno de estos con datos en magnitud duración (Md, variación del concepto de magnitud local. 

Se calcula con base a la duración del sismo), y el otro en magnitud local (ML, escala de 

magnitud logarítmica, introducida por primera vez por Charles Richter, donde el aumento en 

una unidad, significa el aumento en 10 veces el aumento de la unidad anterior). Se 

clasificaron los sismos en cada catalogo por fecha y hora de ocurrencia, y se escogieron 

cuales correspondían a los mismos sismos en cada catálogo, es decir, se registró un sismo a 

las 9:01 pm hora local en el catálogo de Md, y se registró un sismo a las 9:01pm con 45 

segundos hora local en el catálogo de ML, por lo tanto, podemos decir que corresponde al 

mismo sismo. Se clasificaron cuales sismos se tenían tanto en Md como en ML, y se procedió 

a realizar la regresión lineal entre ambas variables (ML, Md). Llegando así, a 3 ecuaciones 

lineales, para 3 rangos diferentes de la magnitud local ML. De tal forma que al introducir la 

magnitud local en la ecuación correspondiente a ese valor, se arroja el valor aproximado de 

la Magnitud duración Md. Dando así, una tendencia, de que las variables son directamente 

proporcionales, es decir, al aumentar ML, aumenta Md.  

En [2] se usó nuevamente la correlación entre variables para obtener los factores de 

amplificación para 2 tipos de suelo, y 23 periodos diferentes, usando registros acelerográficos 

y su correlación con datos sismológicos  y la geología local (Costa Rica). Estos estudios se 

realizaron ya que la mayor parte de dicho país tiene sismicidad alta. Llegando así a que la 

roca no produce ningún tipo de amplificación, por lo tanto dicho efecto, se da enteramente 

en función del suelo y de la pseudo aceleración espectral.  

 

Planteamiento del problema 

 

El Observatorio Sismológico de la Universidad del Quindío cubre un área establecida entre 

los 74.5ºW y 78ºW de longitud, y 4ºN y 6ºN de latitud, es decir, cubre los departamentos de 

Quindío, Caldas, Risaralda, Tolima y parte de Norte del Valle. Y que según ya lo establecido 

por las normas vigentes, todos se encuentran ubicados en zona de amenaza sísmica alta.  
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El sismógrafo MEQ-800 se encuentra provisto de un sistema de registro de papel ahumado, 

que es cambiado generalmente cada 24 horas, pero se puede modificar para cambiarlo cada 

12 o 48 horas. Este sismógrafo es de gran utilidad, para lugares de poca cobertura de 

estaciones sismológicas. Ya que actualmente no se puede hallar la magnitud con las 

ganancias trabajadas en el Observatorio, es necesario hallar un algoritmo matemático, es 

decir, encontrar una función con la cual se pueda predecir el valor de la magnitud local ML, 

en términos de la magnitud duración Md y de la ganancia del sismógrafo utilizado. 

 

Justificación 
 

La calibración de la magnitud duración, usando los registros del sismógrafo MEQ-800 del 

Observatorio Sismológico de la Universidad del Quindío, es importante debido al impacto 

social y económico que causa, ya que la calibración permite la entrega efectiva y la agilidad 

de la información que contiene las características físicas de un sismo para la comunidad, por 

otra parte el impacto económico conlleva a la mejora de los planes de mitigación, permitiendo 

ahorrar en la reparación de los daños, mejorando los planes de prevención de desastres. 

 

Objetivos General: Determinación de la magnitud duración, mediante los registros del 

sismógrafo MEQ-800 del Observatorio Sismológico de la Universidad del Quindío 

 

Objetivos Específicos:  

- Analizar la relación entre magnitud duración y magnitud local en la información del 

Observatorio Sismológico de la Universidad del Quindío. 

- La determinación de los pares ordenados magnitud-ganancia según el registro. 

- Determinación de la función de la relación entre la ganancia y la magnitud duración. 

 

 

 

 

Referente teórico 

 

En los últimos años, la investigación sismológica ha tenido avances significativos, gracias a 

las evidencias, cada día mayor, que suministran los archivos gráficos de los sismo, 

representados en los sismogramas; es por ello que el avance científico depende en gran 

medida de la calidad de éstos datos. Uno de los objetivos principales de un Centro de 

Investigación Sismológica es tener capacidad de vigilancia sísmica de la red y su fiabilidad, 

que permita realizar una notificación rápida de los parámetros del terremoto (o del 

movimiento del suelo), y así poder hacer de la red un instrumento eficaz en la mitigación de 

riesgos sísmicos; además permite un buen banco de datos de óptima calidad para los usuarios 

técnicos y científicos que contribuya al avance de la investigación básica y aplicada, y así 

desarrollar exitosas estrategias para la prevención sísmica. El sismómetro, por su parte, es el 

corazón de una Estación Sismológica. Sirve para detectar todas las ondas que produce un 

foco sísmico, el principio de funcionamiento del sismómetro se puede apreciar en la  Figura 

1. Una masa suspendida de un marco apoyado en el suelo, cuando el marco se mueve por las 

ondas de un terremoto, la inercia de la masa hace que ésta quede estacionaria con respecto al 

movimiento del marco, de modo que este movimiento relativo es el registrado en un tambor 
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que gira o mostrado en el monitor de la computadora. El marco es una bobina que produce 

un campo magnético, que al interactuar en la masa, que tiene un campo eléctrico, el sistema 

produce una señal electromagnética. [3] 

 

Magnitud Sísmica. 

Generalmente, el tamaño de los sismos se lo indica en términos de magnitud la cual está 

relacionada con la energía liberada en la fuente sísmica. Es un parámetro único que no 

depende de la distancia a la que se encuentre el observador a diferencia de la intensidad.  

Existen diferentes escalas de magnitud entre las cuales las más conocidas son la Magnitud 

Local (Ml) la cual se determina a partir del logaritmo de la amplitud de las ondas registradas 

en un sismógrafo y se conoce también como escala de Richter. Otro tipo de escalas de 

magnitud son la de Ondas de Superficie (Ms), de Ondas de Cuerpo (Mb) la Magnitud de 

Energía (Me) y de Momento (Mw), magnitudes cuya determinación depende, como su 

nombre lo indica, del tipo de onda o del método usado para su análisis, así como también de 

la duración del sismo como es el caso de la Magnitud de Duración (Md). (Red Sismológica 

Nacional de Colombia, 2014) 

 

La magnitud local es conocida comúnmente como la “Magnitud o Escala de Richter” y se 

indica como Ml y es una de las magnitudes que reporta la Red Sismológica Nacional de 

Colombia.  Esta magnitud fue desarrollada originalmente para California en 1935 por Charles 

Richter y se determina a partir del logaritmo de la amplitud de las ondas registradas en un 

sismógrafo específico conocido como Wood-Anderson.  Para su cálculo, se mide de la 

amplitud de las mayores ondas registradas, usualmente las ondas S, y se corrige por un factor 

que tiene en cuenta la atenuación debida a la distancia entre el observador y la fuente.  Esta 

magnitud pierde precisión con sismos grandes por lo cual para este tipo de sismos se usa otro 

tipo de magnitudes como la magnitud de Momento (Mw) o de Energía (Me). (Ibid). 

 

 

Sistemas de Adquisición. 

Un sistema analógico contiene dispositivos que representan cantidades físicas representadas 

de manera analógica (Figura 2). En un sistema analógico las cantidades pueden variar en un 

rango continuo de valores. Por ejemplo, la amplitud de la señal de salida para un altavoz en 

un receptor de audio puede tener cualquier valor entre cero y su límite máximo. [5] 
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Figura 1. Sistema análogo amplificador [6] 

 

Calibración Instrumental. 

En [7] la Calibración es la acción de calibrar, para la física, calibrar es ajustar con la mayor 

exactitud posible, las indicaciones de un instrumento de medida con los valores de la 

magnitud que ha de medir. Para calibrar la magnitud duración de un sismo, se requiere del 

uso de la estadística y las regresiones, para correlacionar los datos; la correlación, es una 

técnica usada por lo general para determinar y hallar la relación existente entre 2 o más 

variables, dicha relación se puede manifestar mediante una recta, una función cuadrática 

(conocida mayormente como parábola), una función cubica, una función logaritmo o una 

función exponencial.  

 

Para determinar cuál es la función que mejor representa la relación entre las variables 

estudiadas, se recurre al coeficiente de correlación, dicho valor, es totalmente cuantitativo, y 

tiene un rango desde -1 a 1. Cuando son directamente proporcionales, es decir, cuando 

aumenta la variable X, aumenta la variable Y, dicho coeficiente debe acercarse a 1. Mientras 

que cuando son inversamente proporcionales, es decir, aumenta la variable X, pero disminuye 

la variable Y o viceversa, este valor debe acercarse a -1. Cuando el coeficiente es cercano a 

0, se dice que las variables no tienen correlación alguna. Dicha correlación, es sumamente 

importante, ya que permite predecir el comportamiento de una variable en términos de otra 

variable, como por ejemplo, predecir el peso de una persona, en términos de su altura.   

 

Metodología 

 

Recolección de la información por medio de la búsqueda de los sismos registrados a 

diferentes ganancias, en la sismogramoteca del Observatorio Sismológico de la Universidad 

del Quindío, donde se encuentran almacenados todos los registros sismológicos necesarios 

para la realización de la calibración.  

 

Clasificación de los sismos en grupos mediante su correspondiente ganancia, acorde con la 

cronología y especificaciones de registro de los mismos. 
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Análisis de las regresiones para cada grupo de datos, que radica en determinar la correlación 

entre las variables, utilizando el análisis de pares ordenados entre magnitud y ganancia. 

Calibración del coeficiente de correlación, basado en las correcciones posibles de errores de 

cálculo de dicho coeficiente, y las respectivas respuestas al análisis estadístico. 

Análisis de la dispersión de los datos de acuerdo a la función de relación entre la ganancia y 

la magnitud duración. 

 

Interpretación de la función arrojada por el modelo matemático para cada grupo de datos. 

 

Resultados esperados directos e indirectos: 

 

Directos: 

- Lectura de la magnitud en función de la amplitud 

- Optimización en los procedimientos de caracterización sísmica 

- Implementación de herramientas de lectura respecto a la magnitud duración de un 

sismo 

 

Indirectos: 

- Contribución a la calibración de los instrumentos análogos del observatorio 

sismológico de la Universidad del Quindío 

- Complemento a los manuales de especificaciones para el uso de sismógrafos MEQ-

800 localizados en la Universidad del Quindío 

 

Resultados Obtenidos 

 

La calibración de la magnitud duración tomada en segundos, utilizando los registros del 

sismógrafo MEQ-800 perteneciente al Observatorio Sismológico de la Universidad del 

Quindío; se parte de la ganancia con la que el sismógrafo registra los sismos y de acuerdo a 

la duración en segundos se llega a la magnitud local en termino de estas dos características 

(magnitud duración y ganancia). Para poder llegar a un resultado aproximado se hicieron 

correlaciones de datos tomando sismos ya registrados por el Servicio Geológico Colombiano 

y los registros de la base de datos del Observatorio Sismológico de la Universidad del 

Quindío; se clasificaron los sismos de acuerdo a las diferentes ganancias que  maneja el 

sismógrafo, se procede a medir la duración de los sismos y ordenar las diferentes carteras de 

datos, para así realizar la dispersión y hallar una ecuación que aproxime la magnitud local 

del sismo, con esta ecuación se agilizan los procesos de lectura en el Observatorio 

sismológico de la Universidad del Quindío.  

 

Luego de realizar las correlaciones se obtuvo un valor llamado coeficiente de correlación, 

diferente para cada ganancia, dicho valor indica la relación entre las variables, ya sea directa 

o inversamente proporcional, o en su defecto si dicho valor se acerca a 0 indica que no hay 

relación alguna. 

 

A continuación se indica dicho valor para cada ganancia: 

• Ganancia 60:  R²=0,9519 

• Ganancia 66:  R²=0,9723 
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• Ganancia 72:  R²=0,9205 

• Ganancia 78:  R²=0,9246 

• Ganancia 84:  R²=0,9226 

• Ganancia 90:  R²=0,937 

• Ganancia 96:  R²=0,952 

Indicando así una relación directamente proporcional en todas las ganancias entre las 

variables magnitud local y magnitud duración. 

 

Impacto social y económico: 

La calibración de la medición directa de las características físicas de un sismo permite la 

realización de informes preliminares entregados a la comunidad de manera rápida y efectiva, 

contribuyendo a los planes de mitigación para la prevención de desastres y la optimización 

de recursos para la ejecución de dichos planes. 

 

Anexos 

A continuación encontraran las 7 graficas obtenidas durante el proyecto, graficas donde el 

eje X representa la duración en segundos, y en el eje Y, encontramos la magnitud local en 

Escala de Richter. 
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Por otro lado, a continuación encontrarán la tabla que contiene en la primera columna, 

duraciones entre 1 y 500 segundos, en la primera fila se encuentran las diferentes ganancias, 

y hacia abajo encontraran las correspondientes magnitudes locales a la duración 

correspondiente. 

 

Ganancia 60 66 72 

 Y=1,3109*LN(X)-3,0691 Y=1,5088*LN(X)-3,9048 Y=1,1972*LN(X)-2,4496 

1 -3,0691 -3,9048 -2,4496 

2 -2,160453361 -2,858979534 -1,619764195 

3 -1,628929151 -2,247213779 -1,134341368 

4 -1,251806722 -1,813159068 -0,789928391 

5 -0,959287841 -1,476480078 -0,522780931 

6 -0,720282512 -1,201393313 -0,304505563 

7 -0,518206386 -0,968810767 -0,11995637 

8 -0,343160083 -0,767338602 0,039907414 

9 -0,188758302 -0,589627558 0,180917264 

10 -0,050641202 -0,430659612 0,307054873 

y = 1,2864ln(x) - 2,6845
R² = 0,937
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11 0,074300913 -0,286855612 0,421160221 

12 0,188364127 -0,155572847 0,525330241 

13 0,293292113 -0,034804409 0,621157371 

14 0,390440253 0,077009699 0,709879435 

15 0,480883009 0,181106143 0,792477701 

16 0,565486556 0,278481864 0,869743218 

17 0,644959373 0,369952294 0,942323016 

18 0,719888337 0,456192908 1,010753069 

19 0,790765058 0,537769532 1,075482346 

20 0,858005437 0,615160854 1,136890678 

21 0,921964464 0,688775454 1,195302262 

22 0,982947552 0,758964854 1,250996025 

23 1,041219368 0,826033673 1,304213675 

24 1,097010766 0,890247619 1,355166046 

25 1,150524319 0,951839845 1,404038138 

26 1,201938752 1,011016057 1,450993175 

27 1,251412548 1,067958663 1,496175896 

28 1,299086892 1,122830165 1,53971524 

29 1,345088104 1,175775948 1,581726568 

30 1,389529648 1,226926609 1,622313505 

31 1,432513826 1,276399894 1,661569481 

32 1,474133195 1,32430233 1,699579023 

33 1,514471762 1,370730609 1,736418853 

34 1,553606012 1,41577276 1,77215882 

35 1,591605774 1,459509155 1,806862699 

36 1,628534976 1,502013374 1,840588873 

37 1,664452292 1,543352947 1,873390925 

38 1,699411697 1,583589998 1,90531815 

39 1,733462962 1,622781812 1,936416003 

40 1,766652076 1,66098132 1,966726482 

41 1,799021622 1,698237534 1,996288478 

42 1,830611103 1,73459592 2,025138067 

43 1,861457232 1,770098735 2,053308779 

44 1,891594191 1,80478532 2,08083183 

45 1,921053858 1,838692365 2,107736333 

46 1,949866007 1,871854139 2,13404948 

47 1,978058491 1,904302701 2,159796709 

48 2,005657405 1,936068085 2,18500185 

49 2,032687229 1,967178466 2,209687261 

50 2,059170958 1,997660311 2,233873942 

51 2,085130222 2,027538515 2,257581647 

52 2,110585391 2,056836523 2,28082898 

53 2,135555669 2,085576439 2,303633479 

54 2,160059187 2,113779129 2,326011701 

55 2,184113073 2,14146431 2,347979289 

56 2,207733531 2,168650631 2,369551044 

57 2,230935907 2,195355753 2,390740978 

58 2,253734743 2,221596414 2,411562372 



 

 

918 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

59 2,276143835 2,247388495 2,432027828 

60 2,298176287 2,272747075 2,45214931 

61 2,319844549 2,297686486 2,47193819 

62 2,341160465 2,32222036 2,491405286 

63 2,362135313 2,346361675 2,510560894 

64 2,382779834 2,370122796 2,529414827 

65 2,403104272 2,393515513 2,54797644 

66 2,423118401 2,416551075 2,566254657 

67 2,442831555 2,439240224 2,584258004 

68 2,462252651 2,461593226 2,601994625 

69 2,481390217 2,483619894 2,619472307 

70 2,500252413 2,505329621 2,636698504 

71 2,518847051 2,526731398 2,653680349 

72 2,537181615 2,54783384 2,670424678 

73 2,555263281 2,568645205 2,686938043 

74 2,573098931 2,589173413 2,70322673 

75 2,590695168 2,609426066 2,71929677 

76 2,608058336 2,629410464 2,735153955 

77 2,625194528 2,64913362 2,750803851 

78 2,642109601 2,668602278 2,766251807 

79 2,65880919 2,68782292 2,781502969 

80 2,675298715 2,706801786 2,796562287 

81 2,691583397 2,725544885 2,811434528 

82 2,707668261 2,744058 2,826124283 

83 2,723558153 2,762346709 2,840635976 

84 2,739257742 2,780416386 2,854973872 

85 2,754771532 2,798272216 2,869142084 

86 2,770103871 2,815919201 2,883144583 

87 2,785258953 2,833362169 2,8969852 

88 2,80024083 2,850605786 2,910667634 

89 2,815053417 2,867654555 2,924195462 

90 2,829700497 2,884512831 2,937572137 

91 2,844185727 2,901184823 2,950801001 

92 2,858512646 2,917674605 2,963885284 

93 2,872684676 2,933986115 2,976828113 

94 2,88670513 2,950123167 2,989632513 

95 2,900577217 2,966089454 3,002301415 

96 2,914304044 2,981888551 3,014837655 

97 2,927888622 2,997523924 3,027243983 

98 2,941333868 3,012998932 3,039523065 

99 2,954642612 3,02831683 3,051677485 

100 2,967817597 3,043480777 3,063709747 

101 2,980861486 3,058493836 3,075622283 

102 2,993776861 3,073358981 3,087417452 

103 3,006566231 3,088079097 3,099097545 

104 3,01923203 3,102656989 3,110664784 

105 3,031776623 3,117095376 3,122121331 

106 3,044202308 3,131396905 3,133469283 
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107 3,056511319 3,145564145 3,144710681 

108 3,068705826 3,159599595 3,155847505 

109 3,080787939 3,173505685 3,166881685 

110 3,092759712 3,187284776 3,177815094 

111 3,104623141 3,200939168 3,188649557 

112 3,11638017 3,214471097 3,199386849 

113 3,128032692 3,227882741 3,210028697 

114 3,139582546 3,241176219 3,220576782 

115 3,151031527 3,254353595 3,231032744 

116 3,162381382 3,26741688 3,241398177 

117 3,173633811 3,280368033 3,251674635 

118 3,184790474 3,293208961 3,261863632 

119 3,195852987 3,305941526 3,271966646 

120 3,206822926 3,318567542 3,281985114 

121 3,217701826 3,331088775 3,291920441 

122 3,228491188 3,343506952 3,301773995 

123 3,239192471 3,355823755 3,31154711 

124 3,249807104 3,368040826 3,32124109 

125 3,260336478 3,380159767 3,330857206 

126 3,270781952 3,392182141 3,340396699 

127 3,281144852 3,404109476 3,34986078 

128 3,291426473 3,415943262 3,359250632 

129 3,301628081 3,427684956 3,368567411 

130 3,311750911 3,439335979 3,377812244 

131 3,321796171 3,450897721 3,386986235 

132 3,33176504 3,462371541 3,396090462 

133 3,341658672 3,473758765 3,405125976 

134 3,351478194 3,48506069 3,414093809 

135 3,361224707 3,496278586 3,422994965 

136 3,37089929 3,507413692 3,431830429 

137 3,380502996 3,518467221 3,440601164 

138 3,390036856 3,52944036 3,449308112 

139 3,399501879 3,54033427 3,457952193 

140 3,408899052 3,551150087 3,466534308 

141 3,41822934 3,561888923 3,475055341 

142 3,42749369 3,572551865 3,483516153 

143 3,436693026 3,583139978 3,491917591 

144 3,445828254 3,593654306 3,500260482 

145 3,454900263 3,604095871 3,508545636 

146 3,46390992 3,614465671 3,516773848 

147 3,472858078 3,624764687 3,524945893 

148 3,48174557 3,634993879 3,533062534 

149 3,490573212 3,645154186 3,541124517 

150 3,499341807 3,655246532 3,549132574 

151 3,508052138 3,665271818 3,557087421 

152 3,516704975 3,67523093 3,56498976 

153 3,525301071 3,685124736 3,572840279 

154 3,533841167 3,694954087 3,580639656 
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155 3,542325986 3,704719816 3,58838855 

156 3,55075624 3,714422744 3,596087612 

157 3,559132626 3,724063671 3,603737478 

158 3,567455829 3,733643386 3,611338774 

159 3,575726519 3,74316266 3,618892111 

160 3,583945354 3,752622252 3,626398092 

161 3,592112982 3,762022906 3,633857306 

162 3,600230036 3,771365351 3,641270333 

163 3,608297138 3,780650303 3,64863774 

164 3,6163149 3,789878466 3,655960087 

165 3,624283922 3,799050531 3,663237921 

166 3,632204792 3,808167175 3,67047178 

167 3,640078089 3,817229064 3,677662192 

168 3,647904381 3,826236852 3,684809676 

169 3,655684225 3,835191181 3,691914742 

170 3,663418171 3,844092682 3,698977889 

171 3,671106756 3,852941974 3,70599961 

172 3,67875051 3,861739667 3,712980388 

173 3,686349951 3,870486358 3,719920697 

174 3,693905592 3,879182635 3,726821004 

175 3,701417933 3,887829077 3,733681768 

176 3,708887469 3,896426252 3,740503439 

177 3,716314684 3,904974717 3,74728646 

178 3,723700056 3,913475021 3,754031266 

179 3,731044053 3,921927704 3,760738287 

180 3,738347136 3,930333297 3,767407942 

181 3,745609758 3,938692321 3,774040646 

182 3,752832366 3,947005289 3,780636806 

183 3,760015398 3,955272707 3,787196822 

184 3,767159285 3,963495071 3,793721089 

185 3,774264451 3,971672869 3,800209994 

186 3,781331315 3,979806581 3,806663918 

187 3,788360286 3,987896681 3,813083236 

188 3,795351769 3,995943634 3,819468318 

189 3,802306162 4,003947896 3,825819526 

190 3,809223856 4,01190992 3,832137219 

191 3,816105237 4,019830148 3,838421748 

192 3,822950683 4,027709017 3,844673459 

193 3,829760569 4,035546957 3,850892694 

194 3,836535261 4,04334439 3,857079788 

195 3,843275121 4,051101734 3,863235072 

196 3,849980507 4,058819398 3,86935887 

197 3,856651768 4,066497786 3,875451504 

198 3,863289251 4,074137296 3,881513289 

199 3,869893295 4,08173832 3,887544536 

200 3,876464236 4,089301243 3,893545551 

201 3,883002404 4,096826445 3,899516636 

202 3,889508125 4,104314302 3,905458087 
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203 3,895981718 4,111765181 3,911370198 

204 3,9024235 4,119179447 3,917253257 

205 3,908833782 4,126557457 3,923107547 

206 3,91521287 4,133899563 3,928933349 

207 3,921561066 4,141206115 3,934730939 

208 3,927878669 4,148477455 3,940500589 

209 3,934165971 4,155713919 3,946242566 

210 3,940423262 4,162915842 3,951957136 

211 3,946650827 4,170083552 3,957644557 

212 3,952848947 4,177217371 3,963305088 

213 3,9590179 4,18431762 3,968938981 

214 3,965157958 4,191384611 3,974546485 

215 3,971269391 4,198418657 3,980127847 

216 3,977352465 4,205420062 3,98568331 

217 3,983407441 4,212389127 3,991213112 

218 3,989434578 4,219326151 3,996717489 

219 3,995434131 4,226231426 4,002196675 

220 4,001406351 4,233105242 4,007650898 

221 4,007351485 4,239947884 4,013080386 

222 4,01326978 4,246759634 4,018485362 

223 4,019161475 4,253540769 4,023866045 

224 4,025026809 4,260291563 4,029222653 

225 4,030866017 4,267012287 4,034555402 

226 4,036679331 4,273703207 4,039864501 

227 4,042466978 4,280364586 4,045150161 

228 4,048229185 4,286996685 4,050412587 

229 4,053966174 4,293599759 4,055651983 

230 4,059678166 4,300174061 4,060868549 

231 4,065365377 4,306719842 4,066062483 

232 4,071028021 4,313237346 4,071233981 

233 4,076666309 4,319726819 4,076383237 

234 4,08228045 4,326188499 4,081510439 

235 4,08787065 4,332622624 4,086615778 

236 4,093437113 4,339029427 4,091699437 

237 4,098980039 4,345409141 4,096761601 

238 4,104499626 4,351761992 4,101802451 

239 4,10999607 4,358088207 4,106822164 

240 4,115469565 4,364388008 4,111820919 

241 4,1209203 4,370661613 4,116798889 

242 4,126348465 4,376909241 4,121756246 

243 4,131754246 4,383131106 4,12669316 

244 4,137137827 4,389327418 4,131609799 

245 4,142499388 4,395498388 4,13650633 

246 4,14783911 4,401644221 4,141382915 

247 4,15315717 4,407765122 4,146239717 

248 4,158453743 4,413861292 4,151076895 

249 4,163729002 4,41993293 4,155894608 

250 4,168983117 4,425980233 4,160693011 
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251 4,174216258 4,432003395 4,165472259 

252 4,179428591 4,438002607 4,170232504 

253 4,184620281 4,443978061 4,174973896 

254 4,189791491 4,449929942 4,179696584 

255 4,194942381 4,455858437 4,184400716 

256 4,200073112 4,461763728 4,189086437 

257 4,20518384 4,467645997 4,193753889 

258 4,21027472 4,473505422 4,198403215 

259 4,215345906 4,479342179 4,203034555 

260 4,22039755 4,485156445 4,207648049 

261 4,225429802 4,490948391 4,212243832 

262 4,23044281 4,496718187 4,21682204 

263 4,235436721 4,502466004 4,221382807 

264 4,240411679 4,508192007 4,225926266 

265 4,245367829 4,513896361 4,230452548 

266 4,250305311 4,519579231 4,234961781 

267 4,255224266 4,525240776 4,239454094 

268 4,260124833 4,530881156 4,243929613 

269 4,265007148 4,53650053 4,248388464 

270 4,269871346 4,542099052 4,252830769 

271 4,274717562 4,547676877 4,257256652 

272 4,279545929 4,553234158 4,261666234 

273 4,284356576 4,558771045 4,266059633 

274 4,289149635 4,564287687 4,270436969 

275 4,293925232 4,569784232 4,274798358 

276 4,298683495 4,575260826 4,279143916 

277 4,303424549 4,580717613 4,283473758 

278 4,308148518 4,586154736 4,287787997 

279 4,312855525 4,591572336 4,292086745 

280 4,317545691 4,596970553 4,296370113 

281 4,322219136 4,602349525 4,30063821 

282 4,326875979 4,607709389 4,304891145 

283 4,331516338 4,613050279 4,309129026 

284 4,336140329 4,618372331 4,313351958 

285 4,340748066 4,623675675 4,317560047 

286 4,345339665 4,628960444 4,321753396 

287 4,349915237 4,634226767 4,325932109 

288 4,354474893 4,639474772 4,330096287 

289 4,359018745 4,644704587 4,334246031 

290 4,363546902 4,649916337 4,338381441 

291 4,368059471 4,655110146 4,342502615 

292 4,372556559 4,660286137 4,346609652 

293 4,377038273 4,665444432 4,350702648 

294 4,381504717 4,670585153 4,354781697 

295 4,385955995 4,675708418 4,358846897 

296 4,390392209 4,680814345 4,362898339 

297 4,394813461 4,685903051 4,366936117 

298 4,399219851 4,690974652 4,370960322 
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299 4,40361148 4,696029264 4,374971046 

300 4,407988446 4,701066998 4,378968379 

301 4,412350846 4,706087967 4,382952409 

302 4,416698777 4,711092284 4,386923225 

303 4,421032335 4,716080057 4,390880915 

304 4,425351614 4,721051396 4,394825564 

305 4,429656708 4,726006409 4,398757259 

306 4,43394771 4,730945202 4,402676084 

307 4,438224712 4,735867882 4,406582123 

308 4,442487806 4,740774553 4,41047546 

309 4,44673708 4,745665319 4,414356177 

310 4,450972625 4,750540282 4,418224355 

311 4,455194529 4,755399546 4,422080074 

312 4,459402879 4,76024321 4,425923416 

313 4,463597762 4,765071374 4,42975446 

314 4,467779265 4,769884137 4,433573283 

315 4,471947472 4,774681597 4,437379963 

316 4,476102468 4,779463852 4,441174578 

317 4,480244335 4,784230996 4,444957204 

318 4,484373158 4,788983126 4,448727915 

319 4,488489017 4,793720336 4,452486788 

320 4,492591993 4,798442718 4,456233896 

321 4,496682168 4,803150367 4,459969313 

322 4,500759621 4,807843372 4,46369311 

323 4,504824431 4,812521825 4,467405361 

324 4,508876675 4,817185817 4,471106137 

325 4,512916432 4,821835435 4,474795508 

326 4,516943777 4,826470769 4,478473545 

327 4,520958788 4,831091906 4,482140317 

328 4,524961539 4,835698932 4,485795892 

329 4,528952105 4,840291934 4,489440339 

330 4,532930561 4,844870997 4,493073726 

331 4,536896978 4,849436205 4,496696119 

332 4,540851431 4,853987641 4,500307585 

333 4,54479399 4,858525389 4,503908189 

334 4,548724728 4,86304953 4,507497997 

335 4,552643714 4,867560146 4,511077073 

336 4,55655102 4,872057318 4,514645481 

337 4,560446713 4,876541125 4,518203284 

338 4,564330864 4,881011647 4,521750546 

339 4,568203541 4,885468962 4,525287329 

340 4,57206481 4,889913148 4,528813693 

341 4,575914739 4,894344282 4,532329702 

342 4,579753395 4,89876244 4,535835414 

343 4,583580843 4,903167699 4,539330891 

344 4,587397149 4,907560133 4,542816192 

345 4,591202376 4,911939816 4,546291376 

346 4,59499659 4,916306824 4,549756501 
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347 4,598779854 4,920661228 4,553211627 

348 4,602552231 4,925003101 4,556656809 

349 4,606313783 4,929332516 4,560092105 

350 4,610064572 4,933649543 4,563517573 

351 4,61380466 4,937954254 4,566933267 

352 4,617534108 4,942246718 4,570339243 

353 4,621252976 4,946527004 4,573735558 

354 4,624961323 4,950795183 4,577122264 

355 4,62865921 4,955051321 4,580499418 

356 4,632346695 4,959295487 4,583867071 

357 4,636023836 4,963527748 4,587225278 

358 4,639690692 4,96774817 4,590574091 

359 4,643347319 4,97195682 4,593913563 

360 4,646993775 4,976153763 4,597243746 

361 4,650630116 4,980339064 4,600564692 

362 4,654256397 4,984512787 4,60387645 

363 4,657872675 4,988674996 4,607179073 

364 4,661479005 4,992825755 4,61047261 

365 4,665075441 4,996965127 4,613757112 

366 4,668662037 5,001093173 4,617032627 

367 4,672238847 5,005209956 4,620299204 

368 4,675805924 5,009315537 4,623556894 

369 4,679363321 5,013409977 4,626805742 

370 4,68291109 5,017493335 4,630045798 

371 4,686449284 5,021565672 4,633277109 

372 4,689977954 5,025627047 4,636499722 

373 4,69349715 5,02967752 4,639713684 

374 4,697006925 5,033717147 4,642919041 

375 4,700507327 5,037745988 4,646115838 

376 4,703998408 5,0417641 4,649304122 

377 4,707480216 5,045771539 4,652483938 

378 4,710952801 5,049768362 4,655655331 

379 4,714416211 5,053754626 4,658818345 

380 4,717870495 5,057730386 4,661973024 

381 4,721315701 5,061695697 4,665119412 

382 4,724751876 5,065650614 4,668257553 

383 4,728179067 5,069595192 4,671387489 

384 4,731597322 5,073529483 4,674509264 

385 4,735006687 5,077453543 4,67762292 

386 4,738407208 5,081367423 4,680728499 

387 4,74179893 5,085271177 4,683826042 

388 4,7451819 5,089164856 4,686915593 

389 4,748556162 5,093048514 4,68999719 

390 4,75192176 5,0969222 4,693070876 

391 4,75527874 5,100785967 4,696136691 

392 4,758627146 5,104639864 4,699194675 

393 4,76196702 5,108483942 4,702244867 

394 4,765298407 5,112318252 4,705287309 
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395 4,768621349 5,116142842 4,708322038 

396 4,77193589 5,119957762 4,711349094 

397 4,77524207 5,12376306 4,714368515 

398 4,778539934 5,127558786 4,717380341 

399 4,781829521 5,131344986 4,720384608 

400 4,785110875 5,135121709 4,723381356 

401 4,788384035 5,138889002 4,726370621 

402 4,791649043 5,142646911 4,72935244 

403 4,794905939 5,146395485 4,732326852 

404 4,798154764 5,150134768 4,735293892 

405 4,801395556 5,153864807 4,738253597 

406 4,804628357 5,157585647 4,741206003 

407 4,807853205 5,161297334 4,744151146 

408 4,811070139 5,164999913 4,747089061 

409 4,814279198 5,168693427 4,750019785 

410 4,817480421 5,172377923 4,752943352 

411 4,820673845 5,176053442 4,755859796 

412 4,823859509 5,179720029 4,758769154 

413 4,82703745 5,183377728 4,761671458 

414 4,830207705 5,187026581 4,764566744 

415 4,833370312 5,190666631 4,767455044 

416 4,836525308 5,194297921 4,770336394 

417 4,839672728 5,197920491 4,773210825 

418 4,84281261 5,201534385 4,776078371 

419 4,845944989 5,205139644 4,778939065 

420 4,849069901 5,208736308 4,78179294 

421 4,852187382 5,212324419 4,784640028 

422 4,855297466 5,215904018 4,787480362 

423 4,85840019 5,219475144 4,790313973 

424 4,861495586 5,223037837 4,793140893 

425 4,864583692 5,226592138 4,795961153 

426 4,867664539 5,230138086 4,798774785 

427 4,870738163 5,233675719 4,801581821 

428 4,873804597 5,237205077 4,80438229 

429 4,876863875 5,240726199 4,807176223 

430 4,87991603 5,244239123 4,809963652 

431 4,882961095 5,247743886 4,812744605 

432 4,885999104 5,251240528 4,815519114 

433 4,889030088 5,254729084 4,818287208 

434 4,89205408 5,258209593 4,821048916 

435 4,895071112 5,261682092 4,823804268 

436 4,898081217 5,265146617 4,826553294 

437 4,901084425 5,268603205 4,829296021 

438 4,90408077 5,272051892 4,83203248 

439 4,907070281 5,275492714 4,834762697 

440 4,91005299 5,278925708 4,837486703 

441 4,913028927 5,282350908 4,840204525 

442 4,915998124 5,28576835 4,842916191 
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443 4,918960612 5,289178069 4,845621729 

444 4,921916419 5,2925801 4,848321166 

445 4,924865576 5,295974477 4,851014531 

446 4,927808114 5,299361235 4,853701849 

447 4,930744062 5,302740408 4,856383149 

448 4,933673448 5,306112029 4,859058458 

449 4,936596304 5,309476133 4,861727801 

450 4,939512656 5,312832753 4,864391206 

451 4,942422535 5,316181922 4,867048699 

452 4,94532597 5,319523673 4,869700306 

453 4,948222987 5,322858039 4,872346053 

454 4,951113617 5,326185052 4,874985965 

455 4,953997887 5,329504746 4,87762007 

456 4,956875824 5,332817151 4,880248392 

457 4,959747457 5,3361223 4,882870956 

458 4,962612813 5,339420225 4,885487787 

459 4,96547192 5,342710957 4,888098911 

460 4,968324805 5,345994527 4,890704353 

461 4,971171495 5,349270967 4,893304137 

462 4,974012016 5,352540308 4,895898288 

463 4,976846395 5,355802579 4,898486829 

464 4,97967466 5,359057812 4,901069786 

465 4,982496835 5,362306038 4,903647182 

466 4,985312948 5,365547285 4,906219041 

467 4,988123024 5,368781584 4,908785387 

468 4,990927089 5,372008965 4,911346244 

469 4,993725169 5,375229457 4,913901634 

470 4,996517289 5,37844309 4,916451582 

471 4,999303475 5,381649892 4,91899611 

472 5,002083752 5,384849893 4,921535242 

473 5,004858145 5,388043122 4,924068999 

474 5,007626678 5,391229607 4,926597406 

475 5,010389377 5,394409376 4,929120483 

476 5,013146265 5,397582458 4,931638255 

477 5,015897368 5,400748881 4,934150743 

478 5,018642709 5,403908673 4,936657969 

479 5,021382313 5,407061861 4,939159955 

480 5,024116204 5,410208474 4,941656724 

481 5,026844404 5,413348537 4,944148296 

482 5,029566939 5,416482079 4,946634693 

483 5,032283831 5,419609127 4,949115938 

484 5,034995104 5,422729707 4,95159205 

485 5,037700781 5,425843847 4,954063052 

486 5,040400885 5,428951572 4,956528965 

487 5,043095439 5,432052909 4,958989808 

488 5,045784466 5,435147884 4,961445604 

489 5,048467987 5,438236524 4,963896372 

490 5,051146027 5,441318854 4,966342134 
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491 5,053818607 5,4443949 4,96878291 

492 5,056485749 5,447464687 4,971218719 

493 5,059147476 5,450528242 4,973649583 

494 5,061803809 5,453585588 4,976075521 

495 5,064454771 5,456636752 4,978496553 

496 5,067100382 5,459681758 4,980912699 

497 5,069740665 5,462720631 4,983323979 

498 5,072375641 5,465753396 4,985730412 

499 5,075005331 5,468780077 4,988132018 

500 5,077629756 5,471800699 4,990528815 
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Ganancia 78 84 90 96 

 

Y=1,2202*LN(X)-

2,4981 

Y=1,3107*LN(X)-

2,7497 

Y=1,2864*LN(X)-

2,6845 

Y=1,1503*LN(X)-

0,9879 

1 -2,4981 -2,7497 -2,6845 -0,9879 

2 -1,65232181 -1,84119199 -1,792835467 -0,190572798 

3 -1,157573285 -1,309748873 -1,271245152 0,275833716 

4 -0,806543621 -0,932683981 -0,901170934 0,606754404 

5 -0,534263859 -0,640209728 -0,614119069 0,863436431 

6 -0,311795096 -0,401240864 -0,379580619 1,073160917 

7 -0,123700436 -0,199195568 -0,181281184 1,250480444 

8 0,039234569 -0,024175971 -0,009506401 1,404081605 

9 0,182953429 0,130202254 0,142009696 1,539567431 

10 0,31151433 0,268298281 0,277545464 1,660763632 

11 0,427811812 0,393221334 0,400152479 1,770398932 

12 0,533983094 0,507267146 0,512083914 1,870488119 

13 0,631651206 0,612179123 0,615050853 1,962561246 

14 0,722077754 0,709312442 0,710383349 2,047807646 

15 0,806262855 0,799741399 0,799135779 2,127170146 

16 0,885012759 0,884332038 0,882158132 2,201408807 

17 0,958986922 0,96379273 0,960145646 2,27114531 

18 1,028731619 1,038710263 1,033674229 2,336894633 

19 1,094704442 1,10957617 1,103226303 2,399088158 

20 1,15729252 1,176806291 1,169209997 2,458090834 

21 1,216826279 1,240755559 1,231973664 2,51421416 

22 1,273590002 1,301729344 1,291817012 2,567726134 

23 1,327830042 1,359992269 1,348999759 2,618858997 

24 1,379761284 1,415775155 1,403748447 2,667815321 

25 1,429572282 1,469280544 1,456261861 2,714772861 

26 1,477429396 1,520687132 1,506715387 2,759888448 

27 1,523480144 1,57015338 1,555264544 2,803301147 

28 1,567855943 1,617820451 1,602047882 2,845134848 

29 1,610674372 1,663814644 1,647189356 2,885500393 

30 1,652041045 1,708249408 1,690800312 2,924497348 

31 1,692051187 1,751227029 1,73298114 2,962215481 

32 1,730790949 1,792840048 1,773822665 2,998736009 

33 1,768338527 1,833172461 1,813407327 3,034132648 

34 1,804765112 1,87230074 1,851810179 3,068472511 

35 1,840135705 1,910294704 1,889099746 3,101816875 

36 1,874509809 1,947218273 1,925338762 3,134221835 

37 1,907942037 1,983130108 1,960584803 3,165738875 

38 1,940482632 2,01808418 1,994890836 3,19641536 

39 1,972177921 2,05213025 2,028305702 3,226294962 

40 2,00307071 2,085314301 2,06087453 3,255418036 

41 2,033200636 2,117678908 2,092639107 3,283821948 

42 2,062604468 2,149263569 2,123638197 3,311541362 

43 2,091316381 2,180104992 2,153907829 3,338608493 

44 2,119368191 2,210237353 2,183481545 3,365053336 

45 2,14678957 2,239692525 2,212390627 3,390903862 
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46 2,173608232 2,268500278 2,240664292 3,416186198 

47 2,199850104 2,296688462 2,268329875 3,440924786 

48 2,225539474 2,324283165 2,29541298 3,465142523 

49 2,250699128 2,351308865 2,321937631 3,488860889 

50 2,275350471 2,377788553 2,347926394 3,512100063 

51 2,299513637 2,403743857 2,373400494 3,534879025 

52 2,323207585 2,429195142 2,39837992 3,557215649 

53 2,346450193 2,454161611 2,422883518 3,579126788 

54 2,369258334 2,47866139 2,446929078 3,600628349 

55 2,391647953 2,502711606 2,470533409 3,621735363 

56 2,413634133 2,526328461 2,493712415 3,64246205 

57 2,435231157 2,549527297 2,516481151 3,662821873 

58 2,456452561 2,572322654 2,538853889 3,682827595 

59 2,477311189 2,594728328 2,560844168 3,702491322 

60 2,497819235 2,616757418 2,582464845 3,72182455 

61 2,517988289 2,638422374 2,603728139 3,740838206 

62 2,537829377 2,659735038 2,624645673 3,759542683 

63 2,557352993 2,680706686 2,645228512 3,777947876 

64 2,576569138 2,701348057 2,665487198 3,796063211 

65 2,595487347 2,721669395 2,685431784 3,813897677 

66 2,614116716 2,74168047 2,70507186 3,83145985 

67 2,632465934 2,761390616 2,724416586 3,84875792 

68 2,650543302 2,780808749 2,743474712 3,865799713 

69 2,668356757 2,799943396 2,762254608 3,882592712 

70 2,685913894 2,818802714 2,780764279 3,899144077 

71 2,703221986 2,837394515 2,799011394 3,915460663 

72 2,720287998 2,855726282 2,817003296 3,931549037 

73 2,73711861 2,87380519 2,834747025 3,947415495 

74 2,753720227 2,891638118 2,852249336 3,963066077 

75 2,770098996 2,90923167 2,869516709 3,978506577 

76 2,786260822 2,926592189 2,886555369 3,993742561 

77 2,802211376 2,943725766 2,903371295 4,008779377 

78 2,81795611 2,960638259 2,919970235 4,023622163 

79 2,83350027 2,9773353 2,936357717 4,038275865 

80 2,8488489 2,99382231 2,952539063 4,052745238 

81 2,864006859 3,010104507 2,968519393 4,067034863 

82 2,878978826 3,026186917 2,98430364 4,08114915 

83 2,89376931 3,042074385 2,999896558 4,095092351 

84 2,908382658 3,057771578 3,01530273 4,108868564 

85 2,922823063 3,073283002 3,030526576 4,12248174 

86 2,937094571 3,088613001 3,045572362 4,135935695 

87 2,951201086 3,103765771 3,060444204 4,149234109 

88 2,965146381 3,118745363 3,075146078 4,162380538 

89 2,978934098 3,13355569 3,089681826 4,175378416 

90 2,99256776 3,148200535 3,10405516 4,188231064 

91 3,00605077 3,162683555 3,118269669 4,20094169 

92 3,019386422 3,177008288 3,132328826 4,2135134 

93 3,032577902 3,191178156 3,146235988 4,225949197 
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94 3,045628293 3,205196471 3,159994408 4,238251988 

95 3,058540583 3,219066442 3,173607233 4,250424588 

96 3,071317663 3,232791175 3,187077514 4,262469725 

97 3,083962336 3,24637368 3,200408203 4,274390039 

98 3,096477317 3,259816874 3,213602165 4,286188091 

99 3,108865241 3,273123588 3,226662175 4,297866364 

100 3,121128661 3,286296563 3,239590927 4,309427265 

101 3,133270055 3,299338461 3,252391033 4,320873131 

102 3,145291827 3,312251866 3,265065027 4,332206227 

103 3,157196311 3,325039285 3,27761537 4,343428755 

104 3,168985775 3,337703152 3,290044453 4,354542851 

105 3,180662419 3,350245831 3,302354594 4,365550591 

106 3,192228383 3,362669621 3,314548051 4,37645399 

107 3,203685744 3,374976753 3,326627013 4,387255008 

108 3,215036523 3,387169399 3,338593611 4,397955551 

109 3,226282686 3,399249669 3,350449916 4,408557469 

110 3,237426142 3,411219615 3,362197943 4,419062565 

111 3,248468752 3,423081235 3,373839651 4,429472591 

112 3,259412323 3,434836471 3,385376948 4,439789252 

113 3,270258616 3,446487214 3,39681169 4,450014208 

114 3,281009347 3,458035306 3,408145684 4,460149075 

115 3,291666183 3,469482541 3,41938069 4,470195427 

116 3,302230751 3,480830663 3,430518422 4,480154797 

117 3,312704635 3,492081376 3,44156055 4,490028677 

118 3,323089379 3,503236337 3,452508701 4,499818524 

119 3,333386486 3,514297162 3,463364462 4,509525754 

120 3,343597425 3,525265427 3,474129378 4,519151752 

121 3,353723624 3,536142668 3,484804958 4,528697865 

122 3,363766479 3,546930383 3,495392672 4,538165408 

123 3,37372735 3,557630035 3,505893955 4,547555664 

124 3,383607566 3,568243048 3,516310206 4,556869885 

125 3,393408422 3,578770815 3,526642792 4,566109292 

126 3,403131183 3,589214695 3,536893045 4,575275078 

127 3,412777083 3,599576014 3,547062268 4,584368406 

128 3,422347328 3,609856067 3,557151732 4,593390413 

129 3,431843096 3,620056118 3,567162677 4,602342209 

130 3,441265536 3,630177404 3,577096317 4,611224878 

131 3,450615774 3,640221132 3,586953837 4,620039481 

132 3,459894906 3,65018848 3,596736393 4,628787052 

133 3,469104006 3,660080602 3,606445119 4,637468602 

134 3,478244124 3,669898626 3,616081119 4,646085122 

135 3,487316285 3,679643652 3,625645475 4,654637578 

136 3,496321492 3,689316759 3,635139245 4,663126915 

137 3,505260726 3,698918999 3,644563463 4,671554059 

138 3,514134947 3,708451405 3,653919141 4,679919914 

139 3,522945093 3,717914984 3,663207268 4,688225365 

140 3,531692084 3,727310723 3,672428812 4,696471279 

141 3,540376818 3,736639588 3,681584723 4,704658502 
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142 3,549000176 3,745902524 3,690675927 4,712787864 

143 3,557563018 3,755100457 3,699703332 4,720860178 

144 3,566066188 3,764234292 3,708667829 4,728876239 

145 3,574510513 3,773304916 3,717570286 4,736836824 

146 3,5828968 3,782313199 3,726411558 4,744742697 

147 3,591225842 3,791259991 3,73519248 4,752594605 

148 3,599498416 3,800146127 3,743913869 4,760393279 

149 3,607715283 3,808972423 3,752576528 4,768139436 

150 3,615877186 3,81773968 3,761181242 4,775833779 

151 3,623984857 3,826448682 3,769728782 4,783476996 

152 3,632039012 3,835100199 3,778219902 4,791069763 

153 3,640040352 3,843694984 3,786655342 4,798612741 

154 3,647989565 3,852233776 3,795035828 4,806106579 

155 3,655887328 3,860717301 3,80336207 4,813551912 

156 3,6637343 3,869146269 3,811634768 4,820949365 

157 3,671531132 3,877521377 3,819854604 4,82829955 

158 3,679278459 3,88584331 3,82802225 4,835603066 

159 3,686976908 3,894112738 3,836138366 4,842860504 

160 3,694627089 3,90233032 3,844203596 4,85007244 

161 3,702229606 3,910496701 3,852218575 4,857239441 

162 3,709785048 3,918612517 3,860183926 4,864362064 

163 3,717293995 3,926678388 3,868100258 4,871440856 

164 3,724757015 3,934694927 3,875968173 4,878476352 

165 3,732174667 3,942662733 3,883788258 4,885469079 

166 3,739547499 3,950582394 3,891561091 4,892419553 

167 3,74687605 3,95845449 3,89928724 4,899328282 

168 3,754160848 3,966279588 3,906967263 4,906195766 

169 3,761402412 3,974058246 3,914601707 4,913022492 

170 3,768601253 3,981791011 3,922191109 4,919808942 

171 3,775757872 3,989478424 3,929735999 4,926555589 

172 3,782872761 3,997121011 3,937236895 4,933262897 

173 3,789946404 4,004719293 3,944694307 4,939931321 

174 3,796979276 4,012273781 3,952108737 4,946561311 

175 3,803971845 4,019784976 3,959480677 4,953153306 

176 3,810924571 4,027253372 3,966810611 4,959707739 

177 3,817837904 4,034679454 3,974099016 4,966225037 

178 3,824712288 4,042063699 3,981346359 4,972705618 

179 3,83154816 4,049406576 3,988553101 4,979149892 

180 3,838345949 4,056708544 3,995719693 4,985558266 

181 3,845106078 4,063970059 4,002846581 4,991931135 

182 3,85182896 4,071191565 4,009934202 4,998268892 

183 3,858515004 4,078373501 4,016982987 5,004571922 

184 3,865164611 4,085516297 4,023993359 5,010840602 

185 3,871778178 4,09262038 4,030965733 5,017075306 

186 3,878356091 4,099686165 4,037900521 5,023276399 

187 3,884898734 4,106714064 4,044798125 5,029444242 

188 3,891406483 4,113704481 4,051658941 5,03557919 

189 3,897879708 4,120657813 4,05848336 5,041681591 
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190 3,904318773 4,127574451 4,065271766 5,04775179 

191 3,910724037 4,134454782 4,072024538 5,053790124 

192 3,917095853 4,141299184 4,078742047 5,059796926 

193 3,923434569 4,148108031 4,085424659 5,065772524 

194 3,929740526 4,154881689 4,092072736 5,07171724 

195 3,936014061 4,161620521 4,098686632 5,077631392 

196 3,942255507 4,168324884 4,105266698 5,083515293 

197 3,94846519 4,174995127 4,111813277 5,089369249 

198 3,954643431 4,181631597 4,118326708 5,095193565 

199 3,960790547 4,188234634 4,124807327 5,10098854 

200 3,966906851 4,194804572 4,13125546 5,106754467 

201 3,972992649 4,201341743 4,137671434 5,112491636 

202 3,979048244 4,207846471 4,144055566 5,118200332 

203 3,985073936 4,214319077 4,150408171 5,123880838 

204 3,991070016 4,220759876 4,15672956 5,129533429 

205 3,997036777 4,22716918 4,163020037 5,135158379 

206 4,002974501 4,233547294 4,169279904 5,140755957 

207 4,008883472 4,239894522 4,175509456 5,146326428 

208 4,014763965 4,246211161 4,181708986 5,151870053 

209 4,020616254 4,252497504 4,187878782 5,15738709 

210 4,026440609 4,258753841 4,194019128 5,162877793 

211 4,032237294 4,264980456 4,200130303 5,168342411 

212 4,038006572 4,27117763 4,206212584 5,173781192 

213 4,043748701 4,277345642 4,212266242 5,179194378 

214 4,049463934 4,283484763 4,218291546 5,18458221 

215 4,055152522 4,289595263 4,224288759 5,189944924 

216 4,060814713 4,295677409 4,230258144 5,195282752 

217 4,066450751 4,301731461 4,236199956 5,200595926 

218 4,072060876 4,307757679 4,242114449 5,205884671 

219 4,077645325 4,313756316 4,248001873 5,211149211 

220 4,083204332 4,319727625 4,253862476 5,216389767 

221 4,088738128 4,325671853 4,259696499 5,221606556 

222 4,094246941 4,331589244 4,265504184 5,226799792 

223 4,099730996 4,337480041 4,271285767 5,231969689 

224 4,105190512 4,34334448 4,277041481 5,237116453 

225 4,110625711 4,349182797 4,282771557 5,242240293 

226 4,116036806 4,354995224 4,288476223 5,24734141 

227 4,121424011 4,360781988 4,294155702 5,252420005 

228 4,126787536 4,366543316 4,299810217 5,257476277 

229 4,132127589 4,37227943 4,305439985 5,262510421 

230 4,137444373 4,37799055 4,311045223 5,267522629 

231 4,14273809 4,383676893 4,316626143 5,272513092 

232 4,148008941 4,389338673 4,322182955 5,277481999 

233 4,153257121 4,394976101 4,327715867 5,282429533 

234 4,158482825 4,400589386 4,333225083 5,287355879 

235 4,163686244 4,406178733 4,338710805 5,292261217 

236 4,168867568 4,411744347 4,344173234 5,297145725 

237 4,174026984 4,417286427 4,349612566 5,30200958 
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238 4,179164676 4,422805172 4,355028995 5,306852956 

239 4,184280826 4,428300778 4,360422713 5,311676024 

240 4,189375614 4,433773437 4,365793911 5,316478954 

241 4,194449218 4,439223341 4,371142775 5,321261913 

242 4,199501813 4,444650678 4,376469491 5,326025066 

243 4,204533573 4,450055634 4,381774241 5,330768578 

244 4,209544669 4,455438393 4,387057205 5,33549261 

245 4,214535269 4,460799137 4,392318562 5,34019732 

246 4,21950554 4,466138044 4,397558488 5,344882866 

247 4,224455648 4,471455293 4,402777156 5,349549404 

248 4,229385756 4,476751058 4,407974739 5,354197087 

249 4,234296024 4,482025511 4,413151406 5,358826067 

250 4,239186612 4,487278825 4,418307325 5,363436494 

251 4,244057676 4,492511167 4,423442661 5,368028516 

252 4,248909373 4,497722705 4,428557578 5,372602279 

253 4,253741854 4,502913603 4,433652238 5,377157929 

254 4,258555273 4,508084024 4,438726801 5,381695607 

255 4,263349778 4,513234129 4,443781424 5,386215456 

256 4,268125518 4,518364076 4,448816265 5,390717614 

257 4,272882639 4,523474024 4,453831476 5,39520222 

258 4,277621286 4,528564128 4,45882721 5,399669411 

259 4,282341601 4,53363454 4,463803619 5,404119319 

260 4,287043726 4,538685414 4,46876085 5,40855208 

261 4,291727801 4,543716898 4,473699052 5,412967825 

262 4,296393963 4,548729141 4,47861837 5,417366683 

263 4,30104235 4,55372229 4,483518947 5,421748783 

264 4,305673096 4,558696489 4,488400926 5,426114253 

265 4,310286334 4,563651883 4,493264448 5,430463219 

266 4,314882196 4,568588612 4,498109652 5,434795804 

267 4,319460813 4,573506817 4,502936674 5,439112132 

268 4,324022314 4,578406635 4,507745652 5,443412324 

269 4,328566825 4,583288205 4,512536719 5,4476965 

270 4,333094474 4,588151662 4,517310008 5,451964779 

271 4,337605385 4,592997139 4,522065651 5,45621728 

272 4,342099681 4,597824768 4,526803778 5,460454117 

273 4,346577484 4,602634682 4,531524517 5,464675406 

274 4,351038915 4,607427009 4,536227996 5,468881261 

275 4,355484093 4,612201878 4,54091434 5,473071794 

276 4,359913136 4,616959415 4,545583674 5,477247116 

277 4,364326161 4,621699745 4,55023612 5,481407337 

278 4,368723283 4,626422994 4,554871801 5,485552567 

279 4,373104616 4,631129282 4,559490836 5,489682913 

280 4,377470274 4,635818733 4,564093346 5,493798481 

281 4,381820368 4,640491465 4,568679447 5,497899376 

282 4,386155008 4,645147598 4,573249256 5,501985704 

283 4,390474305 4,649787249 4,577802889 5,506057566 

284 4,394778365 4,654410534 4,58234046 5,510115066 

285 4,399067298 4,659017569 4,586862081 5,514158304 
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286 4,403341208 4,663608466 4,591367865 5,51818738 

287 4,4076002 4,66818334 4,595857922 5,522202393 

288 4,411844378 4,672742301 4,600332362 5,52620344 

289 4,416073845 4,67728546 4,604791292 5,530190619 

290 4,420288702 4,681812926 4,609234819 5,534164026 

291 4,424489051 4,686324806 4,613663051 5,538123754 

292 4,42867499 4,690821209 4,618076091 5,542069899 

293 4,432846618 4,695302239 4,622474044 5,546002552 

294 4,437004032 4,699768001 4,626857013 5,549921806 

295 4,44114733 4,7042186 4,631225098 5,553827752 

296 4,445276606 4,708654137 4,635578402 5,55772048 

297 4,449391956 4,713074714 4,639917023 5,561600079 

298 4,453493472 4,717480433 4,644241061 5,565466638 

299 4,457581248 4,721871392 4,648550613 5,569320242 

300 4,461655376 4,72624769 4,652845775 5,573160981 

301 4,465715945 4,730609424 4,657126645 5,576988938 

302 4,469763047 4,734956692 4,661393315 5,580804198 

303 4,473796769 4,739289588 4,665645881 5,584606846 

304 4,477817201 4,743608208 4,669884435 5,588396965 

305 4,48182443 4,747912646 4,674109069 5,592174637 

306 4,485818541 4,752202993 4,678319875 5,595939943 

307 4,489799622 4,756479343 4,682516942 5,599692964 

308 4,493767755 4,760741786 4,686700361 5,60343378 

309 4,497723026 4,764990412 4,690870219 5,607162471 

310 4,501665517 4,76922531 4,695026603 5,610879114 

311 4,505595311 4,77344657 4,699169602 5,614583787 

312 4,50951249 4,777654278 4,703299301 5,618276567 

313 4,513417133 4,781848522 4,707415784 5,62195753 

314 4,517309321 4,786029387 4,711519137 5,625626752 

315 4,521189134 4,790196958 4,715609443 5,629284306 

316 4,525056649 4,794351319 4,719686784 5,632930268 

317 4,528911944 4,798492555 4,723751242 5,63656471 

318 4,532755097 4,802620747 4,727802899 5,640187706 

319 4,536586184 4,806735978 4,731841835 5,643799326 

320 4,540405279 4,810838329 4,735868129 5,647399641 

321 4,544212458 4,81492788 4,739881861 5,650988724 

322 4,548007796 4,819004711 4,743883108 5,654566643 

323 4,551791365 4,8230689 4,747871949 5,658133467 

324 4,555563238 4,827120526 4,751848459 5,661689266 

325 4,559323487 4,831159666 4,755812715 5,665234107 

326 4,563072185 4,835186398 4,759764791 5,668768058 

327 4,566809401 4,839200796 4,763704764 5,672291185 

328 4,570535205 4,843202937 4,767632706 5,675803554 

329 4,574249667 4,847192894 4,771548691 5,679305231 

330 4,577952857 4,851170742 4,775452791 5,68279628 

331 4,581644842 4,855136555 4,779345078 5,686276767 

332 4,585325689 4,859090404 4,783225624 5,689746755 

333 4,588995466 4,863032362 4,787094499 5,693206306 
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334 4,59265424 4,866962499 4,790951773 5,696655484 

335 4,596302075 4,870880888 4,794797516 5,700094351 

336 4,599939037 4,874787597 4,798631796 5,703522967 

337 4,603565192 4,878682697 4,802454682 5,706941395 

338 4,607180602 4,882566255 4,80626624 5,710349694 

339 4,610785331 4,886438341 4,810066538 5,713747924 

340 4,614379443 4,890299021 4,813855642 5,717136144 

341 4,617962999 4,894148363 4,817633619 5,720514414 

342 4,621536061 4,897986433 4,821400532 5,723882791 

343 4,625098692 4,901813297 4,825156447 5,727241333 

344 4,62865095 4,90562902 4,828901428 5,730590098 

345 4,632192898 4,909433667 4,832635538 5,733929143 

346 4,635724593 4,913227302 4,83635884 5,737258523 

347 4,639246096 4,917009989 4,840071397 5,740578294 

348 4,642757466 4,92078179 4,84377327 5,743888512 

349 4,646258759 4,924542768 4,847464521 5,747189232 

350 4,649750035 4,928292986 4,85114521 5,750480508 

351 4,65323135 4,932032503 4,854815398 5,753762393 

352 4,65670276 4,935761382 4,858475144 5,757034941 

353 4,660164323 4,939479682 4,862124508 5,760298206 

354 4,663616093 4,943187464 4,865763549 5,763552239 

355 4,667058127 4,946884787 4,869392324 5,766797093 

356 4,670490478 4,950571709 4,873010892 5,77003282 

357 4,673913201 4,954248289 4,87661931 5,77325947 

358 4,67732635 4,957914585 4,880217634 5,776477094 

359 4,680729978 4,961570655 4,883805921 5,779685743 

360 4,684124139 4,965216554 4,887384226 5,782885467 

361 4,687508885 4,96885234 4,890952606 5,786076315 

362 4,690884267 4,972478068 4,894511114 5,789258337 

363 4,694250338 4,976093795 4,898059806 5,79243158 

364 4,697607149 4,979699574 4,901598735 5,795596094 

365 4,700954751 4,983295461 4,905127956 5,798751926 

366 4,704293193 4,98688151 4,90864752 5,801899123 

367 4,707622527 4,990457774 4,912157481 5,805037734 

368 4,710942801 4,994024307 4,915657892 5,808167804 

369 4,714254065 4,997581161 4,919148803 5,81128938 

370 4,717556367 5,001128389 4,922630266 5,814402507 

371 4,720849757 5,004666043 4,926102333 5,817507233 

372 4,724134281 5,008194175 4,929565054 5,820603601 

373 4,727409988 5,011712835 4,933018479 5,823691656 

374 4,730676924 5,015222074 4,936462658 5,826771444 

375 4,733935137 5,018721942 4,93989764 5,829843008 

376 4,737184673 5,02221249 4,943323474 5,832906392 

377 4,740425578 5,025693767 4,946740209 5,835961639 

378 4,743657897 5,029165822 4,950147893 5,839008793 

379 4,746881677 5,032628704 4,953546574 5,842047897 

380 4,750096963 5,036082461 4,956936299 5,845078992 

381 4,753303798 5,039527141 4,960317116 5,848102121 
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382 4,756502227 5,042962792 4,963689071 5,851117326 

383 4,759692294 5,04638946 4,96705221 5,854124648 

384 4,762874043 5,049807194 4,97040658 5,857124128 

385 4,766047516 5,053216038 4,973752225 5,860115807 

386 4,769212758 5,05661604 4,977089192 5,863099726 

387 4,77236981 5,060007245 4,980417525 5,866075924 

388 4,775518715 5,063389699 4,983737269 5,869044442 

389 4,778659515 5,066763446 4,987048468 5,872005319 

390 4,781792251 5,070128531 4,990351165 5,874958594 

391 4,784916965 5,073484999 4,993645405 5,877904306 

392 4,788033697 5,076832893 4,996931231 5,880842494 

393 4,791142488 5,080172258 5,000208685 5,883773197 

394 4,79424338 5,083503137 5,00347781 5,886696451 

395 4,79733641 5,086825572 5,006738648 5,889612295 

396 4,800421621 5,090139607 5,009991241 5,892520767 

397 4,80349905 5,093445283 5,013235631 5,895421904 

398 4,806568737 5,096742643 5,01647186 5,898315742 

399 4,809630721 5,100031729 5,019699967 5,901202318 

400 4,81268504 5,103312582 5,022919993 5,904081669 

401 4,815731734 5,106585243 5,02613198 5,90695383 

402 4,818770839 5,109849753 5,029335967 5,909818838 

403 4,821802393 5,113106152 5,032531993 5,912676727 

404 4,824826434 5,116354481 5,035720099 5,915527534 

405 4,827842999 5,119594779 5,038900323 5,918371293 

406 4,830852125 5,122827086 5,042072705 5,921208039 

407 4,833853849 5,126051442 5,045237282 5,924037807 

408 4,836848206 5,129267885 5,048394093 5,926860631 

409 4,839835233 5,132476455 5,051543177 5,929676544 

410 4,842814966 5,135677189 5,05468457 5,932485581 

411 4,84578744 5,138870126 5,057818311 5,935287775 

412 4,848752691 5,142055304 5,060944437 5,938083159 

413 4,851710753 5,14523276 5,064062984 5,940871766 

414 4,854661661 5,148402532 5,067173989 5,94365363 

415 4,85760545 5,151564656 5,070277488 5,946428782 

416 4,860542155 5,154719171 5,073373519 5,949197255 

417 4,863471808 5,157866111 5,076462116 5,951959081 

418 4,866394444 5,161005514 5,079543315 5,954714292 

419 4,869310096 5,164137415 5,082617151 5,957462919 

420 4,872218799 5,16726185 5,085683661 5,960204994 

421 4,875120584 5,170378855 5,088742877 5,962940549 

422 4,878015484 5,173488465 5,091794836 5,965669613 

423 4,880903533 5,176590715 5,094839571 5,968392218 

424 4,883784762 5,17968564 5,097877117 5,971108394 

425 4,886659204 5,182773274 5,100907507 5,973818171 

426 4,88952689 5,185853651 5,103930775 5,97652158 

427 4,892387853 5,188926806 5,106946955 5,97921865 

428 4,895242123 5,191992772 5,109956079 5,981909412 

429 4,898089732 5,195051584 5,112958181 5,984593894 
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430 4,900930712 5,198103273 5,115953292 5,987272126 

431 4,903765092 5,201147874 5,118941447 5,989944136 

432 4,906592903 5,204185419 5,121922677 5,992609954 

433 4,909414176 5,20721594 5,124897013 5,995269609 

434 4,912228941 5,210239471 5,127864489 5,997923128 

435 4,915037227 5,213256043 5,130825134 6,00057054 

436 4,917839065 5,216265688 5,133778982 6,003211873 

437 4,920634485 5,219268439 5,136726062 6,005847154 

438 4,923423514 5,222264326 5,139666406 6,008476413 

439 4,926206184 5,225253381 5,142600045 6,011099675 

440 4,928982522 5,228235635 5,145527009 6,013716968 

441 4,931752557 5,231211118 5,148447328 6,01632832 

442 4,934516318 5,234179862 5,151361032 6,018933757 

443 4,937273833 5,237141898 5,154268152 6,021533306 

444 4,940025131 5,240097254 5,157168717 6,024126994 

445 4,942770239 5,243045962 5,160062757 6,026714847 

446 4,945509185 5,24598805 5,1629503 6,029296891 

447 4,948241997 5,24892355 5,165831376 6,031873151 

448 4,950968702 5,25185249 5,168706014 6,034443655 

449 4,953689328 5,254774899 5,171574243 6,037008428 

450 4,9564039 5,257690807 5,17443609 6,039567494 

451 4,959112448 5,260600242 5,177291586 6,042120881 

452 4,961814996 5,263503233 5,180140756 6,044668611 

453 4,964511572 5,266399809 5,18298363 6,047210712 

454 4,967202201 5,269289997 5,185820236 6,049747207 

455 4,969886911 5,272173827 5,1886506 6,052278121 

456 4,972565726 5,275051325 5,19147475 6,054803479 

457 4,975238674 5,27792252 5,194292714 6,057323305 

458 4,977905778 5,28078744 5,197104518 6,059837622 

459 4,980567066 5,28364611 5,19991019 6,062346457 

460 4,983222562 5,28649856 5,202709756 6,064849831 

461 4,985872292 5,289344815 5,205503243 6,067347769 

462 4,98851628 5,292184903 5,208290676 6,069840294 

463 4,991154551 5,29501885 5,211072082 6,07232743 

464 4,993787131 5,297846683 5,213847488 6,0748092 

465 4,996414042 5,300668428 5,216616919 6,077285628 

466 4,999035311 5,303484111 5,2193804 6,079756735 

467 5,00165096 5,306293758 5,222137957 6,082222545 

468 5,004261015 5,309097395 5,224889616 6,084683081 

469 5,006865498 5,311895049 5,227635401 6,087138365 

470 5,009464434 5,314686743 5,230375338 6,089588419 

471 5,012057846 5,317472504 5,233109452 6,092033266 

472 5,014645758 5,320252356 5,235837767 6,094472927 

473 5,017228193 5,323026326 5,238560308 6,096907425 

474 5,019805174 5,325794437 5,241277099 6,099336782 

475 5,022376724 5,328556714 5,243988164 6,101761019 

476 5,024942866 5,331313182 5,246693528 6,104180158 

477 5,027503622 5,334063865 5,249393214 6,106594219 
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Conclusiones 

- Para el Observatorio Sismológico de la Universidad del Quindío la culminación del 

presente proyecto favorece y agiliza sus procesos de lectura de sismos, con un grado 

de aproximación muy alto, permitiendo informar con mayor rapidez la magnitud local 

de un sismo registrado por el sismógrafo MEQ-800. 

- A partir de la investigación, y el análisis de datos se obtuvo como resultado las 

ecuaciones aritméticas mostradas en los anexos en las gráficas obtenidas, para el 

cálculo directo de la magnitud local en relación del tiempo de duración registrado por 

el sismo y la ganancia con la que trabaja el sismógrafo: 

- Utilizando los resultados obtenidos se puede dar una mejor calibración a los 

instrumentos análogos utilizados en el Observatorio Sismológico de la Universidad 

del Quindío. 

- La investigación es un grato proceso de aprendizaje donde solo los conocimientos 

adquiridos son el valioso tesoro y herramienta en el pasar del tiempo. 
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Resumen 

 

El presente proyecto de investigación busca llevar a cabo un diagnóstico de la eficiencia en 

algunas rutas de servicio público de transporte en la ciudad de Armenia; para la ejecución de 

este proyecto se deben establecer las rutas a las cuales se les hará el estudio bajo el criterio 

de mayor índice de pasajeros por kilómetro (IPK), también deben identificarse las mayores 

zonas de conflicto, y buscar la información pertinente para llevar a cabo la modelación de las 

mismas por medio de la herramienta ArcGis, Network Analys.  

 

Palabras clave: Diagnostico, Sistema de información geográfica, Tránsito y transporte.  

 

Introducción 
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La movilidad es un factor determinante en el desarrollo de cualquier comunidad, la eficiencia 

de los organismos involucrados en este sector  dependerá de las condiciones físicas de la 

ciudad, y de la infraestructura vial existente. La ciudad de armenia actualmente presenta 

grandes problemas de movilidad, pues debido a su tamaño no brinda la posibilidad de crear 

carriles exclusivos para servicio público, lo que genera desorden y congestionamiento en 

muchos sectores de la ciudad. 

 

En el presente informe se encuentra contenido el proceso utilizado para  la modelación de la 

red vial dentro del perímetro urbano de la ciudad de Armenia bajo la herramienta Network 

Analyst en la plataforma ArcGis Para llevar a cabo  este proceso fue necesario la recolección 

de información  en diferentes entidades como el POT, TINTO y  Amable; y el ajuste de 

información suministrada por aportes del grupo GEOIDE de la universidad del Quindío. 

Todo esto con el objetivo de cumplir con los parámetros requeridos para la modelación en el 

software antes mencionado.    

 

Planteamiento del problema 

 

La ciudad de Armenia cuenta actualmente con un Sistema Estratégico de Transporte Publico 

SETP propuesto en el 2007 y actualizada constantemente por la estrategia nacional de 

Ciudades Amables del Plan Nacional de Desarrollo; la ciudad implementa este programa que 

adelanta la alcaldía municipal a través de la empresa industrial y comercial del estado 

Amable, la cual administra los recursos del proyecto. Y aunque la ciudad cuenta con un 

sistema integrado de transporte denominado TINTO por sus siglas Transporte Integrado 

Operador de Armenia y se ha avanzado mucho en la optimización del corredor vial, 

actualmente la información de los recorridos y horarios de los vehículos de transporte público 

es escasa, llevando a los usuarios a preferir otros medios de transporte ilegales e informales. 

Según un estudio realizado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social 

(CONPES) y aprobado por el Ministerio de Transporte al Sistema estratégico de transporte 

público de pasajeros para la ciudad de Armenia  se diagnosticó que: “la ciudad presenta 

dificultades para la adecuada movilidad, opera con paralelismo y sobreoferta en las rutas 

desde sus sitios de origen hasta los destinos, no cuenta con una tecnología que permita que 

con el pago de un solo pasaje el usuario pueda llegar a cualquier destino de la ciudad. 

Adicionalmente la falta de elementos tecnológicos dificulta el control del servicio, 

originando pérdidas operacionales, exceso de paradas, fraude en los pagos de pasajes e 

incumplimiento de las rutas establecidas en los planes de rodamiento”. 

 

El documento Conpes 3167 [1] del 23 de mayo del 2002 formuló la política del gobierno 

nacional en materia de tránsito y transporte urbano y las estrategias para la realización de la 

misma, en el cual se plantean acciones para todas las ciudades dependiendo el número de 

habitantes. En Armenia se estableció la estrategia nacional de “Ciudades Amables”, la cual 

propone: eliminar la sobreoferta, redefinir las relaciones del Estado con las empresas de 

transporte a través de procesos de competencia por el mercado, ejecutar los estudios 

requeridos para solucionar los problemas de tráfico y transporte mediante medidas de bajo 

costo y alto impacto; adicionalmente se deberá ajustar la señalización vial a las normas 

aplicables, modernizar los sistemas semafóricos y optimizar su funcionamiento, mantener la 
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señalización e infraestructura vial y de transporte en buenas condiciones y localizar y operar 

paraderos con criterios técnicos. 

  

Sin embargo, el Conpes 3572 [2] del 16 de marzo del 2009 que se enmarca dentro del 

Programa Nacional de Transporte Urbano establecido en el mismo dictaminó lo siguiente: 

“…El transporte público en la ciudad de Armenia, presenta dificultades para la adecuada 

movilidad, opera con paralelismo y sobreoferta en las rutas desde sus sitios de origen hasta 

los destinos, no cuenta con una tecnología que permita que con el pago de un solo pasaje el 

usuario pueda llegar a cualquier destino de la ciudad, escasa información de los recorridos y 

horarios lo que genera incertidumbre para los usuarios del paso de los vehículos, lo que ha 

significado la preferencia del ciudadano por otros medios de transporte ilegales e informales. 

Adicionalmente la falta de elementos tecnológicos dificulta un control del servicio, 

originando pérdidas operacionales, exceso de paradas, fraude en los pagos de pasajes e 

incumplimiento de las rutas establecidas en los planes de rodamiento…”. En este mismo 

documento también se le sugirió al municipio de Armenia lo siguiente: “…Llevar a cabo los 

procesos de reordenamiento de rutas de transporte publico de acuerdo con el plazo previsto 

en el p1resente documento para el inicio de operación total del SETP previsto para el segundo 

semestre del 2011, Implementar las acciones pertinentes para eliminar el transporte informal 

e ilegal del municipio, garantizar la articulación del SETP al modelo de ordenamiento 

territorial y su inclusión al POT…” Entre otros más. Del cual podemos asumir que la ciudad 

no cumplió con lo establecido en la estrategia nacional para ‘Ciudades amables’ y la red de 

transporte público se puede calificar como inefectiva. 

 

El transporte público en la ciudad de Armenia actualmente presenta varias deficiencias al no 

cumplir con ciertas demandas requeridas por el público hacia el cual va dirigido, como son 

la capacidad, el menor tiempo de recorrido y el desplazamiento eficaz de las rutas; situación 

que evidencia claramente la ineficacia del sistema, por lo cual se precisa un estudio que 

establezca los problemas presentes con el fin de buscar una solución precisa que logre 

erradicarlos para así conseguir la optimización del sistema, para que cumpla plenamente con 

las necesidades y demandas que presentan las personas que residen en el municipio de 

Armenia. Se plantearon los siguientes interrogantes con el fin de determinar los alcances y 

establecer las directrices del proyecto: 

¿Qué tan eficiente es el servicio público de la ciudad de Armenia? 

¿Cómo los Sistemas de Información Geográfica se pueden convertir en un aliado para 

solucionar problemas de eficiencia? 

¿Es posible optimizar el sistema estratégico con el cual se rige el transporte público sin 

necesidad de modificar la infraestructura del municipio? 

 

Justificación 

 

En diferentes ciudades del mundo, los vehículos que forman parte del tránsito de servicio 

público1 tales como buses, busetas o taxis se encuentran regulados por normativas 

específicas de la región (principalmente los buses). Estas mismas normas son las que adecuan 

los carriles exclusivos para que el flujo vehicular de esta clase transite adecuadamente por 

las arterias más congestionadas de la ciudad. En algunas ciudades de Colombia tales como 

Bogotá, Medellín o Cali se han adecuado carriles exclusivos para la movilidad de estos 
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vehículos siguiendo los estándares de países más desarrollados en materia vial como Estados 

Unidos, Brasil, Canadá, y México (Entre otros mas) los cuales combinados con autobuses de 

transito rápido (BRT por sus siglas en ingles) y Junto a otros sistemas de transporte publico 

especiales como cables aéreos o metros forman grandes y funcionales Sistemas Integrados 

de Transporte Publico. 

 

Cabe aclarar que desde hace aproximadamente 5 años la situación de la ciudad en lo referente 

al tema de movilidad del servicio público no ha mejorado significativamente. Si bien se creó 

un carril “Solo bus” en la carrera 19 por la cual transitan el 100% de las rutas, en sectores del 

norte de la ciudad y de la carrera 18 por donde también transita un gran porcentaje de rutas 

no se han tomado las medidas necesarias para solucionar los embotellamientos en horas pico. 

 

Impacto social y económico: La ciudad de Armenia, capital del departamento del Quindío, 

al igual que muchas ciudades del mundo ha evidenciado un gran índice de crecimiento 

poblacional, lo cual le crea la necesidad de adaptar los sistemas de funcionamiento de la 

misma  con el fin de brindar una buena calidad de vida a todos sus habitantes, en la cual se 

haga evidente la eficacia de los medios para que el ritmo de vida de las personas sea el 

adecuado para el buen funcionamiento de la sociedad en todos los aspectos tanto económico,  

como social y cultural. 

 

Este proyecto va dirigido específicamente al área de tránsito y transporte, la cual posee un 

papel fundamental en la parte organizativa de la sociedad, precisando así, un óptimo 

funcionamiento frente a la creciente demanda automotora que ha sido generada por el 

crecimiento de la población, por lo que se buscará una herramienta que al permitir la 

modelación del sistema de transporte, resalte las deficiencias presentes y busque el mejor 

camino para optimizar el mismo, con el fin de que cumpla cabalmente con los requerimientos 

establecidos, y pueda mitigar la contaminación ambiental, auditiva y visual. 

 

La realización de este trabajo representa un avance (frente al área de investigación) para la 

Universidad del Quindío; ya que este proyecto será el punto de partida de un semillero de 

investigación permanente en el área específica de tránsito y transporte, permitiéndole a la 

universidad, y desde luego a los estudiantes, profundizar en esta área particular de la 

ingeniería. 

 

Objetivo General: Realizar un diagnóstico eficiente en las rutas de servicio público (Buses 

y busetas) dentro del perímetro urbano de la ciudad de Armenia. 

 

Objetivos Específicos: 

- Identificar posibles zonas de conflicto y de congestión que retrasen el recorrido en las 

rutas de servicio público, de acuerdo a la capacidad y a las características físicas de 

las vías que se planteen. 

- Determinar diferentes rutas alternativas en la red vial de la ciudad para aliviar las 

zonas de conflicto que se identifiquen. 

- Optimizar algunas de las rutas del servicio público de Armenia con herramientas de 

análisis de redes y de modelado. 
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- Promover la creación de una línea de investigación permanente, enfocada en el área 

de Tránsito y Transporte. 

 

Referente teórico 

 

Hay que considerar que el mundo actual se encuentra en constante expansión, en donde las 

necesidades de desplazamiento entre los distintos sectores de las ciudades toman cada vez 

más relevancia. Los dirigentes de las grandes urbes deben ser cada vez más creativos a la 

hora de plantear soluciones de movilidad para suplir la demanda de desplazamiento en ésta, 

ya que por lo general, los ciudadanos residen en un sector residencial de la ciudad, pero 

trabajan o estudian en otro, y los lugares públicos de ocio pueden estar en otro lugar. Por 

estos motivos el transporte público se representa uno de los medios de transporte más 

prácticos, y por ende, que más necesita evaluaciones de efectividad. 

 

Si bien en los años 2005 al 2007  se presentaron varios avances en el transporte público en la 

ciudad al adelantar elementos como la Matriz Origen-Destino de Armenia y la Actualización 

del plan vial en tránsito y transporte para el municipio; ambos mediante contrataciones con 

la universidad del Quindío. Lamentablemente esta tendencia no se mantuvo, ya que después 

de que se expidió el diagnóstico del Consejo Nacional de Política Económica y Social para 

Armenia con una fuerte crítica a la efectividad del transporte público, no se adelantaron más 

proyectos relevantes para optimizar este y cumplir con las estrategias enmarcadas en el 

SETP. Según la Audiencia pública de rendición de cuentas para la gestión de Armenia en el 

2012 [3], los proyectos de Amable consistieron en: renovación de andenes, rehabilitaciones 

viales, construcción de Paraderos con Espacio Público (PEP)  y adecuación de rampas en 

diferentes sectores de la ciudad. Y el plan de desarrollo municipal 2012-2015 “Armenia un 

paraíso para invertir, vivir y disfrutar” [4] dicta mediante el Eje Temático 1: Armenia 

Competitiva, Componente 1.10. Armenia con Movilidad, Programa 23. Movilidad sostenible 

que las metas de todos los subprogramas ligados al programa 23 se basan en más 

rehabilitaciones viales, realizar mantenimiento a la señalización vial y administrar Zonas de 

Estacionamiento Regulado (ZER).  

 

Sistema de Información Geográfica: Se concibe el sistema de información geográfica (SIG) 

como una herramienta que  permitirá satisfacer las necesidades de información y  soporte 

para su organización, almacenamiento, manipulación, análisis y modelación. Facilitando así 

la incorporación de aspectos sociales, económicos y/o ambientales  que conducen a la toma 

de decisiones de manera más eficaz.  

 

Estos sistemas están soportados por las ciencias de la topografía, cartografía y la geografía-

geología. 

 

La cartografía es la ciencia que se encarga del estudio y la elaboración de los mapas 

territoriales, geográficos, etc. Mientras que la topografía es la ciencia que estudia los 

procedimientos para la representación gráfica de la superficie terrestre. La 

interdisciplinariedad de ambas ramas de la ciencia sirve como apoyo para las actividades de 

estudio, análisis, programación y planeación en niveles locales a corto y mediano plazo. 

 



 

 

944 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

ArcGIS Network Analyst: Esta software proporciona una herramienta de análisis espacial 

basada en la red para la solución de problemas de enrutamiento complejas. Se utiliza un 

modelo de datos de la red de transporte configurable, permitiendo a las organizaciones 

representar con precisión sus requisitos de red únicos. Podemos planificar rutas de una flota 

entera, el cálculo de accionamiento varias veces, localizar instalaciones y resolver otros 

problemas relacionados con la red. 

 

Metodología 

 

El punto de partida del proyecto es la recolección de información que fue suministrada por 

entes municipales, y a partir de estos datos el procedimiento que se está realizando es  el 

siguiente: 

Identificar las rutas del servicio público de transporte en el Municipio de Armenia 

determinando paraderos con espacio público, paraderos tradicionales establecidos por el 

SETP, paraderos ilegales establecidos por los usuarios, lugares de control de tiempos y 

recorrido para las diferentes rutas y parques automotor para los vehículos. 

Adaptar la información existente del PLAN VIAL de Armenia del 2007, o si es posible y se 

facilita información por parte de los entes de control, el Plan Vial actualizado en el 2014-

2015 

 

Realizar encuestas a entidades, de acuerdo a formatos elaborados con el fin de determinar las 

rutas tradicionales o habituales por las cuales circulan los vehículos de servicio público de 

transporte y determinando razones por las cuales se utilizan. Se tendrá en cuenta al usuario y 

sus lugares más usuales de parada. 

Sectorizar de acuerdo a criterios de cobertura, congruencia de rutas o vías obligadas de 

acceso, con el fin de determinar puntos específicos de atención dentro de las áreas 

establecidas. 

Introducir los datos al programa de acuerdo a la información recopilada con anterioridad. 

Modelar el programa a partir de los parámetros establecidos por la herramienta Network 

Analyst de ArcGIS. 

Analizar la información. 

Procesar los resultados. 

Anexo al procedimiento principal, también se adelantaran campañas de promoción y 

fomentación de la labor científica en la institución para así implementar o construir bases 

sólidas para las líneas de investigación permanentes en Tránsito y Transporte y Sistemas de 

Información Geográfica de la Facultad de Ingeniería. Para esto se realizaran cartas al 

programa solicitando aportes de docentes de la Universidad, o promoviendo la inclusión de 

los estudiantes, docentes y administrativos en las actividades del CEIFI y del centro de 

extensión. 

 

Resultados 
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En la imagen 1 se ve la ruta número 36 modelada en ArcGIS, la cual se escogió por su índice 

de pasajeros por kilómetro (IPK) el cual es igual a 2,57. 

 

Imagen 1. “ruta 36 modelada en ArcGIS” Fuente: propia. 

 

En la imagen 2 puede observarse resaltada un pequeño tramo, donde la velocidad es menor 

a 20km/h, estableciendo así este punto como una zona crítica, la cual se encuentra ubicada 

en el terminal de transporte de la ciudad, sin embargo, al llevar a cabo unas sesiones de 

observación, se pudo evidenciar que en la carrera 18 entre calles 17 y 20, se presenta una 

zona de conflicto, ya que la velocidad tiende a disminuir por diferentes motivos como pueden 

ser la concurrencia vial y la constante parada de los buses en paraderos no autorizados según 

el POT. 

 

Imagen 2. “zona crítica en la ruta 36” Fuente: propia. 
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En la imagen 3 se observan los puntos críticos establecidos por ancho de carril, ya que en 

estos sitios son menores a 3,2m, el cual afecta el flujo vehicular al hacer de este 

intrascendente  y pausado , debido a que no brinda la capacidad vial establecida en el art. 10 

del decreto 798 del 11 de marzo del 2010.  

 

 

Imagen 3. “Zonas críticas bajo el criterio de ancho de carril” Fuente: Propia. 

 

Bajo el criterio de ancho de carril se pueden identificar otras zonas críticas, estas zonas se 

caracterizan por sus características geométricas entre ellas su capacidad vial. A partir de este 

atributo  podemos identificar que en la ciudad de Armenia existen muchos puntos que no 

cumplen con los requerimientos mínimos de ancho y carecen de buenas condiciones 

geométricas lo cual dificulta del tránsito vehicular especialmente los vehículos más grandes 

como los que prestan el servicio público.  

En la imagen 4 se ve la ruta número 1 modelada en ArcGIS, la cual se escogió por su índice 

de pasajeros por kilómetro (IPK) el cual es igual a 2,44. 

 

Imagen 4 “ruta 1 modelada en ArcGIS” Fuente: propia. 
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Se describe la ruta 1 por medio de la cual se puede  analizar un tramo resaltado en  la carrera 

14 entre calles 11 y 10 , donde la velocidad es menor  a 20 Km/h  pues es un lugar de gran 

concurrencia  por la población estudiantil u otras entidades ubicadas cerca, se analiza que en 

este tramo se da un gran flujo por parte de vehículos públicos y privados , además cuenta con 

una intersección semaforizada  que  dificulta un tráfico seguido y permanente  haciendo de 

este lugar un punto estratégico para el servicio público. 

Imagen 5.  “ruta 1 modelada en ArcGIS” Fuente: propia. 

 

Al analizar los resultados del modelamiento se pudo determinar  que la base de datos 

empleada estableció un análisis correspondiente a la época en la que la base de datos fue 

levantada (2007), esto asumiendo que los datos no fueron alterados  ya que esta base de datos 

se obtuvo de una fuente de datos secundaria y no de la fuente conservada de algunas de las 

entidades que la construyeron , mostrando  un punto crítico  con velocidades menores a 

20Km/h en el puente bolívar en su sentido sur norte, que no presenta coherencia con el 

tránsito de este lugar  a esta época (2015). 

 

Conclusiones 

 

El ejercicio ejecutado en este proyecto buscaba mostrar las bondades de la herramienta 

Network Analyst con el fin de ir perfilando un trabajo a futuro de mayor precisión. 

El análisis del flujo vehicular en armenia nos permite concluir que uno de los factores que 

más afecta el buen funcionamiento del sistema integrado de transporte es el gran crecimiento 

población de esta ciudad y por ende la presencia de carros particulares que disminuye el flujo 

continuo y eficiente del transporte público.  

 

La confrontación de los datos con los resultados obtenidos  se basó en el estudio del  año 

2007  y  la percepción del estado actual del tráfico, recurriendo  al método de observación 

para los puntos en conflicto. 

 

Luego de realizar el análisis a partir de los parámetro de la velocidad del flujo se analizaron 

los puntos donde el ancho de carril era menor a 3.2 metro ya que no se cumple con el decreto 
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798 del 11 de marzo del 2010, por lo tanto se obtuvieron problemas debido a que la capacidad 

vial no es suficiente para el parque automotor, lo cual deriva también en una disminución en 

la velocidad del flujo de los vehículos de servicio público. 

 

Aunque no se presentaron los resultados el análisis se puede realizar con base en otras 

variables, por distancia, tiempo  de recorrido, entre otros. 
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Resumen 

 

El rendimiento deportivo ha llevado a múltiples estudios y seguimientos más profundos para 

su desarrollo dentro del campo de juego, por ende se  realizan  test innovadores  los cuales 

arrojan datos más rigurosos para lograr en ellos un alto nivel. En nuestra región se sigue 

evaluando mediante test convencionales lo que implica datos menos rigurosos a la hora de 

obtener resultados del deportista. Se ha buscado a través de nuevos instrumentos de medida 

iniciar procesos para conocer el desarrollo físico de un deportista, es por eso que este 

proyecto busca determinar la fuerza explosiva de los miembros inferiores y hábitos de 

ejercicio de los integrantes masculino y femenino de la selección de voleibol en algunas 

universidades de la ciudad de Armenia. 

 

Palabras claves: Fuerza explosiva, Hábitos de ejercicio, selecciones universitarias voleibol. 
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Introducción  

 

Este proyecto intervendrá a los deportistas de las selecciones femeninas y masculinas de 

voleibol de algunas universidades de la ciudad de armenia, para así saber en qué condición 

se encuentran estos deportistas en cuanto al desarrollo de la fuerza explosiva en los miembros 

inferiores evaluando por medio de un test de saltos “ABALAKOV” y diferentes variables 

que nos dé cuenta de los hábitos de ejercicio que llevan mediante su entrenamiento y vida 

cotidiana. 

 

Como dice Díaz, el trabajo de desarrollo de la saltabilidad es sumamente importante en el 

voleibol por la cantidad de acciones que se realizan al máximo nivel de salto”. Es por eso 

que los deportistas deben contar con un seguimiento evaluativo que les permita conocer las 

progresiones de entrenamiento y así obtener un diagnostico acerca del estado funcional en el 

que se encuentran los deportistas respecto al nivel de rendimiento y de capacidades físicas.  

Para realizar este trabajo se realizara una intervención con la plataforma CHRONO JUMPla 

cual permite obtener resultados más rigurosos en cuanto al estado del salto en estos 

deportistas; también como parte de esta intervención se evaluara por medio de una encuesta 

los hábitos de ejercicio de cada uno de los jugadores para así determinar las variables y las 

diferencias a la hora de entrenar. 

Planteamiento del problema 
 

La valoración de la condición física de los deportistas ha sido objeto de estudio por mucho 

tiempo, desde aquí han surgido distintas estrategias de intervención deportiva que han 

ayudado a mejorar dichos procesos que se hacen necesarios en el deporte. Como establecer 

evaluaciones que aportan información para identificar el estado actual de un deportista, para 

así monitorear los cambios y valorar los programas de intervención.  

 

Es por eso que en la actualidad se siguen valorando a través de test convencionales que se 

han creado buscando la necesidad de llevar un control en el deportista y en este caso test para 

valorar la fuerza explosiva los cuales resultan ser poco rigurosos. Pero de acuerdo a los 

avances tecnológicos existen nuevos instrumentos de medida, que sirven de base para evaluar 

la fuerza de los miembros inferiores en los deportistas de rendimiento.  

 

El no tener en cuenta los procesos de evaluación de rendimiento del deportista pueden arrojar 

múltiples datos erróneos para el entrenador sobre el desarrollo de la planificación del 

entrenamiento, debido a que en muchas circunstancias los deportistas pueden estar sometidos 

a cargas de trabajo inadecuadas o en algunas circunstancias el no haber tenido en cuenta las 

posibles problemáticas de salud de los deportistas que puede llevar agravar el rendimiento. 

Es por eso que se debe contar con un seguimiento del rendimiento, y que estas intervenciones 

se tengan en cuenta para el desarrollo de la planificación de los entrenamientos; también para 

que el entrenador tenga un previo conocimiento de la condición física de los deportistas lo 

cual le facilitara establecer y encaminar un plan de trabajo que permita una evolución acorde 

a la necesidad del deportista. 

 

Por consiguiente se hace necesario determinar la evaluación de la fuerza explosiva de los 

miembros inferiores de los pertenecientes a las diferentes selecciones de voleibol de la ciudad 
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de Armenia con el fin de suministrar información pertinente de cómo se encuentra el estado 

funcional de los deportistas, lo que conllevara estudios posteriores que se relaciones con el 

desarrollo morfo-fisiológico del deportista. 

 

De tal manera,  la determinación de la condición física de los deportistas es importante ya 

que sirve para acompañar el proceso físico y motriz que van adquiriendo mediante el 

desarrollo deportivo. 

 

Justificación 

 

A través del tiempo el voleibol ha ido incursionando en los deportes colectivos con gran 

interés para la sociedad, Por tal motivo los diferentes estudios realizados han abarcado sobre 

las diferentes capacidades físicas, ya que son importantes para el mejoramiento de las 

diferentes técnicas en los deportes, puesto que permite un desarrollo importante en el 

desarrollo físico-motor, permitiendo que se contextualicen  los diferentes actos motores y 

permite desarrollar un mejor desempeño en determinada actividad deportiva. 

 

Según Díaz “El trabajo de desarrollo de la saltabilidad es sumamente importante en el 

voleibol por la cantidad de acciones que se realizan al máximo nivel de salto”. Es por eso 

que los deportistas deben contar con un seguimiento evaluativo que les permita conocer las 

progresiones de entrenamiento y así obtener un diagnostico acerca del estado funcional en el 

que se encuentran los deportistas respecto al nivel de rendimiento y de capacidades físicas. 

Es así que este estudio se enfoca en determinar  la fuerza explosiva de los miembros inferiores 

de los deportistas de voleibol de algunas universidades de la ciudad de Armenia, por medio 

de un instrumento dinamométrico el cual permite arrojar resultados más rigurosos y así 

obtener controles del rendimiento de los deportistas y por otro lado ir cambiando la aplicación 

de los antiguos métodos de evaluación que posiblemente arrojan datos menos rigurosos y un 

poco erróneos lo que quizá desviara el proceso del deportista. 

 

Por tal razón se habla de que el alto rendimiento en las universidades debe ser uno de los 

principales factores motivantes para el deportista, lo que significa que dentro de esto se deben 

realizar controles del entrenamiento a través de evaluaciones ya que son de gran importancia 

y ayudaran al entrenador a encaminar las brechas del alto rendimiento por medio de controles 

periódicos con nuevos instrumentos de mayor fiabilidad, y que se hacen necesarios para así 

especializar al deportista en su totalidad del rendimiento. 

 

De acuerdo a esto encontramos que algunas Universidades de la Ciudad de Armenia cuentan 

con selecciones representativas de voleibol, lo que significa que deben encaminar procesos 

de evolución y rendimiento del deportista, pero actualmente no se realizan intervenciones 

con instrumentos tecnológicos que arrojen resultados más rigurosos a la hora de evaluar estas 

poblaciones. 

 

Con los resultados obtenidos mediante esta plataforma se realizan informes detallados de la 

capacidad física de la fuerza explosiva de los miembros inferiores de dichos deportistas, 

proporcionando a los entrenadores un base de datos que permita orientar de una mejor manera 
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la planificación del entrenamiento y los controles de los mismos, lo que generara cambios 

significativos en los deportistas a futuro. 

 

Por consiguiente el desarrollo de dicha investigación; permitirá establecer una base de datos 

a los entrenadores de diagnósticos del rendimientos de los deportista, para así iniciar nuevos 

procesos de entrenamiento. 

 

Además la universidad del Quindío debe ser fiel a sus reconocimientos como institución 

académica, científica y tecnológica; por lo cual debe demostrar a través de desarrollos 

investigativos la importancia de la organización a nivel deportivo y entender que debemos 

estar a la vanguardia  adelantando procesos estructurados. 

 

Objetivo general: Determinar la fuerza explosiva de los miembros inferiores y hábitos de 

ejercicio de los integrantes masculino y femenino en algunas universidades de la ciudad de 

Armenia. 

 

 

Objetivos específicos: 

- Identificar cuáles son los hábitos de ejercicio que tienen los integrantes masculino y 

femenino de voleibol de algunas Universidades de la ciudad de armenia. 

- Establecer los niveles de la fuerza explosiva de los miembros inferiores en los 

integrantes masculino y femenino de voleibol de algunas Universidades de la ciudad 

de armenia. 

- Correlacionar las diversas variables de estudio de los resultados obtenidos. 

- Crear una base de datos para los entrenadores de los resultados obtenidos. 

 

Marco teórico 

 

Voleibol. 

 

Borterello referenciando a Lellis, el voleibol es un deporte que requiere de niveles altísimos 

de técnica y de inteligencia táctica para resolver diferentes situaciones de juego. Es 

decididamente importante para un jugador de voleibol estar en condiciones de realizar 

movimientos explosivos e intensos por un largo período de tiempo (2 o 3 horas). En este 

deporte, se alternan acciones de poco tiempo de duración pero de altísima intensidad seguidos 

de períodos de pausa y por ende de baja intensidad. Aparentemente, los jugadores pasan más 

tiempo descansando que en fases de juego activo.(1) 

 

Según Borterello referenciando a Bosco , al analizar detalladamente el voleibol establece que 

este tipo de actividad está condicionada por una insólita variabilidad de movimientos que 

puede durar hasta 120 - 150 minutos. Breves intervalos de reposo se combinan con una 

acentuada actividad de saltos y de veloces desplazamientos antero - posteriores y laterales. 

"Las repeticiones continuas de actividades efectuadas en forma de fuerza explosiva balística 

como lo son el remate y el bloqueo, influyen muchísimo en el sistema neuromuscular y al 

mismo tiempo pueden provocar cambios a cargo del aparato cardiovascular y respiratorio".  
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Partiendo de las concepciones teóricas de Borterello consideramos que:  el voleibol utiliza 

altos niveles de técnica con influencia en la ejecución de ejercicios de poca duración y alta 

intensidad, realizando movimientos explosivos con una duración de ( 2 o 3 

aproximadamente),  llevando a un encuentro físico con el adversario, teniendo en cuenta, que 

este es un deporte de agilidad visual, física, velocidad de reacción, etc. Se pueden presentar 

casos frecuentes de lesiones debido al estricto rendimiento en el campo, ya que es un trabajo 

activo con saltos, desplazamientos, entre otro. 

 

Fuerza. 

 

Según Bertolano & Tiraboschi,la fuerza es la capacidad de producir tensión por parte del 

sistema muscular. Depende de factores musculares  y factores funcionales del sistema neuro-

motor.(2) 

Partiendo de las concepciones teóricasBertolano & Tiraboschi, consideramos que: es una 

capacidad que tiene el individuo de superar una resistencia, de acuerdo a la capacidad 

muscular desarrollada. Teniendo en cuenta si es un individuo entrenado, que pueda generar 

una tensión o carga; esta fuerza es controlada por procesos metabólicos, nerviosos y 

motores..(2) 

 

Tipos de fuerza. 
Según la autora Marcela Vaisberg citado por Brenes la fuerza se puede clasificarse en: 

Fuerza de resistencia: Es la capacidad para realizar contracciones musculares repetitivas 

contra una carga durante un período de tiempo prolongado. Se manejan más de 10 

repeticiones a una intensidad del 50% de la carga máxima. 

Fuerza de potencia: Es la capacidad de crear tensión intramuscular en el menor tiempo 

posible. Es el producto de la fuerza y de la velocidad del movimiento. Para su entrenamiento 

se manejan 10 repeticiones a una intensidad del 70% de la carga máxima. La mayoría de los 

movimientos en el deporte son explosivos 

Fuerza con hipertrofia: Se lleva a cabo al realizar de 4 a 8 repeticiones con el 85% de la 

carga máxima, tiene como objetivo la hipertrofia muscular que es un incremento en el tamaño 

del músculo 

Fuerza sin hipertrofia: El entrenamiento de la fuerza sin hipertrofia se lleva a cabo al 

realizar 2 o 3 repeticiones con el 90% – 95% de la carga máxima, a través de estos porcentajes 

de intensidad se busca un aumento en la fuerza muscular sin un agrandamiento muscular 

Fuerza máxima: Es el máximo peso que un individuo puede levantar realizando una sola 

repetición o movimiento, una repetición con el 100% de la carga.  Este es otro modo de 

buscar un aumento de fuerza sin un aumento del tamaño muscular. (BRENES, 2012) 

Fuerza explosiva: Es la responsable de la ejecución de los movimientos muy rápidos, y de 

arranque explosivo. En centésimas de segundo, el cerebro debe decidir sobre la acción que 

se va a realizar y manda la información a los músculos para que actúen contrayéndose y 

provocando el movimiento. 

Fuerza dinámica: Es la capacidad de mantener una posición en contracción muscular, o 

también de realizar repeticiones de ejercicios del mismo tipo. 

Fuerza estática: Es la fuerza producida sin que haya un acortamiento muscular, y por tanto, 

sin que haya movimiento del segmento corporal que trabajamos. Otros autores denominan a 

esta propiedad como “fuerza pura”, pues en ella el músculo adquiere una tensión máxima 
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para intentar vencer una resistencia demasiado elevada para él, y que no va a poder mover. 

(3) 

 

La fuerza explosiva. 
Según Piedrahita (Rápida): Es la capacidad del músculo de desarrollar gradientes de fuerza 

muy elevados en poco tiempo; depende sobre todo del tipo de movimiento de las estructuras 

morfológicas de los músculos implicados en los movimientos del grado de entrenamiento del 

sujeto.  

Es la capacidad del atleta de vencer una resistencia no máxima con altas velocidades de 

contracción.  

Es la capacidad del sistema neuromuscular de vencer una resistencia a la mayor velocidad de 

contracción posible. Fuerza explosiva: Es la relación entre la fuerza producida o aplicada y 

el tiempo necesario para ello, por lo tanto, es la producción de fuerza en la unidad de tiempo. 

Este tipo de aplicación de la fuerza tiene una estrecha relación con la velocidad del 

movimiento ante una resistencia externa, ya que la mayor o menor velocidad depende de la 

capacidad de producir fuerza rápidamente.  

 

Salto. 

Según Ortega, Blázquez: se puede definir como un movimiento en el que está implicado un 

despegue del cuerpo del suelo, realizado por uno o ambos pies, quedando este suspendido en 

el aire momentáneamente y volviendo luego a tocar el suelo  

Los saltos se definen como un patrón locomotor elementar propio de la especie humana, que 

evoluciona a partir de la marcha y la carrera. Considerado como una prolongación de la fase 

área de la carrera Arráez y Cols, implica un despliegue del suelo como consecuencia de la 

extensión violenta de una o ambas piernas, entonces se sucede esa fase en la que el cuerpo 

queda suspendido en el aire y el salto cumple su función  finalmente la recepción sobre el 

suelo del peso corporal.  

 

Test de Bosco.  

Como dicen Garrido & Gonzalez,para entrenar óptimamente la potencia es necesario evaluar 

correctamente la fuerza explosiva. La potencia anaeróbica como valor de referencia para la 

planificación del entrenamiento de la misma, también es importante. Gracias a este test que 

se basa en el método inventado por el italiano Carmelo Bosco llamado "Test de Bosco" se 

cuenta con una herramienta más para valorar las características individuales y la selección de 

la cualidad específica de cada atleta o persona. El test de Bosco consiste en una serie de saltos 

diseñados originalmente por el recientemente fallecido Carmelo Bosco. Este test consiste 

principalmente en seis saltos.  

•SquatJump, CountermouvementJump, SquatJump con carga, Abalakov, DropJump, Saltos 

durante 15 segundos.(5) 

 

Test de Abalakov.  

En una investigación realizada por Villa & García-López Test de Abalakov: Este test utiliza 

una metodología distinta en la medición de la altura del salto vertical. Al igual que el test de 

Sargent mide la capacidad de impulso vertical de las piernas y se realiza con los brazos libres, 

pero la medición no es resultante de la de diferencia de dos marcas, sino de la elevación del 
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centro de gravedad durante el salto, para lo que se utiliza una correa métrica fijada a la cintura 

por un extremo, libre por el otro extremo y ligada a un marcador.(6) 

 

Metodología 

 

Diseño de estudio 

 

Este estudio tiene un enfoque cuantitativo, el cual según Sampieri (1997), es aquella que 

permite examinar los datos de forma numérica. El tipo de estudio es descriptivo, Dankhe 

(1986), menciona que el tipo de investigación descriptiva especifica las propiedades 

importantes de personas o grupos que sean sometidos a análisis. Exploratorios ya que se 

realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado 

o que no ha sido abordado. De corte transversal, ya que los datos se recolectan en un solo 

momento. 

 

Impacto social y económico: 

IMPACTO ESPERADO PLAZO DESPUÉS 

DE FINALIZADO 

EL PROYECTO 

INDICADOR 

VERIFICABLE 
SUPUESTOS 

Determinación de la fuerza 

explosiva de miembros 

inferiores en los deportistas de 

voleibol de algunas unas 

universidades de la ciudad de 

Armenia. 

 

Estimación de la capacidad de 

fuerza explosiva de los 

miembros inferiores en los 

deportistas de voleibol de 

algunas unas universidades de 

la ciudad de Armenia. 

 

Que la investigación sea un 

punto de partida para seguir 

realizando más estudios 

relacionados a la evaluación 

de las capacidades físicas. 

Corto  Documento 

Publicación 

 

Los integrantes 

pertenecientes a las 

diferentes selecciones de 

voleibol de algunas 

universidades de la ciudad 

de Armenia acepten 

participar en un programa 

pliometrico de 

entrenamiento.   

Establecimiento de un grupo 

interdisciplinario para la 

planificación del 

entrenamiento de cada una de 

las selecciones de voleibol.  

 

Mediano  Difusión de los 

resultados ante los 

entrenadores de las 

diferentes selecciones 

de voleibol de la ciudad 

de Armenia.  

La publicación y difusión 

de los resultados es un 

punto de referencia y 

discusión a nivel nacional. 

 

Resultados y discusión 

 

Edad (años): mujeres. De acuerdo a los resultados obtenidos de la edad en las selecciones 

de voleibol  de las diferentes universidades de la ciudad de armenia se encontró que el 

promedio de edad de las mujeres son:  Universidad del Quindío (UQ) con un promedio de 
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21,5 años, la Escuela de Administración y Mercadotecnia (EAM) es de 18,66 años y la Gran 

Colombia (GC) de 18,83, de acuerdo a esto se encontró en otro estudio que según (Ruiz, 

2013) denominado “CARACTERIZACIÓN DE LA POTENCIA EN MIEMBRO 

INFERIOR DE JUGADORES DE LA SELECCIÓN DE VOLEIBOL DE LA 

UNIVERSIDAD DEL VALLE” donde en sus resultados se muestra una edad promedio de 

20,2 años; la cual tiene una diferencia entre las selecciones de UQ, la Eam y la GC, en los 

que se maneja edad más alta en las selecciones  de la del Quindío y la selección de la 

universidad del  Valle en cuanto a la selecciones de la GC y Eam. De acuerdo a esto se dieron 

resultados significativos en cuanto a la UQ, EAM y GC, el Pvalor entre la UQ y la EAM 

(0,0122), el Pvalor entre la UQ con la GC (0,0163), pero entre la EAM y la GC no se dieron 

resultados significativos en cuanto a su Pvalor (0,7198). 

 

Edad (años): hombres. De acuerdo a los resultados obtenidos de la edad en las selecciones 

de voleibol de sexo masculino, entre la UQ, la EAM Y Alexander von Humboldt (AvH), 

podemos decir que el rango de edad en la U.Q. es 20.55años, el de la EAM 27,0años y el de 

la AvH es 23,8años, al comparar estos resultados de las universidades de la región, con la 

investigación realizada por (almenares, 2007) titulada: “ESTUDIO DE LA POTENCIA DE 

MIEMBROS INFERIORES EN VOLEIBOLISTAS DE ELITE DOMINICANOS”, donde 

el rango de edad obtenido fue (21,4 ± 3,3), podemos deducir que la U.Q cuenta con un rango 

inferior al obtenido en la investigación de almenares, por lo tanto tiene jugadores más 

jóvenes, por el contrario la EAM y la AvH cuentan con rangos más altos y por lo tanto 

jugadores de mayor edad. Se dieron resultados significativos en cuanto a la UQ y AvH su 

Pvalor (0,0590), y resultados no significativos en la UQ, EAM y AvH, puesto que el Pvalor 

entre la UQ y EAM fue (0,2849) y de la EAM y AvH fue (0,9264). 

 

Masa (Kg): mujeres.: De acuerdo a los resultados obtenidos en cuanto a la Masa en las 

selecciones de voleibol de las diferentes universidades de la ciudad de Armenia se encontró 

que el promedio en masa de las mujeres es: en la UQ con un promedio de 56,3 kg, la EAM 

de 59,5kg y la GC con un promedio de 56,5kg, de acuerdo en el estudio de la Universidad 

del Valle se muestra (RUIZ, 2013), donde sus resultados en masa se encuentran estas 

jugadoras en un promedio de 59,5kg, la cual tiene un rango igual a las jugadoras de la 

universidad EAM y encontrándose un diferencia en la UQ y la GC la cual obtuvieron 

resultados mucho menores en cuanto a la masa. En cuanto a los resultados anteriores 

podemos decir que la UQ se encuentran con masa inferior a la universidad del valle, 

observando las tablas  podemos decir que la masa no influye en el salto ya que con las 

estadísticas podemos decir que la UQ tiene una masa inferior a la de la universidad del valle 

y aun así estas dos cuentas con valores similares en el salto de abalakov; esto puede influir 

en el tipo de entrenamiento o las sesiones que se manejen en cuanto a este. También podemos 

decir que con estos resultados se encontró una similitud entre la EAM y la Universidad del 

valle en cuanto a la masa ya que ambos cuentan con 59,5 kg, pero en el salto de abalakov se 

encontró una diferencia notable en cuanto a la universidad EAM ya que este cuento con un 

resultado mucho menor,  como lo mencionamos anteriormente estos promedios puede influir 

en cuanto a las sesiones de entrenamiento, al tipo de entrenamiento y la duración de este. No 

se dieron resultados significativos en la UQ, EAM y GC, el Pvalor de las universidades 

fueron; entre la UQ y la EAM (0,3993), entre la UQ y GC (0,7452) y entre la EAM y GC 

(0,3734). 



 

 

956 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

 

Masa (kg) hombres: De acuerdo a los resultados obtenidos de la masa corporal (kg) las 

selecciones de voleibol de sexo masculino, la UQ, la EAM y la AvH, podemos decir que el 

rango en la UQ es 71,22kg, en la EAM es 78.33kg, y en la AvH es 77,0kg, estos resultados 

no fueron estadísticamente significativos en cuanto a su Pvalor ya que entre la UQ y la EAM 

fue (0,3759), entre la UQ y AvH (0,2022), y entre la EAM y AvH (0,9272),en ambas 

universidades los deportistas no se encontraban en sobrepeso o infrapeso; al comparar estas 

universidades de la región, con la investigación realizada en la universidad Europea de 

Madrid por (Nacleiro, 2007) titulada “EFECTOS DE DIFERENTES PROTOCOLOS DE 

FUERZA SOBRE LA FUERZA MÁXIMA, LA VELOCIDAD, LA SALTABILIDAD Y 

EL EQUILIBRIO” , donde el promedio de peso corporal (kg) de 24 estudiantes universitarios 

fue (75,5 ± 8,7 kg), podemos deducir que los estudiantes de la universidad del Quindío se 

encuentran en un estado óptimo de peso  en comparación con la universidad europea de 

Madrid y las otras dos universidades de la región, posteriormente encontramos que la EAM, 

cuenta con el rango de masa más alto entre las 3 universidades.  

 

Talla (cm): mujeres: De acuerdo a lo resultados obtenidos en  cuanto a la talla se muestra 

que en las selecciones femenina de voleibol de las diferentes universidades de la ciudad de 

Armenia como en la UQ la talla promedio es de 1,62cm, de la EAM es de 1,60cm y la GC 

1,61cm, en la que no hay una gran diferencia lo que nos da como resultados no 

estadísticamente significativo, puesto que el Pvalor de las universidades es; entre la UQ y la 

EAM (0,7463), entre la UQ y la GC (0,8457) y en entre la EAM y GC (0,9359); en cuanto a 

la selección femenina de la universidad del Valle no es muy significativa la diferencia ya que 

según (Ruiz, 2013) la talla promedio es de 1,61cm; en el voleibol como en otros deportes, las 

habilidades técnico-tácticas, las características antropométricas individuales contribuyen 

grandemente al éxito del conjunto (Ciccarone, Groiser, Fontani, Mtelli, Albert, & Zhang, 

2008). En este caso se evidencia que las jugadoras de voleibol de las diferentes selecciones 

están manejando una talla no muy elevada lo que nos quiere decir que puede ser un factor 

que está interviniendo para no obtener el resultado buscado al momento de ejecutar un salto. 

 

Talla (cm): hombres: De acuerdo a los resultados obtenidos de la talla (cm) las selecciones 

de voleibol de sexo masculino, la UQ, la EAM y la AvH, podemos decir que el rango en la 

UQ es 1,72cm, en la EAM  es 1,79cm y en la AvH es 1,78cm, estos resultados no fueron 

estadísticamente significativos, debido a que el Pvalor entres las universidades fue; la UQ y 

la EAM (0,1109), la UQ y AvH (0,1389), y la EAM con AvH (0,9269), ya que la talla de 

estos deportistas en ambas universidades no tuvo grandes diferencias, al comparar los 

resultados de estas dos universidades de la región con la investigación realizada en la 

universidad europea de Madrid por ( Nacleiro, 2007), donde el promedio de talla fue de (1,72 

± 0.06), podemos deducir que la U.Q. tiene similar promedio respecto a la talla con la 

universidad europea de Madrid y la EAM tiene el promedio de talla más alto con respecto a 

las  universidades nombradas anteriormente. 

 

IMC: (kg/m2): mujeres: De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla de comparación 

de variables el IMC Kg/m2 (Índice de Masa Corporal) por parte de la UQ es de 18,45kg/m2, 

la EAM está en un rango de 19,15kg/m2 y la GC está en 18,25kg/m2;  Lo que significa en 

cuanto a la tabla de referencia,  los índices de masa corporal por parte de la UQ y la GC está 
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en la clasificación de infrapeso en una Delgadez aceptable ya que comprende  un rango entre 

17.00 – 18.49kg/m2. Por otra parte la EAM el índice de masa corporal se encuentra en la 

clasificación Normal ya que está en el rango comprendido está entre 18,50 – 24,99kg/m2. 

Estos datos no dieron  estadísticamente significativos debido a que su Pvalor fue, entre la UQ 

y la EAM (0,4013), la UQ y GC (0,6982), y la EAM con GC (0,7483). Para las Universidades 

de la región evaluadas en este anteproyecto, podemos decir que las mujeres se encuentran 

dentro de los límites normales de masa corporal; se realizara la recomendación para que sus 

hábitos de ejercicio y de alimentación sean evaluados periódicamente, ya que su rendimiento 

y capacidad deportiva se puede ver afectada. 

 

IMC: /kg/m2): hombres: De acuerdo a los resultados obtenidos del IMC en las selecciones 

de voleibol masculina entre la UQ, la EAM y AvH, podemos decir que el rango en la UQ es 

24,22kg/m2, en la EAM  es 28,06kg/m2 y en la AvH es 23,42kg/m2; al comparar estas 

universidades de la región con los rangos de IMC estipulados según la OMS, donde un estado 

de IMC normal está entre (18,50 – 24,99), un estado de sobrepeso (25.00 – 29,99), podemos 

deducir que la UQ y la EAM se encuentran en un estado normal de IMC según la OMS, y la 

AvH se encuentra en un estado de sobrepeso según la OMS. Y al comparar estas 

universidades de la región con la investigación realizada en la universidad del valle por (Ruiz, 

2013), donde el promedio de IMC es (21,93), podemos deducir que dicha universidad tiene 

un promedio inferior a las universidades de la región, encontrándose en un estado normal de 

IMC según la OMS. Estos resultados no fueron estadísticamente significativos en las 

universidades en cuanto a su Pvalor fue, entre la UQ y la EAM (0,1745), la UQ y AvH 

(0,6891) y en la EAM y AvH (0,4641). 

 

Abalakov (cm): mujeres.: De acuerdo a los resultados obtenidos en cuanto al salto de 

abalakov se evidencia que en las selecciones femenina:  de la UQ cuenta con un salto 

promedio de 34,52cm; en la EAM fue de 25,49cm y en la GC de 26,53cm; lo que nos dice 

que la selección femenina de la UQ arrojo resultados significativos con la selección femenina 

de la EAM el Pvalor (0,0055) y la selección femenina la GC el Pvalor (0,0118) pero entre la 

GC y la EAM no se dio un resultado significativo el Pvalor (0,4711) en cuanto al salto de 

Abalakov; en la selección femenina de la universidad del Valle dio como resultado menor 

que la UQ pero mayor que la Eam ya que según (Ruiz, 2013) la altura promedio alcanzada 

por las seleccionadas es de 34,2cm, debido a que el salto se puede definir como un 

movimiento en el que está implicado un despegue del cuerpo del suelo, realizado por uno o 

ambos pies, quedando este suspendido en el aire momentáneamente y volviendo luego a tocar 

el suelo (Ortega & Blázquez, 1988). (CORDOBA). Dice que el salto es fundamental para 

este deporte ya que las jugadoras estas expuestas a situaciones de juego donde tienen que 

ejecutar gran cantidad de saltos entonces se deben evaluar estos deportistas; en este estudio 

se realizó mediante el test de abalakov que según (Villa & García-López, 2003) en este test 

se utiliza una metodología distinta en la medición de la altura del salto vertical. El cual nos 

da como resultados que en la selección femenina de la UQ es donde logran mayor altura a 

diferencia de las otras universidades este resultado se puede dar debido a que las deportistas 

de la UQ tienen más horas de entrenamiento que las otras selecciones. 

 

Abalakov (cm): hombres.: De acuerdo a los resultados obtenidos del test de abalakov en las 

selecciones de voleibol de sexo masculino entre la UQ, EAM y la AvH, podemos decir que 
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el rango en la UQ es 50,23cm, en la EAM  es 42,88cm y en la AvH es 43,10cm, al comparar 

estas universidades de la región con la investigación realizada en la universidad del valle por 

(Ruiz, 2013), donde el promedio de salto de abalakov es (53,5), podemos deducir que la U.Q 

tiene un promedio semejante al de la Univalle, por lo tanto tienen una fuerza explosiva de 

salto similar; por el contrario la EAM y la AvH tienen un promedio inferior al de la Univalle 

y la UQ, por lo tanto una fuerza explosiva de salto menos desarrollada. Se dio resultado 

estadísticamente significativo en cuanto a la UQ y AvH debido ya que el Pvalor fue (0,0830), 

y no dio resultados estadísticamente significativos en cuanto a la UQ y la EAM el Pvalor 

(0,1116) y la EAM y AvH ya que el Pvalor (0,7841). 

Potencia (W+): mujeres: De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla de correlación 

de variable femenina la potencia (w+)  por parte de la UQ es de 718,29W+,  seguida por  la 

EAM con un valor de  653,38W+ y la GC obtuvo un resultado de 630,93W+. Lo que muestra 

que la UQ desarrolla más potencia respecto de las otras dos universidades evaluadas, sin 

embargo, a nivel estadístico no hay diferencias significativas ya que el Pvalor entre Las 

universidades fue; entre la UQ y la EAM (0,2724), la UQ y GC (0,1376) y la EAM y GC 

(0,9361). Podemos decir con respecto a la potencia, que es la cantidad de energía entregada 

por unidad de tiempo; lo que quiere decir que es la posibilidad que tiene un deportista de 

realizar determinadas acciones físicas en el menor tiempo posible; (Mouche) citando a Bosco 

y col. 1982, dice “que la expresión de la fuerza explosiva, coincide con la máxima potencia 

muscular desarrollada por los extensores de la pierna”. Ya que en la actualidad la velocidad 

y la potencia son las características más importantes para tener éxito en el ámbito deportivo, 

decimos que las Universidades de la Región deben de ser evaluadas periódicamente para 

determinar el desempeño físico y así medir el rendimiento deportivo; puesto que este se 

puede ver afectado por múltiples factores los cuales puede delimitar su actuar. 

 

Potencia (W+): hombres: De acuerdo a los resultados obtenidos de potencia en el salto en 

sexo masculino entre la UQ, la EAM y AvH, podemos decir que el promedio en la UQ es 

1094,66W+, en la EAM es 1115.69W+,  y en la AvH es 1074,51W+, no se dieron resultados 

estadísticamente significativos entre las universidades debido a que su Pvalor, entre la UQ y 

la EAM (0,9530), la UQ y AvH (0,8939) y la EAM y AvH (0,7841). (Komi, 1992)  nos dice 

que “la potencia es la capacidad que tiene el sistema neuromuscular, para superar resistencias 

con la mayor velocidad de contracción posible.” De acuerdo a esto y al comparar estas 

universidades de la región, encontramos que la universidad con mayor promedio de potencia 

en el salto es la universidad EAM, y la AvH es la universidad con menor promedio de 

potencia en el salto. Al igual que en las mujeres entre los hombres no se encontramos 

diferencias estadísticamente significativas siendo los resultados tales 

 

Velocidad (cm/seg): mujeres: De acuerdo a los resultados obtenidos en cuanto a la 

Velocidad en las selecciones de voleibol de las diferentes universidades de la ciudad de 

Armenia se encontró que el promedio en la velocidad de las mujeres es: UQ con un promedio 

de 2,59cm/seg, EAM de 2,22cm/seg  y la GC con un promedio de 2,28cm/seg. Lo que dio 

resultados significativos en las universidades de la UQ con la EAM y GC debido a su Pvalor: 

entre la UQ y la EAM (0,0055), la UQ y la GC (0,0117), y entre la universidad de la EAM y 

la GC no dieron resultados estadísticamente significativos puesto que el Pvalor fue (0,4217). 

Según (MARTINEZ) citando a Hegedüs: Comenta que si bien comúnmente se entiende que 

la velocidad es un desplazamiento o recorrido de máxima intensidad, ello constituye un 
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concepto demasiado general. De acuerdo a lo precedente debemos entender que la velocidad 

es solamente el tiempo que se tarda en cubrir una distancia o espacio, cuya intensidad está en 

función del trecho a recorrer. Cada uno de estos trechos exigirá una intensidad de 

desplazamiento, una velocidad que estará en relación a la distancia que el deportista debe 

recorrer y en la cual regula su velocidad para recorrer la distancia en toda su trayectoria en 

el menor tiempo posible (cuando se trata de una competencia).  Por lo tanto: v= distancia/ 

tiempo, v = distancia tiempo la velocidad es la distancia que se recorre en la unidad de tiempo, 

o también el tiempo que se emplea en recorrer una distancia determinada. Es por esto  que la 

velocidad evaluada en estos deportistas se encuentra una mínima diferencia en cuanto a esta 

capacidad ya que se realiza en una distancia recorrida por una unidad de tiempo realizándose 

lo más ligero posible, esto puede influir en cuanto a desarrollo de las sesiones de 

entrenamiento, el tipo de entrenamiento, los procesos neuromusculares y la capacidad del 

cuerpo para desarrollar la fuerza.   

 

Velocidad (cm/seg): hombres: De acuerdo a los resultados obtenidos de la velocidad en las 

selecciones de sexo masculino, entre la UQ, la EAM y AvH, podemos decir que el rango de 

edad en la UQ es 3,13cm/seg, el de la EAM 2,88cm/seg y el de la AvH es 2,9cm/seg. Lo que 

dio resultados significativos en las universidades de la UQ con la EAM y AvH debido a su 

Pvalor: entre la UQ y la EAM (0,0055), la UQ y AvH (0,0117), y entre la universidad de la 

EAM y AvH no dieron resultados estadísticamente significativos puesto que el Pvalor fue 

(0,4217) (Masse, 2011) en su escrito valoración de la fuerza. Manifestaciones, nos dice que 

“un mayor valor de fuerza posible de manifestar posibilita una mayor velocidad de 

movimiento”. De acuerdo a esto podemos afirmar que los deportistas de la U.Q. posiblemente 

cuenten con un nivel mayor de fuerza en comparación con las otras universidades y por lo 

tanto pueden manifestar una mayor velocidad. El voleibol es un deporte que exige de la 

velocidad de avance durante periodos cortos de entre 5 y 12 segundos, con un requerimiento 

energético del metabolismo creatin fosfato (FIGUEIRA JÚNIOR, 2002). 

 

Resultados habitos de ejercicio: 

UNIVERSIDADES 

DE ARMENIA 

UNIVERSIDAD 

DEL QUINDIO 

Promedio 

E.A.M 

Promedio 

UNIVERSIDAD LA 

GRAN COLOMBIA 

Promedio 

UNIVERSIDAD 

ALEXANDER VON 

HUMBOLT 

PREGUNTAS / 

SEXO 

 

Hombres 

 

Mujeres 

 
Hombres 

 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

P1. Años de práctica? 4 años y 

10 meses 

7 años y 

medio 

6 años y 

10 meses 

4 años No tiene 

Selección 

4 años y 

seis 

meses 

4 años No tiene 

selección 

P3. Veces por 

semana realiza A.D? 

 

4.9 días 

 

4.5 días 

 

3.3  días 

 

2,5 días  
No tiene 

Selección 

 

3,6 días 

 

3,5 días 
No tiene 

selección 
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Encuestas total Universidades de la Región ¿Practica alguna actividad deportiva diferente al 

voleibol? 

 

 

 

Resultados y discusion: De acuerdo al resultado obtenido en la pregunta uno (¿Cuántos años 

lleva practicando voleibol?) se puede inferir que la selección  de voleibol de la Escuela de 

Administración y Mercadotecnia E.A.M (hombres) lleva más años en la práctica deportiva. 

(Lo que significaría que al llevar más años de entrenamiento, su rendimiento es superior al 

de las demás universidades)  Por otra parte las mujeres de la Universidad del Quindío llevan 

más años comparada con las otras selecciones femeninas representativas. Podemos decir que 

los resultados obtenidos referente a la  pregunta numero dos (¿practica alguna actividad 

deportiva diferente al  voleibol?) Encontramos que la población encuestada contesto si en un 

57,58% y no en un 42,42%; lo que significa  que la mayoría de la población evaluada practica 

alguna actividad deportiva aparte del Voleibol. De acuerdo a los resultados obtenidos en la 

pregunta número tres (¿Cuántas veces a la semana realiza sus prácticas deportivas?) se puede 

inferir que la Universidad del Quindío tanto hombres como mujeres realizan las diferentes 

prácticas deportivas en promedio 4 días de la semana. De acuerdo a los resultados obtenidos 

en la pregunta número cuatro (¿Cuánto tiempo (horas) suma de ejercicio físico a la semana?) 

podemos decir que la Universidad del Quindío tanto hombres como mujeres suman más horas 

de práctica deportiva con respecto a las otras Universidades evaluadas.  

 

Tabla de correlaciones: 

Correlación de variable: Mujeres Universidad del Quindío Mujeres 

P4. Horas totales de 

práctica a la semana? 

 

 

10 horas 

 

10.9 

horas 

 

5.8 horas 

 

8.5 horas 
No tiene 

selección 

 

6.1 horas 

 

9 horas 
No tiene 

selección 

CLASE VALOR FRECUE

NCIA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

F. 

CUMULATIVA 

CUM. REL. 

FRECUENCIA 

1 NO 14 0,4242 14 0,4242 

2 SI 19 0,5758 33 1,0000 

PRACTICA A.D?

ENCUESTAS
NO
SI

42,42%

57,58%
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VARIABLE ABK (cm) IMC 

(kg/m2) 

MASA (kg) POTENCIA 

(W+) 

TALLA 

(cm) 

VELOCIDAD(m/seg) 

ABK (cm)  0,1424 

0,7367 

0,0759 

0,8582 

0,7159 

0,0458 

0,2954 

0,4775 

0,9992 

0,0000 

IMC (kg/m2) 0,1424 

0,7367 

 0,9567 

0,0002 

0,7547 

0,0305 

0,8210 

0,0125 

0,1334 

0,7529 

MASA (kg) 0,0759 

0,8582 

0,9567 

0,0002 

 0,7478 

0,0329 

0,6222 

0,0329 

0,0709 

0,8676 

POTENCIA 

(w+) 

0,7159 

0,0458 

0,7547 

0,0305 

0,7478 

0,0329 

 0,6082 

0,1096 

0,7119 

0,0476 

TALLA (cm) 0,2954 

0,4775 

0,8210 

0,0125 

0,6222 

0,0995 

0,6082 

0,1096 

 0,2828 

0,4973 

VELOCIDAD 

(m/seg) 

0,9992 

0,0000 

0,1334 

0,7529 

0,0709 

0,8676 

0,7119 

0,0476 

0,2828 

0,4973 

 

Correlación de Variable: Mujeres E.A.M Mujeres 
VARIABLE ABK (cm) IMC (kg/m2) MASA (kg) POTENCIA 

(W+) 

VELOCIDAD 

(m/seg) 

ABK (cm)  0,4809 

0,3343 

0,5857 

0,2219 

0,8325 

0,0397 

0,9959 

0,0000 

IMC (kg/m2) 0,4809 

0,3343 

 0,8467 

0,0335 

0,8079 

0,0518 

0,5086 

0,3029 

MASA (kg) 0,5857 

0,2219 

0,8467 

0,0335 

 0,9353 

0,0061 

0,6207 

0,1885 

POTENCIA (w+) 0,8325 

0,0397 

0,8079 

0,0519 

0,9353 

0,0061 

 0,8544 

0,0302 

VELOCIDAD 

(m/seg) 

0,9959 

0,0000 

0,5086 

0,3029 

0,6207 

0,1885 

0,8544 

0,0302 

 

 

Correlación de Variable: Mujeres Gran Colombia Mujeres 
VARIABLE ABK (cm) IMC (kg/m2) MASA (kg) VELOCIDAD 

(m/seg) 

ABK (cm)  -0,5786 

0,2290 

-0,5596 

 0,2482 

 0,9965 

 0,0000 

IMC (kg/m2) -0,5786 

0,2290 

 0,9608 

0,0023 

-0,3606 

 0,1795 
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MASA (kg) -0,5596 

0,2482 

0,9608 

0,0023 

 -0,6095 

 0,1989 

VELOCIDAD 

(m/seg) 

0,9965 

0,0000 

-0,6306 

 0,1795 

-0,6095 

 0,1989 

 

Correlación de Variable: Hombres Universidad del Quindío Hombres 
VARIABLE ABK 

(cm) 

EDAD 

(años) 

IMC 

(kg/m2) 

MASA 

(kg) 

POTENCIA 

(W+) 

TALLA 

(cm) 

VELOCIDAD(cm/seg) 

ABK (cm)  0,4188 

0,2619 

-0,2882 

 0,4521 

-0,0397 

 0,9192 

0,3669 

0,3315 

0,0291 

0,9408 

0,9993 

0,0000 

EDAD (años) 0,4188 

0,2619 

 -0,7015 

0,0352 

-0,5313 

 0,1411 

-0,3349 

 0,3784 

-0,6242 

 0,0724 

0,4024 

0,2830 

IMC (kg/m2) -0,2882 

0,4521 

-0,7015 

 0,0352 

 0,9490 

0,0001 

0,7705 

0,0151 

0,8595 

0,0030 

-0,2782 

 0,4686 

MASA (kg) -0,0397 

 0,9192 

-0,5313 

 0,1411 

0,9490 

0,0001 

 0,9142 

0,0006 

0,8300 

0,0056 

-0,0330 

 0,9328 

POTENCIA 

(w+) 

0,3669 

0,3315 

-0,3349 

 0,3784 

0,7705 

0,0151 

0,9142 

0,0006 

 0,7846 

0,0123 

0,3738 

0,3217 

TALLA (cm) 0,0291 

0,9408 

-0,6242 

 0,0724 

0,8595 

0,0030 

0,8300 

0,0056 

0,7846 

0,0123 

 0,0361 

0,9266 

VELOCIDAD 

(m/seg) 

0,9993 

0,0000 

0,4024 

0,2830 

-0,2782 

 0,4686 

-0,0330 

 0,9328 

0,3788 

0,3217 

0,0361 

0,9266 

 

 

 

Correlación de Variable: Hombres EAM Hombres 
VARIABLE ABK (cm) IMC (kg/m2) MASA (kg) POTENCIA 

(W+) 

VELOCIDAD 

(m/seg) 

ABK (cm)  -0,3832 

 0,0637 

-0.5049 

 0,3070 

0,1632 

0,7573 

0,9988 

0,0000 

IMC (kg/m2) -0,3832 

 0,4534 

 0,9852 

0,0003 

0,8422 

0,0354 

-0,3908 

 0,4436 

MASA (kg) -0,5049 

 0,3070 

0,9852 

0,0003 

 0,7664 

0,0755 

-0,5080 

  0,3036 

POTENCIA 

(w+) 

0,1632 

0,7573 

0,8422 

0,0354 

0,7664 

0,0755 

 0,1596 

0,7627 

VELOCIDAD 

(m/seg) 

0,9988 

0,0000 

-0,3908 

 0,4436 

-0,5080 

 0,3036 

0,1596 

0,7627 
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Correlación de Variable: Hombres Universidad Alexander Von Humbolt Hombres 
VARIABLE ABK (cm) POTENCIA (W+) TALLA (cm) VELOCIDAD 

(m/seg) 

ABK (cm)  0,7058 

0,1829 

0,7364 

0,5951 

0,9992 

0,8356 

POTENCIA (w+) 0,7058 

0,1829 

 0,9857 

0,0020 

0,7118 

0,1774 

TALLA (cm) 0,7364 

0,1558 

0,9857 

0,0020 

 0,7375 

0,1550 

VELOCIDAD 

(m/seg) 

0,9992 

0,0000 

0,7118 

0,1774 

0,7375 

0,1550 

 

De las 7 variables tenidas en cuenta en el estudio se presentan correlaciones fuertes 

estadísticamente significativas en algunas de ellas, a continuación las analizaremos: 

Abalakov con potencia tiene una correlación positiva alta, en cuanto a las mujeres de la 

selección de voleibol de la universidad del Quindío y La E.A.M. 

Esta correlación puede determinar que la potencia influye al momento de ejecutar el salto de 

abalakov; ya que En el deporte la potencia también se conoce como fuerza explosiva, como 

lo plantea (Silva, 2002),al concebir ambas como la habilidad para transformar la energía 

física en fuerza, de una manera rápida., y así lograr un despegue más elevado del suelo y 

lograr una mayor altura en la evaluación del test de abalakov.   

Abalakov con velocidad   tiene una correlación positiva muy alta, en cuanto a las mujeres de 

la selección de voleibol de la universidad del Quindío, E.A.M. y gran Colombia y en los 

hombres de la selección de voleibol de  la  universidad del Quindío, E.A.M. y Alexander von 

Humboldt. 

Esta correlación puede determinar que la velocidad influye al momento de ejecutar el salto 

de abalakov ya que este evalúa la altura alcanzada por medio de un salto vertical el cual 

influye la fuerza explosiva como determina (Werchoshanskiy, 1989) la fuerza-velocidad 

como el cociente entre la fuerza máxima y el tiempo hasta alcanzar el valor máximo de 

fuerza. 

 

El IMC con masa  tiene una correlación positiva muy alta, en cada una de las selecciones de 

voleibol de mujeres de la universidad del Quindío, E.A.M. y gran Colombia y en los hombres 

de la selección de voleibol de la universidad del Quindío y E.A.M. 

Esta correlación demuestra que la masa y la talla son factores muy importantes en el IMC 

puesto que para obtenerlo,  necesita de ambas; la OMS indica que el índice de masa corporal 

(IMC) es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza 

frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los niños, adolescentes y 

adultos. Al igual que en la correlación con la talla ya que es positiva muy alta en cuanto a las 

mujeres y los hombres de la selección de voleibol de la universidad del Quindío.  

El IMC con potencia tiene una correlación positiva alta, en cuanto a las mujeres de la 

selección de voleibol de la Universidad del Quindío y E.A.M. y los hombres de la selección 

de voleibol de la universidad del Quindío y E.A.M.   
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Esta correlación puede determinar que la potencia como factor importante para los 

voleibolistas depende de un buen desarrollo del IMC, entendiendo que este debe ser 

corroborado desde el punto de vista del somatotipo (% muscular y graso) puesto que estos % 

son los que determinan un buen o un mal IMC, según (Ciccarone, Groiser, Fontani, Mtelli, 

Albert, & Zhang, 2008) dice que esto influye al momento del rendimiento de los deportistas 

ya que las características antropométricas individuales contribuyen grandemente al éxito del 

conjunto. 

 

La masa con potencia tiene una correlación positiva alta en cuanto a las mujeres de la 

selección de voleibol de la universidad del Quindío y positiva muy alta en las mujeres de la 

selección de voleibol de la E.A.M. y los hombres de la selección de voleibol de la universidad 

del Quindío. 

 

Esta correlación puede determinar que la potencia del deportista varía según la masa de 

acuerdo a que es un factor del cual depende el desarrollo de la fuerza puesto que existe 

también una correlación directa entre el aumento de la masa muscular y la fuerza. Además, 

para lograr mejorar en la potencia no se debe presentar constantes cambios de la masa; según. 

(Balsalobre-Fernández, Tejero-González, del Campo-Vecino, & &Alonso-Curiel, 2013) 

plantean “que en el  salto vertical (suponiendo que los deportistas no varíen sustancialmente 

su peso), mejorar la potencia, significa mejorar la velocidad del movimiento y, por lo tanto, 

esto implica mejorar la altura alcanzada en dicho salto”. 

 

La masa con talla tiene una correlación positiva muy alta en cuanto a los hombres de la 

selección de voleibol de la universidad del Quindío. 

Esta correlación significa que la masa influye en la talla ya que los deportistas que tienen una 

talla elevada así tendrán su masa la cual sea acorde al rango de peso normal en cuanto al 

IMC. 

 

Potencia con talla tiene una correlación positiva alta en cuanto a los hombres de la selección 

de voleibol de la universidad del Quindío y una correlación positiva muy alta en los hombres 

de la selección de voleibol de la universidad Alexander Von Humboldt. 

Esta correlación significa que la talla promedio de los jugadores los beneficia o los afecta 

dependiendo del IMC de cada uno de ellos. 

Potencia con velocidad tiene una correlación positiva alta en cuanto a las mujeres de la 

selección de voleibol de la universidad del Quindío y la E.A.M. 

Esta correlación significa que tanto como la potencia y la velocidad dependen la una de la 

otra para obtener un buen resultado al momento de ejecutar el salto; según (Bobbert & & 

Van, 1994) & (Browm, Mayhew, & & Boleach, 1986) Se puede considerar que la altura; 

vuelo en el salto vertical viene condicionada por la fuerza con la que el músculo se contrae 

en el momento del salto y la velocidad a la que el músculo es capaz de generar tensión durante 

el mismo. 

 

Edad con IMC tiene una correlación negativa alta en los hombres de la selección de voleibol 

de la universidad del Quindío. 

Lo que hace referencia a que en la medida que estos deportistas aumentan su edad, el IMC 

disminuye dándole la posibilidad de mantener o mejorar su biotipo (longilineo) adecuado 
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para el voleibol, entendiendo que en la medida que los seres humanos maduran biológica y 

cronológicamente, existe una tendencia a subir su peso desde el punto de vista graso, 

principalmente aquellos que no desarrollan ejercicio físico de forma adecuada.  
 

Conclusiones 
 

La fuerza explosiva de los miembros inferiores de los deportistas evaluados por medio de la 

plataforma dinamométrica Chrono Jump,(salto abalakov), presento valores donde el 

promedio mayor fue para los voleibolistas hombres y mujeres de la U.Q con 50,23 cm y 

34,52 cm respectivamente. Esto relacionado con valores nacionales como en la universidad 

del valle, donde hombres reflejaron en este test 53,5 cm y mujeres 34,2 cm, evidencian una 

cercanía en este aspecto, más aun, cuando hablamos del valle del cauca como una región 

potencia en el voleibol nacional. 

 

Respecto a las valoraciones hechas para determinar la influencia entre variables de cada uno 

de los grupos investigados, encontramos que todos tuvieron una influencia fuerte positiva 

entre variable abalakov y velocidad, lo cual indica que en  la medida que la velocidad sea 

mejorada, será posible tener mejores resultados en el test de abalakov, teniendo en cuenta 

que la potencia requiere de un cociente importante de velocidad en la ejecución del 

movimiento.  

 

De acuerdo al análisis entre los promedios de las diferentes universidades para determinar 

diferencias estadísticamente significativas, encontramos que las mujeres de la U.Q con 

respecto a las variables velocidad y abalakov se encuentra en mejores condiciones que las 

otra universidades, caso igual por parte de los hombres. 

 

En promedio las Universidades trabajan los tiempos de rango mínimos que comprenden entre 

10 y 6 horas para los niveles de competencia cumpliendo así con uno de los principios básicos 

del entrenamiento cuando habla de la continuidad de las carga, de acuerdo a esto hay más 

posibilidades de afianzar lo que se está entrenando. 

 

Evaluando los hábitos de ejercicio mediante la encuesta realizada a los deportistas de las 

diferentes selecciones el tiempo de trabajo en años no garantiza un buen resultado a nivel 

competitivo, sino que también se debe tener en cuenta aspectos técnicos, psicológicos y 

tácticos. 
 

Recomendaciones y proyección 

 

- Implementación de más horas de entrenamiento de voleibol  a la semana. 

- Fomentar un programa de entrenamiento pliometrico para el mejoramiento del 

rendimiento de los deportistas de estas universidades. 

- Podemos sugerir a los entrenadores que evalúen periódicamente las capacidades 

físicas de sus integrantes de sus selecciones ya que esto ayudara para el mejoramiento 

en cuanto al nivel deportivo de estos. 
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PERFIL ANTROPOMÉTRICO Y DE CONDICIÓN FÍSICA DE LOS 

ESTUDIANTES PERTENECIENTES A SELECCIONES DEPORTIVAS 

INDIVIDUALES DE LA UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO32 

 

Alejandro Ochoa Rava, Andres Felipe Cadena Montoya, Bernardo Andres Mazuera Correa, 

Cristian David Torres Cardenas, Diana Maria Garcia Cardona & Manuel Felipe Rodas 

 

Resumen 

 

La relación  directa del éxito deportivo que se presenta a nivel competitivo, va ligado 

específicamente a la caracterización  antropométrica del sujeto lo cual influye en el 

rendimiento deportivo del atleta. La condición física y  antropométrica,  determinan funcional 

y fisiológicamente al atleta, brindando información completa de su estructura, y las variables 

o modificaciones que presenta el cuerpo. Dentro de los resultados que se obtendrán de la 

investigación del perfil antropométrico y de la condición física de los deportistas de deportes 

individuales de las selecciones de la universidad del Quindío, tendremos un informe detallado 

del estado fisiológico y funcional de cada uno de los deportistas, información que podemos 

utilizar en pro de la optimización y del rendimiento de los mismos. 

 

Palabras clave: Antropometría, condición física, estudiantes universitarios, selecciones.  

 

Introducción 
 

Durante el transcurso de la historia humana, escritores, escultores, científicos, artistas, entre 

otros, han registrado características físicas que fueron asociadas con el éxito de las diferentes 

actividades y deportes, de esto nace una serie de caracterizaciones antropométricas las cuales 

son un conjunto de variables biológicas relacionadas con el rendimiento deportivo, estas 

brindan información de la estructura de los individuos en determinado momento y cuantifica 

las modificaciones causadas por el entrenamiento. Por otro lado, las capacidades funcionales 

o condicionales son primordiales para el mejoramiento de las diferentes técnicas de diversos 

deportes, puesto que permite un desarrollo importante de una cantidad innumerable de 

hábitos motrices, los cuales realizan una extrapolación bien definida, permitiendo que se 

esquematicen fácilmente los diferentes ejercicios en el sistema nervioso central y haya un 

mejor desenvolvimiento de una actividad motriz en particular.  

 

El presente trabajo pretende establecer el perfil antropométrico y funcional de los estudiantes 

pertenecientes a las selecciones deportivas individuales de la Universidad del Quindío. 

Específicamente el perfil antropométrico aporta información que permite identificar el estado 

actual de una persona, posibles riesgos de salud, monitorear los cambios en composición 

corporal, valorar los programas de nutrición y de intervención del ejercicio, así como estimar 

la masa ideal para los individuos, por lo que se puede formular prescripciones del ejercicio, 

establecer el somatotipo de los individuos, entre otros. Así mismo, la determinación de las 

condiciones físicas de los deportistas es importante para llevar el proceso de desarrollo físico-

                                                 
32 Universidad del Quindio. Semillero EDUFIDE. Grupo tejiendo redes: cuerpo, educación y 

movimiento. afcadena@uniquindio.edu.co dmgarcia@uniquindio.edu.co 
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motriz que van teniendo durante el desarrollo deportivo, teniendo en cuenta el inicio del 

proceso y la evolución a medida que avanza. Estas condiciones físicas deben ser tenidas en 

cuenta para la planificación del entrenamiento; si el entrenador tiene un conocimiento previo 

de estas condiciones de los deportistas se le facilitara establecer un plan de trabajo que 

permita una evolución acorde sin perjudicar al mismo. 

 

Planteamiento del Problema 

 

Determinar un perfil antropométrico aporta información de gran importancia para establecer 

el estado actual de una persona, ya sea deportista o sedentaria  de sus posibles riesgos de 

salud, estando al tanto de los cambios en composición corporal, valorar los programas de 

nutrición y de intervención del ejercicio, así como estimar la masa ideal para los individuos, 

por lo que se puede formular prescripciones del ejercicio, establecer el somatotipo de los 

individuos, y algo muy importante que permite también es monitorear el crecimiento, 

desarrollo, maduración, y cambios relacionados con la edad en la composición corporal, por 

lo que es de suma importancia, para el mejor desarrollo de este. 

 

La determinación de las condiciones físicas de los deportistas es importante para llevar el 

proceso de desarrollo físico-motriz, aumento y sostenimiento de todas sus capacidades y 

condiciones físicas dependiendo de su disciplina deportiva, teniendo en cuenta el inicio del 

proceso y la evolución a medida que se aplica dicho trabajo en estos. Estas condiciones físicas 

deben ser tenidas en cuenta para la planificación del entrenamiento; si el entrenador tiene un 

conocimiento previo de estas condiciones físicas de los deportistas se le facilitara establecer 

un plan de trabajo que permita una evolución acorde sin perjudicar al mismo y arrojando 

resultados positivos desde su disciplina deportiva y causando mayor potencialidad en el 

desarrollo psico-motriz del deportista. 

 

El hecho de no tener en cuenta aspectos tales como la determinación del perfil antropométrico 

y funcional de los deportistas producen grandes errores permanentes en el desarrollo del 

entrenamiento deportivo, ya que en muchas circunstancias los deportistas pueden estar siendo 

sometidos a cargas de trabajo inapropiadas y lo que es peor en circunstancias especiales no 

haber tenido en cuenta posibles problemas de salud que pueden llevar a agravar algún tipo 

de enfermedad o no tenerlo en cuenta para una posible mejora de salud, enfatizando así el 

mejoramiento de los deportistas de las selecciones de deportes individuales de la universidad 

del Quindío, con el fin de determinar un trabajo específico en cada deportista desde su 

dependencia, causando mejoramientos tanto en sus condiciones físicas como mentales y de 

vida. 

 

De acuerdo a la intermitencia de los deportistas universitarios, cada semestre se ven afectados 

los resultados esperados, teniendo en cuenta que al pasar de cada semestre es posible el 

ingreso de nuevos integrantes a las selecciones deportivas individuales de la Universidad del 

Quindío, al igual es de gran variabilidad la exclusión de algunos integrantes de dichas 

selecciones dado que culminan sus estudios universitarios, su rendimiento académico no 

cumple con los requisitos para seguir entrenando, pueden entrar en un estado de sedentarismo 

por su carga académica-laboral o por alguna lesión que agrave la situación de vida del 

deportista tanto que perjudique su futuro, incluso la deserción de la universidad o el 
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entrenador a cargo debe prescindir de su labor como deportista representativo de la 

Universidad del Quindío. 

Por consiguiente se hace necesario determinar el perfil antropométrico y condiciones físicas 

de los estudiantes pertenecientes a las selecciones deportivas individuales de la Universidad 

del Quindío, con el fin de suministrar una información concisa de cómo se encuentra el estado 

nutricional y las características morfo-fisiológicas y funcionales, conllevando a estudios 

posteriores de problemas relacionados con el crecimiento, el ejercicio, el rendimiento y la 

nutrición, por lo que el último punto nos da a entender que algunos deportista de las 

selecciones individuales no son directamente quindianos, lo cual nos hace pensar que su 

nutrición es poca a la que acostumbran en sus hogares de procedencia ya que tienen una 

alimentación desbalanceada.  

 

Justificación 

 

Las características físicas desde tiempo atrás han sido fundamentales, con una relación  

directa a la práctica deportiva y el éxito que se pueda presentar a nivel competitivo, este éxito 

va ligado específicamente a la caracterización  antropométrica del sujeto lo cual influye 

notoriamente en el rendimiento deportivo del atleta. Con la antropometría se determina 

morfo-funcionalmente al atleta, brindando información compleja de su estructura, y las 

variables o modificaciones que se presentan en el cuerpo. 

 

Las capacidades funcionales o condicionales son de vital importancia en la práctica deportiva 

y son las que permiten que factores deportivos como la técnica y táctica de una modalidad 

especifica tanto individual como de conjunto, mejoren en un porcentaje elevado a la hora de 

su ejecución. Las manifestaciones representadas en el banco motor del individuo por medio 

de las capacidades condicionales bien estructuradas desde la base, es decir “iniciación 

deportiva” son fundamentales para el desenvolvimiento cotidiano en cualquier ámbito, no 

solamente el deportivo o de la actividad física. 

 

Dentro de la universidad como disciplina deportiva de individualidad encontramos las 

siguientes modalidades (levantamiento de pesas, Squash, Atletismo y Triatlón, Ajedrez, 

Taekwondo, Karate do, tenis de mesa, Tenis de campo y natación) para un total de 10 

disciplinas deportivas, las cuales no cuentan con un perfil antropométrico y de la condición 

física que pueda ser de gran utilidad para su estructura de entrenamiento. 

 

Dentro de los resultados que obtendremos por la investigación del perfil antropométrico y de 

la condición física de los deportistas de deportes individuales de las selecciones de la 

universidad del Quindío, tendremos un informe detallado del estado fisiológico y funcional 

de cada uno de los deportistas, información que podemos utilizar en pro de la optimización 

del rendimiento de los deportistas uniquindianos a la hora de programar las sesiones de 

entrenamiento que intensifiquen si productividad como atletas. 

 

Esto provoca también que la universidad del Quindío desde sus semilleros de investigación 

produzca a nivel científico, es decir esté en promoción  y producción tecnológica 

constantemente el pro de su población académica y la sociedad en general. 
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Objetivo General: Establecer el perfil antropométrico y de la condición física de los 

estudiantes pertenecientes a las selecciones deportivas individuales de  la Universidad del 

Quindío. 

 

Objetivos Específicos:  

- Determinar el perfil antropométrico de los estudiantes pertenecientes a las selecciones 

deportivas individuales de  la Universidad del Quindío. 

- Establecer el somatotipo de los estudiantes pertenecientes a las selecciones deportivas  

individuales de la Universidad del Quindío. 

- Determinar el perfil de la condición física de los estudiantes pertenecientes a las 

selecciones deportivas individuales de  la Universidad del Quindío. 

- Crear una base de datos de los perfiles obtenidos. 

 

Referentes teóricos  

 

Según Esparza [1] la antropometría  viene de la palabra griega: Antropo, significa hombre y 

Mtron, medida, es decir medida del hombre. La antropometría es el método que estudia las 

proporciones y las dimensiones del cuerpo humano por procesos de medición. Básicamente, 

estudia el desarrollo físico, con prioridad en la estructura externa. 

 

En la actualidad se considera que la antropometría aplicada al deporte, muestra los cambios 

morfológicos y funcionales, que obtienen los deportistas con la disciplina deportiva que 

practican, siempre y cuando la realicen de una forma sistemática e ininterrumpida [2]. Estos 

cambios y adaptaciones ayudan a los deportistas a desempeñarse de una mejor forma en su 

especialidad deportiva, es decir, que a través de los cambios morfológicos que obtienen los 

deportistas en su composición corporal depende su rendimiento en el deporte y por ende sus 

logros deportivos. 

 

La composición corporal recoge el estudio del cuerpo humano por medio de medidas y 

evaluaciones de su forma, tamaño, proporcionalidad, maduración biológica y composición. 

Tiene finalidad entender los procesos implicados en el crecimiento, la nutrición y el 

rendimiento deportivo. 

  

A nivel práctico, existen diferentes modelos para dividir el cuerpo humano: 

- Modelo de dos componentes: masa grasa y masa libre de grasa. 

- Modelo químico de cuatro componentes de matiegka: el más utilizado en estudios 

cineantropometricos. Plantea que el cuerpo humano se divide en: masa grasa, masa 

muscular, masa ósea  y masa residual. 

- Modelo de 5 componentes de Drinkwater y Ross. Incluye al modelo matiegka, la piel 

como componente diferente del resto [3]. 

 

De los tres pilares básicos que conforman la praxis de la cineantropometría: el estudio de la 

Proporcionalidad (comparación con valores estándares), de la valoración del somatotipo 

(cuantificación numérica que configura al individuo) y de la composición corporal, este 

último, es  posiblemente el más importante y emblemático en el ámbito de la actividad física 

y el deporte, por cuanto la capacidad del individuo de realizar cualquier tipo de esfuerzo está 
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íntimamente relacionada con la mayor o menor presencia de sus tejidos corporales 

fundamentales.  

 

Las variables que se generan dentro de la composición corporal están determinadas por cada 

uno de los componentes corporales como son: 

- Masa Grasa: La grasa corporal técnica o bioquímicamente se define como los lípidos 

extraíbles mediante una solución de éter, razón por la cual se considera correcto 

utilizar como sinónimos los términos grasa y lípido [4].  

- Masa Ósea: El hueso está formado por una mezcla química de sales inorgánicas y 

varias sustancias orgánicas y está dotado de dureza y elasticidad. Su dureza procede 

de sus componentes inorgánicos, siendo los principales el fosfato de calcio y el 

carbonato de calcio, junto a pequeñas cantidades de fluoruros, sulfatos y cloruros. Su 

elasticidad deriva de sustancias orgánicas como colágeno y pequeñas cantidades de 

elastina, material celular y grasas.  

- Masa Muscular: En la práctica se han utilizan los términos masa magra y masa libre 

de grasa como sinónimos. Sin embargo, Lohman [5] señala que deben diferenciarse 

ya que la masa magra definida originalmente por Benhke en 1959, tiene una densidad 

menor a 1.100 g/cm3 y contiene una pequeña cantidad de lípidos esenciales (como 

lectinas y fosfolípidos), ubicados en las membranas, órganos internos y tejidos 

nerviosos, entre otros, y que van del 2 al 3%, mientras que la masa libre de grasa no 

incluye estos lípidos, reservándose este término para estudios de validación y 

aplicación de constantes. 

- Masa residual: son los órganos vitales y vísceras consistentes en tejido conectivo, 

nervios, vasos sanguíneos con sangre coagulada y tejido adiposo que no pudo ser 

físicamente diseccionado de los órganos del tracto gastrointestinal. 

- Piel: masa anatómicamente diseccionable de tejido conectivo, músculo liso, algo de 

músculo estriado superficial, pelo, glándulas, tejido adiposo asociado, nervios y vasos 

sanguíneos con sangre coagulada. La piel así definida, es considerada en función de 

la superficie corporal, el grosor y la densidad de la misma.  

 

El termino somatotipo corresponde, en cierta medida, con el de biotipo y es una de las tareas 

más frecuentes de la cineantropometría [6]. Cuando se determina el somatotipo, se incluye 

al sujeto dentro de una clasificación en función de su forma corporal externa, históricamente 

algunos autores los han agrupado en diferentes tipos.  

Para la clasificación del somatotipo se toma como referencia las tres capas embrionarias de 

donde se derivan los tejidos, estas capas son endodermo, mesodermo y ectodermo; por lo 

tanto el sujeto se puede clasificar dentro de uno de estos tres grupos 

- Endomorfo: El sujeto tendría un predominio del sistema vegetativo y tendencia a la 

obesidad. Tienen un bajo peso específico, son flácidos y con formas redondeadas 

- Mesomorfo: sujetos con un predominio de los huesos, los músculos y el tejido 

conjuntivo, tendrán un mayor peso específico que los endomorfos 

- Ectomorfo: sujetos con un predominio en las medidas longitudinales sobre las 

transversales, por lo que tendrán una gran superficie con relación a su masa corporal. 

 

El somatotipo se puede aplicar a diferentes áreas como la salud en dietas, efecto de ayudas  

ergogenicas, trastornos alimentarios; a  las ciencias del deporte con el fin de comparar a un 
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deportista con su equipo o un patrón de referencia, comparar un deportista con la población 

normal, comparar un deportista con sí mismo en las distintas fases de la temporada, comparar 

somatotipos de poblaciones deportivas diferentes y detección de talentos, además permite 

conocer el estado físico de una población deportiva, señalar la tendencia del deporte 

adecuado para cada individuo, determinando el sentido de su desarrollo [6].  

Las dimensiones totales del cuerpo son la talla (se define como la distancia que existe entre 

la región plantar y el vértex, en un plano sagital), la masa, los pliegues cutáneos, los 

perímetros y los diámetros. 

 

Por otra parte las capacidades físicas se dividen  en condicionales y coordinativas. En la 

práctica deportiva están correlacionadas y estas de ninguna manera se pueden aislar.  

- Condición física: Según Grosser [7] la condición física en el deporte es la suma 

ponderada de todas las cualidades motrices (corporales) importantes para el 

rendimiento y su realización a través de los atributos de la personalidad (por ejemplo 

la voluntad, la motivación). Esta condición se sustenta sobre tres factores: condición 

anatómica, condición fisiológica y condición físico-motora, Este último componente 

engloba condición motora, condición nerviosa y sensorial y condición de habilidad y 

destreza. 

- Flexibilidad: es la capacidad que posee el organismo en su estructura morfo-funcional 

para realizar grandes amplitudes de movimientos articulares que expresan la 

capacidad de alongamiento de los músculos, tendones, ligamentos y cápsula articular. 

- Velocidad: cuando se habla de velocidad se señala la capacidad condicional de 

realizar acciones motoras en el menor tiempo posible en las condiciones dadas, la 

velocidad esta categorizada según Grosser [7], en velocidad de reacción, velocidad 

de movimiento, velocidad frecuencial, fuerza velocidad (para movimientos aciclicos 

y cíclicos), resistencia fuerza explosiva y resistencia máxima de velocidad. 

- Fuerza: es la capacidad motora que le permite al individuo oponerse o vencer una 

resistencia, según estos autores la fuerza se clasifica en: fuerza máxima, fuerza 

explosiva, fuerza rápida, fuerza veloz o potencia, fuerza resistencia.  

- Resistencia: es la cualidad/capacidad de mantener un esfuerzo prolongado sin 

fatigarse demasiado. 

 

Metodología 

 

El presente es cuantitativo, descriptivo de corte transversal. 

Se siguieron los protocolos de la ISAK [8] para el desarrollo de la investigación. 

 

 

Resultados y discusión 

 

Los resultados se presentan de la siguiente manera: media más o menos la desviación 

estándar, entre paréntesis el límite inferior guion el límite superior. A su vez los resultados 

se muestran por selección deportiva. 

La tabla 1 muestra los resultados obtenidos en la selección de triatlón. 
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Tabla 1. Variables demográficas, antropométricas y condicionales de la selección de 

triatlón 
Hombres n=4, 𝒙 

Variables demográficas  Variables antropométricas Variables condicionales 

Edad 

cronológica 

(años) 

21,5±4,65  

(15 – 26) 

Porcentaje 

adiposo 

20,80 ± 4,85 

(15,09 - 25,3) 

Flexibilidad 

(cm) 

6,5 ± 11,75 (-5 a 6) 

Edad 

morfológica 

(años) 

19,85 ± 2,91 

(16 – 23,1) 

Porcentaje 

muscular 

44,61 ±4,87 

(39,74 - 49,13) 

Velocidad 

(m/s) 

6,34 ± 2,70 (3,35 - 8,62) 

Talla (m) 1,73 ± 0,03 

(1,69 - 1,76) 

Porcentaje 

óseo 

13,97 ± 0,98 (13 - 

15,34) 

Fuerza (m) 2,13 ± 0, 20(2,33 - 1,92) 

Masa (kg) 66,55 ± 3,91 

(62,5 - 71,9) 

Porcentaje 

residual 

14,72 ± 0,66 (14,3 

- 15,68) 

Resistencia Nivel 9 (66,67%) 

Nivel 12 (33,33%) 

IMC 22,12 ± 0,76 

(21,41 – 

23,2) 

Porcentaje 

piel 

5,88 ± 0,35 (5,57 - 

6,39) 

ICC 0,79 ± 0,05 

(0,8 -0,9) 

Somatotipo Meso-ectomorfo 

(75%) 

Mesomorfo 

balanceado (25%) 

 

En la tabla anterior se aprecia que en promedio la edad cronológica fue de 21,5 años, mientras 

que la edad morfológica fue de 19,85 años, es decir, se encuentran 1,65 años por debajo. Con 

respecto al promedio de la talla, el porcentaje residual, óseo y muscular, se encontró que los 

triatletas Uniquindianos están por debajo de sus pares internacionales como los evaluados en 

el estudio de Canda, Castiblanco, Toro, Amestoy e Higueras (2013), en donde determinaron 

las características morfológicas del triatleta según sexo, categoría y nivel competitivo (en 

España), con respecto a este mismo estudio se observó que a nivel de porcentaje de piel y 

graso se encuentran con valores similares. Con respecto al somatotipo a nivel internacional 

es ectomesomorfo, mientras que el predominante en la presente investigación fue  Meso-

ectomorfo (75%) y Mesomorfo balanceado (25%) 

 

Tanto el IMC como el ICC según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los clasifica 

como normal y bajo riesgo respectivamente. 

Con respecto a las capacidades condicionales, la flexibilidad se aprecia que el promedio fue 

de 6,5 cm, es decir, que se encuentran en un estado bueno según Wells y Dillon (2005), 

referente a la velocidad el promedio fue de 6,34 m/s, queriéndonos decir se encuentra en un 

nivel muy pobre según Mario Bustamante Osorio en sus estudios de valoración de la 

velocidad. Con respecto a la fuerza se aprecia que el promedio fue de 2,13 m, queriéndonos 

decir esto que la selección se encuentra en un estado excelente según María Teresa Fernández 

Sánchez en sus estudios de salto horizontal sin impulso respectivamente. 

Según la tabla los deportistas en la prueba de resistencia, estos deportistas se encuentran en 

un rango estable, según la tabla de valoración de prescripción del ejercicio.  

 

Tabla 2. Variables demográficas, antropométricas y de condición física por sexo de la 

selección de natación 
Variables  Hombres 

n=13,  �̅� 

Mujeres  

n=3,  𝒙 

P – Valor 
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Edad cronológica  

(Años) 
21±2,49 (18 – 26) 21±5,0 (16 - 26) 0,9999 

Edad morfológica  

(Años 

20,50 ± 1,37 (18,7 – 23,3) 22,96 ± 7,89 (16,1 – 31,6) 0,6717 

Talla (m) 1,73 ± 0,05 (1,64 - 1,81) 1,62 ± 0,02 (1,52 – 1,58) 0,0252 

Masa (Kg) 69,71 ± 8,49 (58,5 - 81,5) 64,2 ± 5,06 (58,9 - 69) 0,3525 

IMC (Kg/m2) 23,06 ± 2,15    (20,82 - 25,14) 24,18 ± 2,43 (22,38 - 26,95) 0,6726 

ICC 0,85 ± 0,10 (0,50 - 0,87) 0,75 ± 0,00 (0,77 – 0,77) 0,2665 

% Adiposo 22,64 ± 3,48 (16,22 - 27,2) 27,62 ± 3,97 (12,78 - 18,87) 0,1083 

% Muscular 45,68 ± 4,38 (40,76 - 54,78) 43,27 ± 3,82 (38,92 - 46,12) 0,5541 

% Óseo 12,98 ± 1,77 (10,16 - 16,52) 10,82 ± 0,80 (10,12 - 11,7) 0,0346 

% Residual 13,11 ± 2,53 (11,94 - 16,63) 12,84 ± 0,48 (12,47 - 13,39) 0,2048 

% Piel 5,58 ± 0,60 (4,76 - 6,84) 5,44 ± 0,70 (4,76 - 6,16) 0,9326 

Flexibilidad (cm) 10,38 ± 9,99 (-2,1 - 26,85) 7,7 ± 1,53 (6 - 8,1) 0,7995 

Velocidad (m/s) 8,02 ± 0,45 (7,42 - 8,74) 6,09 ± 0,66 (5,41 - 6,74) 0,0138 

Fuerza (m) 2,31 ± 0,57 (1,87 - 2,96) 1,55 ± 0,03 (1,52 - 1,58) 0,0139 

 

En la tabla anterior se aprecia que en promedio ambos sexos tienen la misma edad 

cronológica, aunque existe diferencias con respecto a la edad morfológica, ya que los 

hombres se encuentran por debajo, mientras que las mujeres están por encima de la misma, 

lo que según la literatura es normal que los deportistas presenten edades morfológicas de 

hasta 3 años por encima y por debajo de la edad cronológica. 

 

Con respecto a la talla se encuentran en el promedio de la población nacional (Meisel y Vega, 

2002), sin embargo al comparar con estudios internacionales se observa que los nadadores 

uniquindianos están por muy por debajo ya que la media internacional para este deportes es 

de 1,85m (Sleivert y Rowlands, 2000), con respecto a la masa se encontró que tanto hombres 

como mujeres están en un rango adecuado para la talla. Con respecto al IMC y al ICC se 

encuentran dentro del rango considerado como normal según la OMS (2010). Al comparar 

los resultados con estudios internacionales como el de Martínez-Sanz, Mielgo-Ayuso y 

Urdampilleta (2012), se observó que tanto los hombres como las mujeres están por encima 

con respecto al porcentaje muscular y graso y por debajo a nivel de porcentaje óseo. Con 

respecto al porcentaje residual  y al de piel se encuentran en los mismos porcentajes. A nivel 

de somatotipo los hombres se encuentran en meso-ectomorfo (20%) y las mujeres en 

endomorfo-mesomorfo (66,67%), a nivel internacional las mujeres son más ectomorfo-

mesomorfo, mientras que los hombres se ubican en ectomorfo balanceado. 

 

Con respecto a las capacidades condicionales, la flexibilidad se aprecia que el promedio fue 

de 10,38 cm para los hombres y para las mujeres 7,7 cm, es decir, que se encuentran en un 

estado bueno según Wells y Dillon (2005), referente a la velocidad el promedio fue de 8,02 

m/s para los hombres y para las mujeres fue de 6,09 m/s, queriéndonos decir que los hombres 

se encuentra en un nivel pobre y la mujeres en un nivel muy pobre según Mario Bustamante 

Osorio en sus estudios de valoración de la velocidad. Con respecto a la fuerza se aprecia que 

el promedio fue de 2,31 m para los hombres y para las mujeres fue de 1,55 m, queriéndonos 

decir esto que la selección se encuentra en un estado excelente según María Teresa Fernández 

Sánchez en sus estudios de salto horizontal sin impulso respectivamente. 
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Según la tabla los deportistas en la prueba de resistencia, solo un 33,33% de estos deportistas 

se encuentran en un rango mínimo – estable y el 66,67% se encuentran en un rango estable 

según la tabla de valoración de prescripción del ejercicio.  

 

Tabla 3. Variables demográficas, antropométricas y de condición física por sexo de la 

selección de taekwondo. 
Variables Mujeres 

n=  X 

Hombres 

n=      X 

P- Valor 

Edad (Años) 18,3 ± 0,57     (19 – 18) 20,3 ± 1,15  (21 – 19) 0,1101 

Edad morfológica (Años) 27.1 ± 2,02 (29,3 – 25,3) 19,8 ± 2,25 (22,2 – 17,7) 0,0808 

Talla (m) 1,54 ± 0,09 (1,64 – 1,46) 1,67 ± 0,07 (1,74 – 1,59) 0,1904 

Masa (Kg) 52,4 ±  8,16  (61,6 – 46) 65.8 ± 7,        (74 – 58,1) 0,1904 

IMC (Kg/m2) 21,77 ± 1,84 (22,99 – 19,65) 23,38 ±  0,92 (24,44 -22,76) 0,3827 

ICC 0,83 ± 0,01  (0,84 – 0,82) 0,82 ± 0,03 (0,86 – 0,8) 0,6579 

% Grasa 29,08 ± 2,70 (31,17 – 26,03) 22,12 ± 1,17 (23,17– 20,85) 0,0808 

% Muscular 39,55 ± 3,08 (42,18– 36,16) 47,75 ± 0,44 (48,27– 47,47) 0,0808 

% Óseo 11,19 ± 0,57 (11,85 – 10,8) 10,80 ± 2,31 (12,41 – 8,15) 0,6625 

% Residual 14,27 ± 0,83  (15,08 – 13,42) 13,69 ± 1,78 (15,65– 12,17) 0,6625 

% Piel 5,91 ± 0,55  (6,52 - 5,42) 5,62 ± 0,30 (5,95 – 5,35) 0,6625 

Flexibilidad (cm) 15,56 ± 3,93 (19,85 – 12,1) 10,48 ± 6,33 (16,25– 3,7) 0,3827 

Velocidad (m/Seg) 6,49 ±  0,14 (6,63 – 6,26) 8,04 ± 0,10 (8,19  – 7,79 ) 0,0808 

Fuerza (m) 1,60 ± 0,10  (1,68 – 1,48) 2,24 ± 0,03 (2,27 – 2,2) 0,0808 

 

La edad morfológica promedio de este grupo fue de 27,1 años en comparación con la edad 

cronológica que fue de 18,3, en comparación con la investigación realizada por Panchi 

Sánchez (2010) donde la edad cronológica es mucho mayor que la edad morfológica en más 

de 9 años. La talla promedio de las deportistas  fue de 1,54 m y el de los deportistas 1.67m,  

comparándolo con los resultaos de la investigación realizada por Maestre, y Cols (2008) y 

Fernández y  Cols (2010) la cual tuvo un promedio de 161.65 m en la talla y posteriormente 

1.81m, tenemos que los atletas de esta disciplina deportiva se encuentran muy por debajo con 

respecto a esta variable. La masa como tal en promedio para las mujeres fue de 52,4 kg y de 

los hombres fue de 65,8 kg lo que nos indica en cuanto a la OMS (2008), que están en un 

rango normal teniendo en cuenta la masa, es decir están en una talla adecuada para ésta 

práctica deportiva.  El ICM de ambos grupos deportivos esta dentro de los rangos normales 

de acuerdo a la OMS (2008), respectivamente para las mujeres es de 23,38 Kg/m2  y hombres 

con 21,77 Kg/m2.    El porcentaje de grasa en promedio para mujeres fue de 29,01% el cual 

según (SEEDO) Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, se encuentra fuera de los 

índices normales; para los hombres de esta misma disciplina la obesidad es de 22,12 Kg/m2 

según la OMS (2008) este rango es normal. El porcentaje de masa para las mujeres es de 

39.55% y el de hombres fue de 47.75% lo que nos indica que para las mujeres según Flores 

y Cols (2009) el rango es inferior, posteriormente para los hombres según Saez. A (2010) el 

porcentaje es muy similar en ambas investigaciones. El porcentaje residual de los deportistas 

de esta disciplina deportiva es de 14,27% para mujeres y 13,69% posteriormente para 

hombres, lo que nos indica que según Wurch (2012) ambos porcentajes están por encima de 

lo normal. El promedio de la flexibilidad para hombres fue de 18,45 y posteriormente para 

mujeres fue de 15,45 indicando que según Wells y Dillon están en un rango bueno de 

flexibilidad en términos generales. La velocidad de las mujeres de esta disciplina es de 6,49 
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m/s y hombres 8,04 m/s lo que nos da a entender que los hombres mantienen 1,55 m/s en una 

delimitación de 30mts sobre las mujeres. Por último tenemos que la resistencia en los 

hombres y mujeres de esta disciplina deportiva son muy marcadas y diferentes es decir, las 

mujeres manejaron un nivel de 5,33 mientras que los hombres aproximada/ 10.33 lo que nos 

indica que la ventaja de los hombres es muy alta en comparación de las mencionadas. Con 

respecto al somatotipo a nivel internacional tenemos que es ectomesomorfo, en la presente 

investigación tenemos que las mujeres están con un 67% en mesoendomorfo y los hombres 

con 66.67 endomesomorfo.  

 

Tabla 4. Variables demográficas, antropométricas y de condición física por sexo de la 

selección de karate – do. 
EQUIPO KARATE-DO 

VARIABLES MUJERES 

n=         X 

HOMBRES 

n=            X 

P- VALOR 

Edad (Años) 21,33 ± o,57 (22 – 21) 22,76 ± 2,73 (27 – 20) 0,7864 

Edad Morfologica (Años) 28,36 ± 0,40 (28,8 – 28) 21,33 ± 1,40 (23,5 – 20,6) 0,0275 

Talla (M) 1,59 ± 0,02 (1,61 – 1,56) 1,69 ± 0,06 (1,73 – 1,62) 0,0281 

Masa (Kg) 54 ± 1,62 (55,2 – 52,2) 64,5 ± 3,69 (68,1 – 58,5) 0,0281 

Imc (Kg/M2) 21,37 ± 1,20 (22,68–20,3) 22,35 ± 0,90 (23,28–20,68) 0,2452 

Icc 0,84 ± 0,05 (0,9 – 0,79) 0,87 ± 0,06  (0,91 – 0,81) 0,6025 

% Grasa 28,63 ± 2,18 (31,01–26,72) 20,47 ± 2,24 (23,42–16,71) 0,0281 

% Muscular 41,36 ± 2,40 (44-13–39,75) 47,67 ± 0,92 (48.39–46,34) 0,0281 

% Oseo 10,26 ± 0,41 (10,61–9,8) 11,79 ± 1,42 (13,21–9,18) 0,1555 

% Residual 13,85 ± 1,31 (15,24–12,62) 14,36 ± 1,51 (16,93–12,46) 0,8972 

% Piel 5,89 ± 0,21     (6,02 – 5,64) 5,69 ± 0,25  (5,89– 5,39) 0,3641 

Flexibilidad (cm) 15,08 ± 6,30 (22,25– 10,4) 18,45 ± 2,52 (21,2 – 16,5 ) 0,5186 

Velocidad (m/seg)  4,75 ± 3,22 (6,3 –3,21) 8,28 ± 0,13  (8,64–7,87 ) 0,0651 

Fuerza (m)  1,59 ± 0,01 (1,6 – 1,58) 2,35 ± 013   (2,51– 2,12) 0,0667 

 

En la tabla anterior se aprecia que en promedio la edad cronológica fue de 22,76 años para 

los hombres y para las mujeres de 21,33 años, mientras que la edad morfológica fue de 21,33 

años para los hombres y para las mujeres de 28,36 años, es decir, los hombres se encuentran 

1,43 años por debajo y las mujeres 7,03 años por encima. Con respecto al promedio de la 

talla para los hombres fue de 1,69 m y para las mujeres es de 1,59 m, queriéndonos decir que 

están en un rango normal según Adolfo Meisel R. y Margarita Vega A. (2002), en un estudio 

antropométrico de la estatura promedio de los colombianos. Con respecto al IMC y al ICC 

se encuentran dentro del rango considerado como normal según la OMS (2010). Con respecto 

se observó que tanto los hombres como las mujeres están por encima con respecto al 

porcentaje muscular y graso y por debajo a nivel de porcentaje óseo, con respecto al 

porcentaje residual  y al de piel se encuentran en los mismos porcentajes. A nivel de 

somatotipo los hombres se encuentran en Mesomorfo - balanceado (66,67%) y las mujeres 

en endomorfo-mesomorfo (50%) y central (50%). 

 

Con respecto a las capacidades condicionales, la flexibilidad se aprecia que el promedio fue 

de 15,08 cm para los hombres y para las mujeres 18,45 cm, es decir, que se encuentran en un 

estado bueno según Wells y Dillon (2005), referente a la velocidad el promedio fue de 8,28 
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m/s para los hombres y para las mujeres fue de 4,75 m/s, queriéndonos decir que los hombres 

se encuentra en un nivel pobre y la mujeres en un nivel muy pobre según Mario Bustamante 

Osorio en sus estudios de valoración de la velocidad. Con respecto a la fuerza se aprecia que 

el promedio fue de 2,35 m para los hombres y para las mujeres fue de 1,59 m, queriéndonos 

decir esto que la selección masculina se encuentra en un estado excelente y selección 

femenina 1,59 m según María Teresa Fernández Sánchez en sus estudios de salto horizontal 

sin impulso respectivamente. 

 

Tabla 5. Variables demográficas, antropométricas y de condición física por sexo de la 

selección de  squash. 
Sociodemográfico Hombres       Mujeres  P-valor 

                                𝒙 ̅          𝒙 ̅  

Edad cronológica (años) 20,75 ±  3,10 (17 – 35) 19,33±1.52(18-24) 0,4172 

Edad morfológica (años) 20,57  ± 2,10 (16,7 – 29) 28,4±2,10(25,3-30) 0,3252 

Talla (metros)  1,69  ± 0,04 (1,65 – 1,79) 1,56±0,06 (1,47-1,63) 0,3445 

Peso (kilogramos) 62,5  ± 4,36 (56 ± 69) 55,62±8,00(43,8-61,1) 0,1924 

IMC  (Kg/m2) 21,64 ± 1,64 (19,35 - 24,45 ) 22,52±1,64(20,27-24,17) 0,9062 

ICC 0,81  ± 0,03 (0,77 - 0,85) 0,77±0,04(0,72-0,82) 0,5607 

% Muscular  46,29  ± 1,37 (25,58 - 30,68 ) 42,75±1,50(41,04-44,43) 0,7728 

% Óseo  11,25  ± 1,53 (4,61 - 7,88 ) 10,70±0,38(10,21-11,3) 0,0436 

% Residual 12,38  ± 0,93 (11,67 -13) 12,25±0,97(11,4-12,62) 0,7248 

% Piel 5,80  ± 0,37(5,49 – 6,37) 5,63±0,48(5,31-636) 0,5298 

% Adiposo 28,64  ± 1,63 (21,52  ± 26,66) 24,78±1,28(27,58-30,37) 0,7490 

Flexibilidad (centímetros) 11,81 ± 6,24 12,42 ± 3,74 (7,25 – 15,75)  

Velocidad (segundos) 3,65 ± 0,23 0,16  ± 0,007 (4,52 – 5,04)  

Fuerza (metros) 2,21 ± 0,20 1,54  ± 0,10 (1,42 – 1,68)  

 

En la tabla anterior se aprecia que en el promedio la edad cronológica en hombres, fue de 

20,75 años, mientras que la edad morfológica fue de 20,57 años, es decir, se encuentran 

0,18años por debajo. Y con respecto a la edad cronológica en mujeres fue de 19,33 años, 

mientras que la edad morfológica fue de 28,4 es decir se encuentran -9.07 años por encima. 

Tanto en IMC como el ICC según la organización mundial de la salud (OMS)los clasifican 

como normal y bajo riesgo respectivamente. 

 

Con respecto a las capacidades condicionales la flexibilidad se aprecia que el promedio fue 

de 12,42 mujur y de hombres 11,81cm es decir que se encuentran en un estado bueno según 

Wells y Dillon (2005) referente a la velocidad el promedio fue de 0,16m/s en mujeres y en 

hombres de 3,65 queriendo decir se encuentran en un nivel muy pobre la mujeres y los 

hombres en un buen nivel según Mario Bustamante Osorio en sus estudios de valoración de 

la velocidad. Con respecto a la fuerza se aprecia que el promedio en mujeres  es de  1,54 en 

mujeres y en hombres 2,21 queriéndonos decir esto que esta dicha selección se encuentra en 

un estado normal según María Fernández  Sánchez en su estudio de salto horizontal   

 

Tabla 6. Variables demográficas, antropométricas y de condición física por sexo de la 

selección de  Tenis de mesa 
Sociodemográfico Hombres Mujeres  

                                𝒙 ̅  𝒙 ̅ 

Edad cronológica (años) 21,0 ± 0,03 (16 - 25)  20,75 ± 1,70 (19 - 23) 
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Edad morfológica (años) 28,12 ± 2,09 (17,6 – 23,6) 20,26 ± 1,16 (26,6 – 29,3) 

Talla (metros)  1,70 ± 0,05 (1,64 – 1,77)  1,58 ± 0,04 (1,55 – 1,64) 

Peso (kilogramos) 67,6 ± 14,31 (52, - 87,8) 55,32 ± 5,79 (49,8- 63,5) 

IMC  (Kg/m2) 24,19 ± 3,16 (19,33 – 28,03) 22,93 ± 3,45 (20,08 – 26,06) 

ICC 2,64 ± 0,04  (0,8 – 0,9) 0,85 ± 0,86 (8 – 0,87) 

% Muscular  37,97 ± 3,57 (38,3 – 46,52) 42,70 ± 2,17 (36,41 – 41,14) 

% Oseo  9,91 ± 1,61 (9,25 – 13,87) 11,51 ± 0,49 (9,33 – 10,51) 

% Residual 14,21 ± 0,43 (12,71 – 13,92) 13,43 ± 1,23 (12,67 – 15,26) 

% Piel 5,50 ± 220,6 (4,44 – 5,98) 5,44 ± 0,71 (4,51 – 6,1) 

% Adiposo 27,05 ± 3,20 (23,34 – 30,94) 32,4 ± 0,80 (31,53 – 33,3) 

Flexibilidad (centímetros) 8,07 ± 0,31 (-4,5 – 20,8) 8,03 ± 6,60 (0,35 – 16,2) 

Velocidad (segundos) 0,128 ± 0,003 (3,7 – 4,03) 0,163 ± 0,006 (4,68 – 5,1) 

Fuerza (metros) 2,02 ± 0,27 (1,5 – 2,25) 1,52±0,10 (1,4 – 1,63) 

 

En la tabla anterior se aprecia que en el promedio la edad cronológica en hombres, fue de 

21,0 años, mientras que la edad morfológica fue de 28,12 años, es decir, se encuentran -7,12 

años por encima. Y con respecto a la edad cronológica en mujeres fue de 20,75años, mientras 

que la edad morfológica fue de 20,26es decir se encuentran 0 ,49años por debajo. 

Tanto en IMC como el ICC según la organización mundial de la salud (OMS) los clasifican 

como normal y bajo riesgo respectivamente. 

 

Con respecto a las capacidades condicionales la flexibilidad se aprecia que el promedio fue 

de 8,07 en hombres y en mujeres 8,03 es decir que se encuentran en un estado bueno según 

Wells y Dillon(2005). Referente a la velocidad el promedio fue de 0,12m/s en hombres y 

0,16 queriendo decir se encuentran en un nivel muy pobre según Mario Bustamante Osorio 

en sus estudios de valoración de la velocidad. Con respecto a la fuerza se aprecia que el 

promedio en hombres fue de 2,02 m, y el de las mujeres de 1,52 queriéndonos decir esto que 

esta dicha selección se encuentra en un estado normal según María Fernández  Sánchez en 

su estudio de salto horizontal. 

 

A continuación se muestra la tabla de resultados de la  selección de atletismo. 

 

 

 

Tabla 8. Variables demográficas, antropométricas y de condición física por sexo de la 

selección  de atletismo 

Variables Mujeres Hombres     P- Valor 

Edad cronológica 

(Años) 

21,05 ± 0,07 (21 - 21) 21,0 ± 1,58 (19 - 23 ) 0,9999 

Edad morfológica 

(Años) 

29,55 ± 0,35(31 - 19) 19,14 ± 1,46(31 - 19) 0,0813 

Talla  (m) 1,56 ± 0,04 (1.59 – 1.53) 1,71 ± 0,09(1.86 – 1.62) 0,0813 

Masa (Kg) 58,9 ± 0,70(59.4 – 58.4) 61,4 ± 5,56(63.2 – 55.3) 0,8464 

IMC (Kg/m2) 24,23 ± 1,60(25.37 – 

23.1) 

20,79 ± 0,91(22.14 – 

19.89) 

0,0813 

ICC 0,76 ± O,02(0.78 – 0.75) 0,80 ± 0,02(0.83 – 0.77) 0,1713 

% Adiposos  31,65 ± 0,02 (31.67-

31.64) 

23,36 ± 4,07 (27.66 – 

17.07 ) 

0,0813 
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En la tabla anterior se aprecia que tanto los hombres como las mujeres de la selección de 

atletismo tienen en promedio una edad cronológica de 21 años, sin embargo al comparar 

estos datos con la edad morfológica se observa que las mujeres están 8 años por encima de 

su edad cronológica, mientras que los hombres están 2 años por debajo. 

Al comparar los resultados de la talla de la selección de atletismo con estudios nacionales 

como el de Cadavid Rodríguez y Tabares Arana realizado en los atletas de la Universidad 

del Valle, se observa que en promedio las mujeres están por debajo y los hombres por encima, 

6 y 3cm respectivamente en comparación con los atletas de la Universidad del Valle. Con 

respecto a la masa, se observa que es adecuado para el promedio de la estatura. Con respecto 

al IMC y al ICC los deportistas tanto hombres como mujeres se encuentran en el rango 

considerado como normal según la OMS (2010). 

 

Al comparar el porcentaje de grasa tanto en hombres como en mujeres con el estudio de 

Cadavid Rodríguez y Tabares, se observa que los deportistas de la uniquindio están por 

encima en un 11% y un 13% respectivamente. Con respecto al porcentaje muscular se 

observa que nuestros deportistas están por debajo de los del Valle, tanto el porcentaje óseo, 

residual y piel se encuentra con valores similares a los de la investigación mencionada. 

La flexibilidad en promedio de los deportistas a nivel de mujeres fue de 9.95 y de hombres 

fue de 11,19, queriéndonos decir que se encuentra en un rango bueno para ambos, con 

respecto a la velocidad fue para las mujeres de 6,79 m/s y para los hombres fue de 8,24 m/s, 

lo que nos dice que esto que las mujeres se encuentran en un nivel muy pobre y los hombres 

se encuentran en un nivel pobre, para la fuerza los resultados de las mujeres fue de 1,33 m y 

para los hombres fue de 2.22 m lo que nos dice que las mujeres se encuentran en un nivel 

bajo y los hombres en un nivel alto.   

 

Con respecto a las resistencia la selección de atletismo el 14,29% (mujeres) de esta selección 

se encuentran en un rango bajo y el 85,71% se encuentran en rango bueno según los 

resultados de la tabla de la prescripción del ejercicio. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de la selección de halterofilia  

 

Tabla 9. Variables demográficas, antropométricas y de condición física de la selección de 

halterofilia 

% Muscular 39,28 ± 0,97(39.97 – 

38.59) 

44,91 ± 4,49(52.69 – 

41.4) 

0,0813 

% Óseo  11,69 ± 0,57(12.1 – 

11.29) 

11,73 ± 1,04(13.15 – 

10.48) 

0,8464 

% Residual  11,79 ± 0,12(11.88 – 

11.7) 

13,83 ± 0,6(14.34 – 

12.82) 

0,0813 

% Piel 5,58  ± 0,50(5.94 – 5.22) 6,14 ± 0,12(6.24 - 5.72) 0,3329 

Flexibilidad (cm) 9,95  ± 8,41 (15.9- 4) 11,19 ± 5,10 (15.15 - 

2.9) 

0,8464 

Velocidad (m/s) 6.79 ± 0,24(6.96 – 6.62) 8.24± 0,73(8.92 – 7.1) 0,0813 

Fuerza (m) 1,33 ± 0,06(1.38 – 1.29) 2,22 ± 0,63(3.23 – 1.63) 0,0813 

Variables Mujeres Hombres P- 

Valor 

Edad cronológica (Años) 20,66 ± 3,21(23 - 17) 23,33 ± 6,65 (31 - 19) 0,9999 

Edad morfológica (Años) 28,7 ± 1,57(29,8 – 26,9) 27,66 ± 5,58(34,1 - 24) 0,6625 
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En la tabla anterior se puede apreciar que tanto los hombres como las mujeres presentan una 

edad morfológica por encima de la cronológica en 4,33 y 8,04 respectivamente.  

Con respecto a la talla y la masa los deportistas uniquindianos se encuentran en promedio 

con los valores reportados por Ramon y Santana (2010), en el estudio denominado 

características morfológicas de los deportistas con altos logros de las selecciones de 

levantamiento de pesa, voleibol y karate do del departamento de Córdoba (Colombia). Con 

respecto al IMC las mujeres se encuentran en el rango de normalidad, mientras que los 

hombres son clasificados según la OMS (2010) como obesidad tipo I, sin embargo esto no 

es cierto en esta población debido a que el peso se ve incrementado por una alto porcentaje 

de musculo y no de grasa. 

 

Con respecto al porcentaje adiposo y óseo, los uniquindianos presentan valores por encima 

con respecto al estudio de Ramon y Santana (2010) y valores por debajo en el porcentaje 

muscular y residual al comparar con el mismo estudio. El somatotipo en ambos estudios fue 

mesomorfo-endomorfo. 

 

La flexibilidad en promedio de los deportistas a nivel de mujeres fue de 8,83 cm y de hombres 

fue de 15,42 cm, queriéndonos decir que se encuentra en un rango bueno para ambos, con 

respecto a la velocidad fue para las mujeres de 7,48 m/s y para los hombres fue de 6,31 m/s, 

lo que nos dice que esto que las mujeres se encuentran en un nivel muy pobre y los hombres 

se encuentran en un nivel pobre, para la fuerza los resultados de las mujeres fue de 1,68 m y 

para los hombres fue de 2,09 m lo que nos dice que las mujeres se encuentran en un nivel 

bajo y los hombres en un nivel alto.   

 

Con respecto a las resistencia la selección de halterofilia el 40% (mujeres) y 20% (hombres) 

de esta selección se encuentran en un rango bajo y el otro 40% se encuentran en rango estable 

según los resultados de la tabla de la prescripción del ejercicio. 

 

Impacto social y económico 

 

Analizar y encontrar el somatotipo de cada uno de los deportistas de las selecciones 

individuales de la universidad del Quindío. 

Evaluar la condición física de cada deportista de las selecciones de deportes individuales de 

la universidad del Quindío. 

Talla (m) 1,55 ± 0,05(1,61 – 1,51) 1,71 ± 0,06(1,78 – 1,66) 0,0808 

Masa (Kg) 56,83 ± 0,70(57,5 – 56,1) 96,2 ± 8,90(106 – 88,6) 0,0808 

IMC (Kg/m2) 23,40 ± 1,70(25 – 21,6) 32,55 ± 2,15(34,11 – 30.09) 0,0808 

ICC 0,79 ± 0,04(0,83 - 0,75) 0,91 ± 0,03(0,94 – 0,88) 0,0808 

% Adiposo  25,95 ± 0,72(26,77 – 25,7) 20,68 ± 3,24(24.33 – 18.13) 0,0808 

% Muscular  45,36 ± 0,76(46,08 – 44,56 ) 48,63 ± 4,11(51,97 – 44.03) 0,6625 

% Óseo  10,06 ± 0,17(10,26 – 9,93) 12,14 ± 0,48(12.48 – 11.34) 0,0808 

% Residual  12,95 ± 0,53(13,52 – 12,45) 14,34 ± 1,28(15.24 – 12.88) 0,3827 

% Piel  5,66 ± 0,25(3,34 – 3,21) 4,20 ± 0,05(4.25 – 4.14) 0,0808 

Flexibilidad (cm) 8,83 ± 9,23(19,15 - 6) 15,42 ± 5,55(19.35 – 11.5) 0,3864 

Velocidad (m/s) 7.48±0.48(7,91 – 6,96) 6,31 ± 0.13 (6.41 – 6.22) 0,1489 

Fuerza (m) 1,68 ± 0,01(1.69 – 1.67) 2,09 ± 0,36(2,43 – 1,70) 0,1489 
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Creación de un grupo interdisciplinario para la planificación y mejoramiento de cada una de 

las selecciones deportivas individuales de la universidad del Quindío.    

 

Se manejan desde el ámbito socio cultural y económico, puesto que tenemos situaciones 

preventivas de lesiones para los atletas haciendo un seguimiento arduo a nivel antropométrico 

y funcional, la cantidad de dinero que se ahorra previniendo lesiones de los mencionados es 

de demasiado, también no solo el factor económico es fundamental allí, el  tiempo es juega 

una tarea muy importante, puesto que una recuperación de una lesión normalmente siempre 

toma una cantidad de tiempo considerable, situación que interviene directamente a otros 

factores como lo son el psicológico del deportista y su tratamiento específico.  

 

Conclusiones 

 

Las evaluaciones antropométricas y de condiciones físicas son un factor importante para la 

selección de deportistas idóneos de acuerdo a su disciplina deportiva, y de esta forma destacar 

en el nivel competitivo de las selecciones representativas de la universidad del Quindío.  

 

La edad cronológica de los deportistas de las selecciones deportivas individuales de la 

Universidad del Quindío que participaron en este estudio oscilan los 15 y 31 años. 

Las mujeres presentaron diferencias muy amplias de edad cronológica en comparación con 

la edad morfológica a excepción, de tenis de mesa y natación que presentaron rangos ideales 

con relación a estas dos variables  

 

En general los hombres se encuentran dentro de los índices establecidos como ideales con 

relación a la edad cronológica y morfológica con una diferencia mayor o inferior de 1 o 2 

años.  

 

El índice de masa corporal (IMC) en general en las mujeres se encuentra dentro de los índices 

establecidos como normales (18,50- 24,99 ) según la OMS a excepción de las mujeres de 

tenis de campo que presentaron en promedio 26,28 correspondiente a la categoría de pre 

obesidad, esto relacionado directamente con un porcentaje adiposo elevado de 29,2  y con la 

edad morfológica que presenta una diferencia de 11,22 años más  con respecto a la 

cronológica;  

 

El IMC común en los hombres estuvo en los rangos de normalidad, a excepción de los 

deportistas de la selección de halterofilia, quienes presentaron en promedio 32,55; este valor 

corresponde según la clasificación de la OMS a obesidad tipo I, sin embargo este resultado 

no se asocia al porcentaje adiposo 20,68% que fue en promedio el más bajo de todas las 

selecciones, tampoco se asocia con la edad morfología  que fue de 27,66 años solo tiene una 

diferencia de  1,33 años por encima del rango considerado como ideal con respecto a la edad 

cronológica; pero este resultado si se ve estrechamente relacionado con el porcentaje 

muscular que tuvo obtuvo en promedio 48.63% uno de los más altos en la investigación, de 

esta manera se puede decir que el resultado del índice de masa corporal tan elevado 

corresponde no corresponde a obesidad sino a masa muscular. 
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En la flexibilidad de las selecciones individuales de la universidad del Quindío, encontramos 

que en general todas poseen un buen rango de flexibilidad, a excepción de la selección de 

tenis campo que está por debajo del rango. 
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DETECCIÓN DE BACTERIÓFAGOS CODIFICANTES DE VEROTOXINA (VT1 O 

VT2) A PARTIR DE HECES DE GANADO BOVINO EN UNA FINCA DEL 

MUNICIPIO DE ULLOA, VALLE1 

 

Edwin Steven Quiguanás, Gina Marcela Jiménez, Juan David Valencia, Leidy Bermúdez 

Quiroga, Daurin Steven Castaño Benítez, Johan Sebastián Vélez, Claudia Viviana 

Granobles Velandia & Jhon Carlos Castaño Osorio 

 

Resumen 

 

Escherichia coli verotoxigénico (VTEC), es un patógeno entérico, involucrado en cuadros 

de intoxicaciones alimentarias, causante de diarrea y severas enfermedades en el hombre. Su 

principal factor de virulencia son las verotoxinas (VTs) VT1 y VT2, codificadas en 

bacteriófagos temperados, responsables de las características patológicas de la infección por 

VTEC, siendo el bovino el principal reservorio. Los objetivos de este proyecto fueron 

determinar la presencia de cepas VTEC en heces de ganado bovino, detectar la presencia de 

bacteriófagos codificantes de VTs y evaluar su citotoxicidad sobre células Vero. Para 

ello, fueron analizadas 21 muestras de hisopado rectal, 15 muestras de vacas lecheras y 6 

muestras de terneros. Mediante PCR multiplex se detectaron los genes vt1, o vt2. Las 

muestras positivas a los genes de vt se aislaron, y las colonias individuales se caracterizaron 

por PCR multiplex para la detección de los demás genes de virulencia de 

VTEC (eae, ehxA y saa). Las cepas VTEC positivas aisladas se analizaron por un ensayo en 

placa utilizando el método en doble capa de agar para detectar los fagos y para evaluar su 

efecto citotóxico sobre la línea celular Vero. Se detectó la presencia de cepas VTEC en el 

76% de las muestras analizadas, encontrando diferencias en el perfil genético, y en el número 

de fagos obtenidos. El  efecto citopático se determinó como la inversa de la mayor dilución 

que causó el 50% de destrucción celular. Estos resultados confirman el rol del bovino como 

un importante reservorio de VTEC patógeno para el hombre.  

 

Palabras Clave: VTEC, verotoxinas, bacteriófagos, efecto citotóxico, Síndrome Urémico 

Hemolítico. 

 

Introducción 

 

Escherichia coli verotoxigénico (VTEC) es un patógeno entérico que produce colitis 

hemorrágica (CH) y Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) en humanosel reservorio más 

importante es el ganado bovino. El principal factor de virulencia de esta bacteria lo 

constituyen las verotoxinas, las cuales presentan distintos subtipos y están codificadas en 

fagos temperados (profagos) insertos en el cromosoma bacteriano. La producción de éstas 

VTs está generalmente asociadas con la inducción del ciclo lítico del fago que la codifica (3) 

por lo cual, estímulos que induzcan este ciclo durante una infección provocarían un aumento 

de producción como de liberación de estas toxinas. Asimismo, se ha sugerido que los fagos 

                                                           
1 Universidad del Quindío. Semillero de investigación del Grupo de Investigación en Inmunología 

Molecular (GYMOL). Grupo de Investigación en Inmunología Molecular (GYMOL). 
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liberados en el intestino en una infección por cepas VTEC podrían ser capaces de infectar 

bacterias no VTEC contribuyendo también a aumentar la producción de toxina (4). El SUH 

constituye un importante problema de salud pública en varios países por su alta mortalidad. 

En países europeos y del continente americano esta patología constituye la primera causa de 

insuficiencia renal aguda y la segunda causa de insuficiencia renal crónica en niños menores 

de 5 años; en Colombia no se conoce la prevalecía de las enfermedades diarreicas como el 

SUH, ni de los factores de riesgo asociados a ella en la niñez y la adolescencia. Dada la 

importancia del bovino como principal reservorio de VTEC, es necesario conocer las fuentes 

y rutas de transmisión en el ambiente de tambo que será de suma importancia para la 

prevención del SUH en niños. 

 

Planteamiento del Problema 

 

Escherichia coli verotoxigénico (VTEC) es un patógeno emergente involucrado en cuadros 

de intoxicaciones alimentarias, causante de diarrea y severas enfermedades en el hombre, 

como la colitis hemorrágica (CH) y el Síndrome Urémico Hemolítico (SUH). El principal  

factor de virulencia de VTEC son las verotoxinas (VT1 y VT2) que se encuentran codificadas 

en fagos temperados y son responsables de muchas de las características patológicas y de las 

complicaciones severas de la infección por VTEC.  El SUH constituye un importante 

problema de salud pública en varios países, por su alta mortalidad, costos médicos, 

hospitalarios, impactos laborales y por su alto poder incapacitante. En países europeos y del 

continente americano esta patología constituye la primera causa de insuficiencia renal aguda 

y la segunda causa de insuficiencia renal crónica en en niños menores de 5 años, y es 

responsable de más del 20% de los trasplantes renales en niños y adolescentes. En Colombia 

no se conoce la prevalecía de las enfermedades diarreicas como el SUH, ni de los factores de 

riesgo asociados a ella en la niñez y la adolescencia, edades en la que según la literatura se 

inicia o establece, produciendo en muchos casos la muerte.  

 

Dada la importancia del bovino como  principal reservorio de VTEC y debido a que muchos 

de los brotes por VTEC en el hombre se han relacionado al consumo de alimentos 

contaminados con las heces el ganado bovino y dado a la falta de datos sobre la situación de 

VTEC en Colombia, es necesario conocer las fuentes y rutas de transmisión en el ambiente 

de tambo (establecimiento ganadero) que será de suma importancia para la la prevención del 

SUH en niños debido a que en los últimos años se han informado casos debidos al contacto 

directo con animales de campo, medio ambiente, agua, leche y productos lácteos 

contaminados.  

 

Justificación 

 

La alta prevalecía de la infección por VTEC en varios países del hemisferio norte y sur, 

muestran que la infección por VTEC afecta la población infantil y que ésta entidad está ligada 

a otras como diarrea leve, CH y SUH.  Estas enfermedades son poco conocidas en nuestro 

país y por lo tanto no se han hecho estudios epidemiológicos sobre VTEC ni mucho menos 

sobre reportes de casos que involucren a la Escherichia coli verotoxigenica como causante 

de enfermedades diarreicas agudas en niños. Si bien, el ganado bovino es el principal 

reservorio de VTEC, algunos investigadores consideran que sólo un subgrupo de las cepas 
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VTEC presentes en el bovino es patógeno para el hombre. Es por esto que surge la 

importancia de investigar si en nuestra población el ganado bovino puede ser un potencial 

foco de infección de VTEC patógeno para el humano, para establecer nuestros propios 

referentes de prevención y promoción de las enfermedades diarreicas agudas como la CH Y 

el SUH. 

 

Objetivo General: Determinar la presencia de cepas VTEC en las heces de  ganado bovino. 

 

Objetivos Específicos: 

- Detectar  los fagos presentes en las cepas VTEC a través del método de titulación en 

doble capa de agar. 

- Determinar mediante PCR los fagos codificantes de Verotoxinas  

Evaluar la citotoxicidad de las cepas VTEC en células Vero 

 

Referente Teórico 

 

Factores de virulencia de VTEC. 

 

La expresión de los factores de virulencia en estas cepas contribuye conjuntamente a 

potenciar su patogenicidad en los humanos y además le confiere a la bacteria una creciente 

capacidad de adaptación a nuevos nichos (5). Entre los principales factores de virulencia de 

VTEC implicados en la patogénesis se destaca la producción de verotoxinas (VTs), 

relacionadas directamente con las lesiones que aparecen en el SUH, como el daño producido 

en las células endoteliales del riñón (6). Otro de los factores de virulencia importante es la 

intimina, una proteína de membrana externa (codificada por el gen eae del cromosoma 

bacteriano) responsable de la adherencia íntima de la bacteria al enterocito y el borrado de 

las microvellosidades intestinales (7). Se han descrito además otros genes codificados en un 

plásmidos que podrían contribuir a la virulencia de las diferentes cepas (8). Estos plásmidos 

son heterogéneos en su composición y pueden codificar una enterohemolisina, toxina que es 

capaz de producir la lisis de los glóbulos rojos, codificada por el gen ehxA (9), una adhesina 

autoaglutinante denominada Saa localizada en la membrana externa (10)  

 

Verotoxinas. 

 

Las verotoxinas (VTs) se caracterizan por su efecto citotóxico sobre células de la línea Vero, 

derivada de riñón de mono verde africano (Cercopithecus aethiopicus). Se conocen también 

como Shiga-like toxins (SLTs) o toxinas Shiga (Stx) por su relación biológica y estructural 

con la toxina Shiga sintetizada por Shigella dysenteriae tipo I (6). Las VTs son toxinas del 

tipo AB5, de modo que están compuestas por una subunidad A y cinco subunidades B que 

forman un anillo pentamérico, el cual rodea la hélice de un extremo de la subunidad A y une 

la toxina a un receptor glicolipídico específico (Gb3 o Gb4) presente en la superficie de las 

células blanco (11). 
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Tipos de verotoxinas. 

 

Antigénicamente las VTs se dividen en dos grupos principales VT1 y VT2, dentro de cada 

uno de estos grupos existen subtipos o variantes, VT1 es un grupo mucho más homogéneo 

solo 3 subtipos han sido reportados VT1EDL933, VT1c y VT1d  Sin embargo, se han 

encontrado numerosas variantes o tipos de VT2 (VT2EDL933, VT2vha, VT2vhb, 

VT2dO118, VT2dact, VT2e, VT2f, VT2g), Cada variante de VT está asociada a distinto 

riesgo de desarrollo de enfermedades severas en la infección por VTEC. 

 

Bacteriófagos. 

 

Los bacteriófagos, también llamados fagos, son virus que infectan exclusivamente a 

bacterias. Estos pueden persistir por si mismos pero no son capaces de crecer ni reproducirse, 

excepto, dentro de una célula bacteriana, por lo que se les considera parásitos bacterianos (12). 

 

Ciclo de vida de los fagos. 

 

Para que el ciclo de vida del fago pueda ser llevado a cabo es necesario que ocurra 

primeramente la unión del fago a la bacteria huésped. En este proceso primero se presenta 

un reconocimiento entre el fago y la bacteria, que es el proceso de adsorción, y se realiza 

sobre áreas específicas (receptores), que tiene que reconocer el fago antes de su infección. 

Luego de la unión del fago a la bacteria huésped, el material genético del fago es introducido 

a través de la membrana. Una vez que el ácido nucleico ha entrado en el citoplasma, el fago 

se convierte en un parásito intracelular activo y diferentes ciclos pueden ocurrir dependiendo 

de la información genética codificada por el fago y del estado fisiológico del huésped al 

momento de la infección (12). Puede ocurrir el ciclo lítico, que resulta en la lisis del huésped 

y liberación de nuevas partículas del fago o el ciclo lisogénico, en el cual la infección resulta 

en la integración del genoma del fago en el ADN de la bacteria, replicándose a la vez que lo 

hace la bacteria (12). Los fagos que se encentran en el ciclo lisogénico se llaman fagos 

temperados, en este estado se encuentran los fagos de las cepas VTEC. Las condiciones  que 

llevan a la inducción del fago (transición del estado lisogénico a expresión del ciclo lítico) 

están ligadas  a la respuesta SOS. Lo cual representa un modo efectivo de expresión de la  

toxina y su liberación desde la célula (12).  

 

Inducción de los fagos portadores de vt por factores externos. 

 

Distintos investigadores han observado que estímulos inductores de la respuesta SOS como 

la luz UV, H2O2, mitomicina C y otros agentes químicos pueden disparar el ciclo lítico de 

los fagos codificantes de VT y la producción de la toxina (13) La mitomicina C es el agente 

inductor que ha sido más frecuentemente utilizado en la investigación de fagos codificantes 

de VTs (14). La inducción de fagos portadores de vt se ha observado también con el 

tratamiento con algunos antibióticos, por lo que su utilización para la terapia contra 

infecciones provocadas por VTEC está desaconsejada (15). 
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Metodología 

 

Obtención de las muestras: Se tomaron muestras de materia fecal mediante un hisopado rectal 

de 20 bovinos en la vereda el Cofre ubicada en  el  km 4 vía  Ulloa – Valle. Los animales 

muestreados fueron seleccionados al azar para no ejercer ningún tipo de presión de selección. 

 

Detección de factores de virulencia por PCR  

 

Procesamiento de las bacterias a partir de hisopados rectales de bovinos: Cada hisopo se 

sembró en agar MacConkey y se incubó durante 24h a 37°C, posteriormente, una ansada de 

la zona de crecimiento confluente se cultivó en 30 mL de caldo Luria Bertani (LB) durante 

4h a 37°C con agitación (100 rpm), después, 10 µl del cultivo en LB se colocaron en 500 µl 

de agua destilada y se llevó a ebullición durante 10 minutos extrayendo el ADN de las 

muestras.   

Detección de genes codificantes de verotoxinas: para la detección de genes codificantes de 

verotoxinas (vt1 y vt2) se realizó la técnica de Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR), 

según el método utilizado por Woodward, et al. (16). De cada cultivo positivo a vt1 y vt2 se 

guardó 1 ml a 80ºC adicionándole 30% de glicerol para después realizar el aislamiento de 

colonias individuales.  

Aislamiento de E. coli Verotoxigenica: A partir de las muestras conservadas a -80 ºC se 

sembró en placas de agar MacConkey y se cultivó  24 h a 37 ºC.  Se realizaron “pooles” de 

5 colonias c/u para detectar por PCR multiple los genes codificantes de VT1 o VT2. De los 

pooles positivos, cada colonia individual se cultivó en 800 µl de LB durante 18 h a 37 ºC con 

agitación. Se analizaron entre 10 y 100 colonias por animal, para detectar por PCR multiplex 

los genes codificantes para VT1 y VT2, gen eae, saa y ehxA. 

Cepas de referencia de VTEC: Para la detección de factores de virulencia de VTEC (vt1, vt2, 

eae, ehxA, saa) se utilizó la cepa de referencia E. coli EDL933 proveniente del Laboratorio 

de Referencia de Escherichia coli (LREC), Lugo-España. Esta cepa lleva integrado en su 

genoma dos bacteriófagos portadores de los genes vt1 y vt2, denominados 933J y 933W 

respectivamente (17). Como control negativo se empleó la cepa E. coli DH5 α derivada de 

K12.  

 

Condiciones de crecimiento de las cepas e inducción de bacteriófagos. 

 

A partir de una ansada del stock conservado a -80°C,  se cultivó cada aislamiento en 10 ml 

de caldo LB con agitación (100 rpm) durante toda la noche a 37°C. Posteriormente se 

subcultivaron 600 μl del cultivo anterior en 30 mL de LB y se incubó a 37°C con agitación 

(180 rpm) hasta que el cultivo tubo una densidad óptica de 600 nm (DO600)) ~ 0,2 – 0,3. A 

continuación se subdividió el cultivo en dos fracciones de 15 ml, a una de ellas se le agregó 

Mitomicina C  a una concentración de 0,5 µg/ml y se continuó con la incubación y agitación 

de los dos cultivos en iguales condiciones.  

 

Detección de fagos producidos por los aislamientos VTEC. 

 

Obtención de filtrados de cultivos VTEC: a las 3h  post inducción se extrajeron alícuotas de 

los cultivos inducidos y no inducidos, los cuales se centrifugaron a 10.000 rpm durante 10 
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minutos a 4°C, posteriormente los sobrenadantes fueron filtrados con un filtro de baja 

adsorción proteica (MillexGV, Millipore) el cual tiene un poro de 0,22 μm y evita la 

adsorción de los bacteriófagos.  

Preparación de la cepa hospedadora: la cepa E. coli DH5α se cultivó en LB durante toda la 

noche en agitación a 37 ºC, posteriormente se subcultivaron en 15 ml de LB a 37 ºC y 180 

rpm, hasta que alcanzó una DO600 0,6 – 0,8. 

Método de titulación en doble capa de ágar: alícuotas de filtrados de cultivos VTEC y 

diluciones seriadas en base 10 de los mismos se incubaron durante 30 min con 500 µl de la 

cepa hospedadora E.coli DH5α, seguidamente se agregó top agar suplementado con CaCl2 

(3,2 mM) se homogenizó y se volcó sobre una placa con agar LB pre-incubada a 37 ºC  

Identificación de la presencia de genes vt en placas de lisis: se realizaron ensayos de PCR 

para detectar si las placas de lisis obtenidas en los ensayos de titulación corresponden a fagos 

codificantes de vt. 

Determinación del efecto citopatogénico en células Vero 

Citotoxicidad en células vero: se evaluó la citotoxicidad de los sobrenadantes procedentes de 

cepas VTEC en células vero según el protocolo seguido por Blanco y Blanco (18).  

Cultivo de la línea celular Vero: las células se cultivaron en botellas plásticas de 25 cm2 en 

medio esencial mínimo con solución salina de Earle (MEM), suplementado con  

estreptomicina 200 mg/l, penicilina 100mg/L (Sigma) y suero fetal bovino (Gibco) al 10 %, 

en estufa de cultivo a 37 ºC y atmósfera con 5 % de CO2. 

Ensayo de citotoxicidad: se realizaron diluciones seriadas en base 2 de los sobrenadantes en 

medio MEM, en un volumen final de 100𝜇L en placas de 96 pocillos. Posteriormente, se 

agregó en cada pocillo 100𝜇L  una suspensión aproximada de 4x105 células Vero/ ml; la cual 

contenía suero fetal bovino al 10%. Las placas se incubaron a 37ºC en un atmosfera de 5%  

de CO2 durante 48 h. Las células se fijaron y se tiñeron con una solución de formaldehido al 

10% y de cristal violeta 0,2% en PBS durante 20-30 min, luego, se observaron en 

microscopio invertido. El efecto citotóxico se midió con la dilución causante del 50% de 

destrucción celular.   

 

Resultados 

 

De las 21 muestras de hisopados rectales de ganado bovino (6 terneros y 15 adultos) el 76%  

fueron  positivas para E. coli Verotoxigenico (VTEC); de ese 76%, el 37% fueron terneros y 

el 63% adultos (Fig 1), las primeras 6 muestras corresponden a terneros con edades desde los 

dos meses, que cuentan con presencia de los genes codificantes de ambas verotoxinas (VT1 

y VT2). Las muestras positivas a los genes de una o ambas toxinas se consideraron VTEC+ 

y fueron analizadas para detectar la presencia de los demás genes de virulencia de VTEC 

(eae, ehxA y Saa), necesarios para la adherencia de la bacteria al intestino y causar la lesión 

de “attaching and effacing” (A/E) del enterocito. Este tipo de lesión involucra cambios 

ultraestructurales, incluyendo acortamiento de la microvellosidad del enterocito e íntima 

unión de la bacteria a la superficie de la célula (19).                    
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Figura 1.Total de Muestras evaluadas para VETC. 

No todas las muestras VTEC aisladas presentan el mismo perfil de genes de virulencia (Tabla 

Nº1 y Tabla Nº 2), de las 15 vacas adultas muestreadas, diez fueron positivos para VTEC 

mostrando diferencias en cuanto a la presencia/ausencia de los genes (eae, ehxA y Saa), y 

cinco fueron negativas. Los 6 terneros muestreados, todos fueron positivos para VTEC y 

también presentaron diferencias en cuanto  la presencia /ausencia de estos genes. 

 

Tabla N.1 Presencia/ausencia de factores de virulencia de VTEC en las 21 muestras 

estudiadas. La nomenclatura de las muestras obedece el rotulo que presentaba el ganado de 

la finca. 
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Tabla N 2. Porcentaje de los factores de virulencia de VTEC, 80 colonias individuales 

fueron VTEC positivas, presentando diferencias en cuanto a la presencia/ausencia de los 

genes de virulencia. 

 

A través del método en doble capa de agar se detectaron los fagos producidos en las cepas 

VTEC,  (Fig.2) cada placa de lisis presente en el cultivo (representado dentro de los círculos 

rojos) fue confirmada mediante PCR como fagos codificantes de vt1 o vt2.  

 

             
Figura 2. Detección de bacteriófagos codificantes de verotoxinas que causaron lisis 

bacteriana en el medio de cultivo. 

 

A la derecha se observa la cepa de referencia de VTEC EDL 933 que posee dos bacteriófagos 

codificantes de VT en su genoma; a la izquierda se observa una cepa aislada en el estudio 

con presencia de bacteriófagos codificantes de VT. 
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Se midió la actividad citotóxica de los sobrenadantes de cultivo de las 80 colonias aisladas 

positivas para VTEC, sobre la línea celular Vero. Todos los ensayos de los sobrenadantes 

mostraron tener efecto citotóxico sobre éstas células (Fig.3 B y C), mientras que en ausencia 

de VTEC dichas células fueron capaces de crecer y formar una monocapa confluente después 

de 48 horas de incubación (Fig.3 A). 

 

Figura 3. Efecto citotóxico sobre las células vero después de 48 horas de incubación con 

sobrenadantes de cultivos VTEC, Tinción con Giemnsa al 10%. 

 

A). Monocapa normal. B). 50% de destrucción celular. C) .Alto porcentaje de destrucción 

celular 

 

Discusión 

 

Escherichia coli verotoxigénico (VTEC) es un patógeno emergente involucrado en cuadros 

de intoxicaciones y graves enfermedades diarreicas, En Colombia no se tienen reportes ni 

estudios acerca de la presencia de VTEC asociada a enfermedades diarreicas agudas tales 

como, colitis hemorrágica (CH) o síndrome urémico hemolítico (SUH), sin embargo el único 

registro de la presencia de VTEC  en ganado bovino en Colombia fue reportado por  Matar 
(20). 

 

De acuerdo a  los resultados obtenidos en nuestro estudio, todos los terneros muestreados (6) 

resultaron positivos para VTEC, así como 10/15 vacas lecheras también fueron VTEC +. 

Sólo 5 vacas resultaron libres de este patógeno. En consecuencia con nuestros resultados, 

varios estudios en ganado bovino revelaron que E. coli. Verotoxigénica es transportado en el 

tracto gastrointestinal con una mayor frecuencia en terneros y novillos que en ganado adulto, 

lo cual soporta el hecho de que todos los terneros muestreados fueron positivos para VTEC, 

Fernández et al. (21) sugiere que esa población bovina se encuentra expuesta a esta bacteria 

desde el nacimiento e indicaría un papel importante de la transmisión vertical de VTEC en 

terneros, al igual que en adultos.  

 

El muestreo se realizó en época cálida donde según Fernández et al. (21), se observa una  

mayor prevalencia de VTEC en épocas cálidas que en frías. Según Fernández et al. (21), la 

prevalencia de VTEC en bovinos puede  deberse a diferentes factores, como por ejemplo, 

una mejor colonización del tracto gastrointestinal favorecida por el estrés por destete, un 

menor desarrollo del sistema inmunológico, cambios en la dieta y el pH intestinal, o cambios 

anatómicos y fisiológicos del tracto gastrointestinal. Estos autores reportan que en épocas 
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cálidas, se presenta un mayor riesgo de transmisión de VTEC al hombre dado por la mayor 

excreción de esta bacteria por parte del bovino. 

 

En nuestro estudio el gen eae se encontró en el 56.25%, 45/80 (Tabla Nº 2) de los 

aislamientos VTEC y se presentó  con  mayor  frecuencia  en  VTEC vt1-positivos 52/80  que  

en vt2-positivos 51/80  (65%  y  63.75% respectivamente), concordando con estudios en otras 

partes del mundo (22, 23). Probablemente esta relación es consecuencia, o causa, de que el gen 

eae al igual que vt1 fue más frecuente en los aislamientos obtenidos de terneros.  El gen eae 

no está presente en todas las cepas VTEC aisladas de bovinos, lo cual indica la existencia de 

otros factores que influyen sobre la persistencia bacteriana en el tracto gastrointestinal (23, 25). 

Distintos  investigadores  han  establecido  la  fuerte asociación  entre  la  presencia  de 

aislamientos eae  y  la  capacidad  de  VTEC  de  causar  enfermedad  severa;  aunque  existen  

2 situaciones paradójicas: cepas eae-positivas no patogénicas y cepas carentes de eae 

asociadas a SUH (26, 27). La  enterohemolisina  es  una  proteína  de  aparente  importancia,  

pero no  esencial, en  la patogénesis de VTEC; y el gen que la codifica (ehxA) es considerado 

en muchos trabajos como indicador de la presencia de megaplásmido. En nuestro estudio, el 

gen ehxA fue detectado en 10/80 de las muestras, equivalente a un 12.5%. 

 

La proteína Saa (“STEC autoagglutinating adhesin”), descrita por primera vez en una cepa 

VTEC O113:H21 aislada de un caso de SUH (10), es la adhesina mejor caracterizada en cepas 

LEE-negativas. Sin embargo, no existen muchos estudios que evalúen su frecuencia en el 

ganado bovino. En nuestro trabajo encontramos el gen Saa en el 5% 4/80 del total de las 

muestras VTEC analizada. Estas muestras Saa positivas fueron eae negativas. Esto 

concuerda con otras publicaciones en las que se observa que saa está presente únicamente en 

cepas LEE-negativas (28, 29, 30) sin embargo no todas las muestras LEE-negativas resultaron 

positivas para el gen Saa. Al igual que en nuestro estudio, Fernández et al. (21) observaron un 

alto porcentaje de cepas portadoras del gen vt2 y vt1. Probablemente la presencia de un fago 

afecta la inducción de otros fagos en la misma bacteria, ya que los fagos portan, además de 

la toxina, genes regulatorios (31). Este factor es importante si se tiene en cuenta que el genotipo 

vt2 es más citotóxico que vt1, puesto que algunos datos epidemiológicos indican que las cepas 

productoras de VT2 son más frecuentemente aisladas en los casos de SUH.  

 

En cuanto a la presencia de fagos VTEC, nuestros resultados demostraron que las cepas 

VTEC producen placas de lisis de pequeño tamaño,  difíciles de observar. En concordancia 

con la literatura muchas enterobacterias producen placas con estas características (32). Este 

tipo de placas puede ser el resultado de períodos de latencia muy largos, una baja tasa de 

adsorción de los fagos a la bacteria huésped (33) o puede indicar que se trata de fagos 

temperados. 

 

A fin de mejorar el tamaño de las placas de lisis se adiciono CaCl2  al medio de cultivo como 

suplemento para facilitar la adsorción del fago a la bacteria hospedadora. Sorprendentemente, 

en nuestro trabajo no se observaron diferencias en el tamaño ni en la morfología de las placas 

de lisis con el agregado de CaCl2. Se ha descripto que la adhesión de algunos fagos a la 

bacteria huésped es dependiente de la presencia de pequeñas cantidades del ion Ca+2 (34). El 

efecto de la adición de un cofactor que facilite la adsorción del fago al huésped debería 

generar un aumento en el número de bacterias infectadas, una mayor cantidad de progenie de 
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fagos, y por lo tanto, un mayor tamaño de las placas de lisis. Por otra parte el efecto citotóxico 

sobre las células vero que logramos observar, muestran resultados en base al 50% de 

destrucción celular, demostrando la capacidad de estimulación de los fagos productores de 

vt. Según distintos autores la habilidad inherente del fago de producir altos niveles de VT es 

probablemente un factor que influye para que un paciente desarrolle una enfermedad 

autolimitada o con complicaciones como el SUH (35, 31, 4).  

 

Conclusiones 

 

- Se determinó la presencia de cepas VTEC en el ganado bovino tanto en vacas adultas 

como en terneros mayores a dos meses de edad. 

- Se detectaron los bacteriófagos codificantes de verotoxinas VT1 o VT2 en las placas 

de lisis obtenidas en las cepas VTEC aisladas. 

- Se evaluó la citotoxicidad sobre la línea celular vero como la inversa de la mayor 

dilución que causo efecto citotóxico en el  50% de destrucción celular. 

- La presencia del gen eae (intimina) no es determinante para VTEC ya que en 

remplazo, las bacterias utilizan el gen Saa (adhesina autoaglutinante) para llevar a 

cabo la adhesión el órgano blanco. 
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NECESIDADES Y EXPECTATIVAS CON RELACIÓN A LA ACTIVIDAD FÍSICA, 

EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN LA POBLACIÓN INTERNA DE LOS 

HOGARES SAN JUAN BOSCO Y EL AMPARO DE NIÑOS JUAN XXIII2 

 

Carlos Alberto López Grajales, Carlos Alexis Hoyos Herrera, Edwin Pulgarin Calderón, 

Johanna Carolina Orjuela Baquero & Yenny Valencia Loaiza 

 

Resumen 

 

Es muy importante para cualquier disciplina profesional poder influir y contribuir al 

desarrollo de una mejor sociedad y eso es posible lograrlo si se tiene en cuenta que los 

primeros en necesitar tal atención son las poblaciones con problemas de vulneración de sus 

derechos básicos. Es entonces necesario que la Educación Física no se quede por fuera de tal 

responsabilidad, de tal manera, el presente trabajo decide abordar población en estado de 

vulneración de sus derechos como son los niños y jóvenes internos de hogares de atención al 

menor de la región y determinar sus necesidades y expectativas con relación a la actividad 

física, el deporte y la recreación. 

 

Palabras clave: Deporte, necesidades, adolescencia, vulnerable. 

 

Introducción 

 

En un mundo globalizado como el que se vive en la actualidad son muchos los avances y 

ventajas que se experimentan a nivel económico, tecnológico, productivo y demás, pero a la 

par de éste proceso se vive también un fenómeno de desigualdad e inequidad que se refleja 

preocupantemente a nivel social, en donde la falta de inclusión, proyectos y oportunidades 

para los más desprotegidos agudiza la situación de vida de muchas personas olvidadas o no 

atendidas de manera efectiva por la parte gubernamental o por las instituciones o empresas 

prestadoras de diferentes servicios. 

 

Del fenómeno anteriormente mencionado no se escapan las propuestas de investigación, las 

cuales poco interés demuestran por poblaciones con altos índices de vulneración. 

Es así como, la presente propuesta de investigación decide abordar población menor en 

estado de vulneración de sus derechos, que aunque cuentan con el apoyo y proyectos del 

ICBF, en donde los hogares de atención al menor dedicados al trabajo con éste tipo de 

población realizan un trabajo loable al respecto, de igual forma, se hace necesario el apoyo 

multidisciplinar para brindarle una atención más integral a éstos jóvenes. 

 

A partir de allí, y desde las temáticas de la Educación Física, se desarrolla la propuesta del 

presente trabajo en donde se busca indagar y determinar sobre las necesidades y expectativas 

con relación a la actividad física, el deporte y la recreación, mediante un proceso que será 

descrito a continuación. 

                                                           
2 Universidad del Quindío. Semillero de investigación del Grupo de Investigación en Inmunología 

Molecular (GYMOL). Grupo de Investigación en Inmunología Molecular (GYMOL). 
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Planteamiento del Problema 

 

Al observar la crisis social que vive hoy por hoy nuestro país se genera alrededor de esta 

situación gran expectativa. Gracias al desarrollo académico que se ha obtenido en el entorno 

universitario se cree poder aportar un granito de arena a esta gran problemática que se está 

viviendo en la actualidad; es por esto que se determina trabajar con una población que está 

inmersa en diferentes problemáticas, discriminados por la sociedad y que en ultimas se 

muestra muy poco interés por su bienestar. Este proyecto se encamina a intervenir en la 

población interna de los centros de atención al menor “Hogar San Juan Bosco y Amparo de 

niños Juan XXIII” debido a que en dichas instituciones se presentan diversas problemáticas 

en los jóvenes y niños que allí se encuentran. 

 

Surgen varias ideas de proyectos planteadas en reuniones previas que se llevaron a cabo por 

el grupo de investigación, donde se buscaba identificar la población más apropiada para 

realizar una intervención; escuelas de formación deportivas, colegios, población del adulto 

mayor, población con problemas de salud entre otras; aunque la población que más interés 

genero fueron aquellas en estados de vulnerabilidad de los hogares de atención al menor ya 

que se encuentran excluidos de participar en diferentes actividades externas que tengan que 

ver con la educación física en la institución. 

 

Se decide aplicar éste proyecto en las poblaciones vulnerables ya que estas instituciones 

necesitan la colaboración de entidades externas que se interesen por el bienestar e inclusión 

de sus jóvenes internos. Muchas personas ven en este tipo de poblaciones un caso perdido y 

es por esto que son marginados, excluidos de cualquier tipo de educación gubernamental, 

vulnerados y muchas veces tirados al olvido, creen que son delincuentes, personas que no le 

aportan nada bueno a la sociedad y entre otras cosas que hacen ver a este tipo de población 

como jóvenes problemáticos que afectan la imagen de la sociedad, pero no es así. De ésta 

manera, en las instituciones no solo se encontraran personas que han tenido problemas con 

la justicia o con la droga, también muchos problemas a nivel socio afectivo, desplazados, 

abandonados, huérfanos y en últimas, personas con un gran potencial mal direccionado. 

 

Se determinó trabajar en este tipo de ambientes con un poco de miedo y sin saber que podría 

pasar, porque siempre se ha catalogado estos lugares como cárceles para jóvenes con 

problemas que atentan contra la sociedad pero en realidad son sitios donde tratan de brindar 

un espacio sano a esos jóvenes  que tienen tantas dificultades; fue así como se decide ir en 

un proceso de diálogo e intercambio de experiencias con los directivos, administrativos, 

docentes, personal de limpieza y de seguridad de estos centros de atención al menor, quienes 

al plantearles este proyecto se vieron muy sorprendidos y alegres de que alguien los tuviera 

en cuenta y de cierta forma les ayudara con esta población y más en infantes. De allí surgieron 

otras series de visitas las cuales se realizaron después ya que los encargados de estos centros 

se vieron muy motivados y querían vernos nuevamente para comenzar lo más pronto posible 

con este proyecto. 

 

En una segunda visita se tenía como objetivo, examinar y evaluar las diferentes instituciones 

para conocer su infraestructura y si contaba con los ambientes adecuados para nuestras 

futuras actividades. 
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En una tercera visita a las instituciones se pudo observar y tomar apuntes de lo que más 

llamara la atención durante toda una jornada recreativa en estos sitios, se pudo apreciar la 

interacción de muchos niños en las diferentes actividades realizadas, las cuales consistían en 

juegos donde el movimiento era su mayor expresión, juegos tales como la lleva, metegol, 

saltar la cuerda, juegos de manos entre otros. 

 

Después de varias visitas se concluirá la información obtenida hasta el momento, observando 

así las necesidades y expectativas en dicha población con respecto a la actividad física, el 

deporte y la recreación, en fin el propósito de esta intervención sería analizar en los jóvenes 

infantes las necesidades y expectativas mediante diferente tipos de actividades los cuales 

ayudaran a entender mejor estas necesidades que tiene cada individuo con respecto a la 

actividad física, el deporte y la recreación. 

 

En la  búsqueda de una población que se encontrara afectada por diversas problemáticas y 

que verdaderamente se viera necesitada de ser incluida en nuevos proyectos y actividades, se 

decidió hacer un trabajo con la población vulnerable en este caso los niños internos en las 

centros de atención al menor,  queríamos  tener la oportunidad por un lado de poder 

acercarnos a estas poblaciones y aprender un poco de ellos y por otra parte conocer cuáles 

eran los intereses y motivaciones de estos jóvenes refiriéndose a la actividad física que 

practican en estas instituciones y como les gustaría que se desarrollara, donde ellos plantearan 

ideas y actividades para realizar una práctica interesante y acogedora para estos jóvenes. 

Es de gran importancia conocer las necesidades y expectativas que éstos jóvenes tienen en 

cuanto a la actividad física, recreación y deporte y la manera en que les gustaría que se 

aplicara, es ésa realmente la necesidad o el problema que es perentorio abordar, en donde 

después de todo ellos son los actores principales de éste proceso y además son para quienes 

se busca un restablecimiento de los derechos vulnerados por parte de las instituciones 

mencionadas, entre otras cosas, éste proyecto permitiría que las instituciones encargadas de 

ésta población vulnerable, tengan los insumos necesarios para tener un mejor desarrollo de 

sus prácticas en pro de la población que manejan. 

 

Justificación 

 

La importancia de éste proyecto radica en conocer cuáles son las necesidades y las 

expectativas ante la actividad física, el deporte y la recreación de los jóvenes internos en 

centros de atención al menor, ya que representan un papel fundamental en el desarrollo 

integral del sujeto al momento de desenvolverse en su entorno; este proyecto será punto de 

partida para nuevos procesos que pretendan el mejoramiento o evolución de estas 

necesidades dependiendo de los resultados y conclusiones que se obtengan. 

 

Teniendo en cuenta que las instituciones de atención al menor no cuentan con personas 

especializadas en el área de Educación Física y deporte, podemos deducir que la pertinencia 

de este proyecto se basa en que las instituciones no tienen a disposición profesionales que 

apliquen la actividad física como un medio, sino como un fin; desconociendo las necesidades 

y expectativas con respecto a la actividad física, el deporte y la recreación de cada individuo 

y por ende como aprovecharlas. Para la educación física es valioso ser formadora de seres 

mejores en todas sus dimensiones y estructuras, siendo así un ente que se desenvuelve en un 
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plano muy amplio del interactuar con el medio y su entorno dentro y fuera de él, para crear 

alternativas de una vida más sana y llena de satisfacciones para cada ser humano. 

Se encuentra que éste proyecto es novedoso, debido a que no se han implementado éste tipo 

de procesos con población vulnerable anteriormente, generando una oportunidad de 

participación de la disciplina e integración. 

 

La utilidad de este trabajo se enfoca en ofrecer una herramienta de apoyo para determinar las 

necesidades y expectativas con relación a la actividad física, el deporte y la recreación de los 

integrantes de las instituciones de atención al menor,  y de esta manera facilitar a las 

instituciones  implementar actividades físicas que aprovechen el tiempo de estos jóvenes. 

Los principales beneficiarios serán los niños y adolescentes que participan directa y 

activamente en el proceso, de igual forma los padres de familia de cada joven que manifiestan 

gratitud por la inclusión de sus hijos en estos procesos. También se verán beneficiados 

indirectamente las instituciones Amparo de Niños Juan XXIII y San Juan Bosco al saber qué 

necesidades y expectativas tienes estos jóvenes internos en sus instalaciones con relación a 

la actividad física, el deporte y la recreación. 

 

Se encuentra que éste proyecto es viable porque cuenta con el recurso humano para evaluar, 

al igual que buenas instalaciones deportivas para llevar a cabo el test en ésta institución; 

además de la voluntad política y administrativa por parte de las directivas del ICBF, de la 

Universidad del Quindío y del Programa de Licenciatura en Educación Física y Deportes. 

También es determinante para la viabilidad de éste proyecto el conocimiento teórico por parte 

de los estudiantes pasantes acerca de los temas a considerar en el desarrollo de éste proyecto. 

 

Objetivo General: Determinar las necesidades y las expectativas con relación a la actividad 

física, el deporte y la recreación que tienen los niños y adolescentes de los institutos Amparo 

de Niños Juan XXIII y San Juan Bosco. 

 

Objetivos Específicos: 

- Explorar los intereses con relación a la actividad física, recreación y deportes por 

parte de los jóvenes internos del Amparo de Niños Juan XXIII y San Juan Bosco. 

- Suministrar a las instituciones la información obtenida en cuanto a las necesidades y 

expectativas sobre la actividad física, recreación y deportes de su población interna. 

- Contribuir a la institución con el análisis de la información obtenida en cuanto a las 

necesidades y expectativas sobre la actividad física recreación y deportes de su 

población interna. 

- Realizar un análisis comparativo de los resultados obtenidos de las instituciones 

Amparo de Niños Juan XXIII y San Juan Bosco. 
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Referente Teórico 

 

Actividad física, recreación y deporte. 

 

Actividad física. 

La actividad física es todo movimiento del cuerpo que hace trabajar a los músculos y requiere 

más energía que estar en reposo. Caminar, correr, bailar, nadar, practicar yoga y trabajar en 

la huerta o el jardín son unos pocos ejemplos de actividad física. 

Según las recomendaciones sobre actividad física que el Departamento de Salud y Servicios 

Sociales (HHS, por sus siglas en inglés) publicó en 2008 para los estadounidenses ("2008 

Physical Activity Guidelines for Americans" en inglés solamente), por lo general el término 

“actividad física” se refiere a los movimientos que benefician la salud. 

 

Como señala Sánchez Bañuelos (1996), “la actividad física puede ser contemplada como el 

movimiento corporal de cualquier tipo producido por la contracción muscular y que conduce 

a un incremento sustancial del gasto energético de la persona”.  

Este autor señala dos parámetros esenciales a tener en cuenta en la consideración de las 

actividades físicas; por un lado, lo cuantitativo, que hace referencia al grado de consumo y 

movilización de energía necesaria para realizar el movimiento, aspecto que es controlado a 

través del volumen, la intensidad y la frecuencia de dicha actividad (Shepard, 1995; González 

y Gorostiaga, 1995; Navarro, 1994) y, por otro lado, lo cualitativo, vinculado al tipo de 

actividad a realizar, así como el propósito y el contexto en el cual se realiza. 

 

Marcos Becerro (1989), citando a Casperson y colaboradores (1985) señala que “La actividad 

física no es otra cosa que un movimiento de algunas estructuras corporales originado por la 

acción de los músculos esqueléticos, y del cual se deriva un determinado gasto de energía. 

El ejercicio físico supone una sub categoría de la anterior, la cual posee los requisitos de 

haber sido concebida para ser llevada a cabo de forma repetida, con el fin de mantener o 

mejorar la forma física”.  

 

Por tanto, la actividad física, como movimiento intencional, está presente bajo diversas 

formas y, entre dichas actividades, cuando existe una atención directa hacia la búsqueda de 

mejoras corporales, surgen nuevos conceptos, tales como el de ejercicio físico, juegos, 

deporte, etc.  

 

La OMS define la actividad física como cualquier movimiento corporal producido por los 

músculos esqueléticos, con el consiguiente consumo de energía. Ello incluye las actividades 

realizadas al trabajar, jugar y viajar, las tareas domésticas y las actividades recreativas. Según 

sus recomendaciones se debe realizar 60 minutos de actividad física diaria en la población 

infantil y juvenil.  

 

Deporte. 

Actualmente, debido al gran auge de la actividad físico-deportiva, el deporte es analizado 

desde diferentes puntos de vista, ya sea desde el ámbito cultural como el científico. De este 

modo el deporte es estudiado por la sociología, la filosofía, la biomecánica, la educación, la 

historia, etc. Como afirma García Ferrando (1990: 29), el deporte abarca las distintas 

http://www.nhlbi.nih.gov/redir/disclaimer.htm?http://www.health.gov/PAGuidelines/guidelines/default.aspx
http://www.nhlbi.nih.gov/redir/disclaimer.htm?http://www.health.gov/PAGuidelines/guidelines/default.aspx
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manifestaciones en diversos órdenes de nuestra sociedad, de manera que en los últimos años 

se habla de la industria deportiva como grupo diferenciado que ofrece actividades de 

distracción, entretenimiento, espectáculo, educación, pasatiempo y, en general, bienes y 

servicios relacionados con el ocio y la actividad física, competitiva y recreativa. 

El término deporte, con el que en la actualidad nos referimos a algo tan claro y que evidencia 

un fenómeno sociocultural y educativo por todos conocidos, es una de las palabras más 

polémicas, además de ser uno de los términos más fascinante y complejo (Paredes, 2002). 

Si consultamos el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española 

(1992:482), nos encontramos con que en su primera acepción el 

término deporte significa “recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico, por lo 

común al aire libre”. Mientras que en su segundo significado hace referencia a la “actividad 

física, ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a 

normas”. Como podemos comprobar, el término deporte se caracteriza por los siguientes 

aspectos: actividad física y mental, reglas o normas, competición, diversión, juego. Todos 

estos aspectos nos van a facilitar un primer acercamiento al concepto de deporte. 

 

Clasificación del deporte. 

 

Deporte competitivo. 

Es la más conocida, debida a la gran cantidad de dinero que se invierte para su promoción y 

difusión a través de los medios masivos de comunicación, por ser un gran éxito publicitario 

dada su gran espectacularidad. El objetivo principal de este enfoque del deporte es la 

competencia, es decir busca siempre vencer al o los oponentes, para lo cual se somete a sus 

participantes a rigurosos entrenamientos que incluyen preparación: física, técnica, táctica, 

psicológica. Dentro del deporte competitivo podemos encontrar el deporte aficionado, 

profesional y de élite.  

 

La participación en el deporte competitivo se limita a aquellas personas que tienen una serie 

de características que le permiten alcanzar niveles altos en la utilización de sus capacidades 

motrices condicionales y coordinativas, lo cual excluye a la gran mayoría de personas del 

común. Otro factor que limita la participación en este tipo de actividad es la edad pues en 

edades tempranas así como en las avanzadas, el rendimiento es bajo. 

 

Deporte formativo. 

Hablamos de deporte formativo cuando utilizamos el deporte como medio educativo, con lo 

cual se busca fomentar una serie de valores, habilidades y conocimientos. El objetivo 

principal de éste enfoque del deporte es la educación integral del individuo. Aunque también 

sus participantes reciben una preparación física, técnica y táctica, no es tan rigurosa pues no 

pretende alcanzar niveles máximos de rendimiento. Este deporte se da ante todo en edad 

escolar, por ser la etapa fundamental para la creación de hábitos perdurables en el ser humano 

y el placer que siente la mayoría de niños y jóvenes al realizar actividades deportivas. 

Aunque el deporte formativo se limita a la edad escolar, tiene una mayor cantidad de 

practicantes, pues es de carácter participativo, es decir que no es el factor rendimiento el más 

determinante, lo que permite que aún con capacidades física aceptables o bajas se pueda 

hacer parte de él. 
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Deporte recreativo. 

El deporte recreativo es aquel que tiene como finalidad principal divertirse, aunque tiene 

componente formativo su objetivo principal no es formar y aunque tiene componente 

competitivo no es de gran relevancia perder o ganar. A diferencia del deporte competitivo y 

del formativo la participación es voluntaria, no se puede practicar este tipo de actividad si 

no  se quiere estar en ella, de esta forma perdería su orientación hacia el disfrute mismo de 

la actividad. 

 

Recreación. 

 

La recreación es elemental para nuestras vidas, ya que a través de ella contribuimos al 

restablecimiento psicológico y fisiológico de nuestro cuerpo, pues ella es liberadora de cargas 

que a diario se dan ya sea desde el punto de vista intelectual como física. Esta importante 

actividad se realiza en tiempo libre de reproducción no utilitario pues esta actividad no 

requiere de obligatoriedad. Etimológicamente la palabra recreación viene de latín recreativo 

que significa restablecimiento. 

 

La recreación es una actividad que descansa al hombre del trabajo, dándole frecuentemente 

un cambio (Distracción-diversión) y restablecimiento del trabajo. De Grazia. 

La recreación son aquellas actividades que son voluntariamente tomadas durante el tiempo 

libre sin ser negativas. 

 

Bucher y Shivers. 

La recreación es el conjunto de ocupaciones a las que el hombre puede entregarse a su antojo, 

para descansar para divertirse o para desarrollar su información o su formación desinteresada, 

tras haberse liberado de sus obligaciones profesionales, familiares y sociales Dumazedier, 

Joffre.  

La recreación es el desenvolvimiento placentero y espontáneo del hombre en el tiempo libre, 

con tendencia a satisfacer ansias psico - espirituales de descanso, entretenimiento, expresión, 

aventura y socialización. 

 

La recreación es el conjunto de fenómenos y relaciones que surgen en el proceso de 

aprovechamiento del tiempo libre mediante la actividad terapéutica, profiláctica, 

cognoscitiva, deportiva o artística - cultural, sin que para ello sea necesario una compulsión 

externa y mediante las cuales se obtiene felicidad, satisfacción inmediata y desarrollo de la 

personalidad. 

 

Colectivo de profesores de la EIEFD (2005). 

 

Etapas del desarrollo humano. 

 

El desarrollo y, en general, la vida del ser humano se desenvuelve a través de sucesivas etapas 

que tienen características muy especiales. Cada una de ellas se funde gradualmente en la 

etapa siguiente. Sin embargo, no hay un acuerdo unánime para determinar cuántas y cuáles 

son esas etapas. Tampoco se puede decir cuándo comienza exactamente y cuándo termina 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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cada etapa, pues en el desarrollo influyen diversos factores individuales, sociales y culturales. 

Por eso se dice que cada ser humano tiene su propio ritmo de desarrollo. 

 

En general, se considera que las etapas del desarrollo humano son las siguientes: 

Pre-natal: inicia desde el momento de la concepción hasta el momento del parto. 

Infancia: va desde los 0 hasta los 5 años de edad. 

Niñez: va desde los 6 hasta los 12 años de edad. 

Adolescencia: va desde los 13 hasta los 18 años de edad. 

Juventud: va desde los 19 hasta los 28 años de edad. 

Adultez: va desde los 29 años hasta los 65 años de edad. 

Ancianidad: desde los 65 años de edad en adelante. 

 

Vulneración. 

 

Concepto de Vulneración. 

De acuerdo a lo expresado en el “Plan Adopta un Hermano” en Chile, define éste concepto 

como: 

La vulneración de derechos incluye todas las acciones u omisiones 

que impiden que los niños satisfagan sus necesidades fundamentales, contenidas como 

derechos en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, o que implican no 

proporcionar los medios o asistencia para que niñas, niños y adolescentes desarrollen su 

personalidad, talentos y habilidades.  

 

Teniendo en cuenta los lineamientos internacionales establecidos por la UNICEF, se entiende 

por vulneración lo siguiente: 

 

La vulneración contra los niños y niñas incluye el abuso y maltrato físico y mental, el 

abandono o el tratamiento negligente, la explotación y el abuso sexual. La violencia puede 

ocurrir en el hogar, las escuelas, los orfelinatos, los centros residenciales de atención, en las 

calles, en el lugar de trabajo, en prisiones y establecimientos penitenciarios. Puede afectar la 

salud física y mental de los niños, perjudicar su habilidad para aprender y socializar, y, más 

adelante, socavar su desarrollo como adultos funcionales y buenos progenitores. En los casos 

más graves, la violencia contra los niños conduce a la muerte. 

 

Ya en lo que concierne al ámbito nacional y considerando los lineamientos establecidos por 

el ICBF en el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 del 2006), se tiene por concepto 

de vulneración: 

“Se entiende por vulneración infantil toda forma de perjuicio, castigo, humillación o abuso 

físico o psicológico, descuido, omisión o trato negligente, malos tratos o explotación sexual, 

incluidos los actos sexuales abusivos y la violación y en general toda forma de violencia o 

agresión sobre el niño, la niña o el adolescente por parte de sus padres, representantes legales 

o cualquier otra persona”. 

 

A partir de los conceptos sobre vulneración mencionados anteriormente, se puede concretar 

que es un estado de amenaza o cualquier acción que derive en un maltrato, bien sea por 

explotación o abandono. Ahora bien, esa condición de maltrato o vulneración tiene como una 
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de sus características afectar negativamente las condiciones de formación del individuo, con 

más significancia en los infantes y adolescentes, donde la formación multidimensional de sus 

ser es determinante para su futuro como persona, condición que es perfectamente abordable 

desde los planteamientos del presente proyecto.  

 

Metodología 

 

1. Enfoque 

Este proyecto tiene un enfoque cuantitativo, el cual según Sampieri (1997), es aquella que 

permite examinar los datos de forma numérica.  

 

2. Tipo de investigación  

Este proyecto es de tipo descriptivo y transversal.  

En lo descriptivo busca determinar las necesidades y expectativas de los niños y adolescentes 

de estos hogares de atención al menor. 

Y de corte transversal ya que se aplicaran las encuestas en un solo instante y se recogerá la 

información obtenida en los dos hogares transitorios. 

 

Resultados esperados directos e indirectos 

 

Al culminar éste proyecto se espera que los resultados del proceso sean significativos para 

ésta población, principalmente desde el hecho de conocer las necesidades y expectativas con 

relación a la actividad física, el deporte y la recreación en los niños y adolescentes internos 

de los hogares San Juan Bosco y Juan XXIII, obteniendo una información que quedará como 

insumo para el desarrollo de nuevos proyectos que contribuyan a la intervención integral de 

la población vulnerable de dichos hogares.  

 

Impacto social y económico 

 

Se define como población en situación de vulnerabilidad, el conjunto de personas o grupos 

poblacionales que se encuentran en condiciones de fragilidad, bien sea por su condición 

étnica, de género, edad, capacidad funcional, nivel económico, cultural y que requieren de 

una atención especializada por parte de las entidades del Estado, para favorecer los procesos 

de inclusión social, donde se reconozca la diferencia y se promueva la equidad. 

 

Uno de los principales impactos de éste proyecto es el apoyo que se puede prestar a dichas 

entidades para trabajar en pro del restablecimiento de derechos de los niños y jóvenes que  

allí se encuentren desde sus necesidades y expectativas con relación a la actividad física, el 

deporte y la recreación. Constituyéndose lo anterior en un impacto social determinante que 

el proyecto aportaría al abordar desde la disciplina profesional de la Educación Física éste 

tipo de población. 

 

En el impacto económico se pretende beneficiar no sólo a ésta población sino también a las 

instituciones por medio de la recolección de una información que ayudará al enriquecimiento 

de las actividades que se les brindan y en donde, aparte de no representar costo alguno lo 

anterior, se evitaría de cierto modo incurrir por parte del estado en el gasto público que 
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implicaría la atención de futuras personas que no encajarían en el modelo social del país, 

contribuyendo en el presente al restablecimiento de derechos de los niños y jóvenes, 

presentándolos ante la sociedad de manera positiva siendo individuos íntegros y útiles para 

su comunidad y la sociedad en general. 

 

Bibliografía 

 

Papalia, D. Wendkos, S. Duskin, R. (2001). Desarrollo Humano (8° Ed.). Colombia: 

McGraw-Hill. 

Vásquez, B. Camerino, O. González, M. Del Villar, F. Devís, J. Sosa, P. (2001). Bases 

Educativas de la Actividad Física y el Deporte. España: Editorial Síntesis. 

Lineamientos y Estándares del ICBF para la atención de la crisis. Octubre 2012.  

Pedrosa, C. (1980), La psicología evolutiva desarrollo del individuo normal por etapas. 

Madrid España: Ediciones Marova. 

Hoyos, L. Piedad, (1998), Manual del recreador. Armenia Quindío Colombia: Pol Editores. 

Aguirre A. María, Aguirre M. Julieth, (1999), Recreación 1. Armenia Quindío Colombia: 

Universidad del Quindío.  

Sampieri R. (2008), Metodología de la investigación. México: Editorial Ultra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1014 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

LENGUA MATERNA, PRODUCCIÓN ORAL Y DESARROLLO DE LA 

HABILIDAD META-FONOLÓGICA EN FLE DE ESTUDIANTES DE SÉPTIMO 

SEMESTRE EN LA LICENCIATURA DE LENGUAS MODERNAS DE LA 

UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO3 

 

Juan Camilo Barrero Amézquita, Yeimi Lorena Castro Quiñonez, Marien Alejandra Mesa 

Rave & Óscar de Jesús Tusarma Guerrero 

 

Resumen           

 

Este proyecto de investigación estudio de caso, concierne el impacto de la Lengua materna 

(LM) en la producción oral en francés como Lengua extranjera  (FLE) de estudiantes de 

séptimo semestre de la licenciatura en lenguas modernas de la Universidad del Quindío. De 

igual forma, se interesa en medir la correlación existente entre el nivel de la producción oral 

y el desarrollo de la habilidad meta-fonológica en FLE de dichos estudiantes. La recolección 

de datos se realizará por medio de observaciones, entrevistas, un instrumento estadístico que 

mide la correlación mencionada anteriormente grabaciones y registros de campo. En cuanto 

a la etapa de análisis de datos, ésta se realizará mediante la codificación e interpretación de 

los datos arrojados y su posterior triangulación. 

 

Palabras claves: Bilingüismo, Habilidad meta-fonológica, Lengua materna, Producción 

oral. 

 

Introducción  

 

El bilingüismo es un fenómeno mundial que ha ido tomando fuerza gracias a la globalización.  

El bilingüismo es definido como la capacidad que tienen los individuos para expresarse y 

comunicarse en dos lenguas distintas. El ser bilingüe en el contexto colombiano se entiende 

generalmente como inglés-español, pero es importante mencionar que el bilingüismo 

también se presenta de otras formas, por ejemplo francés-español, he allí la importancia de 

nuestro proyecto de investigación. Esta investigación denominada “Lengua materna, 

producción oral y desarrollo de la habilidad meta-fonológica en fle de estudiantes de séptimo 

semestre en la licenciatura de lenguas modernas de la universidad del Quindío” es de total 

relevancia debido a que trata un tema poco explorado en nuestro contexto nacional y local 

como lo es el aprendizaje del francés como lengua extranjera (FLE).  

 

Este estudio se centra en describir el grado en el que el uso de la lengua materna, genera un 

impacto en la producción oral en FLE y el grado de correlación entre el nivel de producción 

oral y el desarrollo de la habilidad metafonológica en este mismo código lingüístico de 

estudiantes de séptimo semestre de la licenciatura en lenguas modernas de la Universidad del 

Quindío, de igual forma a través de diferentes instrumentos de recolección de datos: 

                                                           
3 Universidad del Quindío. Semillero Bilingualidad, bilingՙüismo y Francés como Lengua Extranjera. 

Grupo Bilingüismo en contextos lingüísticamente mayoritarios. linauniquindio@hotmail.com 

 

mailto:linauniquindio@hotmail.com
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observaciones de clase, entrevista a estudiantes, aplicación de instrumento de correlación y 

transcripciones de audios. 

 

Planteamiento del Problema 

 

Estamos viviendo una era que nos exige participar activamente no solo como ciudadanos de 

un país sino también como ciudadanos del mundo; capaces de afrontar el continuo cambio 

pero sobre todo capaces de entender las nuevas formas de comunicación y los beneficios de 

su utilización para llegar a más personas rompiendo las fronteras, esta es la era de la 

globalización. Es así como en esta época las formas de comunicación a su vez requieren el 

dominio de más de un código lingüístico. Es por ello, que muchos países y sus respectivos 

gobiernos invierten en el desarrollo de las habilidades bilingües de sus ciudadanos. Desde 

una visión internacional, diferentes estudios se han realizado que demuestran la necesidad 

actual que las personas de aprender una o más lenguas extranjeras, evidenciada en las 

diferentes políticas y planes de gobierno que están llevando a cabo por una variedad de países 

como: Samoa, Nigeria, Canadá, algunos países de Europa y algunos otros latinoamericanos 

como Ecuador y Perú. De ese modo, la influencia de una educación con propósito bilingüe 

no es discriminada y aumenta la cantidad de sujetos bilingües quienes ayudan a desarrollar 

sus países a través de la producción de conocimiento en el campo de las ciencias y las 

humanidades. 

 

Siguiendo esta línea, Colombia no ha sido indiferente a esta tendencia global bilingüe. Desde 

el 2006 empezó la trayectoria del país hacía la educación bilingüe con el nacimiento del 

Programa Nacional de Bilingüismo, en el cual se adoptó el Marco Común Europeo de 

Referencia para las lenguas (MCER) y se estableció la Guía #22 que dicta los estándares para 

el desarrollo de competencias en lenguas extranjeras: Inglés. Luego para el periodo 2010-

2014 se creó el Proyecto de fortalecimiento al desarrollo de competencias en lenguas 

extranjeras que incluyó el desarrollo de materiales didácticos y en el año 2013 se oficializó 

la Ley 1651 de Bilingüismo y finalmente en el presente año se lanzó Programa Nacional de 

Inglés para el periodo 2015-2025. Es evidente que dichos programas solo se centran en la 

promoción del idioma inglés, el principal objetivo para el gobierno nacional es contribuir a 

la formación de ciudadanos capaces de comunicarse en inglés con estándares 

internacionalmente comparables, de forma que puedan insertarse en los procesos de 

comunicación universal, en la economía global y en la apertura cultural, como se encuentra 

en la página web del Ministerio de Educación, Colombia Aprende. 

 

Aunque, los diferentes programas lanzados por el ministerio de educación tienen como 

propósito crear perfiles apropiados y competitivos en el mundo de hoy, no se pueden limitar 

a un solo idioma. En el caso del Programa de lenguas Modernas es poca la investigación 

generada en torno al francés y sus procesos de enseñanza aprendizaje. Dicho ente 

institucional ha direccionado la investigación hacia el idioma inglés y sus procesos, políticas 

y prácticas educativas. Sin embargo, existe la necesidad de desarrollar investigación atinente 

a los procesos de enseñanza aprendizaje en el área del francés puesto que dentro de los ejes 

misionales y los objetivos del Programa de Lenguas Modernas se espera formar un 

profesional competente en ambos idiomas. 
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Así, esta investigación se inscribe en el campo del bilingüismo, específicamente, se centra 

en el estudio del francés, el cual es un tópico poco explorado en el contexto educativo 

nacional y más particularmente a nivel de la licenciatura. 

Adicionalmente, las distintas investigaciones en el campo del bilingüismo evidencian el 

impacto que genera dicho fenómeno en el desarrollo cognitivo del sujeto y en diferentes 

competencias, a saber: la competencia oral y las habilidades metalingüísticas. 

 

Esta investigación se fundamenta en tres importantes campos del conocimiento: el 

bilingüismo, la producción oral y la habilidad metalingüística. Teniendo en cuenta lo anterior, 

el fin de esta investigación consiste en describir el impacto que genera la lengua materna 

sobre una lengua extranjera, en este caso el francés, y la correlación entre el nivel de 

producción oral y el desarrollo de la habilidad meta fonológica del francés como idioma 

extranjero de estudiantes de séptimo semestre en el contexto educativo universitario de la 

Licenciatura en Lenguas Modernas de la Universidad del Quindío. 

 

Justificación  

 

Este estudio cobra gran pertinencia ya que al hacer un profundo análisis de la situación del 

francés en nuestro contexto educativo nacional, se puede apreciar que no existen suficientes 

investigaciones (en cuanto al francés como lengua extranjera), ni políticas referentes a los 

lineamientos reguladores de su empleo en la educación colombiana), ni un seguimiento 

detallado del estado actual de este idioma.  

 

De ese modo, esté proyecto de investigación cobra vital relevancia porque busca aportar a 

los programas y a los esfuerzos que se están adelantando, en este momento, para avivar y 

reanudar así el auge inminente del francés como lengua extranjera en nuestro país.  

 

En consecuencia, el impacto de este proyecto de investigación implica un aporte firme y 

extremadamente necesario a la fuente de datos e información que tiene la comunidad 

académica y científica acerca de este tema, de manera que los directivos (desde un punto de 

vista institucional) y profesores obtengan un diagnostico apoyado por bases científicas 

sólidas y confiables, para que de ese modo sepan cual es el estado de sus estudiantes en 

cuanto a fortalezas y debilidades en su producción oral, el impacto de su lengua materna y el 

desarrollo de su habilidad metafonológica; para que consecuentemente tomen las medidas 

necesarias y ayuden así a potenciar mejor su desempeño y destrezas.  

 

Objetivos generales: 

- Describir el grado en el que el uso de la lengua materna genera un impacto en la 

producción oral en el francés como lengua extranjera (FLE) de estudiantes de séptimo 

semestre de la licenciatura en lenguas modernas de la Universidad del Quindío. 

- Escribir el grado de correlación entre el nivel de producción oral y el desarrollo de la 

habilidad metafonológica en FLE de estudiantes de séptimo semestre de la 

licenciatura en lenguas modernas de la universidad del Quindío.  

 

Objetivos específicos: 

- Explicar las intervenciones de la lengua materna en la producción oral en FLE. 
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- Describir la producción oral de los estudiantes a partir de las tres categorías escogidas 

como son: léxico, gramática y pronunciación. 

- Describir la habilidad metafonológica en FLE a partir de las intervenciones orales de 

los estudiantes. 

 

Referente Teórico  

 

Bilingüismo y desarrollo de habilidades metalingüísticas 

En este mundo global es necesario tener la competencia de dos códigos lingüísticos, puesto 

que día a día las relaciones entre otros países se van afianzando. El ser bilingüe le permite al 

individuo tener más posibilidades en el ámbito profesional y más facilidad a la hora de 

entender a otras culturas.  Según Galindo (2014), el bilingüismo es el uso de dos o más 

lenguas-culturas que efectúa el sujeto o la comunidad, en relación con las normas sociales 

que rigen dicho uso. Tal uso estará permeado por factores socioculturales, políticos y 

educativos, entre otros que caracterizan el sujeto en el cual el sujeto y la lengua están 

inmersos.  

 

Debido a la “revolución bilingüe” que el mundo vive hoy, algunos estudios han surgido con 

el propósito de comprobar nuevas teorías relacionadas a los procesos meta cognitivos 

desarrollados por el sujeto bilingüe.  

Desde el ser humano, se puede decir que la meta cognición es una parte esencial del 

desarrollo de este, del éxito y del desarrollo de su conocimiento y experiencia (Sternberg 

2002). Este término ha tomado una vasta importancia por su ayuda a la comprensión de 

procesos tan complejos como el aprendizaje propiamente. El término trata a grandes rasgos 

“el conocimientos que las personas tienen sobre la cognición; conocimiento sobre el 

conocimiento” Martí (1995:10). Sin embargo autores como Gombert (citado por Martí 1995), 

dejan este concepto definido como aplicaciones conscientes y deliberadas del conocimiento 

ejercidas por el sujeto. 

 

De la meta cognición se desprenden algunas modalidades o subdominios como lo expresa 

Allueva (2003), algunas de ellas son: la meta memoria, la meta atención, la meta 

comprensión, el meta pensamiento, y la metalingüística como añade Gombert y Colé  (citado 

por Galindo, 2009) quienes la definen como “actividad lingüística que describe o explica el 

lenguaje (...) el metalenguaje es una lengua artificial que describe el funcionamiento de la 

lengua natural”. 

Es así como se da paso entonces, a la conciencia metalingüística, a la cual, Díaz (2006: 12-

22) define como “el conocimiento que posee el individuo en niveles como el pragmático, 

sintáctico, semántico y fonológico que le permite conocer, pensar y manipular 

cognitivamente el lenguaje, y la habilidad lingüística de cualquier hablante y la propia.”  Ésta 

se divide en varias ramas: la conciencia meta sintáctica, meta semántica, meta pragmática,  y 

meta fonológica. 

 

La presente investigación se enfoca en la habilidad metafonológica de la cual Gombert (1990) 

citado por Arriagada et al. (2010) dice que se trata de la capacidad del sujeto de identificar y 

utilizar deliberadamente unidades fonológicas.  
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Otros autores como Bialystok, E., Majumder, S., & Martin, M. (2003) han investigado la  

relación entre sujetos bilingües y monolingües para llegar a conclusiones tales como que el 

sujeto bilingüe dependiendo de su idioma puede llegar a desenvolverse mejor en algunas 

tareas fonológica como segmentación de fonemas, gracias al desarrollo de ésta habilidad. 

Es relevante mencionar que los sujetos  del presente estudio  están inmersos en una fórmula 

de educación bilingüe, la cual es la licenciatura en lenguas modernas de la Universidad del 

Quindío. A parte de describir el grado en el que el uso de la LM genera un impacto en la 

producción oral en FLE de estudiantes, y el grado de correlación entre el nivel de producción 

oral y el desarrollo de la habilidad meta fonológica también en FLE; dentro del presente 

estudio se espera explicar en qué medida el bilingüismo ejerce un impacto en el desempeño 

tanto en la producción oral como en la habilidad meta fonológica de los estudiantes.   

 

Uso de la l1 como soporte  al aprendizaje de una lengua extranjera 

 

En el siglo XXI, los profesores de lenguas extranjeras buscan diferentes estrategias de 

enseñanza para dar a conocer dicho idioma a sus estudiantes. El empleo de L1 como parte de 

la estrategia de enseñanza de LE puede generar efectos positivos y negativos en los 

estudiantes. A nivel nacional, son diversos los estudios que se ha hecho con el objetivo de 

mostrar o identificar el uso qué se le da a la L1 (Español de Colombia) en el contexto de 

enseñanza-aprendizaje de una Lengua Extranjera. Para ilustrar esto, Pulido (2010) en su tesis 

de maestría, la interferencia léxica español (L1)-inglés (L2) e inglés (L2)-español (L1) en el 

texto escrito de estudiantes de grado 9º del colegio Bilingüe Pío XI,  su objetivo general se 

centra en analizar las interferencias léxicas más recurrentes en tres tipos de textos (narrativo, 

expositivo y argumentativo) escritos en español e inglés de los estudiantes. Las conclusiones 

obtenidas de este estudio son que las interferencias léxicas que se presentan casos importantes 

como la elección errónea de sustantivo, cognado falso (verbo), selección incorrecta de 

preposición en la frase verbal, selección incorrecta de preposición en la frase sustantiva, 

pluralización del sustantivo y calco ortográfico del sustantivo son las más comunes. Se debe 

resaltar que en el país este tipo de investigaciones se han hecho más de la parte escrita que 

oral. 

 

Teniendo en cuenta que el contexto colombiano, las lenguas extranjeras son enseñadas en 

contextos convencionales donde la LM es utilizada frecuentemente, se crea la necesidad de 

describir y explicar sus efectos en el proceso de formación de los sujetos bilingües.  Es así 

como en el presente proyecto de investigación está orientado a describir en qué medida el  uso 

de la LM genera un impacto en la producción oral en FLE de estudiantes de séptimo  semestre 

de la licenciatura de lenguas modernas de la Universidad del Quindío. Para lograr ello se 

identificaran aspectos tales como las transferencias lingüísticas tanto positivas como 

negativas, y la alternancia de códigos recurrentes en la producción oral en el curso de  francés 

como lengua extranjera.  

 

La definición clásica de una transferencia lingüística exitosa o positiva es cuando esta es 

producto del proceso de aprendizaje aprendido en un contexto y es utilizado para asistir el 

aprendizaje en otro contexto según Thorndike & Woodworth (Citado por Baartman, L. J., & 

Middleton 2013:2). Por el contrario, una transferencia negativa cuando esta estrategia pasa a 

ser exagerada;  Bransford and Schwartz  (Citado por Baartman & Middleton 2013:2) lo 
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describen como OZT en inglés ‘‘overzealous transfer’’, en la cual el aprendizaje es  

generalizado en exceso y trasferido a situaciones donde es inapropiado. Aquí los estudiantes 

agrupan solamente las similitudes entre los idiomas y dejan de lado los contrastes de un 

conocimiento nuevo y uno adquirido. Estas categorías serán vistas según el uso de cognados 

verdaderos y falsos presentes en el discurso de los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas 

Modernas. 

 

Bilingüismo y producción oral  

 

En el aprendizaje de una lengua extranjera la producción oral juega un papel esencial en 

dicho proceso, puesto que ésta es el medio por el cual el sujeto bilingüe puede expresar sus 

puntos de vista.  Hablar es una actividad del diario vivir; dicha actividad es tan natural que 

se tiende a olvidar como se puede desarrollar esta habilidad en estudiantes de leguas 

extranjeras. Según Thornbury (2007) la producción oral es el acto de producir sonidos 

articulados en respuesta a la producción oral de la persona a quien se le habla. 

A la hora de evaluar la producción oral de una lengua extranjera se tiene en cuenta ciertos 

factores como la fluidez, la pronunciación, la gramática y el vocabulario.   

 

La fluidez es hablar con un discurso normal y convencional. En una velocidad normal el 

hablante tiene la capacidad de darse cuenta de los errores incluso puede corregirlos (Lado, 

Robert 1964:34). Este atributo les permite a los estudiantes comunicarse y convencer de una 

forma natural gracias a su proceso automático de información así como pasa al momento de 

comunicarse en la lengua materna. Una fluidez aceptable es alcanzada cuando hay una 

articulación apropiada de las vocales y consonantes, entonación, acentuación y ritmo al 

momento de  comunicarse.  

 

Otro aspecto importante en la producción oral de una lengua extranjera es la pronunciación, 

debido a que esta le permite al receptor entender a cabalidad el mensaje que el receptor desea 

transmitir. Actualmente la pronunciación es un área de conocimiento que quedó unida a la 

enseñanza de lenguas extranjeras a partir de 1890 con el  Movimiento de Reforma, un método 

en el que los fonetistas convirtieron a la pronunciación  en una cuestión central del  

aprendizaje de una lengua extranjera. Según Iruela (2007) “la pronunciación es el soporte de 

la transmisión de la información oral y por tanto, el elemento que condiciona la  

inteligibilidad del mensaje” 

 

El vocabulario de un sujeto bilingüe juega un papel crucial en su producción oral, puesto que 

este le permite expresarse de una forma más fluida y natural. El vocabulario es “el conjunto 

de palabras de una lengua que una persona conoce o emplea” (Diccionario Oxford). Este 

léxico que el sujeto bilingüe adquiere en su proceso de aprendizaje le ayuda a comunicarse 

con otras personas. Dependiendo del léxico de un sujeto bilingüe, la producción oral puede 

variar. Si dicho sujeto no posee un buen vocabulario su producción oral no será de muy buena 

calidad, puesto que este le pondrá barreras a la hora de expresar sus puntos de vistas. Es por 

eso que el vocabulario tiene un papel muy importante en la producción oral de una LE. 

Finalmente, la gramática es otro factor importante a la hora de la producción puesto que este 

le permite al sujeto bilingüe construir oraciones semánticamente correctas. Cuando un sujeto 
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bilingüe maneja las estructuras gramaticales de una LE su producción oral será buena, debido 

a que este sabe cómo el idioma trabaja  

 

Este proyecto busca analizar la producción oral y la habilidad meta- fonológicas en FLE que 

poseen los estudiantes de séptimo semestre de la licenciatura en lenguas modernas de la 

Universidad del Quindío.   

 

Metodología 

 

El presente proyecto cuenta con una población de 27 estudiantes de la jornada nocturna de la 

licenciatura en lenguas Modernas de la Universidad del Quindío. Estos estudiantes cuentan 

con ciertas habilidades de lengua obtenidas a lo largo de su proceso por los cursos de Español, 

Linguistica, Ingles y sus respectivos componentes y por último Francés a lo largo de 3 

semestres con el objetivo de obtener un nivel B1 en esta lengua según el Marco Común de 

Referencia. 

 

Ahora, el tipo de investigación que el presente estudio ha implementado es el tipo 

descriptivo-explicativo por medio del cual se pretende describir el grado en el que el uso de 

la Lengua Materna genera un impacto en la producción oral en Francés como Lengua 

Extranjera  de estudiantes de séptimo  semestre de la licenciatura de lenguas modernas de la 

Universidad del Quindío; describir el grado de correlación que existe entre el nivel de 

producción oral y el desarrollo de la habilidad meta-fonológica en FLE  de la misma 

población de estudiantes; y explicar en qué medida el bilingüismo ejerce un impacto en el 

desempeño tanto en la producción oral como en la habilidad meta fonológica de los 

estudiantes. 

 

El método de investigación del proyecto es el Estudio de Caso, este diseño de investigación 

caracterizado por un examen sistemático de casos en un fenómeno (Alzina, 2004, pág 309) 

permitirá indagar sobre las causas y consecuencias del uso de la LM en el aprendizaje del 

FLE y por qué esto favorece o no el  desarrollo de la habilidad metafonológica en el grupo 

de estudiantes que se tiene como muestra. En primer lugar se tendrá un análisis del 

comportamiento de la población y de los fenómenos en el aprendizaje del FLE que allí 

ocurran para finalmente determinar qué hace que se produzcan en este contexto 

particularmente. 

 

Como instrumentos que permitirán al grupo de investigación recoger los datos vitales para el 

proyecto, se tiene la filmación (de audio-video), el diario de campo y la encuesta. 

La interpretación de los datos será realizada por medio de la técnica de la triangulación por 

categorización y el análisis mediante el coeficiente de correlación de Spearman. Para ello, se 

tendrán en cuenta unas categorías preestablecidas y otras emergentes que surjan durante el 

proceso.  

 

Para llevar a cabo esta investigación se muestran a continuación las etapas en las cuales el 

proyecto se desarrolla. Primero, se realizó una identificación del problema, en la cual se 

hicieron 6 observaciones, análisis de los datos recolectados y una selección del grupo 

muestra. Luego, se llevó a cabo la delimitación y planteamiento del problema. En esta etapa 
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se realizó la revisión a la literatura y el estado del arte. Más adelante, se realizará la ejecución 

de la investigación. Para esta sección, se cuenta con unos ejes temáticos, algunas categorías 

y sus respectivas subcategorías. Por último, se hará el análisis de datos y la discusión de los 

resultados frente al grupo de investigación. 

 

Impacto social y económico 

 

Como se puede observar día a día el auge tecnológico y a la globalización de este siglo XXI 

obliga a las personas aprender más de dos códigos lingüísticos, debido a lo anterior, es 

evidente la importancia de fortalecer el área del francés. Se espera que la presente 

investigación permita conocer cómo se da el aprendizaje del FLE en estudiantes de VII 

semestre de la Universidad del Quindío, con el fin de saber el impacto que genera la LM en 

la produccion oral dicha lengua extranjera y contribuya con información relevante referente 

al estado actual que presentan las competencias orales y la habilidad meta fonológica. De 

este modo, se podrá potenciar el aprendizaje del FLE en dicho contexto convencional, 

ayudando así al fortalecimiento del francés en la licenciatura en lenguas modernas de la 

Universidad del Quindío, debido a que no hay muchas investigaciones que pretendan 

impulsar el FLE. También, a partir del desarrollo y culminación de la investigación se podrán 

presentar qué aspectos hay por mejorar a nivel de eficacia en el apoyo de la LM, producción 

oral, desarrollo de las habilidades metalingüísticas, además de dejar este estudio como una 

ayuda para la comunidad en general, para la ejecución de nuevos métodos de enseñanza y 

para la consecución de nuevos estudios que aporten valiosa información a la ciencia. 

 

Resultados y discusión 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para el presente proyecto de 

investigación, organizados según sus  objetivos,  tanto generales como específicos. En 

primera instancia se presenta el análisis y discusión de resultados de la lengua materna, 

después de la producción oral, posteriormente se encuentra el de la habilidad metafonológica, 

para finalmente dirigirnos al análisis de la correlación según el método estadístico de 

Spearman  entre la producción oral y la habilidad metafonológica.  

 

El primer objetivo general consiste en describir el grado en el que el uso de la LM genera un 

impacto en la producción oral en FLE de estudiantes de séptimo semestre de la licenciatura 

de lenguas modernas de la jornada nocturna de la Universidad del Quindío, es así como se 

creó una acción específica  en la cual se pretende explicar las intervenciones de la lengua 

materna en la producción oral en FLE. Para lograr ello, se aplicaron tres instrumentos 4 

observaciones, un cuestionario y se hizo la trascripción de una clase. Las categorías 

observadas fueron las trasferencias positivas y negativas presentes en las intervenciones 

orales, de estos instrumentos se obtuvieron los siguientes resultados.  

 

En dichas observaciones mostraron que hay  amplio uso de la lengua materna y esto se ve 

reflejado en las transferencias positivas y negativas. La definición clásica de una 

transferencia lingüística exitosa o positiva es cuando esta es producto del proceso de 

aprendizaje aprendido en un contexto y es utilizado para asistir el aprendizaje en otro 

contexto según Thorndike & Woodworth (Citado por Baartman, L. J., & Middleton 2013:2). 
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Por el contrario, una transferencia negativa cuando esta estrategia pasa a ser exagerada;  

Bransford and Schwartz  (Citado por Baartman & Middleton 2013:2) lo describen como OZT 

en inglés ‘‘overzealous transfer’’, en la cual el aprendizaje es  generalizado en exceso y 

trasferido a situaciones donde es inapropiado. Aquí los estudiantes agrupan solamente las 

similitudes entre los idiomas y dejan de lado los contrastes de un conocimiento nuevo y uno 

adquirido. 

En las observaciones de las clases del curso nocturno de francés III fue evidente el uso de la 

lengua materna por parte de los estudiantes, este código lingüístico fue el más utilizado para 

esclarecer dudas sobre el significado equivalente en una de las lenguas o cuando no sostenían 

un diálogo con el docente directamente. No obstante en las intervenciones hechas por los 

estudiantes en Francés como Lengua Extranjera FLE se presentaron gran cantidad de 

transferencias aunque más negativas que positivas. Uno de los casos más frecuentes de 

transferencias negativas fue para referirse a un objeto en francés ellos utilizan palabras muy 

parecidas a las de su lengua materna, por ejemplo en algunos casos pronuncian las palabras 

del español con los sonidos del francés, para decir  ‘pimentón’ terminaron con el sonido nasal 

/pimentɔ/̃ en lugar de la palabra en francés ‘piment’; para decir enojado usaron la palabra 

‘enojad’ en lugar de la palabra en francés ‘faché’,  la palabra ‘tartamiu’ para referirse a la 

acción tartamudear en lugar de la palabra en francés ‘bégayer’, ‘silensium’ en lugar de 

‘silence’ en francés. Esto se explicaría ya que como dicen Bransford and Schwartz (Citado 

por Baartman & Middleton 2013:2) el uso de la estrategia es excedido al ser aplicada sin 

tener en cuenta las diferencias que existen entre las dos lenguas, las cuales a pesar de estar 

bajo la misma familia de las lenguas romances, tienen grandes diferencias especialmente 

lexicales.   

 

El segundo instrumento aplicado fue el cuestionario, de los resultados obtenidos se puede 

decir que la mayoría, 14 de los 15 estudiantes que lo respondieron que utilizaban su lengua 

materna en el aula, de ellos 13 utilizaban su L1 con una frecuencia que varían entre bastante 

y regular. Esto sucede ya que como afirman Gibson y Hufeisen, 2003 Choong, 2006 (citados 

por Merino 2011) la L1 está siempre presente en la mente de los aprendices de idiomas por 

lo que también forma parte de esos conocimientos previos. De igual manera, se indago sobre 

las actividades en las cuales es más frecuente el uso de la lengua materna; 12 estudiantes de 

15 aseguraron recurrir más a su lengua materna al momento de producir oralmente, en 

actividades como los talleres en grupo, juegos, debates y al momento de comunicarse dentro 

del aula.  

 

Este cuestionario también mostró que los 15 estudiantes inventan vocabulario en francés con 

una frecuencia que varía entre media y alta. Las razones más usuales para lo anterior es la 

falta de léxico y al momento de improvisar. Esto también fue evidente en la trascripción 

hecha de la clase de laboratorio, en la cual cuando el estudiante no sabía una palabra creaba 

otra apoyándose en la raíz de la palabra en castellano. Para ilustrar esto tenemos las palabras 

‘condebus’ para designar los preservativos y en francés ‘capote’; ‘billeteri’ para designar una 

billetera o ‘portefeuille’ en francés, ‘criminal’ para referirse a ‘criminel’ en la lengua 

extranjera o ‘pistol’ en lugar de ‘pistolet’. Esto se explicaría debido a que como asegura Klett 

(Citados por Díaz y Alvarez, 2013) "la relación intrínseca que anuda las lenguas en contacto 

en la medida en que los significados pertenecientes al sistema semántico de la lengua materna 

condicionan y organizan la mediación entre el sistema de significaciones de la lengua 
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extranjera". Es decir, que el aprendizaje de conceptos del L2 se da mediante los conceptos 

que ya aprendidos en la L1. 

 

El segundo objetivo general de la presente investigación buscó describir el grado correlación 

que existe entre la producción oral en francés de los quince estudiantes que participaron en 

la investigación y el desarrollo de la habilidad metafonológica de los mismos. Para lograr 

este objetivo hay dos acciones específicas que son describir la producción oral de los 

estudiantes a partir de tres categorías como son léxico, gramática y pronunciación, y describir 

la habilidad metafonológica en FLE a partir de las intervenciones orales de los estudiantes. 

A continuación se presenta el análisis de resultados  de la producción oral. 

 

                                            Gráfica 1: Resultados producción oral  

 

Se pudo observar que los estudiantes de séptimo semestre de la licenciatura en lenguas 

modernas de la jornada nocturna de la Universidad del Quindío tuvieron varios errores 

gramaticales para el nivel en el que deberían estar según las proyecciones hechas por el 

programa de lenguas modernas; el cual está basado en el marco común europeo.   De acuerdo 

al currículo  del programa, los estudiantes de séptimo semestre de francés deben estar en un 

nivel B1. Según el marco común europeo los estudiantes que tienen este nivel son capaces 

de enlazar frases de forma sencilla con el fin de describir experiencias y hechos, sus sueños, 

esperanzas y ambiciones. De igual forma, pueden explicar y justificar brevemente sus 

opiniones y proyectos. Saben narrar una historia o relato, la trama de un libro o película, y 

pueden describir sus reacciones, pero los resultados del instrumento diseñado nos muestra 

una realidad diferente. Este instrumento nos permito observar que los entrevistados presentan 

dificultades a la hora de expresarse. 

 

La mitad de los estudiantes entrevistados no fueron capaces de construir oraciones 

semánticamente correctas es por eso que poseen varios errores gramaticales entre ellos la 

concordancia de género y de sujeto como por ejemplo un estudiante dijo “j’étais en train de 

vie cetté barrio” en vez de decir “je suis en train de vivre dans ce quartier”. Otro estudiante 

dijo “je suis venua à le université » en vez de decir  « je suis venu à l’université » Esto se 

explicaría porque los estudiantes de dicho semestre no tienen desarrollada todas las 

habilidades metalingüísticas, específicamente la meta-fonológica, puesto que la mayoría de 

ellos no son capaces de autocorregirse y presentan problemas a la hora de conjugar los 

verbos. Esto se pudo dar debido a la poca intensidad horaria tanto en el currículo del 
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programa como en el trabajo individual que cada estudiante hace fuera del salón de clase. De 

igual forma, gran parte de los estudiantes no mostraron interés por perfeccionar los 

conocimientos adquiridos en la lengua francesa, puesto que ellos expresaron una inclinación 

mucho mayor por el inglés.  

 

De igual forma se pudo observar que menos de la mitad de los estudiantes se esforzaron por 

tener una buena articulación y pronunciación. Según Iruela (2007) “la pronunciación es el 

soporte de la transmisión de la información oral y por tanto, el elemento que condiciona la 

inteligibilidad del mensaje”. De igual forma, más de la mitad de los entrevistados no tuvieron 

presente las reglas básicas de fonética que se deben tener en este nivel de formación 

académica. Por ejemplo, no fueron capaces de diferenciar la pronunciación “de” y “des”. 

También tuvieron dificultades en producir sonidos nasales como /ɑ̃/ y /ɛ/̃, en muchas de las 

palabras pronunciadas tienden a pronunciarlas como la lengua materna “español” en vez de 

decir   /ɛp̃ɔʀtɑ̃/ algunos estudiantes pronuncian /apɔʀta/. También en vez de decir /kʀiminɛl/ 

un estudiante dijo /kʀiminal/. A pesar de que se encontraron varios errores de pronunciación, 

algunos estudiantes hacen un esfuerzo por pronunciar adecuadamente los diferentes fonemas. 

 

Además, se pudo observar que los estudiantes no poseen un vocabulario suficiente para 

argumentar sus respuestas. El vocabulario es “el conjunto de palabras de una lengua que una 

persona conoce o emplea” (Oxford Diccionario). En la entrevista un gran número de 

estudiantes no eran capaces de encontrar palabras para expresar sus ideas y algunos de ellos 

se inventaban palabras basándose en su lengua materna como “expreser” “desarroller” “idea” 

“barrio”.  De igual forma, se pudo observar que los estudiantes tienen la necesidad de 

preguntar constantemente por vocabulario. Ellos preguntaban por el equivalente en francés 

de palabras como barrio, aprender, desarrollar, expresar, conocido, lingüística, feliz entre 

otras.  

 

Para este instrumento, se diseñaron preguntas con el propósito de que los estudiantes 

pudieran expresar sus gustos, intereses y experiencias,  pero fue común encontrar que algunos 

de ellos no se sintieron cómodos al hablar y utilizaron frases cortas para dar sus puntos de 

vista.  Lo anteriormente nombrado nos permitió concluir que los estudiantes de séptimo 

semestre de la licenciatura en lenguas modernas de la jornada nocturna de la Universidad del 

Quindío tienen dificultades a la hora de expresarse en el francés y que en ciertas ocasiones el 

español genera un impacto negativo en la producción oral de los mismos estudiantes, ya que 

algunas veces tienden a combinar dichos idiomas. De igual forma, se notó una insuficiencia 

de vocabulario, lo cual no les permite expresar sus puntos de vista.    

 

Seguido el análisis y discusión de resultados de la producción oral, se encuentra el de la 

habilidad metafonológica de la misma población, para así dirigirnos al análisis de la 

correlación según el método estadístico de Spearman. Las subcategorías observadas en la 

variable de la habilidad metafonológica  son cuatro fonemas, dos nasales /ɛ/̃ y /ɑ̃/ así como 

los fonemas cerrados /ə/ & /y/ y finalmente la autocorrección.  

 

En cuanto a las observaciones realizadas para la habilidad metafonológica, se pudo notar que 

en un principio la conciencia metafonológica de los estudiantes en términos de los fonemas 

observados no era muy amplia, pues se pudieron observar algunas fallas. Se evidenció por 
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ejemplo que los estudiantes erraron o no utilizaron el sonido nasal adecuado, en ocasiones 

omitiendo el sonido y dejando este como si fuera una pronunciación del castellano (e.g. 

installer /instale/ en vez de /ɛs̃tale/). Además, no crearon una distinción clara entre los sonidos 

/u/ e /y/, que puede llegar a causar un malentendido en su discurso. Esto se hizo evidente en 

casos como tu (tú) que se pronuncia /ty/ no /tu/ tout (todo) como hicieron algunos estudiantes, 

lo que generó que lo que querían decir fuera confuso. De la misma forma, otros sonidos de 

la lengua se utilizaron incorrectamente; algunos de estos sonidos son /ə/, y /ʁ/. Sin embargo, 

si se presta mucha atención a las observaciones que se realizaron se pudo notar una mejoría 

en cuanto al uso de ciertos sonidos; los estudiantes se volvieron un poco más conscientes de 

los fonemas y algunas dificultades en cuanto a los sonidos desaparecieron o fueron 

reemplazadas.  

 

Se mostró en las mismas que existió una transferencia fonológica principalmente del inglés 

y en ocasiones del español. Las transferencias o pronunciaciones idénticas del inglés se 

mantuvieron en el curso de las observaciones al igual que un gran índice en fallas en el sonido 

/ə/. Estas fallas fueron constantes en la prueba realizada para medir la habilidad 

metafonológica, aquí se puede notar que el anterior sonido tiene los valores más bajos entre 

los fonemas que se tuvieron en cuenta para este proyecto. 

 

Esto se podría explicar porque existe una amplia relación entre varios sonidos del lenguaje y 

los estudiantes no fueron completamente conscientes de estas variaciones. Además los 

estudiantes aún aplicaban parte del sistema fonético de sus L1 y L2 que interfieren en el 

aprendizaje del francés en muchos casos. Cabe la pena resaltar, que las interferencias 

ocurrieron tras la reestructuración de un sistema lingüístico a partir de una lengua que es 

dominante, siendo esto algo más que solo azar (Siguán, 1985). 

 

El Marco Común Europeo para las Lenguas nos deja ver algunos factores que los aprendices 

deberían dominar para el nivel B1 en cuanto a pronunciación, entre ellos se pudo ver un 

manejo del acento ocasionalmente inteligible, que se pudo relacionar en nuestro proyecto a  

la subcategoría de articulación. De la misma forma se presenta que errores en la 

pronunciación podrían ocurrir una que otra vez. Sin embargo, en los resultados percibidos en 

esta investigación, se vio que los errores en ciertos casos pasaron de ocasionales a frecuentes. 
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Lo que se reflejó en los índices obtenidos, como se puede apreciar en la gráfica 3  de la 

habilidad metafonológica.  

 

Gráfica 3: Resultados habilidad metafonológica 

 

A pesar de todo esto, se pudo analizar una nueva categoría, una muestra de categoría 

emergente: La nasal semiabierta posterior /ɔ/̃. Según los  valores obtenidos tras la prueba, se 

puede decir que este sonido presenta los resultados más altos, en efecto, superiores en un 

gran margen a los otros. Se puede decir que en la prueba la realización de este sonido es 

mucho más regular que muchos de los otros sonidos nasales,  que podría hacer que los 

estudiantes no tengan tantos problemas al producirlo. 

 

Análisis Correlación de Spearman 

 

Para llevar a cabo esta correlación, se realizó en primer lugar una prueba oral (lectura) con 

un texto, en la cual se midieron ciertos fonemas y la capacidad para corregirse de los 

estudiantes. De igual forma se realizó una entrevista de cinco preguntas (ver transcripciones 

en anexos) que fue analizada mediante una rejilla de evaluación. Así pues, se obtuvieron 

ciertos datos en valores que ubicados en una tabla o matriz (ver anexos) nos llevaron a obtener 

los siguientes resultados. 

 

En primer lugar, a partir de esta matriz se realizó el análisis a partir del Coeficiente de 

Correlación de Spearman (ver imagen 1) que nos provee el siguiente resultado definitivo: 

ρ=0.79. Como explica Tomás-Sábado (2009): el coeficiente de correlación de Spearman 

(Rho) es una prueba no paramétrica que mide la asociación o interdependencia entre dos 

variables discretas medidas”. Se dice por parte del mismo autor que la interpretación del 

resultado de este coeficiente se realiza por una escala entre 1 y -1. Si el resultado es cercano 

a 0, no existe correlación lineal, si se encuentra cerca a -1 existe una correlación negativa, 

pero si se encuentra cercana a 1, la correlación es fuerte y positiva (p. 104). En nuestro caso, 

se  encontró a partir de estos resultados con nuestra población de quince estudiantes que 

existe una correlación positiva entre el desarrollo de la habilidad metafonológica y la 

producción oral en francés de dichos estudiantes. Es decir que cuando una variable aumenta 

su valor, la otra tiende a incrementar igualmente bajo un nivel de interdependencia. 

 

 
 

Imagen 1: fórmula del coeficiente de correlación de Spearman 

 

Además se utilizó una tabla para medir la significancia y los grados de libertad del coeficiente 

de correlación de Spearman (ver gráfica 4). Esta tabla arrojó que nuestra correlación tiene un 

grado de 0,1% de ocurrir por casualidad, dando a entender una significancia de 99% a nuestra 

hipótesis.  
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Gráfica 4: de Significancia del Coeficiente de Spearman 

 

Analizando más a fondo los resultados encontrados en la tabla para la correlación de 

Spearman, se encontró que más del 80% de los estudiantes presentan un nivel menor en su 

habilidad metafonológica comparado a su valor en producción oral. Relacionado a lo 

anterior, Gayoso, López, Romera & Vera (1998) llegaron a la conclusión que : “la 

adquisición de habilidades para el análisis metafonológico, incluidos los aspectos 

articulatorios, ejerce un importante papel en la adquisición del sistema fonológico de una 

lengua extranjera. Esta adquisición repercute en las capacidades comunicativas de los 

aprendices”. Es por esto que instrucción sobre la habilidad metafonológica se hace necesaria 

tanto para el desarrollo de una habilidad en producción oral como de otras habilidades del 

lenguaje como la lectura como expresan estos autores. 

 

Ahora entonces, Arnaiz & Peñate (2004) exponen igualmente sobre la importancia de la 

producción oral en el aprendizaje de una lengua extranjera y explican varios asuntos 

relacionados al área. Basados en el trabajo de los anteriores autores, se puede decir que la 

producción oral o output tiene varias funciones sobre el lenguaje. Una de ellas tiene relación 

con la precisión que tiene la persona sobre aspectos del lenguaje como el vocabulario, la 

gramática y como le interesa a este proyecto la pronunciación. Además, como expone Swain 

(citado por Arnaiz & Peñate, 2004), “el output (producción oral) tiene una función 

metalingüística (conscious reflection) puesto que permite al alumno reflexionar sobre su 

propia lengua. De esta forma se puede explicar que el desarrollo en el aula de la producción 

oral, impactaría en cierta medida al desarrollo de otros aspectos del lenguaje como la 

habilidad metafonológica como ha ocurrido en este caso. 

 

Conclusiones 

 

A partir de los resultados obtenidos y su previo análisis se puede concluir que se da respuesta 

a los objetivos de la investigación ya que:  

En cuanto al impacto positivo o negativo que tiene la lengua materna en la producción oral, 

esta puede servir como base para el aprendizaje de una lengua extranjera, sin embargo, en 

este grupo se pudo observar que las intervenciones de la lengua materna traen como 

consecuencia la aparición de transferencias e interferencias al momento de expresarse en 

francés. Esto se debe al extenso uso del español por parte de los estudiantes. Además, esta 
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lengua presenta una gran similitud en cuanto al léxico y significado del español; he ahí donde 

los estudiantes encuentran como recurso la utilización de palabras que en ocasiones son 

inexisten en el francés, ya sea en forma o significado. 

 

Para el eje temático de producción oral se pudo encontrar que los estudiantes presentan 

dificultades al formar oraciones correctamente construidas al momento de expresarse 

oralmente. Posiblemente esto se presenta por la baja intensidad horaria a la cuales estos 

estudiantes están expuestos. Del mismo modo, esto podría estar relacionado con la 

preferencia hacia la lengua inglesa que presentan estos estudiantes ya que la gran mayoría 

manifestaban que estaban más interesados en dicha lengua, por la tanto, esto de cierta forma 

influiría en su deseo de adquirir y superarse en el francés. Por otro lado, la mayoría de estos 

estudiantes presentan una articulación incorrecta de fonemas ya que se observó que algunos 

de ellos utilizaban principalmente los sonidos de su lengua materna, lo que causa que sus 

mensajes sean poco inteligibles. 

 

En la parte de la habilidad metafonológica, los estudiantes que presentaron un nivel alto en 

cuanto a producción oral, desarrollaron un nivel igual de alto o más de su habilidad 

metafonológica. De esto se concluye, efectivamente, que existe una correlación  positiva 

entre estas dos habilidades, es decir que aquellos que presentaron bajo nivel de producción 

oral, presentaron, de igual forma, bajo nivel en la habilidad metafonológica. Adicionalmente, 

existe una tendencia de la habilidad metafonologica a ser menor que el nivel de producción 

oral de la persona; dicho de otra manera,  según los resultados de esta investigación, la 

mayoría de estudiantes siempre presentaron una habilidad oral más alta frente a su capacidad 

de ser conscientes de los fonemas que utilizan.  

 

El proyecto muestra su pertinencia al abarcar al estudiante y sus fortalezas en la adquisición 

de una segunda o tercera lengua como es la intención del programa de leguas modernas. En 

este orden de ideas se explora al estudiante y la importancia de investigar en el aprendizaje 

del francés. Esto da muestra de parte de los resultados esperados con la consecución de la 

presente investigación. Además es  así como este proyecto reposa como una base para la 

creación de una conciencia investigativa en el área pues es solo una parte de lo que aún hay 

por hacer en este campo. 
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DISEÑO DE UNA TECNOLOGÍA PARA OSMODESHIDRATACIÓN DE FRUTOS 

DE PULPA LIQUIDA,  Y EVALUACIÓN EN MARACUYÁ (PASIFLORA EDULIS)4 

 

Julio Cesar Luna Ramírez, Samanta Castañeda, Laura Sánchez,  Yessica Zapata, Malcom 

David Montenegro & David Colorado 

 

Resumen 

 

Este trabajo pretendió diseñar una metodología sencilla que permita conservar el mayor 

tiempo posible la pulpa maracuyá y que sus componentes nutricionales sean lo más viable 

posible como una alternativa para brindar un alimento ricos en Vitamina A. para lo que se 

propuso dos alternativas, a) convertir la pulpa en un semisólido troceable y b) una matriz 

empacada en una membrana semipermeable. Después de 24 horas de inmersión ambos 

productos superan los 50 ºBrix. Según los resultados obtenidos los semisólidos 

osmodeshidratación tienen una velocidad un poco mayor pero las matrices empacadas 

presenta mejores características sensoriales y tiene menos difusión de otros nutrientes en el 

medio osmodeshidratante. 

 

Introducción 

 

Dentro de las estrategias del CONPES 113 se propone Reducir la desnutrición global de niños 

y niñas menores de 5 años a 4.9% en 2010 y a 2.1% en 2015 por lo que se requiere que estén 

disponible para la población colombiana de alimentos que sean fuentes de nutriente de 

Vitamina A. Según la tabla de composición de alimentos colombianos frutos como el 

chontaduro, curuba, guayaba, chupa, mango, mamey, papaya, uchuva, zapote y el maracuyá, 

son ricos en vitamina A, según los informes de la Corporación Colombia Internacional el 

maracuyá presentan bajos precios y están disponibles en casi todos los mercados nacionales. 

Una forma de prolongar la vida útil  de frutas es el secado ayudado con una etapa anterior de 

la osmodeshidratación. Para aplicar esta metodología se recomienda  que la fruta posea 

estructura celular rígida o semi-rígida. Es decir que se puede cortar en trozos. Por lo que no 

serviría para la pulpa de maracuyá, o frutas que posean pulpa líquida. Para lo que se requiere 

diseñar primero una metodología que permita la difusión de agua y azúcar sin que la pulpa 

se diluya en la fase del agente osmodeshidratante. Este trabajo pretendió diseñar una 

metodología sencilla que permita conservar el mayor tiempo posible el maracuyá y que sus 

componentes nutricionales sean lo más viable posible como una alternativa para brindar 

alimentos ricos en Vitamina A 

 

Planteamiento del Problema 

 

Según el CONPES 113, La deficiencia de vitamina A ha disminuido durante los últimos años 

en niños menores de cinco años. Pero la prevalencia de deficiencia de vitamina A, en la 

población de 12 a 59 meses, fue de 14,2%,  este hecho constituye un problema de salud 

pública leve, según los parámetros de la OMS (1995). además en el mismo documento 

                                                           
4  Universidad del Quindío. Grupo Ciencia Y Tecnología De Alimentos CyTA. 
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CONPES dentro de sus estrategias propone Reducir la desnutrición global de niños y niñas 

menores de 5 años a 4.9% en 2010 y a 2.1% en 2015 por lo que se requiere que estén 

disponible para la población colombiana de alimentos que sean fuentes de nutriente de 

Vitamina A. 

 

Según la tabla de composición de alimentos colombianos frutos como el chontaduro, curuba, 

guayaba, chupa, mango, mamey,  papaya, uchuva, zapote y el maracuyá, son ricos en 

vitamina A, además según la corporación Colombia Internacional en el 2002 el precio de 

maracuyá promedio es de $ 800 pesos/Kg, siendo los precios más bajo en julio y agosto, en 

el 2011 a nivel nacional se produjeron 158.548 toneladas. Por lo que se puede afirmar el 

maracuyá presentan bajos precios y están disponibles en casi todos los mercados nacionales. 

En trabajos realizados para el Procesamiento y Conservación de frutas en la Universidad 

Nacional de Colombia, sede Bogotá, se recomienda  que la fruta posea estructura celular 

rígida o semi-rígida. Es decir que se puede cortar en trozos como cubos, tiras o rodajas. Por 

lo que no servirían para este propósito la pulpa de maracuyá o lulo maduro, es decir frutas 

que posean pulpa líquida. Para lo que se requiere diseñar primero una metodología que 

permita la difusión de agua y azúcar sin que la pulpa se diluya en la fase del agente 

osmodeshidratante. 

 

Justificación 
 

Según la Universidad Nacional de Colombia, para realizar la osmodeshidratación la 

preparación de la fruta debe ser de la siguiente manera: Se debe seleccionar una fruta que 

posea estructura celular rígida o semi-rígida. Es decir que se puede cortar en trozos como 

cubos, tiras o rodajas. No servirían para este propósito la pulpa de maracuyá o lulo maduro, 

es decir frutas que posean pulpa líquida  

 

Según la PROINEC, la utilización de recubrimientos y películas comestibles como barrera a 

la transferencia de humedad entre los componentes de un sistema heterogéneo proporciona 

servicios y productos innovadores de alto valor añadido a las empresas del sector 

agroalimentario de tal manera que se mantengan las propiedades organolépticas del alimento 

a lo largo de su vida comercial.  

 

Según la Universidad Nacional de Colombia, las frutas como el maracuyá y curuba son 

consideradas fuentes de vitamina A, y elaborar frutos osmodeshidratados permitirá la 

ganancia de sólidos solubles en la fruta, mejorando las condiciones para la salida de agua., la 

aplicación del fenómeno de ósmosis en la deshidratación de frutas se puede lograr debido a 

que un buen número de frutas, como es el caso de la fresa, papaya, mango o melón entre 

otras, cuentan con los elementos necesarios para inducir la osmosis, estos elementos  

corresponden a la pulpa, que en estas frutas consiste en una estructura celular más o menos 

rígida que actúa como membrana semipermeable. Detrás de estas membranas celulares se 

encuentran los jugos, que son soluciones diluidas, donde se hallan disueltos sólidos que 

oscilan entre el 5 a 18% de concentración. Si esta fruta entera o en trozos se sumerge en una 

solución o jarabe de azúcar de 70%, se tendría un sistema donde se presentaría el fenómeno 

de ósmosis. (Universidad Nacional). 
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Al fruto no poseer una pared firme haría que la pulpa se difunda sobre el medio 

osmodeshidratante e imposibilitaría hacer este proceso en frutos de pulpa liquida. Por lo que 

se requiere diseñar y evaluar una metodología que permita osmodeshidratar este tipo de 

producto 

 

Referente Teórico 

 

El maracuyá, pasiflora edulis, también llamado fruta de la pasión, es originario del trapecio 

amazónico, especialmente de Brasil, se caracteriza por su intenso sabor y su alta acidez, 

razones por las cuales se utiliza como base para preparar bebidas industrializadas.. 

Descripción: Fruto redondo con 5 a 8 centímetros de diámetro de coloración amarillo claro 

y morado se caracteriza por su peculiar aroma exótico y fuerte sabor ácido. Rica en vitamina 

C, vitamina A y niacina. Puede producirse en todo el país, en regiones hasta 1000 metros y 

se puede sembrar en cualquier época del año, cuando existe suficiente humedad en el suelo 

[1]. 

 

Osmodeshidratación: la osmodeshidratación de frutas es un proceso que consiste en eliminar  

el agua contenida en una fruta entera o en trozos, mediante la inmersión en una solución o 

jarabe de alta concentración (aproximadamente 60 a 70º brix). la paredes de la fruta actúan 

como membrana semipermeable permitiendo el paso principalmente de agua hacia el jarabe 

que lo circunda, cumpliendo así con los principios que rigen una operación de ósmosis, 

también hay una ligera difusión de sólidos del jarabe hacia la fruta. Los trozos de fruta según 

el grado de osmodeshidratación alcanzado se podrá someter a procesos complementarios, 

que le darán mayor estabilidad, como el secado con aire caliente, refrigeración, secado en 

lecho fluidizado, pasteurizados, entre otras. Esta técnica permite la obtención de productos 

estables empleando una infraestructura sencilla [2]. La osmodeshidratación se puede ver 

afectadas por varios factores como: permeabilidad de la membrana, concentración de los 

jugos interiores, escaldado, concentración del agente osmodeshidratante, relación fruta–

jarabe, agitación. [5] 

 

Objetivos General: Diseñar y evaluar una tecnología que permita osmodeshidratar la 

maracuyá (pasiflora edulis) 

 

Objetivos Específicos: 

- Diseñar una alternativa para la osmodeshidratación de frutas que poseen pulpa 

liquida, por ejemplo, maracuyá, curuba, granadilla, tomate de árbol, etc. 

- Evaluar la metodología. 

- Implementar el proceso de osmodeshidratación en maracuyá 

 

Metodología 

 

Localización: los frutos de maracuyá que se utilizaron fueron variedad amarilla comprados 

en los mercados locales de armenia Quindío. Los ensayos se realizaron en el laboratorio de 

investigación en pos-cosecha de la universidad del Quindío, localizado en el municipio de 

armenia. 
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Unidad experimental: se utilizaron maracuyás (pasiflora edulis, variedad flavicarpa degener) 

con un grado de madurez visual del   80%, uniformidad de tamaño y forma; firmeza;   libre 

de daños microbiológicos y/o mecánicos, ausencia de quemaduras de sol, agrietamientos, 

magulladuras, deterioro interno, daños por insectos, que no presentaran sobre-madurez y 

fermentación de la pulpa. 

 

Operaciones Preliminares Básicas. Recepción de materia prima, selección y clasificación, 

lavado y desinfección, partido y separado 

 

Evaluación de alternativas del diseño: De acuerdo con la revisión bibliográfica el grupo a 

través de un ejercicio abductivo presentó y seleccionó alternativas para osmodeshidratar 

frutas de pulpa liquida. Del ejercicio abductivo se propone obtener una alternativa con la 

formación de matriz empacada y otra de matriz gelificada. Películas (De las dos alternativas 

evaluadas se seleccionó la película de celulosa de 1,2 cm de diámetro). Gel (se propusieron 

tres tipos diferentes de agentes gelificarte presenta mejores características de textura y de 

sabor los geles de 2% de agar-agar) 

 

Osmodeshidratación: A cada una de las alternativas propuestas se osmodeshidrataron en  

jarabe de sacarosa a 60ºBrix,  Para hacer seguimiento se tomaron muestras cada 20 minutos 

durante 24 horas y se evaluó los ºBrix del jarabe. Y se evaluó los ºBrix final de la pulpa 

osmodeshidratada. Después se realizo una evaluación a las diferentes: características 

sensoriales (olor, color, sabor, textura y aroma), velocidad de osmodeshidratación (el cambio 

de los ºBrix en función del tiempo) y perdida de vitamina A producto para el cual se hizo una 

determinación de vitamina A antes y después de la osmodeshidratación. 

Resultados 

 

 

Después de 24 horas de inmersión se presentó los siguientes resultados  
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Ambos productos superan los 50 ºBrix. Según los resultados obtenidos los semisólidos 

osmodeshidratados tienen una velocidad un poco mayor pero las matrices empacadas 

presenta mejores características sensoriales y tiene menos difusión de otros nutrientes en el 

medio osmodeshidratante. 

 

De acuerdo con los resultados de este proyecto (avances preliminares) con el proceso de 

osmodeshidratación en matriz empacada se obtienen pulpas de maracuyá con alto contenido 

de sólidos, se conserva su aroma y es un producto más palatable (ya tiene mejor equilibrio 

de acidez y dulzura). Por lo que se puede afirmar que el producto obtenido tiene mejores 

características sensoriales, permite conservar la pulpa de maracuyá de una forma más 

económica  y hay poca reducción de la vitamina A durante proceso.  
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Característica Matriz Empacada Matriz gelificada 

ºBrix iniciales de la matriz 14,2 14,2 

ºBrix finales de la matriz 50 53 

velocidad -1,68 -1,57 

Características sensoriales 

Producto pastos, con aroma 

pronunciado característico 

al maracuyá, con ligero 

sabor dulce 

Gel blando firme, con 

aroma pronunciado 

característico al maracuyá, 

ligero sabor dulce y sabor 

residual 

http://www.proinec.com/
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OBTENCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE POLVO DE AUYAMA (CUCÚRBITA 

MÁXIMA L) POR EL MÉTODO DE SPRAY DRYING5 

 

Luis Felipe Marín Ramírez, Yeissón Andrés Moscoso Ospina & Olga Lucía Torres Vargas 

 

Resumen 

 

Se presenta la obtención del polvo de auyama (Cucúrbita máxima L), por el método de 

secado spray drying (SD), para ello se realizó una caracterización fisicoquímica de la pulpa 

de auyama, se establecieron las variables del proceso de secado para la obtención del polvo, 

se estandarizo la formulación de una sopa instantánea y se realizó la caracterización reologico 

a la sopa instantánea reconstituida. Las variables de operación del SD-60 fueron Temperatura 

de entrada: 125°C, flujo de alimentación 15ml/ml, flujo de aire 50 LN/h y una presión de 

operación de 30mbar. El análisis reologico realizado a la sopa reconstituida indicó un 

comportamiento no newtoniano independiente del tiempo pseudoplástico. Los resultados 

obtenidos nos permiten ofrecer un producto innovador de fácil y rápida preparación.  

 

Palabras clave: auyama, polvo, reologia, spray drying  

 

Introducción 

 

La producción de hortalizas se situó durante el 2010 alrededor de los 900 millones de 

toneladas, lejos aún de las previsiones iniciales de la organización para la agricultura y la 

alimentación de las naciones unidas (FAO) que la sitúan en los 1000 millones de toneladas 

[1]. 

 

La obtención de alimentos secos en polvo, el uso de los métodos de atomización o "spray 

drying" se presenta como una excelente alternativa en la obtención de productos instantáneos 

que requieren poco esfuerzo para reconstruirse en un medio líquido, contribuyendo a ampliar 

su vida útil y facilitan su manipulación [2]. 

 

El secado por SD se define como la transformación de un alimento desde un estado líquido 

a un estado seco en forma de partícula, mediante una operación de transferencia simultánea 

de calor y masa [3]. El alimento puede ser de igual manera un líquido o una suspensión, 

resultando como producto final un polvo, un aglomerado o gránulos. Este proceso productivo 

es utilizado principalmente en productos sensibles a los tratamientos con altas temperaturas 

y que poseen un alto valor agregado, a pesar de que las temperaturas utilizadas para el secado 

son altas, los tiempos de proceso son muy cortos comparados con otros procesos de secado, 

lo que hace a esta técnica más rentable en el caso de materiales sensibles al calor.   

 

Las sopas instantáneas son alimentos saludables apropiados para todos los miembros de la 

familia, desde los más pequeños a los más mayores. Además de ser un plato nutricionalmente 

muy completo, es acogedor y hogareño, tiene un alto contenido en agua y minerales 

                                                           
5 Universidad del Quindío. Semillero Obtención de productos en polvo. Grupo de Investigación en 

Ciencias Agroindustriales. oltorres@uniquindio.edu.co 
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ayudando a mantener un buen equilibrio hídrico, es un alimento de fácil digestión y 

masticación, otro de los motivos que la hacen apropiada a cualquier edad. 

 

Para la ejecución de este estudio se realizó el secado de auyama (Cucúrbita máxima L), como 

materia prima en la formulación de una sopa instantánea, debido a que es un cultivo que en 

los últimos años ha venido tomando importancia en nuestra región y hace parte de nuestra 

gastronomía. Inicialmente se realizó una caracterización fisicoquímica del fruto de auyama, 

se determinaron los parámetros de operación del equipo SD para la obtención del polvo y se 

estandarizo la formulación de una sopa instantánea sin aditivos ni conservantes químicos. 

Finalmente la sopa obtenida fue reconstituida para ser analizadas de acuerdo a sus 

propiedades reologicas y comparadas con una sopa instantánea comercial.  

 

Planteamiento del problema 

 

Crear el hábito de consumo de auyama en la población que no cuenta con un tiempo adecuado 

para la preparación de alimentos sanos y enriquecidos.   

 

Justificación 

 

Con este proyecto se propone la obtención de polvo de auyama para ser empleado como 

materia prima en la formulación de una sopa instantánea, brindando al consumidor un 

elevado valor nutricional, ya que constituye una fuente importante de hidratos de carbono, 

proteínas y  un elevado nivel de vitaminas y minerales. Este es un producto innovador que 

facilitara las tareas diarias de los consumidores.  

 

Objetivo general:  

Obtención y caracterización del polvo de auyama (Cucúrbita máxima L) por el método de 

secado spray drying.  

 

Objetivos específicos:  

- Analizar la composición química de la auyama 

- Determinar los parámetros de operación del equipo spray drying a escala piloto SD-

06 

- Estandarizar la formulación de una sopa instantánea 

- Realizar el análisis reologico a la sopa obtenida. 

 

Marco teórico 

 

La auyama (Cucúrbita máxima L.) es una hortaliza originaria de la zona comprendida entre 

México y Guatemala, y es cultivada en Colombia en forma no intensiva en asociación con 

algunas leguminosas [4]. Esta Cucurbitácea es de tamaño variable, forma redondeada o 

achatada, piel lisa orugosa de color amarillo, rojizo, anaranjado verdoso, pulpa fibrosa de 

color amarillo con numerosas semillas aplanadas, ubicadas en una cavidad central hueca. Es 

consumida en forma cocida y en sopas tipo crema [5]. Desde el punto de vista de la 

composición química y nutricional, contribuyen a incrementar el funcionamiento del sistema 

inmunológico del individuo [6]. Por los beneficios a la salud que aportaría el consumo de 
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auyama, la industria está desarrollando alimentos de fácil y rápida preparación, tales como 

harinas instantáneas [7]. Estos productos son obtenidos a través de procesos de secado bajo 

condiciones controladas de temperatura y tiempo, reduciendo la cinética de destrucción 

térmica de algunas características físicas, químicas, sensoriales y nutricionales, 

manteniéndose la estabilidad y disponibilidad de nutrientes durante el periodo de vida útil 

del alimento [8] [9]. La tendencia en la elaboración de harinas instantáneas se caracteriza por 

un reducido contenido dehumedad, que resulta de importancia por favorecer las operaciones 

de empacado, embalaje, almacenamiento y transporte [10] [11] [12], debido a un descenso 

de la actividad de agua a niveles (<0,6) que inhiben el crecimientomicrobiano y disminuyen 

la velocidad de reacciones deteriorantes, tales como oxidación de lípidos, reacciones 

enzimáticas y reacción de Maillard, entre otras [13] [14] [15]. 

 

El secado es una operación unitaria ampliamente usada en la industria química, comprende 

la remoción de un solvente (en la mayoría de los casos agua), para producir un sólido con 

determinada cantidad de líquido. El método de SD es el método más utilizado en la industria 

de alimentos, debido a que es un proceso económico, flexible y produce partículas de buena 

calidad [16]. Este proceso consiste en atomizar el material que se encuentra en estado líquido, 

ya sea como solución o como dispersión, en forma de finas gotas sobre una corriente de gas 

calentado. Cuando las pequeñas gotas del líquido toman contacto con el gas a mayor 

temperatura se produce una rápida evaporación del solvente, formándose una fina película 

del material de recubrimiento que se encuentra disuelto. 

 

Teniendo en cuentas la NTC 4482 para sopas y cremas estas se definen como productos 

elaborados a base de mezclas de cereales y sus derivados, leguminosas, verduras, pastas, 

carnes en general incluyendo las de aves, pescados y mariscos, leche y sus derivados, y/o 

ingredientes característicos de su nombre (vegetales, especias, condimentos), con la adición 

o no de condimentos y/o sustancias saborizantes, grasas comestibles, cloruro de sodio, 

especias y sus extractos naturales o destilados u otros productos alimenticios que mejoran su 

sabor, y aditivos tales como los que se encuentran permitidos, o por la reconstitución y 

cocción de una mezcla equivalente de ingredientes, de acuerdo con las instrucciones para su 

uso.  

 

Metodología 

 

El presente proyecto de investigación se desarrolló en las instalaciones del Laboratorio de 

Investigaciones de la Planta Piloto, ubicado en la Universidad del Quindío (Armenia, 

Colombia) a 4,5170 ° de latitud norte, 75,6830 ° de longitud oeste; 640 msnm y una 

temperatura promedio de 18ºC-23ºC. 

 

Preparación de la muestra de auyama 

Frutos de auyama (Cucúrbita máxima L) en grado de madurez y calidad hortícola aceptable, 

de forma achatada, color de piel y pulpa amarilla y peso promedio de 1 kg, fueron adquiridos 

en el mercado local Central de Abastos Mercar. Inicialmente los frutos de auyama fueron 

clasificados, lavados y desinfectados en una solución de hipoclorito de sodio al 5% ppm 

durante 5 minutos. Una vez escaldados se realizó el corte en forma manual, iniciando con la 

operación de pelado, separación de semilla y cáscara, troceado. Las muestras fueron 
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trituradas en una mezcladora eléctrica (Thermomix Tm 21) con adición de agua destilada en 

proporción 1:3 durante 60 s y una velocidad constante de 7000 rpm y almacenadas a una 

temperatura de 4±0,5°C.  

 

Análisis fisicoquímicos 

Las características químicas se determinaron de acuerdo a metodologías descrita en la AOAC 

(1990) para el contenido de humedad (Nº 925.09), proteína (Nº 979.09), grasa (Nº 920.39), 

ceniza (Nº 923.03), y fibra dietaría (Nº 985.29). El comportamiento reologico de las sopas 

obtenidas se analizó usando un reómetro de esfuerzo controlado marca Anton Paar serie 

MCR 301, equipado con un sistema de cilindros concéntricos CC27/T200/SS, un GAP de 1 

mm y a una temperatura de 23 ± 2 ºC. 

 

Obtención del polvo de auyama 

Soluciones con una concentración entre el 5- 30% (p/v) con maltodextrina grado alimentario, 

fueron adicionados a una cantidad de pulpa conocida en proporción de 300 ml de solución 

por cada 10 g de pulpa (P-MD). Estas fueron alimentadas al equipo SD-06 que se encuentra 

ubicado en la Planta Piloto de la Facultad de Ciencias Agroindustriales de la Universidad del 

Quindío y se compone básicamente de un sistema de alimentación del líquido, un dispositivo 

de atomización, una cámara de atomización y un sistema colector del producto seco o polvo. 

El equipo opera con una presión de 30 mbar, Temperatura de entrada T1, flujo de 

alimentación FA1 (ml/min) y el flujo de aire FA2 (LN/h), variables que permanecen 

constantes durante el proceso de secado, como parámetros de respuesta  se tomó la 

temperatura de salida T2 (°C), el porcentaje de polvo obtenido y el contenido de humedad.  

 

Las disoluciones (P-MD), fueron alimentadas al SD-60 hasta la parte superior de la cámara 

de secado por medio de una bomba de cavidad progresiva y velocidad variable, que 

proporcionó un flujo homogéneo y un caudal constante. Posteriormente las disoluciones 

fueron atomizadas por una boquilla y conducidas a la cámara de secado como dispersión de 

finas gotitas, causando una evaporación súbita de la humedad superficial. La humedad 

absorbida por las partículas de las disoluciones (P-MD) fue evaporada en el tiempo que éstas 

tardaron en caer al punto de descarga en la base del cono. 

 

Resultados y discusión 

 

A continuación se presentan los datos obtenidos para el análisis de composición química 

realizado a la auyama, la determinación de las variables monitoreadas durante el proceso de 

secado y el análisis de reologia, realizado a la sopa instantánea reconstituida. 

 

Análisis fisicoquímico 

La tabla 1 presenta los resultados obtenidos para el análisis de composición química se 

encuentran entre los rangos reportados por Bracho et al. La auyama presenta un alto 

contenido de agua 8,74%, el contenido de cenizas de la harina puede ser considerado elevado 

cuando es comparado con los 1,4% de las habas frescas y 1,0 % de la arracacha [18], aunque 

inferior cuando lo comparamos con harinas integrales de auyama (10%) empleadas en 

alimentación animal [19]. El contenido de grasa resultó semejante al reportado para el camote 
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amarillo, el plátano guineo y la mafafa, siendo valores característicos de la mayoría de las 

hortalizas [20].  

 

Tabla 1. Resultado análisis de composición química de la auyama. 

Composición % humedad % proteína % grasa % cenizas % fibra 

Auyama 8,74±0,12 0,10±0,02 0,15±0,09 4,79±0,04 0,11±0,03 

 

Secado por el método spray drying 

En el equipo SD-06 se realizaron diferentes ensayos con disoluciones P-MD para establecer 

las variables de secado: Temperatura de entrada (°C), Flujo de alimentación (ml/min), Flujo 

de aire (LN/h) y Presión de aspiración (mbar). En la tabla 2 se pueden observar los parámetros 

de operación del equipo y los correspondientes porcentajes de MD (10-30%).  

 

Tabla 2. Resultados de los parámetros de operación del spray drying para la obtención de 

polvo de auyama. 

EXP T1 

(ºC) 

T2 

(ºC) 

FA1 

(ml/min) 

FA2 

(LN/h) 

% MD 

1 130 93 20 20 30 

2 70 63 10 15 10 

3 200 100 15 15 15 

4 125 90 15 50 30 

 

Los valores establecidos para los parámetros de operación del equipo T1, T2 y FA1, FA2 las 

experiencias 1 y 4 permitieron la obtención del polvo de auyama con una rendimiento del  

20% y unas pérdidas del 7,66%. Las experiencias 2 y 3 no permitieron la obtención del polvo, 

al disminuir las temperaturas de operación y los flujos, no se produjo el cambio de la fase 

liquida a la fase sólida. En la experiencia 3 el aumento en la T1= 200°C y la disminución de 

FA1 y FA2 produjo una caramelización del fluido, aumentando su viscosidad sin permitir el 

paso a la fase sólida. El polvo de auyama obtenido, el cual se caracterizó por tener un valor 

de actividad de agua aw de 0,36±0,01, un porcentaje de humedad 7,4±0,015 y un porcentaje 

de vitamina A de 0,03±0,02. 

 

Formulación de la sopa instantánea de auyama 

Una vez determinadas las variables del equipo SD-60 y obtenido el polvo de auyama se 

formuló la sopa instantánea de acuerdo a los porcentajes de ingredientes expresados en 

composición en 100 g de alimento que se muestran en la tabla 3. Como saborizantes naturales 

se adiciono azúcar sal, polvo de ajo y cebolla, además se adiciono almidón a la fórmula para 

brindarle una mayor estabilidad al momento de rehidratarla. Para determinar el tipo de 

almidón que se utilizará en la formulación se seleccionaron 4 tipos de almidones (almidón 

natural, fécula argo, snow flake y ultra sperse) y se preparó una sopa con cada almidón (SIA1, 

SIA2, SIA3 y SIA4) siguiendo la fórmula que se presenta en la tabla 3. 
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Tabla 3. Fórmula propuesta para la elaboración de la sopa instantánea de auyama (SIA). 

Ingredientes Porcentajes 

polvo de auyama 54 

almidón  24 

azúcar  3 

sal  7 

Ajo 6 

Cebolla 6 

Total  100% 

 

 

Análisis reologico 

Una vez reconstituida las sopas instantáneas formuladas, se le realizó el análisis reologico. 

Los reogramas obtenidos fueron ajustados al modelo de Ostwald- de Waele o Ley de potencia 

que se presenta en la ecuación 1. 

 

𝜎 = 𝐾𝛾𝑛 (1) 

La figura 3 presenta los reogramas obtenidos para SIA reconstituidas y formuladas con cada 

tipo de almidón; almidón natural (figura 3a), fécula argo (figura 3b), snow flake (figura 3c) 

y almidón ultra sperce (figura 3d). El eje de las ordenadas presenta la el esfuerzo cortante 

- de Waele y la viscosidad η (Pa*s7.) frente al gradiente de velocidad 
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Almidón snow flake (SIA3) 

 

 
Almidón ultra sperce (SIA4) 

Figura 3. Reogramas correspondientes a los 4 tipos de sopas instantáneas formuladas con 

cada tipo de almidón. 

 

Los reogramas presentan un comportamiento similar para las curvas que describen el modelo 

ajustados Ostwald- de Waele, en los cuatro tipos de sopas se necesitan un esfuerzo inicial τ0 

y se observa un aumento de la viscosidad  η  con el aumento de los gradientes de velocidad  

ultra sperce (figura 3d), y a la cual le corresponde el valor más alto para la constante K= 0,78 

como corresponde a un fluido viscoso. La tabla 4 y nos indican que las sopas se ajustan al 

modelo de Ostwald - de Waele, indicando un comportamiento no newtoniano independiente 

del tiempo pseudoplástico ya que los valores de n se encuentran entre 0< n< 1 [21]. 

 

Tabla 4. Fórmula propuesta para la elaboración de la sopa instantánea de auyama (SIA). 

 

 Constantes reologicas 

Muestra  n K R2 

SIA1 0,87 0,54 0,9921 

SIA2 0,45 0,68 0,9919 

SIA3 0,54 0,65 0,9923 

S1A4 0,50 0,78 0,9898 

 

En la figura 7 podemos observar las características de la sopa formulada con Almidón ultra 

sperce (SIA4) la cual presentó una excelente dispersabilidad en frio en una relación (1-3) 

polvo agua, una apariencia cremosa con brillo y claridad, no deja grumos dando una mejor 

textura al producto, transmitiendo suavidad y una sensación agradable en boca, permitiendo 

almacenarla en la nevera o congelador sin afectar sus características iniciales.   
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Figura 7. Sopa instantánea de auyama formulada con almidón ultra sperce. 

 

Conclusiones 

 

Los valores obtenidos para los análisis fisicoquímicos realizados a la auyama (Cucúrbita 

máxima L) contenido de cenizas 4,79, humedad 8,74, grasa 0.15, proteína 0,10, fibra 0,11 se 

encuentran entre los valores reportados por Márquez et al. (2002). 

 

Los valores de los parámetros de operación del equipo Spray secador a escala piloto SD-06 

para la obtención de polvo de auyama, deben estar entre los siguientes intervalos: 

T1, Temperatura de entrada (°C): 130ºC 

T2, Temperatura de salida (°C): 88ºC 

FA1, Flujo de alimentación (Pump settings) : 30 ml/min 

FA2, Flujo de aire (Fan settings): 50 LN/h 

El análisis de reologia indicó que las sopas instantáneas reconstituidas SIA1, SIA2, SIA3 y 

SIA4 se ajustaron al modelo de Ostwald- de Waele, indicando un comportamiento no 

newtoniano independiente del tiempo pseudoplástico ya que los valores de la constante de 

reologia n se encuentran entre 0< n< 1. 

 

La sopa instantánea formulada con almidón ultra sperce (SIA4) presento los valores de las 

constantes reologicas n= 0,50 y K=0,78 presento las mejores características de 

dispersabilidad color y textura. 

 

Discusión e impactos (social, económico y ambiental). 

 

El desarrollo de esta investigación “Obtención y caracterización de polvo de auyama 

(Cucúrbita máxima L)”, puede contribuir a los siguientes aspectos: 

 

Estandarizar un producto innovador dándole nuevos usos y valor agregado a los frutos de 

auyama cultivados en la región.  

Formular un  producto alimenticio que facilite las tareas diarias, de rápida preparación y fácil 

consumo que permita aportar los nutrientes necesarios de una dieta balanceada.  

Fortalecer el desarrollo de la agricultura en la región y especialmente de las zonas cafeteras, 

generando un incremento del bienestar social de los productores. 
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Contribuir en el control de la calidad en los alimentos especialmente en la formulación de 

una sopa como alimento básico en la nutrición de la población consumidora.  

Incremento en el costo marginal de oportunidad al comercializar un nuevo producto polvo 

de auyama (Cucúrbita máxima L) con estándares de calidad que potencialmente redunde en 

garantizar el mercado. 

Socialización de los resultados obtenidos en la investigación, aplicables a la industria de 

obtención de productos instantáneos. 

Fortalecimiento de grupos y/ó redes de investigación en el sector. 
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PROTOCOLOS PARA LA DESINFECCIÓN DE MERISTEMOS DEL PLÁTANO 

DOMINICO HARTÓN6 

 

Natalia Londoño, Johana Ospina, Lina María Arbeláez & Rigoberto Villa 

 

Resumen 

 

El plátano (Musa sp), es un fruto altamente energético, sus carbohidratos son fácilmente 

asimilables por el organismo. Se evaluaran diferentes concentraciones de NAOCl con el fin 

de obtener un protocolo para su desinfección y así posteriormente iniciar la fase de 

establecimiento. El objetivo de este trabajo es establecer  protocolos de desinfección para  su 

establecimiento. El Protocolo de desinfección en base a dos concentraciones de NaOcl al 0.5 

y 1%, y dos tiempos de exposición 10 y 15 min en combinación, preparados en base a las 

sales de Murashige & Skoog al 100% de macronutrientes. Donde se evaluara el mejor 

explante. Contaminación y sobrevivencia como el  mejor método de desinfección. 

 

Palabras claves: Cultivo in vitro, contaminación, medios de cultivo, número de explantes. 

 

Introducción 

 

El cultivo in Vitro, es una técnica  muy importante ya que a diferencia de las técnicas 

tradicionales de cultivo, Permite hacer germinar  especies  que son muy difícil de hacer en 

condiciones normales. 

En este contexto, según (Roca & Mroginski, [1], Pérez Ponce, [2], eesta poderosa 

herramienta proporciona  la propagación de grandes volúmenes de plantas  en cualquier 

época del año  menor tiempo conservando su potencial genético y calidad sanitaria, puede 

conservar material biológico por periodo de tiempos prolongados, también permite optimizar 

el uso de factores ambientales y nutricionales; así como el manejo de las mismas espacios 

reducidos. Además mediante este método de propagación se pueden incluir aspectos de 

fitomejoramiento. Por otro lado, la técnica es de gran utilidad en la obtención de plantas libres 

de patógenos; en la producción de plantas en peligro de extinción. Con esta técnica se busca 

restablecer comunidades de especies altamente colectadas de sus hábitats naturales para su 

posterior siembra en lugares protegidos, garantizando así la subsistencia de las especies 

 

Planteamiento del problema 

 

El cultivo de plátano se encuentra ampliamente distribuido en las regiones tropicales y 

subtropicales de todo el mundo, el estimado de la producción es de 88 millones de toneladas 

al año con un área calculada de siembra de 10 millones de hectáreas. Forma parte de la dieta 

alimenticia de más de 400 millones de personas y se ubica en el cuarto renglón en la categoría 

de productos alimenticios de gran demanda después del arroz, el trigo y la leche.  

                                                           
6  Universidad del Quindío. Semillero cultivo in vitro. Grupo de investigacion en ciencias 

agropecuarias (GICAP). Rivilla@uniquindio.edu.co 
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A través de las técnicas existentes es posible multiplicar asexualmente cualquier especie 

vegetal de tal manera que se mantenga el mismo genotipo en el material derivado de la planta 

original. Este método de propagación vegetativa se denomina micropropagación o 

propagación clona 

Es importante plantear alternativas que faciliten este proceso, estudiando protocolos con 

variaciones en sus componentes, con el fin de buscar un tratamiento que permita la obtención 

de resultados que faciliten la implementación de técnicas de propagación in vitro. De esta 

forma, el estudio evalúa la fase de multiplicación, en la cual la obtención de mayor número 

de brotes viables es un criterio para evaluar la sostenibilidad de esta tecnología 

 

Justificación 

 

Cano [3], dice que la micropropagación de cultivos perennes y transitorios ha contribuido al 

desarrollo de la producción agronómica de las últimas décadas. Gracias a esta técnica se 

pueden generar clones de variedades élites en grandes cantidades, con un conjunto de 

beneficios adicionales respecto a la propagación tradicional. Esta técnica permite un control 

fitosanitario estricto, obtención de gran número de clones en espacios reducidos y con 

características homogéneas, plantas libres de virus, siendo una herramienta de utilidad para 

el fitomejorador  

 

Esta poderosa herramienta proporciona  la propagación de grandes volúmenes de plantas  en 

cualquier época del año  menor tiempo conservando su potencial genético y calidad sanitaria, 

puede conservar material  biológico por periodo de tiempos prolongados, también permite 

optimizar el uso de factores ambientales y nutricionales; así como el manejo de las mismas 

espacios reducidos. Además mediante este método de propagación se pueden incluir aspectos 

de fitomejoramiento. Por otro lado, la técnica es de gran utilidad en la obtención de plantas 

libres de patógenos; en la producción de plantas en peligro de extinción. Con esta técnica se 

busca restablecer comunidades de especies altamente colectadas de sus hábitats naturales 

para su posterior siembra en lugares protegidos, garantizando así la subsistencia de las 

especies. 

 

Es importante resaltar que las condiciones del fruto venidero de un cultivo in vitro son de 

mejores calidades en casi todos los aspectos, por eso se busca implementar esta técnica, ya 

que si obtenemos masivamente un producto de buena calidad, podríamos además de 

abastecer total y satisfactoriamente nuestra población, también, exportar constantemente un 

producto de excelente calidad, creando así una excepcional imagen agroindustrial y dándole 

a Colombia un sello de buena calidad en este aspecto, abriéndonos así indiscutiblemente una 

puerta de comercio en la que pocos pueden competir debido a su falta de zonas verdes fértiles 

y cosecharles. 

El aumento de la demanda en los países industrializados ofrece una oportunidad para el 

desarrollo de mercados de exportación en otros países en desarrollo tanto en Asia Sudoriental 

como en Sudamérica.  

 

Objetivo general: Evaluar protocolos para la desinfección  de meristemos del plátano 

Dominico hartón 
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Objetivo Específico: Evaluar el método de desinfección más viable para el establecimiento 

in vitro de plátano Dominico hartón 

 

Referente teóricos 

 

El plátano pertenece a la familia de las Musáceas, la cual incluye los plátanos comestibles 

crudos (Musa cavendishii), los bananitos o plátanos enanos (Musa x paradisiaca) y los 

plátanos machos o para cocer (Musa paradisiaca). Al plátano macho también se lo conoce 

como "plátano de guisar o hartón", más grande y menos dulce que el resto de variedades de 

su misma familia.  

 

De acuerdo con Colmenares y Giménez [4], los plátanos y bananos representan gran parte de 

la alimentación diaria para más de 400 millones de personas en 100 países del trópico y 

subtrópico. La utilización del plátano como alimento ha venido incrementando su valor 

económico, lo que implica la necesidad de mejorar sus rendimientos, la calidad para fomentar 

su rápida multiplicación mediante el desarrollo y transformación de tecnologías. 

Según la FAO [5], el cultivo de plátano se encuentra ampliamente distribuido en las regiones 

tropicales y subtropicales de todo el mundo, el estimado de la producción es de 88 millones 

de toneladas al año con un área calculada de siembra de 10 millones de hectáreas. Forma 

parte de la dieta alimenticia de más de 400 millones de personas y se ubica en el cuarto 

renglón en la categoría de productos alimenticios de gran demanda después del arroz, el trigo 

y la leche.  

 

Para López [6], el plátano es un fruto altamente energético, sus carbohidratos son fácilmente 

asimilables por el organismo. El fruto está compuesto principalmente de agua, carbohidratos, 

proteínas y grasas, además es rico en vitamina A, B, C, E y minerales, debido a esto se ha 

convertido en un producto de alta demanda en la alimentación mundial. Posee diferentes usos 

entre los que se destacan el medicinal, la producción de alcohol y como fuente de fibra 

INIBAP [7] y INIBAP [8]. 

 

Existe un gran número de variedades de cultivo en Oriente; cada región tiene sus propias 

variedades adaptadas a las condiciones climáticas locales. Sin embargo, las variedades 

introducidas en los trópicos americanos son mucho más limitadas. 

Entre dichas variedades destinadas a la exportación destaca Gros Michel, por poseer 

cualidades extraordinarias en cuanto al manejo y a la conservación. 

 

En Colombia, el plátano se produce principalmente en los departamentos de Antioquia, 

Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Quindío, Risaralda, Santander, 

Tolima, Valle del Cauca y Arauca. Este cultivo equivale al 23% de los cultivos permanentes, 

anualmente se destinan algo más de 590.000 ha para su cultivo. 

La biotecnología ofrece nuevas oportunidades para la seguridad alimentaria, donde el plátano 

es fuente importante de alimento, fundamentalmente en países en vía de desarrollo INIBAP 

[9]. 
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Metodología  

 

El presente estudio se llevó  a cabo en las instalaciones del  laboratorio de cultivo in Vitro de 

tejidos vegetales ubicado en la Facultad de Ciencias Agroindustriales en la Universidad del 

Quindío. 

La fase experimental, se realizó de acuerdo a las etapas descritas por Murashige y Skoog [1].   

Las cuales son: 

Establecimiento aséptico del  cultivo. 

Preparación del medio de cultivo.  

Multiplicación y enraizamiento. 

Selección de explantes 

El material vegetal (Musas spp), se obtendrá de la finca el Porvenir, ubicada en el municipio 

de Calarcá en la vereda Chaguala. Se le realizara un seguimiento en campo hasta la emisión 

de racimo, teniendo como base para la selección del material a trabajar características 

morfológicas y  fitosanitarias adecuadas. 

 

Fase de laboratorio 

 

Desinfección del material 

Los ápices caulinares para el establecimiento en laboratorio, se incubaran a temperatura de 

26 a 32 °C, con una intensidad luminosa entre 2000 y 5000 lux. 

Para el establecimiento de los tejidos vegetales en laboratorio, se seleccionaran y 

desinfectaran los cormos con NaOCl 5% y Tween-20 (0.001% v/v), realizándose un corte de 

2.5 - 3 cm de diámetro y de 4-5 cm de longitud. Posteriormente, se realizara un segundo corte 

disminuyendo el tamaño del explante de 1-1.5 cm de diámetro y de 2-3 cm de longitud, 

realizándose una desinfección con NaOC l 0% y Tween-20 (0.001% v/v) durante 10 minutos, 

seguido de tres enjuagues con abundante H2O D.E, tabla 1. 

El material se estableció en un medio MS100%, el cual se le adicionara un 1mg/L 

BAP/0.2mg/L AIA,  

 

Tabla 1. Evaluación de diferentes concentraciones de NaClO en explantes de plátano 

EXPLANTES 

Plátano 

(meristemos) 

CONCENTRACIONES DE  NaClO 

5%   y 10% 

TIEMPO 

10 min 

15 min 

 

Siembra in vitro 

Establecimiento  

Para cada tratamiento, se prepararon 100 ml de medio, estableciendo 4 repeticiones, cada una 

con un contenido de 20 ml. El medio presenta componentes fijos de la siguiente forma: sales 

de MS 100% .0.1gr/L myo inositol, 30g/L azúcar. 3.5gr/L de agar agar,  tiamina, 1mg/L 

Piridoxina 0.5mg/L ácido ascórbico, 3mg/L BAP, 3mg/L de ANA,  el pH se ajusta a 6.5. Este 

medio  se lleva a esterilización. 

Variables a medir 

 Contaminación 
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La contaminación fue evaluada una vez por semana durante 8 semanas. Se determinó la 

presencia o ausencia de contaminación (si es debida a hongos  o bacterias),  para cada 

explante en cada repetición y en cada  tratamiento. 

 Necrosis 

Se evaluó una vez por semana, durante 8 semanas. Para esta variable se determinara la 

presencia  o ausencia de necrosis por cada explante, en cada tratamiento y en cada repetición. 

 Organogénesis. 

El proceso de organogénesis fue evaluado igualmente en todos los explantes, una vez por 

semana. 

Análisis  Estadístico  

Se utilizó un modelo de regresión logística para estudiar el efecto de dos tratamientos de 

desinfección en la contaminación de los explantes; la variable predictoria PROTOCOLO DE 

DESINFECCIÓN tiene como niveles: 

Protocolo 1 

Protocolo 2 

 

Resultados y discusión  

 

En los protocolos evaluados de desinfección, resulto ser más efectivo  el protocolo que 

contenía antibiótico,   (protocolo 1),  aunque  Cervera, (1982). Afirma que los antibióticos 

no deben ser  utilizados rutinariamente  y se deben  sustituir  por técnicas asépticas. 

En la figura 1, se observa que la mayor sobrevivencia de explantes está en los explantes 

expuestos en el protocolo de desinfección (1).    

 

Fig. 1. Contaminación   por hongos  y bacterias en los protocolos de desinfección. 

 

La propagación de plantas a través de la técnica de cultivo de tejidos se encuentra limitada 

por la presencia de microorganismos contaminantes  ocasionada por hongos y bacterias, 

similar a lo propuesto por (Augé, et al., 1986) en donde reporta que la contaminación 

bacteriana es un problema para el desarrollo de algunas especies in vitro, y ésta es la causa 

de una gran cantidad de fracasos.   
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Conclusiones 

 

El mejor protocolo de desinfección según los datos preliminares parece ser el protocolo 1 

El protocolo 2 presenta el mayor número de explantes contaminados por bacterias  

La utilización de antibióticos en la desinfección, ayuda a disminuir el grado de 

contaminación. 
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CARACTERIZACIÓN DE PELÍCULAS BIODEGRADABLES OBTENIDAS A 

PARTIR DEL ALMIDÓN DE ARRACACHA BLANCA (ARRACACIA 

XANTHORIHIZA)7 

 

Natalia Arango, Alejandro Barreto, Henry Betancourt, Constanza Bohorquez, Marcela 

Gutiérrez, Claudia Guzmán, Jessica Martínez, Camila Pérez, Liset Posada, Natalia Salazar, 

Sebastián Serna, Angélica Soto, Cristian Villa & Magda Ivonne Pinzón Fandiño 

 

Resumen 

 

La arracacha blanca, (Arracacia xanthorihiza Ban), es un tubérculo ancestral de la zona 

andina con alto contenido de almidón, el cual es un biopolímero que puede ser utilizado como 

ingrediente para la elaboración de películas biodegradables comestibles, y se presenta como 

una alternativa frente al proceso de producción, uso y eliminación de materiales de empaque 

fabricados a partir de materiales fósiles, derivados del petróleo. Por tanto, en este proyecto 

se propone formular películas comestibles obtenidas a partir del almidón de la Arracacha 

blanca, y caracterizarlas mediante análisis físicos, mecánicos y químicos, como contribución 

a la investigación del uso de este almidón en la producción de películas biodegradables, 

comestibles. 

 

Palabras clave: Arracacha, Arracacia xanthorihiza Ban, almidón, películas biodegradables 

comestibles, caracterización física y química- 

 

Introducción 

 

Un tipo de materia prima para la realización de empaques en la industria alimentaria, es el 

almidón. Hay muchos reportes acerca del uso de polímeros biodegradables como materiales 

industriales, entre éstos el almidón. Su capacidad de gelificar permite moldearlo y formar 

películas. El almidón puede provenir del maíz, papa, trigo, sorgo, yuca, caña, entre otros y 

puede encontrarse en concentraciones entre el 30 y el 70 % de la composición polimérica. El 

almidón puede usarse en su estado nativo o modificado. Los almidones se diferencian entre 

sí por su contenido de amilosa y amilopectina dependiendo de la fuente de la cual son 

extraídos; se reporta que cuanto mayor sea el contenido de amilopectina, mayor será la 

cristalinidad de las películas de almidón. Estudios hechos aplicando las técnicas de análisis 

termogravimétrico (TGA) demuestran que cuanto mayor sea el contenido de amilopectina, 

la degradación térmica del almidón ocurre a mayor temperatura (Enríquez, M. et al., 2012).  

En este trabajo se plantea caracterizar  películas comestibles obtenidas a partir del almidón 

de la Arracacha blanca. Para cumplir con este objetivo se ha planteado inicialmente hacer un 

reconocimiento de la planta de arracacha blanca mediante visita a cultivos tecnificados del 

municipio de Cajamarca (Tolima) y clasificación taxonomica en el Herbario de la 

Universidad del Quindío. Se extraerá el almidón del tubérculo de manera análoga al método 

tradicional de extracción de almidón de yuca. 

 

                                                           
7 Quindío. Semillero de investigación CEIA: ciencia e ingeniería de alimentos. Grupo CYTA – 

ciencia y tecnología de alimentos. mipinzon@uniquindio.edu.co 



 
 

1052 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

El almidón obtenido se caracterizará por los métodos internacionalmente establecidos para 

determinar las características físicas: Poder de hinchamiento (PH), Índice de Absorción, 

Índice de Solubilidad, Difracción de Rayos X (DRX), Análisis Termogravimétrico (TGA), 

Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) y químicas: Porcentaje (%) de amilosa y 

amilopectina del almidón. Con el almidón extraído de los tubérculos de arracacha se 

formularán, fabricarán y caracterizarán películas biodegradables que sirvan para ser 

utilizadas para extender el tiempo de vida de frutas y vegetales frescos cortados. 

 

Planteamiento del problema 

 

A lo largo de la historia se han realizado diversos tipos de empaques para alimentos, estos 

por lo general fabricados de una forma sintética. En los últimos años se han venido realizando 

investigaciones en las cuales se fabriquen nuevos empaques a partir de materiales orgánicos, 

que pueden minimizar el impacto ambiental generado por los empaques sintéticos. El 

polietileno es el material sintético de uso común para la fabricación de coberturas agrícolas 

y películas de empaque de alimentos. El proceso de remoción y disposición final de este 

material no sólo implica costos sino también un efecto adverso sobre el medio ambiente. Las 

acumulaciones de residuos y la polución causadas por las películas de empaques plásticos 

pueden reducirse si tales materiales fueran biodegradables (Enríquez, M. et al., 2012). 

 

Un tipo de materia prima para la realización de empaques en la industria alimentaria, es el 

almidón. Hay muchos reportes acerca del uso de polímeros biodegradables como materiales 

industriales, entre éstos el almidón. Su capacidad de gelificar permite moldearlo y formar 

películas. Según, éste puede provenir del maíz, papa, trigo, sorgo, yuca, caña, entre otros y 

puede encontrarse en concentraciones entre el 30 y el 70 % de la composición polimérica. El 

almidón puede usarse en su estado nativo o modificado. Según Long et al., algunos tipos de 

almidones modificados químicamente como el hidroxipropilado, tienen efectos positivos 

sobre las películas obtenidas a partir de éste, tales como aumento de la elongación y la 

resistencia al momento de ruptura, mayor flexibilidad, y, disminución de la permeabilidad al 

vapor de agua (Kester, et al. 1986.).  

 

Los almidones se diferencian entre sí por su contenido de amilosa y amilopectina 

dependiendo de la fuente de la cual son extraídos, reportó que cuanto mayor sea el contenido 

de amilopectina, mayor será la cristalinidad de las películas de almidón. Estudios hechos 

aplicando las técnicas de análisis termogravimétrico (TGA) demostraron que cuanto mayor 

sea el contenido de amilopectina, la degradación térmica del almidón ocurre a mayor 

temperatura (Enríquez, M. et al., 2012). 

 

El uso de la arracacha  ´´Arracacia xanthorrhiza´´ para este fin en nuestro país ha sido en 

bajas proporciones, siendo esta de gran fuente de almidón, teniendo entre 8 y 20% de amilosa 

(J.J. Hurtado; R. Ortiz; G. Rodríguez; D.). Esto abre una puerta para un mejor 

aprovechamiento de este producto ancestral para nuestra cultura, donde se pueda emplear en 

una mayor proporción y permita minimizar los efectos en el ambiente 

¿Será posible realizar una formulación adecuada, que permita generar un empaque a partir 

del almidón de la arracacha con las propiedades deseadas? 
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Justificación 

 

La arracacha, apio criollo, racacha, virraca, zanahoria blanca o mandioquiña, es una planta 

laimenticia, originaria de Los Andes y cualtivada actualmente en Colombia, Brasil, Perú, 

Bolivia, Venezuela y Ecuadorentre los 600 y 3200 m.s.n.m. Colombia es el principal 

productor mundial de arracacha, emparentada con la zanahoria y el apio y llamada “rakacha” 

por los quechuas. De hecho, es cultivada en prácticamente todos los departamentos andinos, 

en especial en Cajamarca, Tolima. 

 

Las películas comestibles y no comestibles pueden ser obtenidas a partir de geles y 

almidones, éstas han sido empleadas para alargar la vida util de los alimentos y enriquecer 

sus propiedades nutritivas (Krochta, 1997). Estas películas han jugado un papel muy 

importante en la preservación y conservación de alimentos, debido a que permiten: reducir 

la pérdida de humedad, reducir el transporte de gases ( CO2 y O2, entre otros), reducir la 

migración de aceites y grasas, reducir el transporte de solutos, mejorar las propiedades 

mecánicas y de manejo de alimentos, proveer integridad estructural a los alimentos, retener 

los componentes volátiles y contener aditivos, entre otras (Kester y Fennema 1986). Así 

mismo, entre las exigencias para una película de recubrimiento o empaque de alimentos, se 

tiene: buenas cualidades sensoriales, alta eficiencia mecánica y de barrrera, estabilidad 

bioquímica, fisicoquímica y microbiana, debe estar libre de tóxicos, seguros para la salud, de 

tecnología simple, no deben tener contaminantes, debajo costo de producción, pueden 

mejorar propiedades organolépticas, mecánicas y nutricionales de los alimentos, 

proporcionan protección a pequeñas piezas de alimento y pueden ser utilizadas en barreras 

entre alimentos, entre otras funciones (McHugh et al, 1996). 

 

Por otro lado, desde tiempos prehistóricos el almidón ha sido parte fundamental de la dieta 

del hombre y en la actualidad han sido establecidos sus usos industriales. Desde un punto de 

vista comercial, se trata de un material de bajo costo y alta tasa de reposición. El almidón se 

encuentra en los cereales, los tubérculos y algunas frutas como polisacárido de reserva 

energética (Baldwin 1999). Básicamente, el almidón esta formado por polimeros de glucosa 

unidos por enlaces glucosídicos, los cuales dan lugar a la amilosa y la amilopectina.   

Las películas formadas a partir de almidón presentan una apariencia clara, transparente, 

flexible y excelentes condiciones como barrera de oxígeno (Soliva y Martín, 2001; Krochta, 

1997). Debido a su abundancia y bajo costo de producción, existe un enorme interés en la 

utilización del almidón proveniente de tuberculos andinos, como componente de películas 

comestibles y recubrimientos biodegradables.  

 

Objetivo General: Caracterizar  películas comestibles obtenidas a partir del almidón de la 

Arracacha blanca. 

 

Objetivos Específicos: 

- Clasificar la planta de arracacha blanca cultivada en la zona de Cajamarca, (Quindío. 

Colombia) en el Herbario del Centro de Estudios e Investigaciones en Biodiversidad 

y Biotecnología la Universidad del Quindío (CIBUQ).  

- Adaptar la tecnología al procedimiento tradicional de extracción de la arracacha 

blanca. 



 
 

1054 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

- Caracterizar el almidón extraído por métodos físicos: Poder de hinchamiento (PH), 

Índice de Absorción, Índice de Solubilidad, Difracción de Rayos X (DRX), Análisis 

Termogravimétrico (TGA),  Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) y químicos: 

Porcentaje (%) de amilosa y amilopectina del almidón.  

- Formular, fabricar y caracterizar películas a partir de almidón de arracacha blanca 

usando plastificante y algún tipo de antimicrobiano.  

- Caracterizar películas de almidón: Permeabilidad al Vapor de Agua (PVA), 

Transparencia, % Elongación, Esfuerzo de Tensión. 

 

Referente Teórico 

 

La arracacha, apio criollo, racacha, virraca, zanahoria blanca o mandioquiña, es una planta 

alimenticia, originaria de Los Andes y cultivada actualmente en Colombia, Brasil, Perú, 

Bolivia, Venezuela y Ecuador entre los 600 y 3200 m.s.n.m. Pertenece a la familia de las 

apiáceas, al igual que la zanahoria y el apio.  

 

Descripción. 

La planta de la arracacha tiene un tronco cilíndrico corto con numerosos brotes en la parte 

superior de donde parten las hojas de color púrpura, su parte comestible es la raíz, que se 

asemeja a una zanahoria engrosada, ésta puede ser de color blanco, amarillo o morado según 

la variedad, esta raíz tuberosa reservante es apreciada no solo por su sabor sino también por 

su digestibilidad, ya que contiene un almidón muy fino así como también un alto contenido 

de calcio y vitamina A (variedad amarilla). 

 

Almidón. 

El almidón es el principal polisacárido de reserva de la mayoría de los vegetales, y la principal 

fuente de calorías de la mayoría de la Humanidad. Es importante como constituyente de los 

alimentos en los que está presente, tanto desde el punto de vista nutricional como tecnológico. 

Gran parte de las propiedades de la harina y de los productos de panadería y repostería pueden 

explicarse conociendo el comportamiento del almidón.   

La amilosa es una cadena teóricamente lineal, pero en la práctica existen algunas 

sustituciones iguales a las de la amilopectina, una cada varios centenares de moléculas, que 

no modifican sus propiedades. El peso molecular de la cadena de amilosa es del orden de un 

millón. 

 

En la amilopectina, las ramificaciones aparecen cada 20 o 30 glucosas. Las cadenas de las 

ramificaciones se ramifican a su vez, y aunque la estructura no está totalmente aclarada, 

parece probable que se encuentren no ramificadas al azar, sino formando una estructura que 

podríamos llamar "fractal", alrededor de una cadena central, que es la única que tiene un 

extremo reductor. El resultado son moléculas enormes de un peso molecular entre 10 

millones y 500 millones. En algunos almidones, como el de patata, la amilopectina tiene 

también algunos ésteres de fosfato. 

 

Gránulos de almidón. 

En los cereales y tubérculos que lo contienen, el almidón se encuentra en las células formando 

estructuras discretas, los gránulos de almidón. Estos gránulos tienen un tamaño entre 2 y 100 
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micras, dependiendo del vegetal, aunque en un mismo vegetal aparece una cierta 

heterogeneidad de tamaño Los gránulos de almidón de arroz están entre los más pequeños, y 

los del almidón de patata, entre los más grandes, en los extremos del rango de tamaños 

indicado. La forma suele ser redondeada, pero también aparecen gránulos de forma alargada 

o más o menos irregular.  

 

Tipos de almidón. 

Los almidones son mezclas de amilosa y de amilopectina. En general, los almidones 

contienen entre el 20% y el 30% de amilosa, aunque existen excepciones. En el maíz céreo, 

llamado así por el aspecto del interior del grano, casi no existe amilosa, mientras que en las 

variedades amiláceas representa entre el 50% y el 70%.En el caso de la patata, la presencia 

de grupos fosfato crea repulsiones entre cargas negativas, lo que facilita la separación de las 

cadenas y su interacción con el agua.  

 

Las propiedades tecnológicas del almidón dependen mucho del origen, y de la relación 

amilosa/amilopectina, tanto cuando forma parte de un material complejo (harina) como 

cuando se utiliza purificado, lo cual es muy frecuente. Así, el almidón del maíz céreo produce 

geles claros y cohesivos, mientras que el almidón de arroz forma geles opacos. El almidón 

de patata (conocido genéricamente como "fécula") y el de mandioca (tapioca) se hidratan 

muy fácilmente, dando dispersiones muy viscosas, pero en cambio no producen geles 

resistentes. 

 

El almidón está formado principalmente por granos de perfil redondo o alargado de 8 a 10 

micras de ancho y de tamaño poco variable. Los granuloes son insolubles en agua fría, pero 

puede contener agua al aumentar la temperatuta, es decir,  los gránulos de almidón suften un 

proceso llamado gelatinización. Durante la gelatinización se produce la lixiviación de la 

amilosa. La temperatura de la gelatinización varia de 60 a 70°C. Los diversos estados de 

gelitinización son: al temperatura de iniciación (primera observación de la pérdidad de 

birrefrigencia) la temperatura media y la temperatura final (es la temperatura a la cual el 

último gránulo en el campo de observación pierde su birrefrigencia)  

 

A medida que se incrementa la temperatura, se retiene más agua y el gránulo empieza a 

hincharse y aumentar su volúmen.Este fenómeno puede ser observado al microscópio. Al 

llegar a cierta temperatura,los gránulos alcanzan un volúmen máximo y pierden tanto su 

patrón de difracción de rayos X como la birrefrigencia. 

 

Películas de almidón. 

Las películas comestibles y no comestibles pueden ser obtenidas a partir de geles y 

almidones, éstas han sido empleadas para alargar la vida util de los alimentos y enriquecer 

sus propiedades nutritivas (Krochta, 1997). Estas películas han jugado un papel muy 

importante en la preservación y conservación de alimentos, debido a que permiten: reducir 

la pérdida de humedad, reducir el transporte de gases (CO2 y O2, entre otros), reducir la 

migración de aceites y grasas, reducir el transporte de solutos, mejorar las propiedades 

mecánicas y de manejo de alimentos, proveer integridad  estructural a los alimentos, retener 

los componentes volátiles y contener aditivos, entre otras (Kester y Fennema 1986). 
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Metodología 

 

Localización: las raíces de arracacha que se utilizaran son de variedad blanca procedentes del 

municipio de Cajamarca, Tolima. Los ensayos se realizaran en el laboratorio de investigación 

en postcosecha de la universidad del Quindío, localizado en el municipio de armenia 

(Quindío, Colombia). 

 

Unidad experimental: Se utilizan tubérculos de arracacha blanca, Arracacia xanthorihiza, 

libre de daños microbiológicos y/o mecánicos, agrietamientos, magulladuras, deterioro 

interno, daños por insectos. 

 

Operaciones Preliminares Básicas. Recepción de materia prima, selección y clasificación, 

lavado y desinfección. 

 

Extracción del almidón de arracacha: La extracción del almidón de arracacha se realiza a 

través del método artesanal. 

 

Caracterización del almidón: El Contenido de materia seca se llevará a cabo de acuerdo a la 

norma técnica colombiana NTC 3528. La caracterización química: contenido de amilosa y 

amilopectina se realiza por el método de referencia establecido en la norma ISO 6647 Se 

caracteriza el almidón extraído por métodos físicos: Poder de hinchamiento (PH), Índice de 

Absorción, Índice de Solubilidad, Difracción de Rayos X (DRX), Análisis 

Termogravimétrico (TGA),  Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) de conformidad con 

las normas internacionales establecidas por el AOAC  

 

Caracterización de la película: La película de almidón se le evaluará la Permeabilidad al 

Vapor de Agua (PVA), Transparencia, % Elongación y Esfuerzo De Tensión, de acuerdo al 

método estandarizado ASTM D882-09 (ASTM, 2009b). 

 

Resultados esperados 

 

Reforzar y ampliar el espectro en procesos de investigación al interior del grupo de 

investigación Ciencia y Tecnología de Alimentos CYTA, en el área de caracterización de 

nuevas materias primas y desarrollo de productos con potencial de agroindustrialización. 

Generar un banco de consulta para futuros proyectos de grado que se desarrollen en la misma 

área de investigación. 

 

Impactos:  

Social, Económico y Ambiental 

Con la implementación de este proyecto, se disminuiría el impacto medio ambiental negativo 

debido a los desechos de empaques no degradables o sintéticos que actualmente se utilizan 

para proteger los alimentos.  

Se contribuiría al aumento de la producción o en algunas zonas al rescate de un alimento 

ancestral como la arracacha blanca, Arracacia xanthorihiza.  

Se contribuiría en la formación de personal competente e idóneo para continuar el proceso 

investigativo y fortalecer la capacidad investigativa de la región y el país. 
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ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LOS EGRESADOS DEL PROGRAMA DE 

CONTADURÍA PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO EN EL 

SECTOR BANCARIO DE LA CIUDAD DE ARMENIA 8 

 

Yenni Esneralda Álzate Alonso, Andrea Calderón Giraldo, Michael Patiño Patiño & 

Reinaldo Sierra Prieto 

  

Resumen  

 

Se busca analizar cuál es el rol del contador público egresado de la Universidad del Quindío 

en el Sector Bancario de Armenia; ya  que durante el proceso de formación en la academia 

se le aportan conocimientos suficientes para laborar en el sector bancario; el objetivo es 

determinar qué cargos desempeñan, su experiencia dentro de este y cuáles son sus 

aspiraciones para continuar laborando en este, que es uno de los más fuertes, pero que no 

alberga gran cantidad de personal en dichas entidades. Tomando antecedentes para la  

investigación como base para determinar el rol del Contador Público y que tanto potencial 

hay en el municipio de Armenia y que valorado es el Contador Público egresado de la 

universidad del Quindío. 

 

Palabras Clave: Sector Bancario, Rol del Contador Público, Egresado Universidad del 

Quindío, Impacto,  

 

Introducción 

 

Siendo la contaduría pública una carrera que instruye a las personas en situaciones 

financieras, impuesto y  generando información contable; lo cual lo hace un profesional  para 

que esté en condiciones de enfrentar los diferentes campos laborales; lo de una manera 

académica .Esta investigación se realiza de la necesidad de  buscar cual es la importancia del 

rol del contador egresado de programa de contaduría pública de la universidad del Quindío 

en el sector bancario en el municipio de Armenia Quindío. 

 

Para empezar se aborda de manera parcial algunos antecedentes relacionados con el tema de 

la investigación que fueron registrados en la universidad del Quindío en su base de datos. 

También planteamos la justificación sobre el proyecto de investigación donde se tuvo en 

cuenta tres aspectos los cuales fueron académicos, personales y profesionales. 

Se realizó un marco conceptual donde se expusieron las palabras claves que se trataron en el 

proyecto y que son trascendentales en el mismo; de igual manera se identificaron las variables 

más trascendentes; se generaron dos hipótesis la negativa y la positiva. 

 

Con esta investigación pretendemos proponer opciones que ayuden como posible solución al  

problema de investigación demostrando como el egresado del programa de contaduría 

pública de la universidad del Quindío se desarrolla tanto como individuo como la 

                                                           
8 Universidad del Quindío. Semillero SESICAS. GISICAS – grupo de investigación en sistemas de 

información auditoria y calidad de software rey@uniquindio.edu.co 

 



 
 

1059 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

contribución que hace para el desarrollo de la sociedad en la que este vive, para así identificar 

que tanto se valora sus conocimientos académicos en la región donde se formó y cuál es la 

óptica con la que es mirado dicho egresado en el ámbito laboral. 

 

Planteamiento del problema 

 

Al determinar cual es el rol ocupacional del egresado se podra saber cuales son los 

conocimientos mas afiansados del egresado según lo aprendido en su proceso academico y 

de esta manera el egresado podra afrontarel mercado y la demanda que en el hay, conociendo 

sus fortalesas a la hora de realizar una tarea o competir por un puesto de trabajo, este 

conocimiento del el potencial intelectual del egresado le permitira a el saber bajo que 

condiciones desea trabajar y en que areas. 

 

“En la universidad del Quindío no se tiene información a ciencia cierta sobre los egresados 

del programa de contaduría pública  que permanecen en el  municipio  de Armenia y que 

estén desempeñando cargos en el sector bancario  ni de su comportamiento dentro de dichas 

organizaciones, lo cual hace necesario que en esta zona se realicen estudios y 

caracterizaciones sobre el desempeño de los egresados  que sirvan de base para posteriores 

estudios académicos que puedan solucionar problemas sociales sobre  demanda académica y 

oferta laboral en uno de los sectores más importantes de la economía Colombiana de tal forma 

lo que se  busca es  identificar las falencias o capacidades del contador  egresado de la 

universidad del Quindío,  para que permita facilitar dependiendo del resultado un 

mejoramiento del pensum o las habilidades integrales  del contador. 

 

De no existir suficiente información de las actividades realizadas por el contador en el sector 

bancario, los requerimientos de conocimiento para que este puede ingresar a laborar en este 

sector y las aptitudes que debe tener para mantenerse en el cargo; se estaría desaprovechando 

la oportunidad de conocer en qué aspectos formar a los estudiantes del programa de 

contaduría pública para desempeñarse como contadores en el sector bancario. 

 

Lo que se busca es demostrar como el egresado del programa de contaduría pública de la 

Universidad del Quindío se desarrolla tanto como individuo como la contribución que hace 

para el desarrollo de la sociedad en la que este vive, para así identificar que tanto se valora 

sus conocimientos académicos en la región donde se formó y cuál es la óptica con la que es 

mirado dicho egresado en el ámbito laboral  como se garantiza su estadía en el cargo que 

desempeña y que tanto se asemeja este a los estudios que realizo o el énfasis por el cual opto 

durante su formación académica. 

 

Las organizaciones bancarias actuales, tienen un carácter cambiante y dinámico que es 

funcional a sus propósitos y objetivos. No obstante, estos cambios abruptos a veces 

repercuten de manera negativa en la profesión del contador; del tal forma para que esto no 

suceda el contador debe tener las capacidades de adaptarse a dichos cambios, y estos son 

factores determinantes a la hora de obtener empleo por lo tanto el programa de contaduría 

pública nos hace implícito dicho objetivo en su misión. “La formación integral de contadores 

públicos con responsabilidad social y competente para aportar al desarrollo empresarial y 

socioeconómico del país.  
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Quindío en el sector bancario, de esta manera también se busca mostrar si dicho contador 

está desarrollando actividades con relación a su profesión y conocimientos adquiridos en toda 

su formación académica y si esta influyo en la obtención del cargo para una mejor calidad de 

vida como factor determinante en la sociedad con respecto a su interacción en el entorno que 

los rodea. 

 

Justificación 

 

El presente proyecto de investigación nace como resultado de determinar el  rol del egresado 

del programa de contaduría pública de la Universidad del Quindío en el sector bancario en el 

municipio de Armenia Quindío, con el fin de buscar una solución, si dicho rol tiene relación 

directa con el título profesional que este obtuvo, o se desempeña en alguna otra actividad 

tales como gerente, asesor comercial o cajero dentro de una entidad bancaria, permitiendo 

también identificar cual es el promedio de contadores de la universidad del Quindío que 

ejercen su profesión en el sector bancario. 

 

El proyecto de investigación permitirá identificar las razones por las cuales el contador es 

contratado en una entidad bancaria y con esto se podrá identificar en el pensum del programa 

de contaduría pública de la universidad del Quindío cuales materias tienen relación con el 

tema y fortalecen el ámbito académico, por el cual es más factible la contratación del contador 

uniquindiano, de este modo se podría llegar a un acuerdo si se observa que es factible la 

inclusión de nuevas materias o temas  relacionados con el sector bancario directa o 

indirectamente. 

 

Es importante determinar qué impacto tiene el profesional contable uniquindiano en este 

sector y como está frente a otros profesionales egresados de otras universidades del mismo 

programa. 

 

Con respecto a lo disciplinar se busca establecer si el rol que cumple el contador público en 

el sector bancario esta en concordancia  con  las capacidades adquiridas en la formación 

académica; por lo cual puede desempeñarse fácilmente en cualquier área por su manejo en 

sistemas financieros y conocimientos frente al tema; es necesario identificar  si las labores 

que el contador ejerce en la organización cumple con el perfil profesional que posee un 

egresado de contaduría pública en la universidad del Quindío  

 

Los estudiantes de contaduría pública próximos a graduarse piensan que es importante que 

exista información frente al perfil que buscan las organizaciones del sector bancario en un 

contador público, principalmente las que se encuentran en el Municipio de Armenia. 

Este trabajo permitirá identificar cuáles son las necesidades e inquietudes del sector bancario 

frente a la contratación de profesionales de la contabilidad; de la misma manera es posible 

identificar cual es la cantidad de contadores de la universidad del Quindío que desempeñan 

cargos en las entidades bancarias. 

 

Objetivo general: Analizar el impacto de los egresados del programa de contaduría pública 

de la universidad del Quindío en el sector bancario de Armenia. 
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Objetivos específicos: 

- Identificar cuál es el impacto que tienen los egresados de programa de contaduría 

pública en el sector bancario 

- Identificar el número de empleados que laboran en el sector bancario de armenia. 

- Describir cual es la actividad que realiza el egresado de programa de contaduría 

pública dentro de la instalaciones de los bancos. 

- Presentar los motivos o circunstancias que tienen los egresados de contaduría pública 

para permanecer vinculados al sector bancario. 

 

Referente Teórico 

 

Egresado. 

En términos generales, como Egresado se reconoce a toda persona que recibió la formación 

completa en un programa académico de una institución de educación superior.  

 

Para el Ministerio de Educación, Egresado es la persona que ha cursado y aprobado 

satisfactoriamente todas las materias del pensum académico reglamentado para una carrera 

o disciplina, en tanto que Graduado es el egresado que, previo el cumplimiento de requisitos 

académicos exigidos por las instituciones (exámenes, preparatorios, monografías, tesis de 

grado, etc) ha recibido su grado. 

 

Colombia no cuenta con una  normatividad específica que enmarque un compromiso preciso 

de las Universidades con sus egresados   de educación superior, por lo cual no existe 

obligación de parte de estas a brindarles programas y actividades que les ayuden a seguir 

formándose para que allá un vínculo entre estos dos actores, debido a esto en la mayoría de 

las ocasiones una vez terminado el acto de graduación, se cesa las relaciones con los 

egresados. (Restrepo, C. 2013, 21 agosto) 

 

Ejercicio profesional.  

Consejo Nacional de Acreditación (2013). Se considerará ejercicio profesional a toda 

actividad técnica, científica y/o docente y su consiguiente responsabilidad, sean realizadas 

en forma pública o privada libremente o en relación de dependencia y que requieren la 

capacitación, que otorga el título proporcionado por universidades oficiales o privadas 

reconocidas por el Estado y sean propias de los diplomados en la carreras dentro del marco 

de incumbencia, fijadas por autoridad competente. 

 

Ámbitos de actuación. 

En el ejercicio profesional en la  contaduría  pública, hace que en algunas ocasiones  se siente 

invadido por el conocimiento de otras disciplinas como la administración, la estadística,  la 

economía o ligeramente tocado por ciencias como la filosofía o la sicología solo por nombrar 

algunas. Pero es precisamente el transcurrir histórico de la profesión la que nos dice que la 

fortaleza de la Contaduría es la interacción y correlación armónica de las ciencias como ejes 

articuladores y contribuyentes a la estructuración de esta ciencia. Es por ello que muchos 

profesionales tienen las herramientas justas para aplicar y desarrollar labores en los sistemas 

financieros por que poseen una serie de conocimientos para ser tomados en cuenta y hacer 

contrapeso al ejercicio profesional de la contaduría pública; demostrando que los contadores 
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públicos son los indican la salud y la enfermedad financiera o administrativa de una 

organización como lo es el sector bancario. 

 

Con relación al rol del contador público dentro del sistema bancario tiene la oportunidad de 

desarrollarse y poner sus conocimientos al servicio de este sistema, el cual de manera directa 

le brinda nuevos conocimientos para su formación como profesional; los contadores deben 

tener conocimientos de las diferentes áreas a las cuales se integran aceptando un nuevo 

desafío que los ayudara a estar más actualizados brindándole a las sociedad seguridad.  

 

Teoría del rol 

 

En la vida social, los roles van asociados a unos “guiones” que organizan de alguna manera 

la vida social. Esos guiones nos dan unas pautas de actuación como actores y nos permiten 

saber que se puede esperar de cada uno como espectadores. Cuando alguna persona se sale 

de su guion se produce extrañeza. 

 

El rol profesional. 

(Universidad del país vasco. 2003. Teoría del rol profesional). Cada profesión tiene definido 

su rol. Es decir, tiene más o menos definidas las funciones y las actitudes. Es cierto que con 

el tiempo el rol cambia, que no es estático. No obstante suele estar bastante definido y 

regulado. De hecho: 

- Las funciones de cada profesión están definidas. Para ejercer en una profesión hay 

que tener unos estudios y estar en posesión del título, sino se comete un delito de 

intrusismo. 

- A pesar de diferentes puntos de vista, es importante la coincidencia de los 

profesionales en cuanto a sus funciones y actitudes. 

 

El rol define un tipo de relación. Es cierto que cada uno es como es y que eso influye en todas 

las relaciones que establece esa persona. Sin embargo, y a pesar de que todos actuamos 

diferente, el rol está más o menos definido y ya sabemos cómo hay que desempeñar el rol. 

El rol profesional nos marca el ámbito de actuación y la forma de proceder. El consenso que 

hay en torno al rol profesional puede cambiar, puesto que está vivo. La evolución del rol 

puede acarrear modificaciones en la forma de la relación. 

 

Teoria Rol ocupacional 

 

El concepto de rol proporciona una forma de pensamiento sobre la interaccion humana con 

el ambiente orientado a tareas. (MOORHEAD, 1969). Los roles median entre los 

requerimientos del ambiente social y las contribucciones del individuo. 

Son expectativas conductuales que acompañan a la posicion o al estado de ocupacion de una 

persona en un sistema social y sirven como medio primario a través del cual los individuos 

expresan el comportamiento ocupacional. 

 

Los roles ocuapcionales comienzan con el juego del niño, prosiguen a través de los roles 

familiares, de amistades y de estudiantes, continuan en el rol del trabajo adulto y culminan 
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en el rol del jubilado. Esta concencuencia de roles osupacionales se denominara carrera 

ocupacional. 

Dos conceptos relacionados con los roles son: 

Socialización, la serie de experiencias del aprendizaje sobre el ambiente; por medio de las 

cuales los individuos llegan adquirir las actitudes y comportamientos de roles necesarios y,  

El proceso de elección ocupaacional a través del cual las personas se seleccionan y se 

comprometen con los roles ocupacionales.  

 

Rol. 

Según la Real Academia de la Lengua Española rol es  “el papel o función que alguien o algo 

cumple” (Observatorios de Riesgos psicosociales UGT. El concepto del rol. 2013). 

Rol  es un concepto que puede ser definido como el papel que ejerce una persona cuando 

ocupa una posición y del a cual se espera una determinada conducta mientras ejerce ese rol 

independientemente de la persona que lo ocupe; en virtud de las normas, valores y las 

expectativas que sobre él tiene. 

 

Rol profesional. 

Se considera rol profesional al desarrollo de conocimientos y  los diferentes tipos de 

conductas, actitudes y habilidades necesarias para el desempeño de la profesión; el rol 

profesional marca el ámbito de actuación  donde se debe tener en cuenta las técnicas para 

saber qué hacer y cómo hacer su trabajo. Todo ello previa la obtención de la titulación y el 

reconocimiento formal o social de la requerida capacidad. 

 

Rol ocupacional. 

Es una descripción  que define el campo de actuación  y las capacidades que tiene el 

profesional o trabajador para desempeñarse en los diferentes cargos. Tratando de establecer 

la relación cargo-función-responsabilidad para que de esta forma pueda ejercer 

eficientemente un puesto de trabajo. 

El rol ocupacional, también es una descripción muy usada en las Instituciones Educativas, en 

donde se describen las habilidades que los estudiantes adquieren al finalizar su trabajo 

académico. 

 

Tipos de perfiles 

 

Perfil profesional: conjunto de capacidades y competencias que identifican la formación de 

una persona para asumir en condiciones óptimas las responsabilidades propias del desarrollo 

de funciones y tareas de una determinada profesión. (Cifuentes. 2013) 

Perfil ocupacional: Definimos el perfil ocupacional, como las destrezas, saberes y 

habilidades que se adquieren después de graduarse en la universidad, este perfil, se desarrolla 

diferente al perfil profesional, puesto que es adquirido por los años de empleabilidad y los 

cambios que exige el entorno donde se labora (adaptabilidad, flexibilidad, habilidades para 

participar, habilidades para solucionar problemas), algunas universidades en Colombia, se 

encarga de formar este perfil, de acuerdo al currículo y el perfil profesional que brinda la 

universidad. 

Perfil actitudinal: consiste en determinar las capacidades éticas, creativas y emocionales de 

la persona. (Valoración ética alta, capacidad de liderazgo, inteligencia emocional fuerte). 
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Teoria contable sobre profesionalismo 

(Alatrista, 2013). Debemos tener presente que la profesión de Contador Público, tiene como 

objetivo satisfacer las necesidades de información sobre las organizaciones sociales de los 

distintos agentes de la sociedad, lo cual se logra mediante la cuantificación de hechos socio- 

económicos, a fin de producir información para controlar, planificar, medir y optimizar la 

gestión, para la efectiva y oportuna toma de decisiones. 

 

El Contador Público, como depositario de la confianza pública, "da fe" cuando suscribe un 

documento que expresa opinión sobre determinados hechos económicos pasados, presentes 

o futuros. 

 

En sus actuaciones el Contador Público debe considerar y analizar al usuario de sus servicios 

como ente económico independiente, observando en todos los casos los Principios de: 

Integridad, Objetividad, Independencia, Responsabilidad, Confidencialidad, Respeto y 

Observancia de las disposiciones normativas y reglamentarias, Competencia y actualización 

Profesional, Difusión y colaboración, Respeto entre Colegas, y Conducta Ética intachable. 

El conocimiento y aplicación de lo normado en el Código de Ética Profesional del Contador 

Público es de vital importancia en su desempeño profesional. 

 

Metodología 

 

Teniendo en cuenta como plan de acción con el cual se va a validar la problemática a resolver, 

mediante el grado de coherencia de los métodos de investigación y los Tipos de investigación, 

se define:  

 

1. Enfoque:  

Cualitivo: es cualitativo en el momento que se determina  en que se esta empleando como se 

esta emplando y porque se esta empleando en el Sector Bancario el egresado del programa 

de Contaduría pública de la Universidad del Quindío. 

Cuantitativo: es cuantitativo cuando se establece cuantos egresados del programa de 

contaduría pública de la Universidad del Quindío  estan laborando en el Sector Bancario 

 

2.  Tipo de investigacion:  

Explorativo: este proyecto es explorativo porque se va a buscar que es lo que esta pasando 

con el egresado del programa de Contaduría Pública de la Universidad del Quindío; 

indagando sobre la informacion requerida sin saber que es lo que se va a encontrar como 

respuesta a la problemática planteada,utilizando unas fuentes primarias de investigacion 

atraves de la realizacion de encuestas cuantitativa; ya que esta dara una radigrafia de los 

egresados que desempeñan cargos en entidades Bancarias. 

 

3. Método 

Deductivo: por que se parte de una cantidad de egrsados  del programa de contaduría pública 

de la Universidad del Quindío que se esta perfilando a determinados sectores en este caso en 

particular el  Sector Bancario que representa al sector de servicios. 
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Resultados esperados: 

 

Directos: 

- Determinar como en el sector bancario de la ciudad de armenia esta laboralmente 

influenciado por egresados del programa de Contaduría Pública de la Universidad del 

Quindío. 

- Determinar porque los bancos están contratando a los egresados de programa de 

contaduría pública de la universidad del Quindío y no de otras universidades de 

Armenia. 

Indirectos: 

- De que manera desde el programa en los espacios academicos influyen en el mercado 

laboral bancario. 

  

Impacto Social y Económico: 

 

El impacto social se verá reflejado dentro del programa de Contaduría Pública  de la 

Universidad del Quindío, dando se cuenta cual es el perfil ocupacional  que están teniendo  

sus egresados.  El programa podrá  revaluar  ciertos aspectos en su quehacer del saber 

académico para el  nuevo contador público abriéndoles otros espacios en el mercado  laboral 

en el departamento del Quindío. 

 

El impacto económico se verá desde el punto de vista de que tan apreciado es el egresado del 

programa de contaduría pública  de la Universidad del Quindío dentro de mercado laboral 

del departamento del Quindío teniendo en cuenta que en esta no existen grandes empresas 

industriales o de otra índole y que  por tal razón los egresados terminan laborando en el sector 

bancario sin tener en consideración cuanto es lo justo que debe devengar un profesional 

contable dependiendo la actividad que realice o el valor agregado que este aporte asumiendo 

que son personas que no cuentan con experiencia laboral. 
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NIVEL DE EDUCACIÓN FINANCIERA DE LOS ESTUDIANTES DE GRADOS 

CUARTO Y QUINTO DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DE BUGA, VALLE DEL 

CAUCA9 

 

Ricardo Corredor Martínez, Deybis Hernán Jaramillo Saavedra, Daniela Martínez Martínez 

& Maribeth Arrubla Franco 

 

Resumen 

 

El desconocimiento de las finanzas y la falta de información, trae una serie de consecuencias 

adversas para las personas, como el endeudamiento excesivo, la falta de ahorro para el futuro, 

debido a esta problemática surgió la necesidad  de realizar la investigación “nivel de 

educación financiera de los estudiantes de grados cuarto y quinto de los colegios públicos de 

Buga, Valle;  permitiendo caracterizar el nivel de educación financiera  través de las formas 

de administrar el dinero,  el uso de alternativas de inversión y financiación.  Lo que permitirá 

diseñar un programa de educación financiera de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de 

Educación Nacional. 

 

Palabras clave: Ahorro, Deuda, Educación Financiera, Gasto, Inversión. 

 

Introducción 

      

En la última década, América Latina ha experimentado grandes avances en las micro 

finanzas, de hecho algunos países han avanzado más que otros. Sin embargo, dichos avances 

podrían ser incluso mayores con una mayor cultura financiera en los nuevos grupos de 

clientes. Es evidente , que una de las principales causas de la crisis financiera internacional 

de 2008, que asumió al mundo en una depresión de proporciones nunca antes vistas, fue el 

desconocimiento de temas básicos de la economía y finanzas, por tal motivo a falta de dichos 

conocimientos, las personas no tomaron decisiones financieras responsables , conscientes y 

competentes tal como lo ha señalado el banco de la Republica y la falta de información es un 

factor que determina en gran parte la recurrencia de los individuos al sector financiero 

informal, esta decisión los lleva a incurrir en altos costos que medran en sus ya limitados 

ingresos y dificulta su probabilidad de generar un patrimonio propio. Esto es mucho más 

preocupante en el caso de países en desarrollo, pues en ellos los individuos y hogares tienen 

pocos recursos y pocas oportunidades en comparación con el promedio de la población, están 

expuestos a muchos riesgos, no poseen mucho dinero, y el poco dinero que tienen lo manejan 

de acuerdo con una concepción de subsistencia diaria. Por todo esto, se requiere de un buen 

manejo del dinero para acumular activos de todo tipo y poder preservarlos (Carbajal 2008, 

Rutherford 1999, Sebstad 2003). 

 

Esa evidencia de la necesidad de ofrecer educación económica y financiera (EEF) a los 

colombianos, junto con un marco legal favorable para su implementación y una creciente 

conciencia de sus efectos en el bienestar de la sociedad, han generado interés por desarrollar 

                                                           
9 Universidad del Quindío. Semillero Educación Financiera. Grupo de investigación en sistemas de 

información, auditoria y calidad de software-GISICAS. rcorredor@uqvirtual.edu.co 
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programas que la promuevan en algunas instituciones públicas, entidades del sector 

financiero. 

 

El desconocimiento y desinformación generalizados de la población colombiana sobre temas 

básicos de economía y finanzas limitan la capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones 

fundamentadas y consistentes en este aspecto básico de la vida contemporánea. Así mismo, 

la falta de desarrollo de competencias relacionadas con estos temas impide que las personas 

participen activa y responsablemente en procesos económicos muy importantes, lo cual, en 

un mediano plazo, influye negativamente sobre su bienestar individual y familiar, y retrasa 

el avance de la sociedad en su conjunto. 

 

En 2005, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, por sus 

siglas en inglés), en su documento Recomendaciones de principios y buenas prácticas para 

la educación financiera señaló que “la educación financiera debía comenzar desde el colegio. 

Las personas deben ser educadas sobre asuntos financieros lo más temprano posible en sus 

vidas”. Dos son las razones principales de esta recomendación: por un lado, la importancia 

de enfocarse en los niños y jóvenes y, por otra, la eficiencia de proveer la educación 

financiera en colegios. 

 

El esfuerzo por crear una estrategia nacional de EEF ha sido una bandera oficial en países 

como Brasil y la República Checa, entre otros, donde los gobiernos también han detectado, 

a través de encuestas y otros estudios, grandes falencias en la EEF de sus ciudadanos. 

Estrategias de EEF también se han implementado en países desarrollados como Estados 

Unidos, Canadá, Reino Unido, Nueva Zelanda e Italia, donde, pese a los altos niveles de 

ingreso y estándares de educación de la población, se ha hecho evidente un escaso 

conocimiento financiero y una baja conciencia de las consecuencias que las decisiones 

económicas y financieras inadecuadas pueden tener en la vida de los ciudadanos. 

 

Desde el programa de Administración Financiera, se pretender aportar con la articulación 

curricular  del componente investigativo al desarrollo de competencias financieras  que 

permitan en el estudiante la generación de conocimientos relacionados con la educación 

financiera. De esta manera se prepara el estudiante para que genere impacto en sus finanzas 

personales  y por ende contribuirán al desarrollo económico y financiero de la región y el 

país. 

 

Comprender el campo de las finanzas es una tarea que debe  comenzar desde jóvenes, para 

iniciar una vida saludable financieramente desde temprana edad, dado que la correcta 

administración de las finanzas es base para que el individuo tenga un mejor nivel y calidad 

de vida lo que se reflejará en una sociedad mejor informada y con una toma de mejores 

decisiones a nivel financiero. 

 

Es así como se determinó hacer una investigación para identificar “nivel de educación 

financiera en los estudiantes de grados cuarto y quinto de los colegios públicos de Buga, 

Valle” para lo cual se diseñó una encuesta que permitiera identificar las formas de administrar 

el dinero,  el uso de alternativas de inversión y financiación. 
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Planteamiento del Problema 

 

En el  Plan Sectorial de Educación 2010-2014 se habla de implementar acciones en las 

diferentes instituciones educativas del país que tengan como fin mejorar la calidad de 

educación financiera en los niños desde temprana edad, basados en lineamientos establecidos 

por el Ministerio de Educación Nacional enfocados hacia los valores que promueve la 

Educación Económica y Financiera (EEF). 

 

Cada institución educativa del país cuenta por ley 115 de 1994 con la autonomía escolar para 

implementar las acciones enfocadas a la educación financiera de forma independiente y como 

mejor considere, las cuales deben estar incluidas en sus respectivos Proyectos Educativos 

Institucionales, contribuyendo al desarrollo de valores, conocimientos y buenas prácticas 

financieras en los jóvenes que se están educando. 

 

Es fundamental que de la escuela que se propicie estos cambios en las actitudes de  los 

estudiante dando un enfoque homogéneo según las necesidades del país, así como se ha 

implementado en Australia y Brasil  adaptándose a las necesidades de los mismos con un 

objetivo claro y base para  su influencia en la economía nacional. 

 

Aprender sobre el buen uso del dinero, su lenguaje  y la correcta administración de los 

recursos permitirá a los estudiantes evaluar las diferentes  decisiones financieras  que se 

tomen por más básicas que sean, de una forma más detallada y consiente. Evaluando el 

impacto al largo plazo de las mismas. 

 

De acuerdo a lo anterior  se deben evaluar las acciones tomadas por las diferentes 

instituciones oficiales, que permitan evaluar el impacto de las mismas sobre los estudiantes 

y el cumplimiento de los objetivos, planes y acciones  definidos por el Ministerio de 

Educación Nacional en el capítulo 4 de orientaciones pedagógicas para la Educación 

Económica y Financiera. 

 

La correcta implementación de estas acciones permitirá definir el impacto social y el 

conocimiento adquirido por los estudiantes, resal tanto el impacto de estos resultados en el 

área de influencia de estas instituciones, afectando el desarrollo económico y social de la 

región. 

 

Justificación 
 

La universidad del Quindío al dar a conocer su misión , visión , metas, lineamientos y 

objetivos a corto, mediano y largo plazo,  destaca su real compromiso con el entorno que le 

rodea  desde todo punto de vista social , cultural , ambiental y tecnológico para lo que prepara, 

enfoca y dirige su accionar de todo lo que a ella le compete desde la persona como humano 

hasta la persona como líder y  profesional  que puede ser parte activa de la sociedad no solo 

la Quindiana ,sino también de todos aquellos lugares en donde la universidad hace parte, con 

lo cual contribuye a que se comience a gestar una mejor Colombia. 

 

También, hay que decir que la universidad del Quindío en su conjunto se está preocupando 
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cada vez más por desarrollar las capacidades investigativas en todos los espacios académicos  

de la misma, teniendo presente los desafíos y necesidades que demanda cada vez  más el 

componente social, esto mediante, la identificación , el análisis y la resolución de problemas 

básicos  regionales y departamentales, con el fin de garantizar el impacto de sus proyectos y 

de cumplir  la responsabilidad social de la Universidad con el medio en que se mueve ,donde 

no solo se involucra al Quindío sino a los demás departamentos y ciudades hasta donde se 

extiende el alma mater. Para ello, se continúa con  la propuesta investigativa relacionada con 

la educación financiera de los estudiantes de los grados 4 y 5 de primaria  de los colegios 

oficiales de Buga Valle del Cauca que permita gestar e incentivar  una cultura financiera por 

medio de la investigación  que fortalezcan la comunión entre las Instituciones de educación 

desde la básica primaria hasta el nivel superior, en aspectos como el ahorro, su importancia, 

necesidades, deseos, compras, gastos, provocando en esta medida que se adquieran 

conocimientos financieros primarios desde la temprana edad ; por medio de la gestión 

pertinente del programa de Administración Financiera. 

 

La Universidad del Quindío tiene presente que la investigación es la  mejor herramienta para 

generar y alcanzar el conocimiento hecho por el cual actualmente se está estimulando e 

incentivando tanto en su cuerpo docente como en el estudiantil la incursión y el trabajo 

constante  investigativo en todas las ciencias y disciplinas a las que se tiene acceso ,así como 

también en todas las sedes de la misma, todo ello con el fin de garantizar una adecuada 

búsqueda no solo de la información y sus fuentes iniciales sino también de la calidad continua 

que es sin duda alguna uno de los retos más grandes  a los que se enfrenta el alma mater día 

con día; tomando como base algunas consideraciones relacionadas con la realidad 

internacional y nacional en donde se implica a  la educación financiera como se verá a 

continuación: 

 

En los últimos años, muchos países del mundo tanto hispanoparlantes, como otros de 

diferentes continentes han evidenciado la necesidad creciente que hay de que las personas de 

todos los niveles socioeconómicos conozcan y se familiaricen con términos como finanzas 

personales y  en esta medida se dé una cultura financiera eficaz desde la primera infancia 

para que así se garantice bases y economías sólidas para cuando se llegue a la edad 

productiva. Hay que tener en cuenta que muchas las crisis financieras que ha atravesado el 

mundo en años posteriores se deben al  desconocimiento de temas básicos de la economía y 

finanzas, por tal motivo a falta de dichos conocimientos, las personas no tomaron  decisiones 

financieras responsables, acertadas y acordes tal como lo ha señalado Asobancaria así como  

la Superfinanciera y la falta de información es un factor que determina en gran parte la 

recurrencia de los individuos al sector financiero informal, para el  caso de Colombia este 

hecho se hizo evidente con la aparición e incursión de las llamadas pirámides , las cuales 

prometían grandes retornos en una inversión que a la larga solo provocaron una  colapso aun 

peor  de la economía Colombiana que ya se veía afectada con la crisis económica de 2008 y 

en donde se reflejó con más fuerza la necesidad de implementar y adoptar mecanismos para 

mitigar situaciones en donde se pueda ver perjudicada la solidez económica de una región en 

particular. 

 

Además, la reciente crisis financiera ha puesto en relieve la importancia de promover la 

responsabilidad social y el desarrollo de aptitudes en la gestión financiera de todas las 
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personas. Esto es especialmente cierto para los niños y los jóvenes, quienes son 

especialmente vulnerables. Los importantes valores de la ciudadanía y las aptitudes en el 

manejo de los recursos financieros a una edad temprana pueden disminuir la vulnerabilidad 

social y económica, lo que reduce el riesgo de la pobreza causada por la deuda.  

 

La falta de conocimiento y de educación de la población Colombiana en todas las edades 

sobre temas financieros ha sido una de los grandes problemas para que se tomen decisiones 

coherentes con la realidad que plantee un mundo cada vez más globalizado; En 2005, la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), en su documento 

Recomendaciones de principios y buenas prácticas para la educación financiera señaló que 

“la educación financiera debía comenzar desde el colegio. Las personas deben ser educadas 

acerca de los asuntos financieros lo antes posible” debido a que los niños y los jóvenes son 

actores sociales y económicos en el presente y en el futuro, cuyas decisiones influirán en el 

desarrollo de sus sociedades. Con la investigación también se ha demostrado que hay una 

relación directa entre la edad del alumno y los cambios de comportamiento, a la luz de esto, 

es más probable que se retenga la educación financiera que se introduce en una etapa 

temprana de la vida, lo que por lo tanto aumenta el conocimiento y la educación financiera. 

Por otra parte es preciso mencionar que no solo países en vía de desarrollo o del tercer mundo 

atraviesan inconvenientes con sus estrategias de educación económica y financiera (EEF), ya 

que países de altos niveles de ingresos y de educación en su población han detectado estos 

mismos problemas  con la realización de estudios especializados , encuestas entre otros ; en 

los cuales se ha hecho evidente un escaso conocimiento financiero y una baja conciencia de 

las consecuencias que se pueden ocasionar cuando se toman malas decisiones ya sea de 

inversión , gastos , endeudamiento etc. 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente se puede decir que en Colombia si bien se ha 

identificado que existen falencias en cuanto a la implementación de las EEF eficaz, tampoco 

se han creado marcos institucionales que lideren y dirijan las iniciativas relacionadas para 

una adecuada adopción de la educación económica y financiera para todos los niveles 

educativos y estratos sociales, por tanto desde el programa de administración financiera de 

la universidad del Quindío, se pretende aportar mediante el desarrollo de procesos 

investigativos al desarrollo de diversos componentes para la comprensión que permitan al 

estudiante adquirir las competencias básicas necesarias para comenzar a desenvolverse 

financieramente. De esta manera se preparara al estudiante para que genere impacto en sus 

finanzas personales desde la temprana la primera infancia   y por ende contribuya al 

desarrollo económico y financiero de la región y el país de una mejor manera. 

 

Objetivo General: Caracterizar el nivel de educación financiera de los estudiantes de grados 

cuarto y quinto de Básica Primaria de los Colegios Públicos de Buga Valle.  

 

Objetivos Específicos: 

- Identificar y determinar de dónde obtienen el dinero  los estudiantes de grados cuarto 

y quinto de Básica Primaria de los Colegios Públicos de Buga Valle. 

- Reconocer como administran los recursos financieros  los estudiantes  de grados 

cuarto y quinto de Básica Primaria de los Colegios Públicos de Buga Valle. 
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- Reconocer y determinar en que gastan el dinero  los estudiantes de grados cuarto y 

quinto de Básica Primaria de los Colegios Públicos de Buga Valle. 

- Diseñar un programa de Capacitación de Educación Financiera orientado a los 

estudiantes grados cuarto y quinto de Básica Primaria  de los colegios públicos de 

Buga Valle. 

 

Marco Teórico 

 

El actual mundo globalizado que promueve una sociedad de consumo, obliga la existencia 

de una sociedad cada vez más responsable e informada con relación a la manera como las 

personas satisfacen sus necesidades, es por esto que la Educación Financiera permite tener 

unos hábitos adecuados para obtener el mejor beneficio del sistema financiero y así tomar 

unas mejores decisiones de inversión y financiación.   

 

Hoy en día Gobiernos, el sector privado y ONGs han desarrollado distintas estrategias para 

que sus ciudadanos tengan una mejor comprensión del sistema financiero, sus conceptos y 

sus productos. Existe convicción en torno a que entender cómo funcionan estos elementos es 

clave para que las personas tomen decisiones adecuadas respecto de sus necesidades, y así 

evitar situaciones de endeudamiento excesivo o posiciones de riesgo indeseables.  Lo que 

lleva a pensar  que educar en finanzas en edades tempranas es clave para el buen uso del 

crédito y de la inversión en edad adulta. Por “buen uso” se entiende hábitos adecuados que 

permitan la posibilidad concreta de obtener una mejor calidad de vida, sobre todo en los 

segmentos de menores recursos. 

 

Es tal la importancia que se le está dando en los últimos tiempos a la educación financiera 

que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) ha establecido 

principios y recomendaciones para que sus países miembros contribuyan a la mejora de la 

cultura financiera de sus ciudadanos. El organismo no sólo promueve la entrega de 

herramientas y conocimientos que permitan tomar decisiones financieras informadas, sino 

que enfatiza la necesidad de promover programas educativos incluso desde el período 

escolar. 

 

La educación financiera ha pasado a ser una estrategia utilizada a nivel global, con gran éxito 

en países como España, Estados Unidos, Austria e Inglaterra. Además, ha despertado el 

interés de países latinoamericanos, entre ellos Perú, El Salvador y México, lo que ha derivado 

en la creación de estrategias conjuntas entre el gobierno y el sector privado, con el fin de 

preparar a las nuevas generaciones en el tema de las finanzas. 

 

Unicef tiene el programa La Educación social y financiera para la infancia (ESFI) tiene como 

objetivo inspirar a los niños a ser ciudadanos social y económicamente empoderados, 

dotándoles de las aptitudes y los conocimientos necesarios para convertirse en agentes 

activos capaces de transformar sus comunidades y sociedades.  La ESFI proporciona a los 

niños una experiencia de aprendizaje integral que abarca los conocimientos y aptitudes que 

se obtienen tanto dentro como fuera del aula. 
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En Colombia en Febrero de 2012 se diseñó e implementó el Programa de Educación 

Económica y Financiera, mediante convenio suscrito entre el Ministerio de Educación y 

ASOBANCARIA el apoyo económico y técnico de la Corporación Andina de Fomento 

(CAF).  El programa tiene el objetivo de fortalecer la formación ciudadana y el desarrollo de 

competencias básicas, especialmente matemáticas.  Así se inició la construcción colectiva de 

un Programa de Educación Económica y Financiera para la comprensión y la toma de 

decisiones responsables por parte de los estudiantes de todo el país respecto de los retos de 

los sistemas financieros y la economía en un contexto globalizado. 

 

La implementación del Programa de Educación Económica y Financiera tiene los siguientes 

componentes: 

 

Componente Pedagógico, en el que se encuentran los enfoques por competencias (desarrollo 

de competencias básicas y ciudadanas); de derechos (respeto a los derechos humanos y 

construcción de ciudadanía); y referentes de calidad educativa. 

Componente de Acciones de Formación Docente y Acompañamiento a Establecimientos 

Educativos, en el cual se cuenta con  materiales y estrategias virtuales y presenciales de 

formación y acompañamiento en el aula. 

 

Componente de Movilización y Comunicación, en el que se encuentran estrategias de 

divulgación, sensibilización y participación de actores sociales, como estudiantes, docentes, 

directivos docentes, padres de familia, Secretarías de Educación e Instituciones de Educación 

Superior, entre otros. 

 

Componente de Seguimiento y Evaluación del Programa, el cual desarrollará estrategias de 

seguimiento y evaluación de la implementación y resultados del Programa a nivel pedagógico 

y operativo. 

 

Por su parte, conscientes de la importancia de la educación económica y financiera, la banca 

colombiana está comprometida en apoyar de manera decidida todos los esfuerzos que se 

hagan por lograr que ésta se convierta en una prioridad en el sistema educativo formal. Es 

por esto que Asobancaria, en representación del sector bancario colombiano, decidió incluir 

dentro de su Programa Gremial de Educación Financiera estrategias que permitan aunar 

esfuerzos con entidades del sector público, como el Ministerio de Educación Nacional, 

específicamente facilitando recursos, asistencia técnica y asesoría específica en economía y 

finanzas. 

 

Metodología 

 

Tipo de investigación 

La investigación está enmarcada en un campo de tipo descriptivo porque permite describir 

dónde y en qué están invirtiendo, cómo se están financiando y cómo están gastando el dinero  

los estudiantes de los grados cuarto y quinto de Básica Primaria de los Colegios Públicos de 

Buga Valle  .En esta investigación los datos de interés son recogidos de forma directa. 

La investigación es de tipo  práctica, porque tiene la finalidad de resolver un problema 

concreto, que es el desconocimiento que tienen los estudiantes  sobre  la educación financiera. 
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Población 

Se tiene como población objetivo, todos los estudiantes de los grados 4 y 5 de básica primaria 

en los Colegios Públicos de Buga, Valle sobre  la educación financiera, tomados del 

Ministerio de Educación. 

 

Resultados esperados directos e indirectos: 

 

Directos. 

El estudio está orientado a la caracterización del nivel de educación financiera de los 

estudiantes  de los grados 4 y 5 de básica primaria en colegios públicos de Buga Valle,  estos 

entonces, son los usuarios directos. 

 

Indirectos. 

Está  toda la comunidad académica  que se benefician con la educación financiera. 

Permitiendo diseñar un programa de Capacitación  de educación financiera de acuerdo al 

documento de orientaciones pedagógicas realizado por el Ministerio de Educación Nacional 

y Asobancaria. 

 

Conclusiones 

 

Se identificó que los estudiantes tiene confusiones en la terminología relacionada con el 

ahorro por lo que en ocasiones erran en las respuestas cuando se tiene que asociar conceptos  

Se llegó a la conclusión de que  la gran mayoría de los estudiantes ahorran por lo que se 

evidencia que el trabajo desde el hogar y las escuelas fructifican de alguna manera , situación 

que es muy positiva si se quiere implementar acciones que busque culturizar financieramente 

desde la temprana edad. 

 

De acuerdo a los resultados de la investigación se concluye que se aunque los niños tiene 

interés por saber que es educación financiera se deben buscar mecanismos a través de los 

cuales se pueda llegar a ellos de una manera pedagógica , haciendo la tarea de concientización 

más fácil para ellos. 

 

Tabla 1. 

     

1. INDICA DE QUIEN RECIBES DINERO 
CANTIDAD X 

RESPUESTA 

PORCENTAJE 

PARTICIPACION 

A) de los padres  344 75% 

B) del colegio 4 1% 

C) de los familia 80 18% 

D) de tu trabajo 28 6% 

TOTAL ENCUESTADOS 456   
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Tabla 2. 

2 . EL DINERO QUE SE RECIBE COMO LO 

USAS 

CANTIDAD X 

RESPUESTA 

PORCENTAJE 

PARTICIPACION 

comprar dulces 48 11% 

gasta una parte  y el resto lo guarda 240 53% 

lo gasta en juegos 6 1% 

lo guarda 162 36% 

TOTAL ENCUESTADOS 456   

 

Tabla 3. 

6. QUE PIENSA HACER CON EL DINERO 

AHORRADO 

CANTIDAD X 

RESPUESTA 

PORCENTAJE 

PARTICIPACION 

estudiar 161 36% 

comprar artículos de tecnología 31 7% 

gastarlo en ropa 40 9% 

ayudar a los papas 220 49% 

TOTAL ENCUESTADOS 452  

 

Impacto social, económico y ambiental 

 

Mejorar la calidad de vida de los estudiantes grados 4 y 5 de básica primaria de los colegios 

públicos de Buga Valle, al comprender la función de la educación financiera relacionada con 

la administración del dinero desde la infancia. 

Diseñar un programa de Educación Financiera. 

Promover la cultura financiera en los colegios. 

Concientizar acerca de la cultura financiera desde la temprana edad. 
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IMPACTO FAMILIAR E INSTITUCIONAL DE LA DESIGUALDAD EN LA 

RENTA Y LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DE LAS FAMILIAS DE 

LOS ESTUDIANTES (CASO: PROGRAMA DE ECONOMÍA)10 

 

Cindey Bermúdez Agudelo, Jessica María García Valencia, Ivon Alejandra Gualteros 

Suarez & Carlos Alberto Rivera Bermúdez 

 

Resumen  

 

Este proyecto aspira a medir el impacto de la desigualdad de la renta en el desarrollo social, 

económico y académico de las familias de los estudiantes del programa de economía, 

aplicando la metodología del coeficiente de Gini, además aplicando el instrumento (encuesta) 

para dar una caracterización a la población estudiada,  analizando los resultados obtenidos 

para denotar la magnitud de esta  problemática, y los aspectos en los que se afectan los 

estudiantes y sus familias ya sean sociales, económico o académicos y la universidad. Por 

último observando las políticas institucionales que impacten sobre esta desigualdad, y así 

analizar si éstas requieran mejoras, el mejor desarrollo de los programas académicos y 

sociales de la universidad del Quindío en relación con sus estudiantes.  

 

Palabras Clave: Desigualdad, pobreza, renta, familias, estudiantes. 

 

Introducción 

  

El presente proyecto de investigación, surge como respuesta a una problemática  que afecta 

gran parte de la población objeto de estudio, la cual ha sido elegida bajo los criterios 

académicos de la economía en relación a la responsabilidad social que debe tener toda 

profesión, por lo que se pretende identificar factores económicos que indiquen los elementos, 

que en este caso, contrarresten la inequidad en los ingresos y la forma en como estos afectan 

las dinámicas familiares y su desarrollo en la institución académica  que se eligió para el 

desarrollo del estudio. 

 

Teniendo en cuenta que tanto el ámbito social como el económico de la población elegida, 

es complejo en distintos aspectos, la pretensión de este ejercicio es referirse solo a una línea 

específica que brinde elementos para complementar estudios similares  o para fortalecer 

aquellos que se relacionan con el tema.  

 

El desarrollo de este en ejercicio en la temática expuesta con anterioridad, no pretende 

consolidarse desde los resultados como una verdad absoluta, puesto que la intensión es que 

se cuestione, se fortalezca y se discuta, con el fin de buscar alternativas, que mediante un 

proceso conjunto con la institución, brinden posibles soluciones o tratamientos adecuados 

para disminuir las consecuencias que se observaran a lo largo de los planteamientos que 

surgen al momento de llevar a cabo la propuesta de investigación. 

 

                                                           
10 Universidad del Quindío. Semillero En Ejecución. GICE- Grupo de Investigación en Ciencias 

Económicas. 
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De lo anterior, como otro aspecto complementario a la propuesta, está el promover la 

investigación dentro de la academia y los estudiantes, como un elemento que fortalece los 

procesos de enseñanza y brinda mejores oportunidades a quienes se encuentran en un proceso 

de aprendizaje, de igual manera, la confrontación con la realidad de personas en condiciones 

de vulnerabilidad, propician en quienes desarrollan ejercicios similares a este, aspectos que 

fortalecen el desarrollo  integro como personas, otro de los pilares que deben tenerse en 

cuenta en todos los procesos académicos.  

 

Planteamiento del problema 

 

Contextualizando la problemática sobre la desigualdad de las rentas de los estudiantes del 

programa de economía de la universidad del Quindío y sus familias, frente a la realidad local  

y nacional, podemos establecer que no son condiciones ajenas a lo que se vive en la mayor 

parte de los hogares del territorio nacional, donde las necesidades de primer orden o básicas, 

no son satisfechas por quienes deberían garantizar que así fuera. Si bien es cierto que el 

panorama a nivel nacional es desconsolador, para nadie es un secreto que a nivel regional las 

cosas se tornan en niveles más preocupantes, debido a los elevados índices y tasas de 

desempleo en los que nos hallamos sumergidos actualmente, tal y como lo demuestran las 

entidades oficiales encargadas de estas mediciones. 

 

La tasa actual de desempleo que presenta la ciudad de armenia  14,8% (DANE, 2014), es un 

indicador que desafortunadamente no nos deja muy parados frente a otras ciudades y por el 

contrario es  muy representativo al momento de tomarlo como base para analizar la 

problemática sobre la desigualdad de las rentas, específicamente la que se da el interior de la 

población objeto del estudio.  

 

No siendo ajenos a la anterior realidad, los estudiantes y sus familias están padeciendo las 

consecuencias de la falta de oportunidades laborales que se dan en la ciudad de Armenia, 

teniendo en cuenta que el sostenimiento o manutención de la mayoría de quienes hacen parte 

del programa académico, aun proviene de los ingresos familiares, que en ocasiones los aporta 

un solo integrante del núcleo familiar, haciendo más compleja la situación, y son pocos los 

estudiantes que logran aportar un ingreso al núcleo familiar, esto lo podemos ver detallado 

en el siguiente cuadro: 

      

  Estudiantes matriculados que  aportan algún dinero en su núcleo familiar 

  
METODOLOGIA 

APORTAN EN LA 

FAMILIA 

GENERO 
TOTAL 

  F M 

  Distancia NO 2710 1107 3817 

    SI 1924 727 2651 

    (en blanco) 634 341 975 

  Total Distancia   5268 2175 7443 

  Presencial NO 1278 1682 2960 

    SI 1916 2287 4203 

    (en blanco) 386 448 834 

  Total Presencial   3580 4417 7997 
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  Virtual NO 379 169 548 

    SI 178 69 247 

    (en blanco) 180 105 285 

  Total Virtual   737 343 1080 

  Total general   9585 6935 16520 

    (Universidad del Quindio, 2014) 

   

En la tabla se demuestra que de 16520 estudiantes de las metodologías: virtual, distancia y 

presencial, sólo 7011 aportan al núcleo familiar. 

En este sentido, podemos observar que en primera instancia los más afectados por esta 

situación son los estudiantes, cuyos bajos ingresos en ocasiones pueden llegar hasta la 

deserción de la universidad, para el segundo semestre del año 2013 desertaron un total de 

1464 estudiantes, de los cuales 15 estudiantes pertenecían al programa de Economía, a 

primera vista parecen pocos estudiantes, sin embargo cabe destacar que el programa de 

economía solo cuenta con unos 272 estudiantes aproximadamente, gran parte de todos los 

estudiantes que han ido desertado lo han  hecho por  la imposibilidad de pagar los gastos que 

se requieren para cumplir con las obligaciones académicas, dentro de las que podemos 

encontrar, transportes, fotocopias, almuerzos, salidas extra clase, etc. Los datos mencionados 

fueron obtenidos de (Universidad del Quindio, 2014) 

 

Justificación 

 

Para contextualizar la incidencia de la problemática en las dinámicas sociales que promueven 

el desarrollo, debemos en primera instancia hacer referencia a la familia como eje central no 

solo de este  este proceso de investigación, sino de la sociedad en general,  tal y como lo 

expresa la constitución política de 1991, en su artículo 5º, en el sentido, que son estas las que 

se ven afectadas de manera directa por la desigualdad en los ingresos. 

 

Aunque son muchos aspectos de la familia, cuya precariedad incide en el deterioro de las 

condiciones y calidad de vida de las mismas, este proceso investigativo tiene como una de 

sus finalidades  identificar la afectación que tiene en el ámbito económico  la desigualdad de 

sus rentas, con el fin de analizar como esa inequidad se convierte en un obstáculo de progreso 

a nivel micro en los grupos sociales que la padecen y a nivel macro en los sistemas que están 

compuestos por estos subgrupos.  

 

Si bien es cierto que esta problemática sobre la desigualdad en las rentas es algo que se 

presenta a nivel país, deben realizarse ejercicios académicos de menor cobertura, donde se 

puedan identificar potencialidades y deficiencias que luego puedan ser retomadas y 

reformuladas para un ejercicio más extenso, es por tal motivo que se elige la población de 

los estudiantes de la facultad de economía, no solo porque la muestra de personas es acorde 

a la capacidad de realizar el ejercicio, sino por la pertinencia que tiene la economía como 

profesión en problemáticas como en las que se basa el ejercicio. 
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Las pretensiones de este ejercicio se dan en varios aspectos, a nivel personal el 

fortalecimiento académico y la experiencia de vida que se genera al conocer otras realidades, 

es un aporte que promueve el desarrollo integro de cada uno de los individuos que cumplen 

alguna función dentro del ejercicio. 

 

La aplicación de las teorías puestas en práctica en este ejercicio de investigación, contribuye 

a que la facultad de ciencias económicas y sus estudiantes, generen cuestionamientos frente 

a sus realidades próximas y vean en los espacios académicos una oportunidad para plantear 

procesos similares, ya sea que se promuevan sobre otros aspectos o que retomen los que ya 

indagan sobre alguna problemática. De igual manera otro de los aportes a nivel facultad, es 

que se tendrán datos confiables sobre las condiciones en las que se encuentran sus 

estudiantes, algo que también es de total pertinencia para la universidad del Quindío,  quien 

al tener conocimiento real sobre lo que pasa en el programa, debería generar estrategias 

similares para conocer la situación de los estudiantes a nivel general. 

 

Aunque el ejercicio planteado se pueda tomar como una prueba piloto para conocer la 

incidencia en las dinámicas familiares en relación a la desigualdad en las rentas, pueden 

generar aspectos que se tengan en cuenta al momento de formular políticas institucionales y 

publicas que le hagan frente al tratamiento que requiere la problemática y generar alternativas 

de solución a mediano y largo plazo, llegando a que se dé una mejora en las condiciones y 

calidad de vida de los estudiantes y las familias. Este bienestar al igual que la problemática, 

se verá reflejado pero con una serie de beneficios en todos los aspectos institucionales que 

tienen relación con las condiciones de las familias.  

 

Objetivo general: Establecer el impacto Familiar e Institucional de la desigualdad en la 

Renta y las condiciones socioeconómicas de las Familias de los Estudiantes (Caso: Programa 

de Economía). 

 

Objetivos específicos: 

- Establecer el índice Gini en las familias de los estudiantes del programa de Economía 

de la Universidad del Quindío. 

- Establecer las condiciones socioeconómicas de las familias de los estudiantes del 

programa de Economía de la Universidad del Quindío. 

- Analizar la relación entre el resultado del Gini y las condiciones socioeconómicas de 

las familias de los estudiantes del programa de Economía de la Universidad del 

Quindío. 

- Determinar la incidencia familiar e institucional del Gini y las Condiciones socio 

cómicas de las familias de los estudiantes (Caso: Programa de Economía). 

 

Referente Teórico 

 

CORRADO GINI (COEFICIENTE DE GINI) 

Corrado Gini (1884-1965), Italiano, nacido en Motta de Livenza, Treviso, es el economista 

que propuso el conocido "índice de concentración de Gini" utilizado universalmente como 

medida de la equidad en la distribución de las rentas de una sociedad. Sus principales 

aportaciones científicas pertenecen al campo de la estadística: en la teoría de las 
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distribuciones, en la estimación de parámetros en la medida del valor y márgenes de error de 

variables, medidas de variabilidad, etc. En el campo de la población prestó una atención 

especial a los fenómenos migratorios. (EUMED.NET, s.f.) 

En el presente proyecto se utilizará el índice creado por Corrado Gini para calcular la 

desigualdad presente en los ingresos de las familias de los estudiantes del caso programa de 

Economía, ya que como factor que afecta principalmente en el desarrollo de las sociedades 

es necesario conocer la existencia o no de dicha desigualdad, y de igual manera la magnitud 

de ésta, puesto que de esta manera se podrán tener conocimientos exactos para poder tomar 

medidas que logren solucionar dicho  problema. 

 

MANFRED MAX-NEEF (Educación-Pobreza) 

Manfred A. Max-Neef es un economista chileno, Magister en Escala Humana y Economía 

Ecológica, Universidad Austral de Chile. 

En su libro Desarrollo a Escala Humana, Manfred Max-Neef define las necesidades 

humanas y sus satisfactores, dentro de este tema, él afirma: “La educación (ya sea formal o 

informal), el estudio, la investigación, la estimulación precoz y la meditación son 

satisfactores de la necesidad de entendimiento” (Max-Neef, 1993, pág. 41) Como lo plantea 

Max-Neef el entendimiento es una necesidad básica y primordial que debe de ser satisfecha 

a priori mediante la educación, sin embargo no cualquier educación cumple de manera 

adecuada con su objetivo de suplir dicha obligación, ya que solo una necesidad  De igual 

manera para el presente proyecto se pretende abordar la educación como elemento de vital 

importancia para el desarrollo integral de los estudiantes, además de ser un instrumento 

trascendente para la superación de la pobreza en la sociedad, donde Manfred Max-Neef 

abarca una definición de mayor envergadura:  

 

“El sistema propuesto permite la reinterpretación del concepto de pobreza. El concepto 

tradicional es limitado y restringido, puesto que se refiere exclusivamente a la situación de 

aquellas personas que pueda clasificarse por debajo de un determinado umbral de ingreso. 

La noción es estrictamente economicista. Sugerimos no hablar de pobrezas, sino de pobrezas. 

De hecho, cualquier necesidad humana fundamental que no es adecuadamente satisfecha 

revela una pobreza humana…La pobreza de entendimiento (debido a la deficiente calidad de 

la educación).” (Max-Neef, 1993, pág. 43). 

 

Bajo esta definición de pobreza propuesta se analizarán las condiciones socioeconómicas que 

se presenten en el objeto de estudio del presente proyecto de investigación, puesto que 

clasificar la población objeto de estudio solo por el ingreso de renta que perciben sería como 

intenta decir Manfred Max-Neef un estudio muy superficial que deja de lado todo un bagaje 

de condiciones sociales que afectan la calidad de vida de las personas y que no solo son 

comprendidas por los ingresos, todo estas necesidades que no están abastecidas o no como 

es debido afectan las condiciones de las personas, y para este caso de investigación afectan 

en el ámbito familiar y estudiantil, y como agravante, esto no es solo un problema para el 

individuo en cuestión es un problema que se repliega con consecuencias directas a todos los 

contextos que rodean tal individuo, y en modo grosso afecta el desarrollo integral de la 

sociedad, por todo lo expuesto y como manifiesta el autor estudiar la pobreza como un 

complejo de necesidades insatisfechas es una necesidad, que prima sobre el análisis de una 

renta obtenida. 
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AMARTYA SEN (Necesidades Básicas, Oportunidades, igualdad social) 

Amartya Sen nacido en 1933 en la India es un economista reconocido por sus aportes a la 

economía del bienestar, motivo por el cual fue el premio Nobel en 1998. Es docente e 

investigador de las universidades de Oxford y Harvard. 

“Con oportunidades sociales adecuadas, los individuos pueden formar efectivamente su 

propio destino y ayudarse; no necesitan ser considerados como los receptores pasivos de los 

beneficios de ingeniosos programas de desarrollo.” (Sen, 2000, pág. 20) 

Siguiendo la hipótesis  enunciada anteriormente por Amartya Sen en su libro El desarrollo 

como Libertad se procurará examinar qué condiciones se presentan desfavorables en la 

población estudiada que impide su desarrollo, tanto a nivel institucional como familiar, y de 

igual manera se intentará buscar el antónimo a dichas condiciones para poder brindar unas 

que sean realmente oportunas para la población, puesto que la privación de dichas libertades 

generará unos individuos que seguramente se vean dependientes de ayudas estatales, y como 

posible consecuencia de dicha situación habrá tensión, recelo y una polarización  de cierta 

parte de la población, por un polo se encontrarán quienes no quieran sentirse como una carga, 

generando personas infelices, y por el polo puesto quienes culpan a los individuos 

beneficiaros de ayudas asistenciales de ser una carga estatal, todo esto acarreando consigo 

mayores problemáticas sociales como son la pobreza y una mayor desigualdad social. Es 

menester estudiar cuáles son las condiciones que privan la libertad de los individuos y 

encontrar medidas que sirvan como satisfactor de esta libertad. 

 

Metodología 

 

En la presente investigación y según la problemática a abordar se define: 

 

Enfoque:  

Para la presente investigación se usara el enfoque cuantitativo, dado que se aplicara a todos 

los estudiantes del programa de economía que cursen entre primer y octavo semestre de la 

carrera. 

 

Tipo de investigacion:  

La presente investigación será trabajada con un caso de estudio, el cual será los estudiantes 

del programa de economía que cursen entre primer y octavo semestre, se usara como 

herramienta para el análisis la encuesta, la cual se aplicara a los estudiantes. 

 

Método 

EMPÍRICO-ANALÍTICO: El método utilizado para el desarrollo del presente proyecto de 

investigación es el Empírico-analítico, ya que en primer lugar se recogerá la información 

pertinente al proyecto (Ingresos, estrato, nivel de escolaridad, etc.) mediante la aplicación del 

instrumento (encuesta), luego toda la información recolectada, será analizada en detalle, para 

extraer de ésta las conclusiones pertinentes. 
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Resultados esperados 

 

Directos. 

- Obtener un resultado preciso, confiable y representativo del índice de Gini de las 

familias de los estudiantes del programa de economía de la universidad del Quindío, 

además de conocer las condiciones socioeconómicas con las que conviven. 

- Conseguir esclarecer la relación existente entre el índice de Gini y las condiciones 

socioeconómicas de las familias de los estudiantes del programa de economía de la 

Universidad del Quindío. 

 

Indirectos. 

- Identificar las incidencias que tienen los resultados obtenidos mediante la aplicación 

del instrumento y la metodología del Gini en las familias de los estudiantes, y en la 

Universidad del Quindío. 

- Generar recomendaciones que mitiguen las posibles incidencias negativas que 

ocasione la desigualdad en la renta de las familias de los estudiantes del programa de 

economía de la Universidad del Quindío. 

 

Resultados 

 

Directos: 

 

Se obtuvo un resultado preciso, confiable y representativo del indice de Gini de las familias 

de los estudiantes del Programa de Economía de la Universidad del Quindío, el cual para el 

caso de la presente investigación fue de 0.5604, lo que indica que existe un alto grado de 

concentración de los ingresos de las familias de los estudiantes del programa de economía de 

la universidad del Quindío; por medio del instrumento aplicado (encuesta) se pudo evidenciar 

que el 48% de las familias de los estudiantes del Programa de Economía de la Universidad 

del Quindío devengan entre uno y dos salarios mínimos, el porcentaje de la población se hace 

menor a medida que el ingreso aumenta, por lo que se puede concluir que la mayoría de las 

familias de los estudiantes son de estrato medio (3). 

 

Se consiguió esclarecer la relación existente entre el Gini y las condiciones socioeconómicas 

de las familias de los estudiantes del programa de economía de la universidad del Quindío; 

por lo que se realizó un test de independencia entre los ingresos de las familias y el promedio 

académico de los estudiantes, omitiendo los estudiantes de primer semestre que quedaron 

dentro de la muestra; se obtuvo un P-VALOR de 0.0686, por medio del cual se concluye que 

no existe relación entre los ingresos de las familias y el desempeño académico de los 

estudiantes. 

 

Indirectos: 

 

Se identificaron las incidencias que tienen los resultados obtenidos mediante la aplicación 

del instrumento (encuesta) y la metodología del Gini en las familias de los estudiantes y en 

la universidad del Quindío, por lo que se pudo observa que el 14% de los estudiantes 

encuestados afirma haber pasado necesidades alimentarias durante la jornada académica y al 
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realizar el test de independencia se obtuvo un P-VALOR de 0.0031, por medio del cual se 

concluyó que existe relación entre las necesidades alimentarias del estudiante y su 

desempeño académico, entre menos hambre pasa el estudiante, mejor es su desempeño 

académico. 

 

Se generar recomendaciones que mitiguen las posibles incidencias negativas que ocasione la 

desigualdad en la renta de las familias de los estudiantes del Programa de Economía de la 

universidad del Quindío, por medio de la aplicación del instrumento (encuesta), se observa 

como casi un 80% de los estudiantes no recibe ningún tipo de subsidio por parte de la 

universidad y al realizar el test de independencia se obtuvo un p-valor de 0.6715, por medio 

del cual se concluye que los subsidios otorgados por la universidad no generan ninguna 

incidencia en el desempeño académico de los estudiantes; lo cual se puede dar debido al 

hecho que la población con subsidios no es relevante dentro del análisis. 

 

Conclusiones 

 

Se puede concluir que existe concentración en el ingreso de las familias de los estudiantes, 

sin embargo el 48% de las familias cuentan con un ingreso entre los uno y dos SMMLV, lo 

que significa que a pesar de existir una concentración del ingreso, la población presenta unas 

condiciones socioeconómicas favorables. 

 

Una vez realizadas diferentes contrastaciones socioeconómicas sobre la afectación 

académica, asumiendo la importancia del ingreso con el promedio académico, se realiza un 

test de independencia, por medio del cual se concluye que no existe relación entre las 

variables. 

 

Recomendaciones: 

 

Existen ciertos factores que influyen directamente en el desempeño académico de los 

estudiantes que son generados por la falta de atención de una necesidad básica o bien por no 

tener el ingreso adecuado para su sustento académico, y los cuales pueden ser mitigables por 

parte de las acciones de políticas institucionales asistenciales. 

 

A pesar de que no se observan grandes circunstancias que generen impactos negativos sobre 

las condiciones socioeconómicas ni académicas de los estudiantes y sus familias, es menester 

por parte de Bienestar Universitario mejorar la comunicación y promoción de sus ayudas 

institucionales, puesto que el desconocimiento de éstas  es generalizado.  

 

Impacto Social y Económico: 

 

El impacto social se verá reflejado dentro del programa de Economía de la Universidad del 

Quindío, enterándose de las condiciones socioeconómicas reales que presentan los 

estudiantes del programa.  El programa podrá  analizar las condiciones socioeconómicas que 

presenten los estudiantes para así poder tomar decisiones sobre cómo ayudar a los estudiantes 

y mejorar sus condiciones de vida y evitar la deserción universitaria, además de un posible 

impulso en los promedios de los estudiantes. 
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El impacto económico se verá desde el punto de vista de los estudiantes y la mejora en sus 

promedios, produciendo así egresados competitivos en el mercado laboral, con mejores 

oportunidades de trabajo y salario. 
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FORMULACIÓN DE SISTEMAS ECO-EFICIENTES EN LAS EMPRESAS 

INDUSTRIALES DEL QUINDÍO SECTOR CURTIEMBRES11 

 

Juan Pablo Acevedo Molina, Juan Manuel García Rivera, Jefferson Steven Sanmiguel 

Rincón 

 

Resumen 

 

Actualmente se están coordinando proyectos por parte de entidades gubernamentales y el 

sector empresarial de curtiembres para disminuir los impactos ambientales producidos por 

sus actividades primarias, sin embargo las empresas industriales del departamento del 

Quindío dedicadas a dicha actividad carecen de objetivos en el lineamiento ambiental y más 

aún en razón del manejo de residuos, en consecuencia el desgaste natural y el 

empobrecimiento del patrimonio ambiental del departamento. Para este problema se plantea 

una solución mediante la formulación e implementación de sistemas eco-eficientes en la 

metodología de producción de las empresas industriales del departamento del Quindío, 

exactamente en las curtiembres, para lo cual se identificaran variables necesarias para el 

proceso de produccion. 

 

Palabras Clave: Eco–eficiencia, producción limpia, proceso de curtido, gestión ambiental, 

costo ambiental, leanmanufacturing. 

 

Introducción 

 

En el presente trabajo se desarrolla una investigación sobre la posibilidad de implantación de 

sistemas ecoeficientes de producción en las empresas del sector industrial de las curtiembres 

en el departamento del Quindío. Para lo cual se identificaron variables necesarias en los 

procesos de producción de dichas empresas, además de  diferentes indicadores sobre el estado 

actual de contaminación de las mismas sobre el medio en el que se encuentran constituidas. 

La consecución de la información se logró a través de entrevistas y visitas directas a las 

empresas. 

 

Se plantean soluciones para mitigar dicha problemática, enfocadas primero en que tengan 

fácil aplicación por parte del sector empresarial y generen beneficios al mediano y largo plazo 

no solo en términos de sostenibilidad para los recursos de la región sino también en términos 

de beneficios técnicos y económicos para las empresas que acojan las estrategias propuestas.  

Adicionalmente se quiere generar una replicación de dichas estrategias en todos los sectores 

empresariales de la región, al demostrar que la reducción de desperdicios aparte de ser 

relevante para el medio ambiente, es también una decisión inteligente por parte de las 

empresas que desean ser más competitivas en las condiciones actuales del mercado.  

 

 

 

                                                           
11 Universidad del Quindío. Semillero en ejecución fase III. Gerencia y Emprendimiento GIGA. 

rparra@uniquindio.edu.co 
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Planteamiento del Problema 

 

El centro poblado industrial de la María, albergaba un total 26 empresas dedicadas a la 

actividad productiva del curtido de cuero bovino, el sector para ese entonces transformaba 

unas 55000 unidades de cuero aproximadamente. Por ciertas obligatoriedades de 

funcionamiento y requerimientos del mercado, el sector productivo de la María enfrenta una 

deserción sistematica, quedando en función tan solo 19 curtiembres; las cuales enfrentan los 

siguientes problemas. 

 

La dinamica de sus operaciones esta condicionada de forma inaludible al abastecimiento de 

pieles animales, por eso el desabastecimiento es usual en todo el sector, haciendo necesario 

que las curtiembres de la María incurran en un incremento de costos, abasteciendose de pieles 

de  mataderos que geograficamente implican tiempo y costos movilidad, situación que hace 

que el abastecimiento general y por ende la proyección de producción se vea afectada; 

aspecto irrisorio puesto que en la María opera un matadero que facilmente podria abastecer 

de forma parcial la demanda del sector; actualmente, sucede que las relaciones comerciales 

que el país mantiene con respecto a las pieles bovinas deliberamente los mataderos venden 

en primera instancia las pieles a mercados internacionales como china, italia y mexico, y 

otros contratos contratos comerciales como el Plan Vallejo y demas TLC firmados con 

preferencias arancelarias. Sin tomar en cuenta la necesidad local; generando entonces que no 

se imprima valor agregado al producto interno y el desabastecimiento del sector evaluado; 

dejando entonces de transformar al menos unas 17500 unidades de piel de bovino. 

 

Los insumos quimicos usados actualmente en la metologia de procesos de la mayoria de las 

curtiembres de la María son en alta medida nocivos para las personas y el ambiente, 

generando gran cantidad de residuos en el ambiente circundante; si bien las curtiembres del 

sector responden a las regulaciones ambientales impuestas por los organos control, y respetan 

los volumenes maximos de contaminación permitidos por la ley, no se hacen suficientes para 

compensación ambiental requerida y para la reposicion de los recursos naturales, entrando 

entonces en controversia el paradigma de gestión ambiental formuado por las entidades 

responsables de los recursos naturales del departamento. Insumos como sulfuro de sodio, 

cromo hexavalente, colorantes artificiales y acidos como el clorhídrico, borico, sulfurico, 

entre otros; son usados en el procesos de trasformación de las pieles, ademas las interacciones 

quimicas que se presentan en el tratamiento se adicionan como residuo de alto impacto, 

referenciados en la lista RESPEL. 

 

La metodologia de procesos actual obedece a practicas tradicionales alejadas de cualquier 

tipo de innovación exceptuando a la teconologica, si bien algunas de las curtiembres se 

encargaron de invertir en maquinaria, acondicionamiento, ergonomía y capacitación, no se 

evidencia en el rendimiento de la capacidad productiva de las diferentes empresas o en su 

competitividad, esta falta de innovación usualmente repercute en sobreprocesamientos que 

no agregan ningun valor adicional a los derivados de cuero, a programación inadecuada de 

tiempos de trabajo y por ende a la precaria efectividad del montaje instalado; basado en 

principio por la falta de inversion en I+D. 
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El direccionamiento de la Calidad de las curtiembres de la María esta condicionado 

directamente a caracteristicas de un contrato acordado, tal grado de personalización local 

reduce las espectativas de comercio internacional del cuero en estado terminado; por otro 

lado las empresas en cuanto a control de la calidad se centran especificamente en la 

estandarización parcial del proceso de curtido refierendonos  entonces al derivado “wet-blue” 

y siendo este estandar incompatible con los requerimientos meramente ambientales del 

mercado europeo y americano.  

 

En resumen la problemática actual actua como antagonista en la gestion ambiental 

direccionada por por los entes gubernamentales, debido a eso el Gobierno Departamental, los 

representantes del sector de las curtiembres y la academia en general, convergen en la 

busqueda y la aplicación de herramientas y resultados de I+D de nuevas practicas 

empresariales con enfasis en la reincentivacion del sector, innovacion, competencia y gestion 

ambiental integral.  

 

Justificacion 

 

Para la praxis de esta investigacion se debe manejar la informacion en terminos necesarios 

de economia, medio ambiente, procesos y produccion y llegar al punto de convergencia de 

las anteriores el cual es la gestion ambiental; los procesos de gestion ambiental, buscan 

diligentemente el uso racional y sostenible de los recursos naturales, mediante el resguardo 

que ofrecen las practicas de la produccion mas limpia; el caso tratado es entonces la muestra 

de la poca diligencia prestada a la gestion ambiental en el departamento del quindio. 

 

Metodológica 

 

En busca del cumplimiento de los objetivos se requiere tener un conocimiento vivencial de 

las condiciones generales de producción de una empresa industrial, para lo cual los más 

pertinente es el instrumento de entrevista, directamente relacionado a encontrar las 

condiciones reales internas y externas de la producción industrial estudiada, bajo 

instrumentos de propio desarrollo en función del principio de producción limpia, estructurar 

una evaluación que determine el curso apropiado para la ejecución de un sistema eco-

eficiente. 

 

La investigación con base en la información secundaria debe determinar el curso de acción 

para la aplicación de los instrumentos de recolección de información primaria. 

 

Objetivos General: Formulación de sistemas eco-eficientes en la metodología de procesos 

de las empresas industriales del departamento del Quindío en el sector de las curtiembres. 

 

Objetivos Específicos: 

- Identificar las variables necesarias en el proceso de producción industrial de las 

curtiembres del departamento del Quindío con sus implicaciones ambientales. 

- Identificar la actual metodología de procesos productivos de las empresas evaluadas 

y el manejo de residuos. 
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- Aplicar teóricamente los aspectos adheridos a los fundamentos de economía 

ambiental y sus desagregados en producción más limpia, mediante una aplicación de 

leanmanufacturing. 

- Proyectar la aplicación de la propuesta de forma financiera, los costos operaciones y 

ambientales. 

 

Referente teorico 

 

Economia ambiental. 

Trata el estudio de los problemas ambientales con la perspectiva e ideas analíticas de la 

economía. Se pudo haber pensado que la economía ocupa en su mayor parte decisiones de 

negocios y de cómo obtener rendimientos en un sistema capitalista. Este no es el caso. La 

economía es, más bien, el estudio de cómo y porque “las personas”, bien sean consumidores, 

firmas organizaciones sin ánimo de lucro o agencias gubernamentales, toman decisiones 

sobre el uso de  recursos valiosos.  (Field, 2003) 

 

Gestion ambiental.  

Existen dos niveles importantes para incorporar la gestion ambiental en las empresas, que 

son complementarios. Por un lado la neccesidad de que el Estado establezca mecanismos 

para que el precio de los bienes y servicios incorpore su costo economico y medioambiental, 

eliminando gradualmente los subsidios que alientan el deterioro ambiental, pensando en 

terminos de sostenibilidad de los recursos ( …) Por otro lado estan las acciones en las 

empresas. “en el plano microeconomico de las empresas, el desarrollo sostenible significa un 

cambio de rumbo en la direccion a la eco-eficiencia. El incremento de la eficiencia gracias al 

empleo de tecnologias adecuadas, una mejor organización y una gestion de recursos moderna 

tiene efectos positivos, tanto en el aspecto economico como ecologico y redunda en marcadas 

ventajas de competitividad”. (Estrada, 1996) 

 

El concepto de “ambiente, en el campo de la planificación y gestión ambiental, es amplio 

multifacético y maleable. Amplio, porque puede incluir tanto la naturaleza como la sociedad. 

Multifacético, porque puede ser aprehendido desde diferentes perspectivas. Maleable, porque, 

al ser amplio y multifacético, puede ser disminuido o ampliado de acuerdo con las 

necesidades del analista o los intereses de los involucrados (...) Por un lado, ambiente es el 

medio donde la sociedad extrae los recursos escenciales para su supervivencia y los recursos 

requeridos por el proceso de desarrollo socioeconomico. Generalmente, dichos recursos 

reciben la denominacion de naturales. Por otro lado, el ambiente es tambien el medio de vida, 

de cuya integridad depende la preservacion de las funciones ecologicas escenciales para la 

vida. De ese modo surgio el concepto de recurso ambiental, que se refiere ya no solamente 

a la capacidad de la naturaleza de proveer recursos fisicos, sino tambien de brindar servicios 

y desempeñar funciones de soporte de la vida.(Sánchez, 2011) 

 

Produccion más limpia 

Si analizamos los procesos de fabricacion y consumo pueden encontrarse dos posturas: un 

modelo “tradicional” y otro “limpio”. En el modelo tradicional, la empresa y la sociedad se 

despreocupan casi totalmente de los residuos generados tanto por el proceso productivo como 
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por sus productos, los cuales van a parar directamente a los tres elementos basicos: tierra, 

agua, aire. Hasta ahora a sido la actitud mas frecuente.  

 

El modelo de produccion “limpio” aparece como consecuencia de la necesidad del respeto 

de la sociedad por el medio ambiente y los recursos naturales. En Europa se ha comenzado a 

llamar a esta corriente “eco-eficiencia”, basada en el concepto de “producir mas limpio es 

mas rentable que limpiar”. El objetivo de este principio es asignar el maximo valor a los 

productos con el minimo impacto medio ambiental. (Fundación MAPFRE, 1994) 

El concepto de produccion mas limpia, como tal, nace de uno de los documentos 

fundamentales de la Cumbre de Rio sobre el medio ambiente y sostenibilidad, la denominada 

Agenda 21. La agenda contiene 34 capitulos que se ocupan de las diversas dimensiones del 

desarrollo, incluyendo los referentes a los patrones de produccion y consumo, y en ella se da 

prioridad a la implementación de produccion mas limpia y a las tecnologias de prevencion y 

reciclaje  (Bart van Hoof, 2008) 

 

Lean Manufacturing 

Es una filosofía de trabajo, basada en las personas, que define la forma de mejora y 

optimización de un sistema de producción focalizándose en identificar y eliminar todo tipo 

de “desperdicios”, definidos éstos como aquellos procesos o actividades que usan más 

recursos de los estrictamente necesarios. (Juan Carlos Hernandez Matias, 2013) 

 

Resultados esperados 

 

Indirectos:  

- Participacion de el gobierno departamental en las adaptaciones de las empresas hacia 

los sistema planteados. 

- Conducta afable de las curtiembres de la María para implementar procesos de 

producción más limpia 

- Presentación de la propuesta como modelo replicable a nivel nacional 

Directos:  

- Propuesta aplicada en sistemas eco-eficientes (PASE) para cuero curtido 

 

Conclusiones y discusión. 

 

La gran mayoría de empresas estudiadas presentan deficiencias en sus estrategias de manejo 

de residuos. 

 

A pesar que el gobierno local desde hace algunos años ha realizado esfuerzos por mitigar la 

contaminación de las curtiembres sobre los cuerpos fluviales de departamento, los resultados 

obtenidos no han colmado las expectativas. 

 

Existe una baja innovación en los procesos realizados en las curtiembres del departamento 

del Quindío, lo cual es un de las causas por las que su emisión de desechos es alta. 

La oportunidad de mejoramiento en muchos de los procesos es alta, pues muchos de ellos se 

realizan casi de manera artesanal 
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Las metodologías de producción limpia son poco reconocidas en el ámbito industrial del 

Departamento del Quindío. 

 

Impactos: social, económico y ambiental. 

 

Para la ejecucion de este proyecto se busca con pertinente intencionalidad de que las 

empresas optimicen el uso de recursos, adopeten procesos eco-eficientes, se encaminen en el 

reto de la produccion limpia directamente en los procesos productivos; buscando un 

desarrollo economico sostenible en el sector industrial del departamento, especificamente las 

curtiembres; por otro lado los beneficios originados por las mitigaciones del daño ambiental 

que propone una eco-eficiencia; incentivando el lado responsable de las empresas, despues 

de conocer el costo ambiental de sus operaciones. 
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ESTUDIO DEL IMPACTO ECONÓMICO DE LA INFORMALIDAD LABORAL 

EN EL SECTOR MERCANCÍA EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA EN EL 

ÚLTIMO PERIODO DE GOBIERNO12 

 

Laura Michel Santa Fajardo, Sebastián Correa  Lopera, Leydi Jhoanna Ospina Arcila & 

Manuela Alejandra Marroquín 

 

Resumen             
 

El presente proyecto busca analizar  el impacto económico de la informalidad laboral  en el 

sector mercancía en el municipio de Armenia en  el último periodo de gobierno la cual  se ha 

visto afectada en  los últimos años por la gran  cantidad de desempleo según el DANE,  lo 

que ha  conllevado a tener  crecientes cifras de informalidad laboral en el centro de la ciudad.  

Este creciente fenómeno informal ha afectado en mayor parte al sector comercial de la 

ciudad,  haciendo que empresarios piensen dos veces en invertir en la ciudad. Por lo tanto, la 

alcaldía de la ciudad de armenia ha  puesto en marcha proyectos con el fin de brindarle al 

sector informal mejores posibilidades de empleo. 

 

Palabras claves: Impacto económico, informalidad laboral, espacio público, sector 

mercancía- cacharro.  

 

Introducción  

 

Para el estudio del impacto económico de la informalidad laboral en el sector mercancía de  

la ciudad de armenia en el último periodo de gobierno se llevó a  cabo una investigación en 

donde se tuvo en cuenta información brindada por la alcaldía municipal del proyecto que ha 

venido adelantando denominado “humanización del espacio público”,  de aquí se obtuvo 

información relevante de la escenario actual de informalidad laboral en la ciudad de Armenia, 

más exactamente del sector mercancía. 

 

Planteamiento del problema 

 

¿Cuál es el impacto económico que genera la informalidad laboral en el sector mercancías 

en la ciudad de Armenia para el último periodo de gobierno (2010- 2014)? 

 

Justificación 

 

Esta investigación pretende analizar el fenómeno de la economía informal y básicamente las 

ventas en la vía pública del sector mercancía en  el centro del municipio de armenia en donde 

es estudian las condiciones económicas, las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores 

de la economía informal con la intención de sugerir a la alcaldía municipal  las bases para el 

diseño y  ejecución de políticas públicas en lo referente a seguridad social para la población 

                                                           
12 Universidad del Quindío. Semillero de Administración. Grupo De Investigación Emprendimiento 

Y Desarrollo Empresarial - GIGA – lmsanta@uniquindio.edu.co 
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de este sector de la economía, además de contribuir a la planificación orientada a mejorar el 

nivel y calidad de vida de la población objeto de este análisis.  

 

Con el desarrollo de este trabajo se pretende conocer el estado actual de los vendedores 

ambulantes y estacionarios del sector mercancía   del municipio de armenia, y de esta manera 

realizar un diagnóstico para  implementar las estrategias que conduzcan a resolver esta 

problemática. 

 

Es importante conocer la situación verdadera de esta ciudad  para que las entidades 

gubernamentales y privadas, tomen conciencia e inviertan en proyectos productivos que 

generen empleo directo o indirecto. Para que estas poblaciones puedan cubrir sus necesidades 

diarias. 

 

Objetivo General: Estudiar el impacto de la informalidad desde un aspecto económico en 

el sector mercancía en el  municipio  de Armenia. 

 

Objetivos Específicos: 

- Diagnosticar la situación del empleo informal en el centro de la ciudad de Armenia. 

- Caracterizar los aspectos  económicos del municipio de Armenia. 

- Calificar los efectos causados por la informalidad laboral (sector mercancía) en el 

desarrollo económico en Armenia. 

 

Marco teórico 

 

La informalidad laboral en Colombia ha sido siempre un fenómeno que año tras año crece 

cada vez más en las áreas urbanas del país. Las personas que se desempeñan en esta forma 

de vida tienen que sobrepasar cada día a situaciones deplorables para alcanzar a obtener el 

sustento del día, ya que las ganancias obtenidas por estas personas son en su mayoría lo que 

se denomina “al día”. Según la OIT habla de la informalidad: “El empleo informal puede 

tener características como falta de protección en casos de no pago de salarios, obligación de 

hacer sobre tiempo o turnos extraordinarios, despidos sin aviso ni compensación, condiciones 

de trabajo inseguras y ausencia de beneficios como jubilación, el licencia por enfermedad o 

el seguro de salud y de desempleo”. (OIT, 2013) En pocas palabras y resumiendo el anterior 

concepto ser un vendedor informal significa no estar adscrito a ninguna entidad pública o 

privada reguladora del comercio, además de estar excluidos del sistema pensional y de 

seguridad social.  

 

Para Colombia este fenómeno se ha convertido en verdadero dolor de cabeza, ya en Colombia 

aproximadamente el 68% de las personas que laboran en nuestro país son informales según 

el ministerio de trabajo (Diario el pais, 2013)lo que lo ocupa en el cuarto lugar de América 

latina justo después de países como: Perú, Bolivia y Paraguay. Sin embargo no podremos 

llegar a conocer una cifra exacta de la informalidad en Colombia si no se analizan demás 

factores como el subempleo, el desempleo y la precarización del empleo en el país.  

Una de las razones por las que el sector informal ha venido creciendo durante los últimos 

años ha sido la incapacidad del sector formal de emplear a toda la población. Dicho 

impedimento se deriva de varios problemas que están afectando nuestra economía, como lo 
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son: la disminución de la inversión en nuestro país, tanto nacional como internacional, y el 

problema de la inseguridad, que es bastante delicado y desmejora el estado económico y 

social. Esto ha provocado una disminución del PIB colombiano, lo que a su vez se ha visto 

reflejado en un exceso de mano de obra en el mercado laboral, el cual no ha visto otra salida 

más que ingresar en el sector informal. Es importante destacar tanto la falta de eficiencia 

existente en las condiciones de producción de este sector, como también la capacidad que 

tiene para acoger el excedente de mano de obra que se deriva del sector formal. 

Dinámica de la economía. Al aumentar el desempleo, por la incapacidad del sector formal de 

ocupar a toda la población, se produce un incremento del sector informal. Esto se puede 

corroborar cuando observamos la dinámica anti-cíclica que presenta el sector. Pero el 

incremento del sector informal hace que el desempleo disminuya, ya que aquél es 

considerado como una opción para hallar empleo. Al disminuir el desempleo y aumentar el 

empleo, las personas que se encontraban desempleadas y con un salario cero ahora se hallarán 

laborando en el sector informal, con un salario que antes no poseían, pasando así de un salario 

cero a un salario mayor que el salario de indiferencia, pero menor que el salario mínimo. Al 

aumentar el empleo en el sector informal, aumenta el PIB (por el sector informal), pero este 

aumento no es comparable con el que podrían producir estos individuos en el sector formal, 

dada la ineficiencia productiva que muestra el sector, por lo que la economía se beneficia 

pero en una cuantía inferior a la que podría obtenerse en la formalidad. 

 

Muchas personas afirman que la falta de empresas en Colombia puede deberse en por las 

grandes sumas que cobran los gobiernos y alcaldías municipales de impuestos. Lo anterior 

no es del todo falso, muchas empresas han preferido trasladar todo su capital hacia otros 

sectores de Colombia a zonas más centrales y ciudades capitales como Bogotá, Medellín, 

Cali, generando que las personas se trasladen a esas zonas para obtener un empleo.  

Otro factor que puede derivarse de la falta de industrias en Colombia es la alta tasa de 

mortandad en las empresas creadas. A pesar de que el gobierno y algunas empresas privadas 

nacionales e internación han lanzado diversos programas para fomentar la innovación, los 

emprendimientos, la creación de empresas, además de brindar apoyos en los procesos que se 

requieran dentro de la organización, se cree que es la falta de preparación y capacitación en 

las personas, para afrontar la administración de un negocio o la impaciencia por obtener 

buenos resultados en ella. Para las personas en nuestro país siempre se ha esperado obtener 

dinero rápido en todos los ámbitos y para la creación de una empresa, el obtener utilidades 

se convierte en un proceso lento acompañado de gran esfuerzo y dedicación, lo que en mucho 

de los colombianos les hace falta.  

 

Si bien es cierto, la falta de industrias y creación de empresas en Colombia es una de las 

causas del aumento en las cifras en la informalidad además de la falta de oportunidades para 

los jóvenes que buscan un primer empleo, además de que en la mayoría de lugares se pide 

experiencia laboral, algo contradictorio ya que muchos de ellos buscan obtenerla en aquel 

empleo. De la anterior situación se puede derivar el subempleo donde es una variable 

interrelacionada con la informalidad donde una persona no se encuentra capacitada para el 

cargo que ocupa, ya sea por la falta de educación o por actitud personal; por consecuencia a 

lo anterior deben buscar trabajos menores con bajas oportunidades de crecimiento y 

básicamente nula seguridad social. Según las estadísticas arrojadas por el DANE: “El 

subempleo, en las trece principales ciudades colombianas y sus áreas metropolitanas la tasa 
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de subempleo llegó a 29,8 por ciento y a nivel nacional a 34,9 por ciento y donde afecta en 

forma mayor a la población entre 25 y 55 años de edad. En este rango están 1.887.000 

colombianos y es menor en la población más joven”. El subempleo en Colombia cada vez 

aumenta más, sin embargo gran parte de los subempleados ya tienen un cargo fijo y solo 

buscan laborar más horas, puesto que no cuentan con una jornada de 48 horas semanales. 

Los grandes retos que enfrentan los gobiernos actualmente, no solo son de aumentar los 

empleos, sino también el de mejorar la situación de millones de personas que se declaran 

inconformes con su puesto de trabajo. Según cifras estadísticas del DANE: Mientras que el 

objetivo 13,2 por ciento; es decir, cerca del 47% de la población activa se considera 

inconforme, esto equivale a 10.783.000 personas (Diario Portafolio, 2012) 

Hay un gran caso preocupante sobre la informalidad en nuestro país y son los aportes a la 

pensión de vejez, al sr  informales, no están suscritos a estos aportes a la pensión lo que ha 

causado un gran problema en los diferentes sistemas de fondos, ya que siendo un derecho 

fundamental que estas personas puedan descontar de sus ganancias diarias un poco más del 

4% para su seguridad social.  

 

Abordando el tema del desempleo en el país, aunque en diciembre del año 2013 las cifras 

fueron de 8.2 % aproximadamente, según el DANE, las ciudades más afectadas por este 

fenómeno son: Quibdó (18,3%), Cúcuta (15,6%) y Popayán (15,6%), además de la ciudad de 

armenia con una cifra del (13.8%) uno de los más altos a pesar de haberse reducido un poco 

los últimos dos años. 

La informalidad laboral se define como una actividad desarrollada por fuera del marco 

normativo legal, sin los derechos y beneficios que el mismo provee, constituye una de las 

problemáticas más graves que afectan al mercado del trabajo en la actualidad.  

En Colombia se habla de que cada 10 trabajadores 6 son informales y por lo tanto fuera del 

sistema pensional y de seguridad social.  

 

Metodología 

 

El enfoque metodológico es de carácter  cualitativo debido a que se va a estudiar el impacto 

económico de la informalidad laboral, es decir las características de la problemática que se 

presenta.  

 

Se toma la decisión de emplear un muestreo proporcional, entendiendo que se quiere 

seleccionar una porción representativa de comerciantes de “cacharro” que dentro de su  

actividad económica pertenecen al sector mercancía de la cuidad de Armenia.  

 

Resultados   

 

Situación del empleo informal del sector de mercancía en el centro de la ciudad de Armenia 

Al diagnosticar la situación del empleo informal en el sector mercancía  de la ciudad de 

Armenia en el último periodo de gobierno (2010-2014), se pudo evidenciar en cuatro 

categorías que permite (Red Ormet, 2012) como se ilustra en la (figura 1): 
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Figura 1. Informalidad 

Fuente: Adaptación de la Red de Observatorios Regionales del mercado de trabajo (Red 

Ormet, 2012) 

 

En cuanto a la información sociodemográfica: se identifica que la población con mayor 

concurrencia a laborar en este sector de informalidad es la masculina, con un porcentaje del 

55% a diferencia de la población femenina con un 45%. Teniendo en cuenta que la 

distribución por género de las personas que trabajan en el sector informal no es muy diferente, 

las mujeres que trabajan en este sector lo hacen de manera individual desde hace mucho 

tiempo atrás. El rango de edad que predomina son las de personas mayores a 51 años con un 

43%, las cuales están cerca o ya cumplieron con la edad que exige la ley para la pensión, sin 

embargo no acceden a una porque algunas no cuentan con el tiempo cotizado en el fondo de 

pensiones del estado y otras  no tienen una cultura de realizar el ahorro en los fondos de 

pensiones privados, siendo una problemática social debido a que los comerciantes informales 

son personas con edades ya avanzadas generando una crisis para el sistema de seguridad 

social del estado que trata de ser incluyente.  

 

Además otro factor relevante es que la mayoría de la población de este sector son de un nivel 

socioeconómico bajo entre el estrato uno (1) con un 63% y dos (2) del 28% que se 

encontraban económicamente inactivos e incurrieron a este medios de trabajo de comercio 

informal para subsistir. Y se caracteriza por ser una población de un estado civil solteros, 

teniendo menos probabilidad de ser informales los individuos casados o en unión libre y se 

puede inferir que la mayoría de la población que representa el sector mercancía no cuenta 

con un hogar propio, generando un porcentaje alto de la población que incurre en el alquiler 

de vivienda. 

 

Los informales son principalmente trabajadores con bajo o ningún nivel educativo, pero la 

relación con la informalidad no es homogénea a través de los diferentes niveles educativos, 

ya que a mayor nivel educativo, la probabilidad de estar vinculado al sector informal se 

reduce. 

 

Tipo de actividad: Según el tiempo de laborar en el mercado informal se pudo considerar que 

el 88% de la población llevan trabajando más de 5 años y argumentan que desean seguir en 
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el sector ya que lo conocen muy bien y gran parte de su vida se han desempeñado en él. En 

la antigüedad en el punto de trabajo la mayoría laboran en este sector hace más de una década, 

siendo en muchos de los casos la única forma de trabajo que han optado por tener en la vida.  

Gastos, seguridad social, crédito y apalancamiento: Las personas que habitan en el hogar de 

un comerciante informal son núcleos familiares comunes con un rango entre 4 y 6 integrantes, 

esto quiere decir que no son familias de gran tamaño como se suele pensar, lo que ayuda a 

facilitar la facilita la calidad de vida de los comerciantes. Sin embargo en el 54% de estos 

hogares solo una persona proporciona ingresos económicos. Situación compleja por lo que 

buscan acceder a subsidios por parte de gobierno donde un 33% reciben subsidios de familias 

en acción y ayuda a la tercera edad. Los Gastos diarios  de la población del sector mercancía 

del 59% están entre 11.000 y 20.000 pesos y 75% no cuentan con historia crediticia en una 

entidad bancaria, por lo cual deben acceder a otro método de adquirir crédito de prestamistas 

independientes. Además en cuanto a cotización de pensión y salud  el 84% nunca ha cotizado. 

Este es uno de los problemas más graves que se presentan en el sector ya que se puede 

apreciar como las personas llegan a avanzadas edades y les toca continuar con su trabajo 

porque no cuentan con otra forma de sustento, además de los problemas relacionado con la 

salud, la cual se ve vulnerada al no contar con fuentes o entidades que los respalden. Y por 

el estilo de negocio, se identifica que el 94% de la población encuestada no tiene trabajadores 

a cargo, se entiende que esta situación no es habitual ya que los ingresos de estas personas 

no son en gran cantidad y mucho menos estables para asegurar un pago digno a otra persona. 

 

En otros aspectos de la actividad informal, se evidencia las causas de trabajar en el sector 

informal se establece es debido a la falta de oportunidades laborales y la pocas garantías de 

trabajo digno con el 79%, donde se analiza la responsabilidad de las empresas en cuanto a 

ofrecer puestos de trabajo adecuado y que pague lo pactado por la ley, y que además busque 

generar un compromiso mayor con la comunidad. Por lo que  deben buscar actividades 

informales y trabajar entre 9 y 12 horas, siendo más de lo que se establece en un horario 

normal de trabajo (8 horas), obteniendo apenas los vendedores informales del sector 

mercancía unos ingresos diarios entre 16.000 y 31.000 mil pesos, no constates y además no 

lo suficientes para responder por mercancía y sus hogares. 

 

Caracterización de los aspectos económicos del mercado laboral del municipio de Armenia. 

La caracterización de los aspectos económicos se desarrolló con base a los factores del 

mercado laboral que se presenta en la (figura 2), brindando una visión más amplia para 

analizar las principales causas de la informalidad laboral, la cantidad creciente de personas 

subempleadas, la relación del trabajo de acorde a su perfil profesional y la falta de 

oportunidades laborales. 
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Figura 2. Mercado laboral 

Fuente: Adaptación de la Red de Observatorios Regionales del Mercado de Trabajo (Red 

Ormet, 2012) 

 

Población total y la población en edad de trabajar: En la ciudad de Armenia hasta el año 2014 

la población total fue aproximadamente de 287.000 personas,  de las cuales un 81.6% están 

en edad de trabajar, cifra que aumentó en comparación con el año 2013 del 81.4% y del año 

2012 con 81.2%. 

Población económicamente activa: es equivalente a la fuerza laboral, siendo según (Red 

Ormet, 2012, pág. 42) “aquellos habitantes con edad igual o superior a 10 años en las zonas 

rurales y 12 años o más en las zonas urbanas; se divide en población económicamente activa 

y población económicamente inactiva”, población que presenta en Armenia una tendencia de 

crecimiento para el 2014 con aproximadamente 150.000 personas, aumento relativo en 

comparación con el año 2013 de 142.000, por tanto se cuenta con un aumento en la población 

de 8000 personas ejerciendo o buscando algún puesto de trabajo, podrían ser aprovechada 

para el crecimiento efectivo de la producción de bienes y servicios; que aunque sea población 

joven, estén capacitados y preparados académicamente para que respondan a las necesidades 

del entorno empresarial.  

 

De esta tasa de población económicamente activa se desprenden los ocupados y los 

desocupados, que corresponde a 128.000 y 22.000 personas respectivamente, evidenciándose 

que más del 50% de la población en edad de trabajar en Armenia está ocupada, generando 

ingresos para cada uno de sus hogares.  

Por otro lado, se observó la población desocupada del municipio que se divide en la categoría 

abierta y oculta:  

Abiertos: son aquellos que no cuentan con empleo en la semana de referencia, pero que 

realizaron diligencias en el último mes, de igual manera se encuentran disponibles.  

Ocultos: corresponde a personas que no poseen empleo en la semana de referencia, no 

hicieron diligencias en el último mes, pero si en los últimos 12 meses pero cuentan con una 

razón válida de desaliento laboral, es decir tienen disponibilidad de trabajar. 
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Según la información anterior brindada por el DANE, Se estima que   para el mes de agosto 

del año 2014 la población de desocupados abiertos corresponde a 20.000 personas y la de 

desocupados ocultos 2.000, es decir, que la mayoría de población desocupada ha realizado 

diligencias en lo corrido del mes, pero que de igual manera se encuentran disponibles para la 

realización de actividades laborales.  

 

Tasa global de participación: Es una de las variables más importantes que se tuvo en cuenta 

para el analisis, según el (DANE, 2013) “es la relación porcentual entre la población 

económicamente activa y la población en edad de trabajar. Este indicador refleja la presión 

de la población sobre el mercado laboral”. En la ciudad de Armenia la tasa global de 

participación en el año 2014 fue del 63,9% más bajo que el promedio nacional que 

corresponde al 64,7%. 

 

Población inactiva (PEI): En armenia para el año 2014 fue de 84.516 personas, en 

comparación con el año 2013 dicha población tubo una disminución de 6.306 personas, 

siendo todas las personas en edad de trabajar que no participan en la producción de bienes y 

servicios, porque no necesitan, no pueden o simplemente no están interesadas en tener 

actividad remunerada. A este grupo según (Observatorio Laboral para la Educacion, 2015) 

pertenecen: 

Las personas que son exclusivamente estudiantes, amas de casa, pensionados, jubilados, 

rentistas, incapacitados permanentes para trabajar, personas que no les llama la atención o 

creen que no vale la pena trabajar, otros incluidos dentro de la población en edad de trabajar 

(PET)  

 

Subempleados: Para este análisis se tuvo en cuenta a los dos enfoque según subempleados 

subjetivos y objetivos:  

Los subempleados subjetivos: según (Red Ormet, 2012, pág. 46) “son las personas que, 

aunque tienen un empleo, manifiestan su deseo de cambiar de trabajo para mejorar sus 

ingresos, cambiar sus horarios laborales o ajustar su ocupación con su perfil laboral”. Se 

evidencio en la ciudad de Armenia una tasa alta que ha variado poco respecto al año 2013 

puesto que en 2014 se presenta una población de 40.121 personas  y en el 2013 de 40.298 

personas. Este enfoque tiene en cuenta 3 características principales: 

 

La población que trabaja con insuficiencia de horas, donde en el año 2014 hubo una 

población con insuficiencia de horas en su jornada laboral del 8,3%, es decir, hubo una 

disminución respecto al año 2013 ya que en este año fue del 10,3%. 

Población con subempleo subjetivo inadecuado por competencias: La población en Armenia 

que cuenta con subempleo inadecuado por competencias para el año 2014 fue del 13,5%, 

quiere decir que hubo una discusión en este año respecto al año 2013 que fue del 17,9%.  

Subempleo subjetivo inadecuado por ingresos: Para el año 2014 en armenia hubo una 

población con subempleo inadecuado por ingresos del 24,0% con respecto al año 2013 

disminuyo, ya que en el 2013 fue del 24,6%. 

 

Los subempleados objetivos: Segun (Red Ormet, 2012, pág. 47) se diferencian de los 

subjetivos porque “realizan esfuerzos y diligencias actualmente para lograr cambiar su 

puesto de trabajo, lo cual hace posible satisfacer el deseo de encontrar un mejor empleo”. 
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En total en Armenia esta tasa es mucho más bajo que la subjetiva, con una población en el 

año 2014 de 21.590 personas, de lo anterior se puede deducir que las personas no buscan otro 

empleo por el miedo de quedarse sin oficio.  

Subempleo objetivo con insuficiencia de horas: Las personas que contaron con subempleo 

objetivo con insuficiencia de horas en armenia fue del 4,7%, se presentó una disminución en 

comparación con el año 2013 

 

Subempleo objetivo inadecuado por ingresos: En el año 2014 hubo una población con 

subempleo objetivo inadecuado por ingresos del 12,7% y en el año 2013 del 11,0.  Es decir 

que se presentó un incremento en cuanto a la población que no cuenta con óptimo pago en 

las horas de jornada laboral.   

 

Subempleo objetivo inadecuado por competencias: El empleo objetivo inadecuado por 

competencias para el año 2014 fue del 8,1 menos que el año 2013 que corresponde al 9,0%.  

Tasa de ocupación: La Tasa de ocupación en armenia en el año 2014 fue de 127.736, con 

relación al año 2013 está tubo un aumento de 5.478 personas.  

 

Calificar los efectos causados por la informalidad laboral (sector mercancía) en el desarrollo 

económico en Armenia. 

 

Conclusiones y discusión  

 

En el diagnóstico del empleo informal  del sector mercancía para el último periodo de 

gobierno (2010-2014) en la ciudad de armenia se tuvo en cuenta una serie de elementos que 

influyen en el  aumento de vendedores informales, uno de ellos es el estrato social, en donde 

se cuenta  que el 63,82% es de estrato 1, esto quiere decir que la mayoría de población 

informal cuenta con pocos bienes e ingresos económicos ,de  esta población  se tiene  que un  

87,23 %  ha trabajado  más de 5 años en el mercado informal, además que el 84,04% no ha 

cotizado pensión y salud, las cual es una de las grandes problemáticas que presenta este sector  

laboral. 

 

Para caracterizar los aspectos económicos de la ciudad de Armenia se tomaron datos como 

lo que son: 

En primer lugar la población total de aproximadamente 287.000 personas para el año 2014 

de las cuales aproximadamente 150.000 personas son económicamente activas un dato que 

se considera bajo para la cantidad de personas que habitan en la ciudad.  

La población inactiva en Armenia para el año 2014 fue de 84.516 personas donde hubo 

disminución.  

 

Impactos: social, económico y ambiental. 

 

Social: inclusión de los vendedores informales del centro de la ciudad de Armenia en 

diferentes estudios que permitan conocer desde otras perspectivas las diferentes situaciones 

que se viven en la ciudad. Es decir conocer la opinión de estas personas acerca de los 

programas y proyectos de la alcaldía de Armenia para el mejoramiento de la calidad de vida 

de los transeúntes y comerciantes. 
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Además de contribuir al estudio de una temática que ha sido trascendental para el desarrollo 

de la ciudad de Armenia por ser una problemática de tanto tiempo y el cual muchos gobiernos 

han desarrollado planes que no se han visto reflejados en el beneficio de la población 

informal.  

 

Económico: mostrar otra perspectiva del comercio en la ciudad de Armenia tratando de 

incentivar a las personas para que realicen sus compras en esta ciudad de una manera que 

contribuyan al desarrollo económico de la región. 

Lograr que los comerciantes informales se interesen por conocer más sobre los proyectos que 

se han implementado en las calles de la ciudad de Armenia buscando un beneficio conjunto 

con la comunidad la alcaldía. 

 

Ambiental: buscar soluciones o planes para disminuir la gran contaminación tanto auditiva, 

como la generada por las basuras que los comerciantes informales arrojan a la calles en su 

mayor parte.  
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NIVEL DE EDUCACIÓN FINANCIERA EN LOS ESTUDIANTES DE CUARTO Y 

QUINTO DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DE TULUÁ - VALLE DEL CAUCA13 

 

Elizabeth Arrieta Martínez, Faysuly Rivas Calderón, Victoria Eugenia Duque Rodríguez & 

Nelly Carvajal Orozco 

 

Resumen 

 

El mundo globalizado promueve una sociedad de consumo, obliga la existencia de una 

sociedad cada vez más responsable e informada con relación a la manera como las personas 

satisfacen sus necesidades, es por esto que la Educación Financiera permite tener unos 

hábitos adecuados para obtener el mejor beneficio del sistema financiero y así tomar unas 

mejores decisiones de inversión y financiación.   

Existe convicción en torno a que entender cómo funcionan estos elementos es clave para que 

las personas tomen decisiones informadas respecto de sus necesidades, y así evitar 

situaciones de endeudamiento excesivo o posiciones de riesgo indeseables.  Lo que lleva a 

pensar  que educar en finanzas en edades tempranas es clave para el buen uso del crédito y 

de la inversión en edad adulta.  

 

Palabras Clave: Ahorro, deuda, educación financiera, gasto, inversión, presupuesto 

 

Introducción  

 

El programa de Administración Financiera de la Universidad del Quindío consciente de que 

la Educación Económica y Financiera (EEF) es una competencia indispensable en la vida de 

los ciudadanos y recogiendo lo que plantea sobre el tema Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OECD, por sus siglas en inglés), en su documento 

Recomendaciones de principios y buenas prácticas para la educación financiera “la educación 

financiera debía comenzar desde el colegio. Las personas deben ser educadas sobre asuntos 

financieros lo más temprano posible en sus vidas”, ha considerado importante realizar una 

investigación sobre el nivel de educación financiera de los estudiantes de cuarto y quinto de 

los colegios públicos de Tuluá,  Valle del Cauca. 

 

Para el desarrollo de la investigación se tomaron de manera parcial algunos antecedentes 

sobre desarrollo en el tema a nivel internacional, nacional y local.  Se planteó la justificación 

desde la importancia que tiene la EEF para mejorar los niveles y calidad de vida de las 

personas y se preparó un marco conceptual donde se exponen las palabras claves en el 

desarrollo de la investigación así como el marco legal en el que se sustentan aspectos 

fundamentales para posibles desarrollos producto de los resultados y se propusieron los 

objetivos a alcanzar con la investigación.   

 

                                                           
13 Universidad del Quindío. Semillero SIEF. GISICAS – Grupo de Investigación en Sistemas de 

Información Auditoria y Calidad de Software. ncarvajal@uniquindio.edu.co 
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Este estudio pretende realizar una caracterización sobre el nivel de educación financiera en 

los estudiantes de cuarto y quinto de básica primaria de los colegios  públicos de la ciudad 

de Tuluá Valle del Cauca, donde permita determinar capacidades y habilidades financieras 

que esta población tiene. 

 

Planteamiento del problema 

 

Los conocimientos en educación económica y financiera son fundamentales para que las 

niñas y niños desarrollen competencias básicas y ciudadanas, así como un pensamiento 

crítico y reflexivo que les permita tomar decisiones responsables e informadas sobre temas 

económicos y financieros que lleve a los estudiantes a tener un proyecto de vida de calidad 

y sostenible. 

 

Comprender el campo de la economía y las finanzas es una tarea que debe  comenzar desde 

edad temprana, los conocimientos en estos campos podrán dar el poder de decisión que 

habrán de ayudarles a crecer, a tener mejor nivel de vida, a que puedan diferenciar entre lo 

que se necesita y se quiere,  comprender de qué  forma se puede iniciar una vida saludable 

financieramente desde temprana edad, dado que la base del desarrollo económico individual 

y de la sociedad se fundamenta en el ahorro. Aprender a conocer y entender el lenguaje del 

dinero incrementará la habilidad para generarlo y multiplicarlo teniendo como base  

estrategias financieras, que conducirán a una acertada toma de decisiones que ofrecerán 

mejores alternativas de vida económica, contribuyendo a la calidad de vida. 

 

La carencia en los planes de estudios de cátedras en educación económica y financiera, a 

pesar que en la mayor parte de las decisiones que conforman la vida diaria, interviene de una 

u otra forma, una decisión económica o financiera, que afecta el patrimonio personal o 

familiar en el corto, mediano y largo plazo, hace necesario  que el programa de 

Administración Financiera enmarcado en la  responsabilidad social, realice el proceso de 

caracterización  del nivel de educación financiera de los estudiantes de quinto y sexto años, 

de los colegios públicos de Tuluá, con el fin de orientar la proyección social al desarrollo de 

competencias financieras que contribuyan al desarrollo económico regional y del área de 

influencia institucional. 

 

Justificación 
 

La educacion financiera es importante  para el desenvolvimiento de los individuos en las 

sociedades actuales, la amplia gama de servicios que son ofrecidos al público, hacen 

indispensable que las personas tengan por lo menos, conocimientos basicos sobre aspectos 

financieros, lo cual abarca desde si se gasta más de lo que se gana, hasta el uso que las 

personas hacen de los diversos instrumentos de credito y/o inversión. Tales conocimientos 

son importantes desde la infancia hasta la edad adulta, planear en qué se gastará el dinero 

disponible para el día, cómo se  pagará la compra de un vehiculo, o la planificacion del retiro, 

son acciones indispensables para el desarrollo de los individuos en la actualidad. 

 

A su vez, hay que destacar que la educacion financiera no solo es importante a nivel 

individual, microeconomico, si no que tambien a nivel de la sociedad como un todo, es decir, 
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a nivel macroeconomico; debido a que toda economia necesita de un proceso previo de 

ahorro, para poder financiar la nueva inversión del crecimiento economico, que haga posible 

la creación de más empresas y asi la generación de nuevos empleos. 

Resulta relevante el estudio y la difusión de la educación económica yfinanciera en el país, 

pues contribuye a una mejor toma de decisiones de las personas, y por ello es tan importante 

iniciar en la etapa escolar lo cual influye positivamente en su desarrollo personal, familiar,  

manejo de recursos propios y a largo plazo,  una mejor planeación de su futuro, esto también 

tendrá un mejor impacto en la economía del país. 

 

Las razones por las cuales se presenta la propuesta investigativa sobre educación financiera: 

• Articular la docencia a los procesos investigativos de la región y el país. 

• Articulación de los trabajos  de los estudiantes de los colegios públicos con el 

programa de Administración Financiera de la Universidad del Quindío. 

• Fortalecimiento de la línea de investigación la Función Financiera con los trabajo in 

nvestigativos. 

• Presentación de ponencias  producto de trabajos investigativos. 

• Publicación en revistas indexadas artículos científicos. 

• Aplicar a las convocatorias de Colciencias como grupo de investigación. 

• Establecer la pertinencia y articulación de los proyectos de investigación con el 

currículo, líneas y programas.  

• Evaluar el impacto de la investigación en el currículo.  

• Vincular  estudiantes en el  proyecto de investigación.  

• Vincular los colegios de la zona de influencia con la Universidad del Quindío. 

• Promover la vinculación de los estudiantes a los semilleros de investigación. 

 

Objetivo General: Caracterizar el nivel de educación financiera en los estudiantes de cuarto 

y quinto de básica primaria de los colegios públicos de Tuluá- Valle del Cauca. 

 

Objetivos Específicos: 
- Identificar el conocimiento que tienen sobre el origen de lo que poseen, los 

estudiantes de cuarto y quinto de básica primaria de los colegios públicos de Tuluá 

Valle del Cauca. 

- Identificar el conocimiento que tienen sobre por qué hay que elegir entre las cosas 

que se desean, los estudiantes de cuarto y quinto  de básica primaria de los colegios 

públicos de Tuluá Valle del Cauca.  

- Determinar cómo toman decisiones de compra los estudiantes de cuarto y quinto de 

básica primaria de los colegios públicos de Tuluá Valle del Cauca. 

- Identificar en que utilizan el dinero los estudiantes de cuarto y quinto de básica 

primaria de los colegios públicos de Tuluá Valle del Cauca. 

 

Referente Teórico 

 

El actual mundo globalizado que promueve una sociedad de consumo, obliga la existencia 

de una sociedad cada vez más responsable e informada con relación a la manera como las 

personas satisfacen sus necesidades, es por esto que la Educación Financiera permite tener 
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unos hábitos adecuados para obtener el mejor beneficio del sistema financiero y así tomar 

unas mejores decisiones de inversión y financiación.   

 

Hoy en día Gobiernos, el sector privado y ONGs han desarrollado distintas estrategias para 

que sus ciudadanos tengan una mejor comprensión del sistema financiero, sus conceptos y 

sus productos. Existe convicción en torno a que entender cómo funcionan estos elementos es 

clave para que las personas tomen decisiones informadas respecto de sus necesidades, y así 

evitar situaciones de endeudamiento excesivo o posiciones de riesgo indeseables.  Lo que 

lleva a pensar  que educar en finanzas en edades tempranas es clave para el buen uso del 

crédito y de la inversión en edad adulta. Por “buen uso” se entiende hábitos adecuados que 

permitan la posibilidad concreta de obtener una mejor calidad de vida, sobre todo en los 

segmentos de menores recursos. 

 

Es tal la importancia que se le está dando en los últimos tiempos a la educación financiera 

que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) ha establecido 

principios y recomendaciones para que sus países miembros contribuyan a la mejora de la 

cultura financiera de sus ciudadanos. El organismo no sólo promueve la entrega de 

herramientas y conocimientos que permitan tomar decisiones financieras informadas, sino 

que enfatiza la necesidad de promover programas educativos incluso desde el período 

escolar. 

 

La educación financiera ha pasado a ser una estrategia utilizada a nivel global, con gran éxito 

en países como España, Estados Unidos, Austria e Inglaterra. Además, ha despertado el 

interés de países latinoamericanos, entre ellos Perú, El Salvador y México, lo que ha derivado 

en la creación de estrategias conjuntas entre el gobierno y el sector privado, con el fin de 

preparar a las nuevas generaciones en el tema de las finanzas. 

 

Unicef tiene el programa La Educación social y financiera para la infancia (ESFI) tiene como 

objetivo inspirar a los niños a ser ciudadanos social y económicamente empoderados, 

dotándoles de las aptitudes y los conocimientos necesarios para convertirse en agentes 

activos capaces de transformar sus comunidades y sociedades.  La ESFI proporciona a los 

niños una experiencia de aprendizaje integral que abarca los conocimientos y aptitudes que 

se obtienen tanto dentro como fuera del aula.   

 

En Colombia en Febrero de 2012 se diseñó e implementó el Programa de Educación 

Económica y Financiera, mediante convenio suscrito entre el Ministerio de Educación y 

ASOBANCARIA el apoyo económico y técnico de la Corporación Andina de Fomento 

(CAF).  El programa tiene el objetivo de fortalecer la formación ciudadana y el desarrollo de 

competencias básicas, especialmente matemáticas.  Así se inició la construcción colectiva de 

un Programa de Educación Económica y Financiera para la comprensión y la toma de 

decisiones responsables por parte de los estudiantes de todo el país respecto de los retos de 

los sistemas financieros y la economía en un contexto globalizado. 

 

La implementación del Programa de Educación Económica y Financiera tiene los siguientes 

componentes: 
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- Componente Pedagógico, en el que se encuentran los enfoques por competencias 

(desarrollo de competencias básicas y ciudadanas); de derechos (respeto a los 

derechos humanos y construcción de ciudadanía); y referentes de calidad educativa. 

- Componente de Acciones de Formación Docente y Acompañamiento a 

Establecimientos Educativos, en el cual se cuenta con  materiales y estrategias 

virtuales y presenciales de formación y acompañamiento en el aula. 

- Componente de Movilización y Comunicación, en el que se encuentran estrategias de 

divulgación, sensibilización y participación de actores sociales, como estudiantes, 

docentes, directivos docentes, padres de familia, Secretarías de Educación e 

Instituciones de Educación Superior, entre otros. 

- Componente de Seguimiento y Evaluación del Programa, el cual desarrollará 

estrategias de seguimiento y evaluación de la implementación y resultados del 

Programa a nivel pedagógico y operativo. 

 

Por su parte, conscientes de la importancia de la educación económica y financiera, la banca 

colombiana está comprometida en apoyar de manera decidida todos los esfuerzos que se 

hagan por lograr que ésta se convierta en una prioridad en el sistema educativo formal. Es 

por esto que Asobancaria, en representación del sector bancario colombiano, decidió incluir 

dentro de su Programa Gremial de Educación Financiera estrategias que permitan aunar 

esfuerzos con entidades del sector público, como el Ministerio de Educación Nacional, 

específicamente facilitando recursos, asistencia técnica y asesoría específica en economía y 

finanzas. 

 

Metodología 

 

1. Enfoque:  

Cualitivo: es cualitativo en el momento que permite puntualizar el conocimiento que tiene la 

población objetivo sobre el origen de lo que poseen, por qué hay que elegir entre las cosas 

que se desean, las decisiones de compra y cómo utilizan el dinero.  

 

2.  Tipo de investigacion:  

La investigación está enmarcada en un campo de tipo descriptivo porque permite puntualizar 

el conocimiento que tienen,  los estudiantes de cuarto y quinto  de los colegios públicos de la 

ciudad de Tuluá Valle del Cauca, sobre el origen de lo que poseen, por qué hay que elegir 

entre las cosas que se desean, las decisiones de compra y cómo utilizan el dinero. En esta 

investigación los datos de interés son recogidos de forma directa. 

La investigación es de tipo  práctica, porque tiene la finalidad de identificar un problema 

concreto, cuál  es conocimiento que tienen los estudiantes de cuarto y quinto de los colegios 

Públicos de Tuluá, Valle del Cauca sobre  la educación financiera. 

 

3. Método 

Deductivo:  Por que permite que realidades particulares contenidas en situacciones generales 

se vuelvan explícitas, se parte de una cantidad de los estudiantes de cuarto y quinto  de los 

colegios públicos de la ciudad de Tuluá Valle del Cauca para determinar su nivel de 

educación financiera. 
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Impacto Social y Económico: 

 

La educación financiera es la combinación de conocimientos, entendimientos, herramientas 

y especialmente comportamientos que los consumidores deben demostrar y que los llevan a 

tomar decisiones financieras sólidas con base en sus circunstancias económicas y sociales; 

por lo tanto la investigación sobre educación financiera propicia: 

 

Determinar las carencias en términos de educación financiera de los estudiantes de cuarto y 

quinto de los colegios públicos de Tuluá. 

A partir de las carencias diseñar de un programa de capacitación en Educación Financiera 

para los estudiantes de cuarto y quinto de los colegios públicos de Tuluá. 

Promover la cultura financiera en los estudiantes de cuarto y quinto de los colegios públicos 

de Tuluá 

 

Resultados  
 

- Caracterización del nivel de educación financiera de los estudiantes de cuarto y quinto 

de los colegios públicos de la ciudad de Tuluá Valle del Cauca. 

- Diseño de  un programa de educación financiera  donde se darán las pautas para tomar 

decisiones financiera. 

- Diseño de la cátedra de Educación Financiera. 

 

Conclusiones 
 

Es claro que los niños desean conocer a profundidad sobre el tema de “Educación 

Financiera”.  

Los niños de los grados cuarto y quinto de primaria de los colegios públicos de Tuluá, 

pertenecen a estratos 1°y 2° siendo este un factor importante para centrarse en esta población, 

ya que en ellos se ve reflejado el interés de mejorar su calidad de vida.  

 De acuerdo con los resultados, la mayoría de los niños tienen la cultura del ahorro, por lo 

tanto es importante complementar su conocimiento para lograr que ellos tomen mejores 

decisiones en sus finanzas personales.  
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RELACIONES Y CONFIGURACIONES DIDÁCTICAS, PEDAGÓGICAS, 

METODOLÓGICAS Y TEÓRICAS QUE FORMAN AL LICENCIADO DE LOS 

PROGRAMAS PRESENCIALES DE LA UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO14 

 

Alejandro Montoya, Iván Santiago Rodríguez, Jennifer Melecio, Leidy Johana García, Luis 

Enrique Jaramillo & Ricardo Alonso Ravagli 

 

Resumen. 

 

Revisar la estructura y los rasgos que caracterizan la formación de los  Licenciados de los 

diferentes programas presenciales de la facultad de educación de  la Universidad del Quindío, 

es una parte indispensable dentro del proceso de gestión de cada facultad. Es de interés de 

esta propuesta de investigación, que la facultad de educación como “sociedad de 

conocimiento” asuma la revisión de los procesos pedagógicos didácticos, metodológicos y 

teóricos de la enseñanza y aprendizaje, que reflejan la calidad de la educación que se está 

construyendo y las relaciones entre teoría y práctica, campos de conocimiento y lineamientos 

curriculares, sistema educativo y realidad social.   

 

Palabras Clave. Enseñanza y aprendizaje, Formación docente,  Pedagogía y currículo,       

 

Introducción. 

 

El presente documento tiene como finalidad examinar las relaciones que se construyen en los 

procesos de enseñanza aprendizaje, reconocer los cimientos pedagógicos en los cuales está 

sustentado el proyecto educativo de la facultad y su configuración con los diferentes 

proyectos educativos de programas (licenciatura Lengua Moderna, licenciatura en 

Matemáticas, licenciatura en Español y literatura, licenciatura en Biología y licenciatura en 

Educación Física y deportes)   relaciones que estructuran un conjunto de rasgos que 

caracterizan y forman al Licenciado de la Universidad del Quindío. 

"Educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido, es hacer a 

cada hombre resumen del mundo viviente hasta el día en que vive, es ponerlo a nivel de su 

tiempo para que flote sobre él y no dejarlo debajo de su tiempo, con lo que no podrá salir a 

flote. Es preparar al hombre para la vida." 

José Martí Pérez. 

Tal y como lo plantea José Martí esta preparación para la vida, esta mediada por una serie de 

factores que intervienen en las diferentes dimensiones del ser humano, el manejo enriquecido 

de estas dimensiones proporciona al ser una calidad de vida, una reinterpretación de la 

realidad desde su propio mundo. 

El desconocimiento o la confusión en el manejo de los factores de formación (didácticos, 

metodológicos y teóricos de la enseñanza y aprendizaje) la poca afinidad entre PEF como 

agente de dirección académica y los PEP   implican una reestructuración, ya que el aprender 

a aprender implica enseñar a aprender y para ello hay que aprender a enseñar, a través de  la 

mediación.  

 

                                                           
14 Universidad del Quindío. Semillero Tejiendo Redes. dialogicidad@hotmail.com 

mailto:dialogicidad@hotmail.com
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Planteamiento del Problema. 

 

La responsabilidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje esta mediada por alguno de 

los dos agentes profesores o estudiantes, pero estos están intervenidos o afectados por una 

institución y está a su vez  está configurada  por la sociedad que la rodea.      

Según el estudio que fue financiado por el Departamento Nacional de Planeación a través de 

los contratos No. DNP 366-2011 y No. 363-2011.  El diagnostico realizado por los 

estudiantes de la Universidad del Rosario Felipe Barrera, Darío Maldonado, Catherine 

Rodríguez. De acuerdo a datos del MEN, (cerca del 75% de la planta docente en Colombia 

está conformada por bachilleres normalistas o por licenciados en educación mientras que el 

25% restante lo conforman profesionales de otras áreas. En consecuencia, la calidad de los 

docentes depende, en gran medida, de la calidad educativa de los programas de licenciatura 

del país. Gracias a la información contenida en el sistema de SPADIES (Sistema para la 

prevencion de la desercion de la educacion superior), incluye los datos de estudiantes que 

ingresan a la educacion superior desde el año 1996 hasta el 2009 propiciando la conclucion 

de qué estudiantes ingresan a las diversas areas del conocimiento. Según sifras del SPADIES 

los alumnos con menor puntaje promedio en las pruebas de estado son los pertenecientes a 

las licenciaturas. Un claro indicio de que los estudiantes con menor nivel son los que se 

forman para la docencia sin contar los patrones de decersion que enfatizan en que no solo los 

estudiantes con menores calificaciones estan estudiando para ser licenciados sino que los que 

obtiene un puntaje medio-alto estan decertando de la institucion ,o aun mas probable, 

transfiriendose a otras carreras.  

 

La prueba no permite decir que los resultados en la prueba sean los más bajos de todos los 

graduados del país pero sí permite decir que, eventualmente, en el país hay espacio para 

mejorar la calidad de la educación atrayendo mejores profesionales a la docencia. 

Si bien es cierto la calidad de la educación no se puede medir en su totalidad por los resultados 

de una prueba, por factores que intervienen como el contexto escolar y familiar , si constituye 

una condición necesaria referirnos a ellas ya que con base a estas pruebas se estan  tomando 

las desiciones y el rumbo de la educación en Colombia. 

 

De esta manera la educación,  vista desde la Universidad es considerada como un proceso 

transformador que involucra cambios entre los factores y los productos, estos cambios deben  

tener una lectura concreta de las relaciones que se conforman en los procesos Didácticos, 

Pedagógicos,   Metodológicos y teóricos en la formación del licenciado de la Universidad 

del Quindío, que permita saber cómo se está operando, si el egresado responde a los 

estándares de calidad preestablecidos  y qué tan eficiente es el proceso de enseñanza, evitando 

que aprendizajes de mala calidad sigan en el proceso sin que se corrijan sus defectos. 

Asegurando  que los futuros docentes están aprendiendo de acuerdo con las necesidades y 

expectativas de la sociedad. 

¿Cuáles Son Las Relaciones Que Se Configuran En Los Procesos Didácticos, Pedagógicos, 

Metodológicos Y Teóricos En La Formación Del Licenciado De La Universidad Del 

Quindío?   
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Justificación. 

 

Ser la nación más educada de América Latina significa no solo que nuestras mentes más 

brillantes estudien y se queden en el país, sino que las mentes más brillantes del mundo 

compitan por estudiar y vivir en el Quindío. Ser la nación más educada de América Latina 

significa que por lo menos nuestra universidad se acredite, sino que nuestra universidad logre 

estar entre las 100 mejores del mundo en el 2025 y nuestros puntajes en los exámenes PISA 

estén por encima de los países de América Latina. 

 

Sin embargo la acreditación no es el motor que nos impulsa. Las últimas pruebas de 

evaluación por competencias de los docentes a nivel nacional han rebosado el vaso de la 

problemática de la educación en Colombia, no obstante otras problemáticas diferentes a las 

evaluaciones estandarizadas del conocimiento no tienen tanta relevancia, como  por ejemplo 

el gasto total en todos los niveles educativos, la cobertura sin la equidad y un sin número de 

problemáticas que aquejan a la educación, pero el gobierno en un discurso evasor  ha volcado 

las miradas hacia los centros de formación de maestros, descargando en una sola 

característica del problema la totalidad de la calidad educativa. Parece ser que diferentes 

profesionales pueden encontrar soluciones a los problemas inherentes a la  pedagogía, 

mientras pedagogos no les cabe participación en ninguno de los otros campos. Es evidente 

que una respuesta  a estos problemas no la podemos construir solamente desde la pedagogía 

ni desde el discurso absolutista pedagógico, pero es de interés de esta propuesta de 

investigación,  que La facultad de Educación como “sociedad del Conocimiento” asuma los 

centros o “nodos” de académicos e investigadores especializados, por temas y problemas, 

encaminados a la revisión de los procesos  didácticos metodológicos y teóricos de la 

enseñanza y aprendizaje,  que generan  relaciones que de ser  Categorizadas  de la misma 

manera, las estrategias del aprendizaje a los procesos del enseñar es describir en términos de 

competencia, aislada de los contenidos (Ángel Díaz Barriga Contenido: La organización de 

lo que se enseña) reflejando una concepción superada que reduce la enseñanza  a habilidades 

de pensamiento.  No ubicarlas correctamente puede llevar atribuirles relaciones a los campos 

falsas relaciones que se construyeron a la hora de generar lineamientos curriculares para el 

sistema educativo.   ,  

 

Brindar la herramienta pedagógica y didáctica en  la formación de formadores en todos los 

programas, universalizando los conocimientos  que recrean lo tradicional y exploran nuevas 

rutas didácticas basadas en la construcción de conocimiento y orientadas a la solución de 

problemas contextualizados, evitando que sobre las identidades culturales y los fines propios 

de la educación, pueda imponerse la idea de que la calidad de la educación se mide por la 

cantidad de equipos y no por la calidad de vida la equidad y la justicia social que genere.  

 

Recobrar la Pérdida de legitimidad  frente a la sociedad como portadora de soluciones a los 

problemas sociales y como lugar de equidad frente a la demanda de educación superior. 

Pérdida de Institucionalidad al tener que enfrentar la contradicción de luchar por su 

autonomía como centro de saber, frente a las imposiciones internacionales y gubernamentales 

que pretenden someterla a intereses no académicos. 
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Desde la  autonomía que nos proporciona la Universidad enfrentamos las políticas y modelos 

educativos  que presionan hacia cambios estructurales que proporcionan calidad, los 

proyectos relacionados con la formación de maestros, estan viculados al diagnóstico 

cuantitativo e interpretación de resultados, el relacionar y configurar la formación del 

licenciado de la Universidad del Quindío es punto que identifica este proyecto como suceso, 

pretendiendo mostrar las características de los licenciados y sus prácticas de enseñanza y 

aprendizaje, identificando el estado actual del problema y generando alternativas para su 

proceso de mejoramiento. 

 

Objetivo General: Comprender  las relaciones y configuraciones didácticas, pedagógicas, 

metodológicas y teóricas que forman al licenciado de los programas presenciales de la 

universidad del Quindío. 

 

Objetivo Específicos: 
- Describir los fundamentos didácticos, pedagógicos, metodológicos y teóricos que 

forman al licenciado de los programas presenciales de la  universidad del Quindío 

- Identificar las prácticas didácticas y pedagógicas que asumen los maestros de los 

diferentes programas de licenciatura presencial  de la facultad de educación de la 

universidad del Quindío. 

- Determinar  las relaciones didácticas, pedagógicas, metodológicas y teóricas que 

forman al licenciado de los programas presenciales de la universidad del Quindío.  

 

Marco Teórico. 

 

El Proyecto Educativo de la Facultad de Educación de la Universidad del Quindío, como ente 

administrador de los programas de  licenciatura,  en su compromiso con la reforma del 

pensamiento adelanta desde el 2013 y  proyectado al 2019 su forma de pensar y pensar-se en 

las maneras de la formación academica y en el sentido de la vida de toda la comunidad 

educativa, en este Proyecto Educativo se establecen los fundamentos que buscan conectar los 

diferentes programas de licenciaturas con la comunidad académica en la formación de 

educadores innovadores que fortalezcan la dignidad, la responsabilidad, la solidaridad, el 

pluralismo, la participación, el respeto, la tolerancia y la construcción de pensamiento 

cientifico como principios que guian los procesos educativos formales y no formales (familia, 

escuela, comunidad). 

 

La responsabilidad  que comprende los saberes relativos a las cuestiones pedagógicas de 

cómo se aprende, cómo se enseña, las metodologias más adecuadas para la asimilación 

significativas de los conocimientos, habilidades y valores, las consideraciones 

epistemológicas en torno a la pedagogia, las aplicaciones didácticas el curriculo y la 

evaluación de los aprendizajes, debe tomar una identidad, que se desarrolla desde las 

relaciones entre el PEI, PEF y el PEP que fundamentaran las condiciones de profesional de 

calidad del egresado de la Universidad del Quindío.  
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Formación de Maestros. 

 

A la hora de pensar las innovaciones pedagógicas y las políticas educativas ya nadie pasa por 

alto la problemática del docente y la calidad de su formación. Los sistemas escolares actuales, 

configurados en la modernidad hacia fines del siglo XIX en América Latina, conservan una 

huella de su origen: la centralidad del docente, el maestro como tecnología y recurso 

educativo insustituible. A pesar del avance de las Nuevas Tecnologías y de las predicciones 

sobre las escuelas del futuro, no es probable que esta situación se altere radicalmente en el 

transcurso de las próximas décadas. El trabajo que realiza el docente con sus alumnos 

continúa forjado por vínculos de tipo doméstico y familiar. Se resiste por lo tanto a las lógicas 

racionalizadoras y cientificistas que lo intentan dotar de mayor profesionalismo (Vezub, 

2005a).  

 

Los Aspectos Curriculares. 

 

Al consultar a los estudiantes y maestros noveles acerca de las dificultades que enfrentan 

durante las primeras prácticas o en sus primeros años de ejercicio, surge un dato contundente: 

el currículum de la formación de maestros suele ser demasiado teórico y fragmentado en 

diversas materias (Aguerrondo y Vezub, 2003). Al alumno es a quien le cabe la 

responsabilidad de armar el rompecabezas de lo que será su futuro objeto de trabajo: la 

enseñanza de determinados contenidos y materias escolares en contextos particulares. 

Cuando el maestro recién recibido se enfrenta a la clase siente que carece de herramientas 

prácticas, nadie le ha explicado por ejemplo cómo lograr el control del aula, ni cómo hacer 

para capturar la atención de los alumnos y trabajar además con los más rezagados. 

 

Calidad de la Educación Básica y Media en Colombia: Diagnóstico y Propuestas. 

 

Realizado por los estudiantes de la Universidad del Rosario Felipe Barrera-Osorio, Darío 

Maldonado, Catherine Rodríguez. 

deacuerdo con este estudio y la revisión de la teoria en formación de maestros. El primer 

elemento que debe hacer parte de una formación de Maestros tiene que ver con la atracción 

de buenos profesionales a la labor docente. En este tema, los estudios se han concentrado 

casi exclusivamente en EEUU. La conclusión más importante es que atraer mejores 

profesionales a la labor docente aumenta la calidad de la educación (Clotfelter, Ladd y Vigor, 

2007; Rivkin, Hanushek y Kain, 2005; Rockoff, 2004). En general los estudios encuentran 

que una parte importante de la variación en el aprendizaje de los estudiantes se debe a 

diferencias entre profesores. Sin embargo, la literatura no ha llegado a un consenso sobre 

cuáles son las diferencias relevantes entre maestros. Por ejemplo Rivkin, Hanushek y Kain 

(2005) y Rockoff (2004) encuentran que las credenciales no tienen un impacto importante 

sobre el desempeño de los estudiantes pero Clotfelter, Ladd y Vigor (2007) encuentran lo 

contrario. 

 

Saber Pedagógico. 

 

 Es la acción pedagógica que debe superar su carácter instrumental, y en lugar de buscar solo 

el éxito cognitivo, se encauzará hacia el entendimiento humano. Este cambio de perspectiva 
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consiste en desarrollar los procesos pedagógicos, validando el mundo de la vida de los 

participantes del intercambio educativo. En ese intercambio, según Habermas: Los habitantes 

integran en un sistema los tres conceptos de mundo, que en otros tipos de acción aparecen en 

solitario o en parejas, y presuponen ese sistema como marco de interpretación que todos 

comparten, dentro del cual pueden llegar a entenderse. No se refieren, sin más salvedades, a 

algo en el mundo objetivo, en el mundo social y en el mundo subjetivo (1997: 134). 

 

Práctica Pedagógico-Investigativa. 

 

Definida como el espacio en el cual el futuro licenciado, mediante su desempeño, demuestra 

competencias en el nivel disciplinar, pedagógico, didáctico e investigativo que contribuyen 

a la calidad del proceso educativo. La práctica profesional pedagógica es fundamental para 

el aprendizaje y el desarrollo de las competencias de los educadores. El currículo debe 

proveer espacios formativos para desarrollar dicha práctica como mínimo durante un año 

lectivo escolar. (PEF. 2013) 

 

La Didáctica. 

 

Según  Litwin (2000) La visión instrumental de la didáctica que tiene por objeto generar 

normativas para la tarea docente se consolidó como representativa del campo de la didáctica 

en el transcurso de varias décadas. En la Argentina, en los años de la dictadura militar se 

impidió, además, el desarrollo de enfoques críticos u otras líneas de reflexión pedagógica y 

didáctica de modo tal que [...] las pedagogías autoritarias y con ellas el modelo tecnológico 

con su pretensión de ubicuidad invadieron los espacios educativos y uniformizaron los 

ámbitos del planeamiento educativo, de las reformas curriculares, de la formación inicial y 

continua de docentes y aun los ámbitos más íntimos de las decisiones áulicas (Carbone, 1986, 

pág. 3). 

 

El Currículo. 

 

ELLIOT, J. Un sistema educativo que solo se preocupe de transformar a las personas en 

artículos de consumo para el mercado de trabajo, ha de tratarlas como consumidores pasivos. 

El currículum consistirá en objetos que poseer en forma de hechos concretos y destrezas, en 

vez de objetos de pensamiento: situaciones, problemas y cuestiones capaces de desafiar, 

activar y ampliar las capacidades naturales del ser. Solo un currículum de este tipo puede 

proporcionar un contexto en el que se logre la excelencia humana. HARLEN, w. Currículum 

como un conjunto de procesos que facilitan la adquisición de conocimientos a todos los niños, 

con independencia de su edad, experiencia o capacidad. Esta forma de describir el currículum 

constituye un intento de facilitar una estructura suficiente para servir de guía de la 

planificación de la enseñanza y el aprendizaje, dejando no obstante, libertad a los profesores 

para que promuevan el desarrollo de las ideas de acuerdo con la vía de comprensión de los 

niños. Evita el marco rígido de transferencia de objetivos en distintos niveles que establecen 

unas etapas de aprendizaje excesivamente cerradas para mantener la coherencia con el tipo 

de aprendizaje. 
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Modelos Pedagógicos: Modelo. 

 

Objeto, concepto o conjunto de relaciones que se utiliza para representar y estudiar de forma 

simple y comprensible una porción de la realidad empírica. 

Herramienta conceptual para entender mejor un evento; es la representación del conjunto de 

relaciones que describen un fenómeno. 

 

¿Qué han de saber y saber hacer los profesores? 

 

Conocer la materia a enseñar 

Conocer y cuestionar el pensamiento del docente 

Adquirir conocimiento teórico-práctico sobre la enseñanza de la materia 

Crítica fundamentada en la enseñanza habitual 

Saber: planificar, preparar actividades, diseñar apoyos, crear clima favorable 

Enseñar estratégicamente contenidos y habilidades de dominio 

Saber evaluar 

Utilizar la investigación e innovación disciplinaria y psicopedagógica 

 

Metodología. 

 

Enfoque Comprensivo. 

 

La realidad actual demanda que la formación profesional parta de considerar a la subjetividad 

como referente fundamental, que da cuenta de la posibilidad de comprensión de las múltiples 

realidades sociales; el énfasis puesto en lo simbólico como forma de intervención en el 

mundo social, está articulado con la necesidad de hacer ruptura con planteamientos 

explicativos provenientes de corrientes de pensamiento positivista, de forma que se dé cabida 

a análisis vinculados con el reconocimiento de la subjetividad y del sujeto como constructores 

de realidades, a partir de la interactuación con los diferentes actores o agentes sociales que 

se inscriben en determinado contexto. 

En cierto sentido, emergen nuevas necesidades y fines para pensar, aquí, en un Trabajo Social 

comprensivo como exigencias de una época demarcada por la incertidumbre, en el marco de 

una sociedad del ‘Conocimiento, Aprendizaje y Desarrollo Humano', que obliga a repensar 

las prácticas profesionales, muy particularmente en sus posturas frente al método, para dar 

salidas al problema del ¿cómo hacerlo? (Duque, 2009: 13). 

El enfoque de esta investigación es de tipo comprensivo, en el cual se toma la hermenéutica 

filosófica de Hans Georg Gadamer. 

 

Tipo de Investigación. 

 

La investigación etnográfica es definida por (Gómez, et al. 1996) “como el método de 

investigación por el que se aprende el modo de vida de una unidad social concreta, pudiendo 

está una familia, una clase, un claustro de profesores o una escuela” (p.1). 

Cuasi- Etnografía 

En las cuasi-etnografías, el tiempo invertido en el trabajo de campo no es extenso. En 

ocasiones, la observación no se hace en un único espacio, sino que los lugares de observación 
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son múltiples y la frecuencia de visitas a estos sitios son limitadas y discontinuas. Estos 

estudios se caracterizan por profundizar en eventos o situaciones sociales específicas. 

(Murtagh, 2007 y Spradley, 1980, p.94) 

Por  extensión del problema  a investigar utilizaremos una cuasi-etnografía, utilizando las 

notas de campo en las observaciones de las prácticas y las revistas en profundidad.  La 

intención es capturar los procesos y contextos íntegramente, al final lo que se registra es lo 

que es relevante para la investigación del problema o al menos la prefiguración que habremos 

hecho. 

 

Población. 

 

Según los datos arrojados por los documentos estadísticos de la Universidad del Quindío la 

Faculta de Educación cuenta con 3.750 estudiantes, 52 profesores de planta,  profesores 

ocasionales y catedráticos 195. Utilizaremos la unidad de trabajo con tres (3) estudiantes por 

programa, teniendo en cuenta que solo trabajaremos con los cinco (5) programas presenciales 

de licenciatura distribuidos en un estudiante de primero (1) a (4) cuarto, un estudiante de 

quinto (5) a (7) séptimo y un estudiante de octavo (8) a (10) decimo, de la misma manera se 

contara con dos  docentes y el director de cada programa, los docentes estarán vinculados 1 

por el área disciplinar y otro por el área pedagógica. 

La unidad de análisis enmarcada desde las prácticas y discursos sobre Pedagogía, Didáctica, 

Metodología y Teorías de Aprendizaje. 

Técnicas e instrumentos de recolección de la información:  

 

Entrevistas en profundidad  

Observación directa 

Plan de análisis: el plan de análisis se trabaja por sabanas, identificando las emergencias 

saturaciones y significancias, por medio del programa Atlas ti.     

 

Resultados. 

 

Se analiza una desconexión casi completa de la teoría en la práctica en la mayoría de los 

programas presenciales de la facultad de educación, y aunque siendo el PEF un mapa de 

navegación quien guía la configuración de los egresados de la facultad de educación, se 

percibe cierto un desconocimiento en conceptos base que forman al docente y que le permiten 

desenvolverse eficientemente en la realidad del campo educativo.  

 

Conclusión. 

 

La Universidad del Quindío en la búsqueda de su sentido y en la afirmación  de su identidad 

ha desarrollado acciones investigativas que determinan que la ilación  entre los diferentes 

proyectos educativos y las formas de ver el mundo, estas formas no se encuentran 

desarrolladas en su totalidad,  La falta de una correlación entre la teoría consignada en los 

diferentes proyectos educativos (PEF y PEP), la conceptualización de docentes y estudiantes 

y las prácticas de aula no configuran al licenciado de la Universidad del Quindío. 
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EL LIBRO JUEGO Y EL CONVERSATORIO MUSICAL COMO ELEMENTOS 

DE TRANSVERSALIDAD PARA LA LITERATURA AFROCOLOMBIANA Y LA 

CÁTEDRA DE ESTUDIOS AFROCOLOMBIANOS15 

 

Beyddy Muñoz Loaiza, Estefanía Rodríguez y Edwin Barrero 

 

Resumen:  

 

El objetivo de esta investigación fue construir un proyecto de aula etnoeducativo que 

cumpliera con la Ley 70 de 1993, a través de la implementación de estrategias de aula que 

apliquen -de manera transversal- la Cátedra de estudios afrocolombianos y, para este caso 

específico, la lectura de obras literarias afrocolombianas de corte infantil. Para ello se trabajó 

desde la entografía educativa de J. P. Goetz y M. D. LeCompte (1988) y la Investigación 

Acción Participativa (IAP) con los grupos primero y quinto de la I.E Jesús María Ocampo de 

Armenia. Este proyecto etnoeducativo permitió evidenciar la alta factabilidad de desarrollar 

un proyecto de investigación con el trabajo principal de los estudiantes de educación 

primaria, así como la necesidad de estudiar esta linea literaria y el reconocimiento de la 

multiculturalidad dentro de nuestro país a partir de la transversalidad del currículo 

académico. 

 

Introducción 

 

Esta investigación tiene por nombre “Realización de un libro juego y un conversatorio 

musical para la implementación transversal de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y la 

literatura afrocolombiana en los grados primero y quinto de la Institución Educativa Jesús 

María Ocampo”. Se inició en agosto de 2014 y finalizará en junio de 2015. Está adscrita al 

grupo de investigación DiLeMa (categoría A de Colciencias) de la Licenciatura en español y 

literatura de la Universidad del Quindío. 

Además de ello, el proyecto de investigación nació como el primer producto de Kelé: 

Semillero de literatura afrocolombiana, con la intención de difundir la literatura 

afrocolombiana en las aulas debido a su escasa o nula lectura en la educación básica, motivo 

por el cual hay cierta segregación racial y colonización del saber que debe abolirse en las 

instituciones educativas del país.  

 

Planteamiento del Problema 

 

La Cátedra de Estudios Afrocolombianos se establece con carácter obligatorio en todas las 

instituciones educativas de Colombia después de la validación del proyecto de 

Etnoeducación, en la Ley 70 de 1993 y de la Ley General de Educación (115 de 1994). En 

Colombia, la cátedra no está dirigida solo a los niños y jóvenes afrodescendientes sino que 

busca difundir su historia, participación y aportes en diversos campos, conocimientos, 

expresiones y demás manifestaciones históricas y actuales, con miras a comprender mejor la 

                                                           
15 Universidad del Quindío. Semillero Kelé: Semillero de literatura afrocolombiana. Grupo DiLeMa 

– Didáctica de la Lengua Materna y la Literatura bmunoz@uniquindio.edu.co 
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realidad del país pluricultural y diverso. Por ello, la CEA: “replantea los enfoques 

pedagógicos y didácticos que orientan la elaboración de textos y materiales de estudio en 

relación con la realidad del africano, afroamericano y particularmente de lo afrocolombiano” 

(MEN, 2010: 15).  

 

Por su parte, todos los antecedentes recopilan las evidencias posibles para demostrar los 

vacíos y las necesidades que la literatura afrodescendiente puede suplir en la educación 

colombiana. Como derivación, los factores analizados en esta investigación están ligados a 

dos grandes temáticas: la literatura afrocolombiana y las políticas educativas. Por lo tanto, el 

problema específico que se intenta afrontar y dar respuesta es la ausencia de la literatura 

afrocolombiana y de la aplicación transversal de la Cátedra de estudios afrocolombianos en 

la educación básica –específicamente en los grados primero y quinto–; esto a través de la 

metodología de trabajo por proyectos, para este caso, didácticos del área de la literatura. 

Como consecuencia, se intenta dar respuesta a dos preguntas: ¿cómo se puede llevar al aula 

literatura afrocolombiana para cumplir con la educación inclusiva e integral? y ¿cómo se 

puede transversalizar la Cátedra de estudios afrocolombianos para hacer valer las políticas 

etnoeducativas? 

 

Justificación 

 

En algunos países de Latinoamérica los afrodescendientes son una población marginada, ello 

se evidencia también en Colombia. Una muestra del tratamiento diferencial concedido a 

diferentes grupos de población está en que, a lo largo de la historia de nuestro país, las leyes 

dieron mayor cobertura a la población indígena aunque no lo parezca que a la 

afrodescendiente, así lo manifiesta Losonczy (2007:271):  

Las Leyes de las Indias, promulgadas en 1542, dictaron un arsenal de medidas jurídicas 

inspiradas en un paternalismo protector hacia los indígenas: ellas promueven el 

reagrupamiento residencial de estos últimos bajo el sistema de obligación tributaria y su 

“protección” contra los colonos blancos y mestizos, prohibiendo el matrimonio con ellos y 

la instalación de no indios dentro de sus pueblos. Este estatuto, segregacionista pero 

protector, contrasta fuertemente con el que tiene el negro esclavo y liberto: el primero, “bien 

mueble” de su propietario, incurre en muy graves sanciones en caso de cimarronaje o de 

complicidad de cimarronaje, el segundo se ve impedido de salir por la tarde, de llevar armas, 

de dedicarse al comercio o de aproximarse a los indios. 

 

Con el transcurso de los años, y afortunadamente, muchas situaciones han cambiado, prueba 

de ello son los Artículos incluidos en la Constitución Política de Colombia acerca del 

“reconocimiento” de las comunidades negras e indígenas como parte fundamental del país y, 

como tales, deben ser valoradas, respetadas. Desde entonces se han aprobado diversas normas 

relacionadas con los afrocolombianos y sus derechos; entre ellas, la educación. Tal es el caso 

del establecimiento de la Etnoeducación en la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) 

y la creación de la CEA, a partir de la Ley 70 de 1993, que buscan que la educación 

colombiana dé a conocer en el aula de clases, tanto de los afrodescendientes como del resto 

de los colombianos, las representaciones provenientes de la comunidad en cuestión. 

Aun así, todavía hoy en día los textos narrativos afrocolombianos se escapan del currículo. 

La literatura colombiana se ha sentido como una manifestación tardía de los diversos 
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movimientos e ismos generados en Europa, principalmente. En algunos periodos, los textos 

narrativos manifestaban la historia novelada de la colonización y de rasgos particulares de 

las épocas vividas en el país, la guerra, las luchas políticas, las campesinas, etcétera. Lo que 

no es lógico es que haya tanto desconocimiento en el país de las obras literarias escritas por 

afrodescendientes. 

Conviene decir que si se incluyeran narrativas afrocolombianas dentro del estudio literario 

en la escuela y/o en el canon literario colombiano se esperaría que la cultura de esta población 

fuera conocida y valorada por los estudiantes del país; como consecuencia, la discriminación, 

exclusión y otros agentes que la afectan deberían disminuir. Aún más: si todas estas 

desavenencias se manifiestan en la educación colombiana ella será parcializada, pues los 

conceptos, manifestaciones y tendencias literarias afrocolombianas, en este caso que no 

son agotadas en clase promoverán un sesgo en los conocimientos de los estudiantes, dejando 

vacíos en su formación integral.  

 

Por otra parte, se justifica trabajar la literatura afrocolombiana desde varias razones: a) con 

el deber de aportar, a través de la crítica a este tipo de textos, a la educación nacional; b) con 

la intención de investigar una temática perdida del currículo académico de muchas 

universidades con carreras literarias; y c) con la intención de ofrecer una pequeña cuota a la 

didáctica de los textos narrativos, desde la composición de un estudio que recapitule varias 

teorías que fortalezcan este (otro) espacio poco estudiado en Colombia.  

 

Objetivo General: Realizar un libro juego y un conversatorio músical con la intención de 

implementar, de manera transversal, la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y la literatura 

afrocolombiana en los grados primero y quinto de la Institución Educativa Nacional – Jesús 

María Ocampo. 

 

Objetivos Específicos: 

- Discutir temas y conceptos esenciales de la historia, cultura, cosmovisión 

afrodescendiente y el rastro de africanía para conocer y reconocer el legado de los 

afrocolombianos para el país. 

- Analizar diversas obras literarias afrocolombianas y afrolatinoamericanas a la luz de 

la negritud, el afrorrealismo y otros marcos teóricos que enriquecen las obras. 

- Construir e implementar estrategias didácticas para el trabajo de la literatura 

afrocolombiana en los grados primero y quinto de educación básica. 

- Realizar salidas de campo (Armenia –Barrio Milagro de Dios–, Ladrilleros, 

Juanchaco y Buenaventura) en las que se trabajará con maestros, estudiantes y actores 

culturales (cantadores y compositores) para recopilar información y datos relevantes 

que colaboren con el desarrollo del proyecto de investigación. 

- Capacitar a los profesores de la IE Jesús María Ocampo sobre la Cátedra de estudios 

afrocolombianos, y promover en sus prácticas, según lo exigen los Estándares básicos 

de competencias del lenguaje, una comprensión intercultural de las comunidades 

afrocolombianas en la que prime el respeto y la igualdad, por medio del 

reconocimiento histórico, social y cultural de las comunidades afrodescendientes.  

- Crear un evento cultural para el día de la Afrocolombianidad (21 de mayo), y apoyado 

por la Secretaría de Educación Municipal de Armenia y otras IE, en el que se 

muestren los productos elaborados por los niños y se narre el proceso realizado para 
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conocer, comprender y respetar la multiculturalidad de Colombia, la 

afrodescendencia para este caso. 

 

 

Marco teórico 

 

Este proyecto nace como resultado de la tesis investigativa de la Maestría en Ciencias de la 

Educación de la Universidad del Quindío, énfasis de Didáctica de la lengua materna y la 

literatura16. Dicha tesis planteaba, a largo plazo, la creación de Kelé: Semillero de literatura 

afrocolombiana, grupo con el que se pudiera trabajar y desarrollar diversos proyectos de 

investigación referidos a la literatura afrocolombiana –su estudio en la universidad y la 

educación básica–, la etnoeducación y la Cátedra de estudios afrocolombianos. Ahora, la 

constitución de un grupo de trabajo que tuviera este enfoque tiene la génesis en la necesidad 

de investigaciones y proyectos de aula que tuvieran como eje la literatura afrocolombiana y 

el canon literario de las instituciones educativas, así como la transversalidad de la Cátedra de 

estudios afrocolombianos; esto último debido al cumplimiento de una de las políticas 

educativas de nuestro país. 

De otro lado, esta investigación está concebida desde de tres grandes vertientes: Políticas 

educativas colombianas, Literatura afrocolombiana y canon literario colombiano, y el trabajo 

por proyectos.  

 

Políticas educativas colombianas 

La Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) es la orden legislativa colombiana cardinal 

en declarar las bases educativas del país. Es decir, ella manifiesta la finalidad de la educación, 

de los centros e instituciones que prestan el servicio académico en los múltiples niveles, el 

proceso de la academia al respecto de los entes administrativos, docentes, currículo, 

evaluación, y demás ingredientes predominantes en la etapa escolar. Al lado de ello, se 

considera relevante, también en esta Ley, la educación para algunas comunidades marginales 

del país, como la rural y campesina, personas con limitaciones o capacidades excepcionales, 

para la rehabilitación social y para grupos étnicos, caso que refiere esta investigación. 

Entonces, al respecto de la última caracterización (la de los grupos étnicos), la Ley 115 avala 

la Etnoeducación como proceso y enfoque fundamental en todas las aulas de clase 

colombianas. El MEN menciona lo siguiente en el Artículo 55 del Título III, Capítulo 3: “Se 

entiende por educación para grupos étnicos la que se ofrece a grupos o comunidades que 

integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros 

propios y autóctonos. Esta educación debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al 

proceso social y cultural, con el debido respeto de sus creencias y tradiciones”. Ahora, en el 

Artículo 56, se expresa que la finalidad de la Etnoeducación es “afianzar los procesos de 

identidad, conocimiento, socialización, protección y uso adecuado de la naturaleza, sistemas 

y prácticas comunitarias de organización, uso de las lenguas vernáculas, formación docente 

e investigación en todos los ámbitos de la cultura”. Como consecuencia, “El Gobierno 

Nacional a través del Ministerio de Educación Nacional y en concertación con los grupos 

                                                           
16 El trabajo se tituló La literatura afrocolombiana y la educación. Un aporte a la Cátedra de Estudios 

Afrocolombianos y otras políticas educativas colombianas, sustentado en el año 2012 y con 

calificación de Tesis Mertioria. 
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étnicos prestará asesoría especializada en el desarrollo curricular, en la elaboración de textos 

y materiales educativos y en la ejecución de programas de investigación y capacitación 

etnolingüística”, según lo proclama el Artículo 59 de la misma Ley.  

Seguidamente, la Cátedra de Estudios Afrocolombianos17 relaciona la funcionalidad del 

conocimiento de la afrodescendencia para constatar que somos un territorio diverso en 

cultura y, que como tal, debemos conocerlo, respetarlo y apreciarlo. Por lo tanto, y tras la 

publicación de los Lineamientos de esta Cátedra, el MEN advierte cómo se pueden fusionar 

sus contenidos en las instituciones educativas y cuáles son las ventajas y cuestionamientos 

que los docentes deben aprovechar en sus ciclos de enseñanza. Los que siguen son los 

principales objetivos de la CEA (2010:22): 

 

- Conocer y exaltar los aportes histórico-culturales, ancestrales y actuales de las 

comunidades afrocolombianas a la construcción de la nación colombiana. 

- Reconocer y difundir los procesos de reintegración, reconstrucción, resignificación y 

redignificación étnica y cultural de los descendientes de los africanos esclavizados en 

Colombia, en la perspectiva de nuevas lecturas sobre la configuración de la identidad 

nacional. 

- Aportar al debate pedagógico nacional nuevos enfoques sobre las posibilidades 

conceptuales y metodológicas de asumir la multiculturalidad e interculturalidad desde 

el quehacer educativo. 

- Contribuir al fortalecimiento de la identidad, autorreconocimiento y autoestima de 

los colombianos en el contexto del sentido de pertenencia a la nación colombiana. 

- Propiciar el desarrollo de actitudes de comprensión y respeto de la diversidad étnica 

y cultural existente en el país, proscribiendo los prejuicios y estereotipos 

discriminatorios. 

 

Estas sentencias fortalecen lo que había pronunciado años atrás el MEN cuando valida la 

Etnoeducación. Al afirmar que la Cátedra es vital para el reconocimiento de ambientes 

sociales y multiculturales de nuestros estudiantes, el MEN adhiere a la asignatura de Lengua 

Castellana contenidos que son propios para cualquier grado escolar. En este caso, la literatura 

afrodescendiente y sus marcas estéticas y lingüísticas son apreciadas de la siguiente manera 

(2001: 27): 

La tradición y la literatura oral afrocolombiana se encuentra enriquecida por distintos 

elementos simbólicos que le dan características especiales. La gestualidad, la modulación de 

la voz y la expresión cultural ayudan a conformar un todo estético y artístico. Se puede 

afirmar que gran parte de la literatura afrocolombiana es oral; es por esto que la tradición y 

la literatura oral se debe rescatar, mantener y explorar como depositaria de la vida espiritual 

acumuladora de experiencias y conocimientos propios y constructora de memoria colectiva 

que no envejece; son un campo a explorar en la búsqueda de alternativas pedagógicas que 

surjan de la comunidad y teniendo cuidado en no caer en la exageración de que lo oral es 

conservador, arcaico y que lo escritural es progresista; para esto es necesario partir del hecho 

de que no se es puramente oral o puramente escritural. La estrategia consistiría en aprender 

de las mediaciones hechas por la comunidad. 

                                                           
17 CEA de aquí en adelante. Los lineamientos de la CEA fue estipulada en la Ley 70 de 1993 y se 

concreta a través del Decreto 1122 de 1998. 
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Cambiando de núcleo, los Lineamientos curriculares de Lengua Castellana (MEN, 1998) 

explican lo que significa el “Eje referido a los procesos culturales y estéticos asociados al 

lenguaje: el papel de la literatura”:  

En la propuesta de trabajo sobre la literatura que está a la base de la propuesta de indicadores 

de logros, se manifiesta la relevancia de tres aspectos fundamentales en este estudio de la 

literatura: 

– la literatura como representación de la (s) cultura (s) y suscitación de lo estético; 

– la literatura como lugar de convergencia de las manifestaciones humanas, de la ciencia y 

de las otras artes; 

– la literatura como ámbito testimonial en el que se identifican tendencias, rasgos de la 

oralidad, momentos históricos, autores y obras. 

Es de esta manera como los maestros deben fijar los contenidos literarios para sus educandos, 

de tal suerte que se complementen con las obras literarias apreciadas en su contexto ya que 

“En la actualidad la Etnoeducación abre un nuevo horizonte como el proceso social 

permanente de reflexión y construcción colectiva, mediante el cual los pueblos indígenas y 

afrocolombianos fortalecen su autonomía en el marco de la interculturalidad, posibilitando 

la interiorización y producción de valores, de conocimientos, y el desarrollo de habilidades 

y destrezas conforme a su realidad cultural, expresada en su proyecto global de vida” (MEN, 

1998: 92-93). 

 

Para finalizar con este episodio de las políticas educativas colombianas, se relaciona la 

relevancia de los Estándares básicos de competencias del lenguaje para esta investigación. 

Este documento fue actualizado en el año 2005 y se puede percibir que el cómo abarcar los 

tópicos en esta disciplina se ha modificado de manera gradual sin alejarse, obviamente, de 

los Lineamientos curriculares de la disciplina, pues ellos son la base de su estructuración. En 

estos Estándares, se explica que el lenguaje en la escuela debe tener como objeto de estudio 

la competencia comunicativa que desarrollen los educandos para interactuar con su contexto.  

Se aclara que el MEN, a través de los Estándares, concibe incrementar el uso del lenguaje a 

partir de tres aspectos: la pedagogía del lenguaje, la pedagogía de la literatura y la pedagogía 

de los otros lenguajes simbólicos (2005: 24). Con respecto a la pedagogía de la literatura, los 

Estándares (2005: 25-26) explican que:  

 

La formación en literatura busca también convertir el goce literario en objeto de 

comunicación pedagógica para incidir en el desarrollo de competencias relacionadas con lo 

estético, lo emocional, lo cultural, lo ideológico, lo cognitivo y lo pragmático. En tal sentido, 

se requiere abordar la obra literaria en la escuela, de tal suerte que se generen lectoras y 

lectores críticos de su propia cultura, creativos y sensibles ante el lenguaje poético, con un 

amplio conocimiento cultural y con la disposición necesaria para disfrutar la ficción literaria 

y la libertad expresa de poder leer cuando y como se desee […] Para ello, se parte del criterio 

de leer todo tipo de textos, de cualquier época, región, autor, género y temática, pues lo más 

importante en este campo es lo que, desde el papel del docente, se pueda hacer con la obra 

literaria, y no tanto “qué tipo de texto leer”. 
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Literatura afrocolombiana  

Es necesario especificar que para este proyecto la literatura afrocolombiana admite, por un 

lado, los textos producidos o no por escritores afrodescendientes pero que sus temáticas 

resarcen la cultura y costumbres de esta población. Por otro lado, y en el caso en que dichas 

narraciones no dominen tales contenidos culturales y sean escritas por afrodescendientes, 

ellas serán exaltadas por su valor estético, que es similar al alcanzado por grandes escritores 

colombianos18.  

 

Entonces, la Literatura afrocolombiana para esta investigación se puntualiza en los textos 

escritos por autores que se reconocieron o reconocen a sí mismos como Negros o 

afrocolombianos. Estas narraciones tienen, por un lado, temáticas relacionadas con la cultura 

afrocolombiana; y por otro, pueden centrarse en tópicos alejados de sus representaciones 

culturales, no obstante, su calidad estética y literaria son relevantes al momento de 

compararse con otras obras del corpus de literatura colombiana.  

Con sano criterio, no es la intención de esta investigación estereotipar la literatura 

afrocolombiana como un vademécum de obras que se trabajen ellas solas en el aula de clase. 

El objetivo es demostrar cómo la literatura escrita por autores que se reconocen como negros 

o afrocolombianos puede estar en el mismo nivel de las demás obras narrativas de nuestro 

país, así posean o no temáticas sobre los afrocolombianos.  

 

Ahora bien, y para efectos de construcción de identidad, respeto e inclusión desde el ámbito 

etnoeducativo, se eligió el corpus literario desde tres ámbitos: textos escritos, productos 

sonoros y productos audiovisuales, todos ellos relacionados con la literatura infantil 

afrocolombiana. En el primer grupo, el de los textos escritos, están las narraciones de Mary 

Grueso Romero (Buenaventura) con sus dos obras Del baúl a la escuela (2003), La muñeca 

negra (2012) y La niña en el espejo (2012); María Teresa Ramírez (Corinto) con su obra 

infantil poética y folclórica inédita ofrecida directamente para el Semillero (2015); Ana 

María Arango (Bogotá) –selección textual– Cocorobé: Cantos y arrullos del Pacífico 

colombiano (2013) y Velo que bonito, Prácticas y saberes sonoro-corporales de la primera 

infancia en la población afrochocoana (2014), documento que también pertenece al segundo 

grupo, productos sonoros, debido a que tiene una recopilación en cd; además, en este grupo 

también está Cantos para juegos, danzas y rondas en el Chocó de la Asociación para las 

investigaciones culturales del Chocó –ASINCH– (2014), diversas producciones musicales 

de la agrupación colombiana Chocquibtown (Chocó) y de Mamonasita ri Palengue Kandá19 

(San Basilio de Palenque). Y en el tercer grupo está Guillermina y Candelario20 (2014), y El 

                                                           
18 Es necesario aclarar que el hecho de ser afrocolombiano no caracteriza sus productos literarios, y 

artísticos en general, con una tendencia temática o particularidad narrativa; tampoco se pretende 

demostrar que todos los textos afrocolombianos son de excelente calidad pues, así como en todas las 

artes, existen obras con mucha, mediana o ninguna calidad estética. 
19 Semillero de niñas y niños palenqueros, liderado por Tayler Miranda Márquez, que tiene como 

misión rescatar la tradición musical afrodescendiente desde la función de las cantadoras y la música 

folclórica heredada por los esclavos.  
20  Dibujos animados que relatan la vida en el Pacífico colombiano. Sus protagonistas son dos 

hermanitos que viven diversas aventuras con las que se aprende sobre su cultura, entorno, 

biodiversidad y demás aspectos éticos que se trabajan en este tipo de producciones para público 

infantil. 
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profesor Súper O21 (2014), ambas producciones del canal Señal Colombia; Kirikú y las 

bestias salvajes (2005); Serie África mitos22 del Museo Nacional de Antropología de la 

Ciudad de México (2008). 

 

El “trabajo por proyectos” como estrategia didáctica 

Antes de describir las intenciones del trabajo por proyectos como una estrategia didáctica, es 

necesario apuntar lo que Serafín Antúnez y otros mencionan en su libro Del proyecto 

educativo a la programación de aula, en relación con la educación: 

La educación escolar ha de ser una formación integral y funcional. 

 Tiene que consistir, por lo tanto, en la adquisición de capacidades de todo tipo: 

cognitivas, pscicomotrices, de autonomía y de equilibrio personal (afectivas), de 

interrelación personal y de inserción social. 

 En consecuencia, los contenidos escolares no se pueden limitar a los conceptos, sino 

que también deben incluir procedimientos, habilidades, estrategias y valores, normas y 

actitudes. 

 La funcionalidad de los aprendizajes hay que entenderla en el sentido en que éstos 

son asimilados de tal manera que pueden ser utilizados para resolver problemas en contextos 

diferentes. 

La educación escolar tiene como función básica la integración social. 

 Debe entenderse que esta integración social ha de consistir en la construcción de la 

identidad personal, pero que esta construcción se producen en, y es tributaria de, un contexto 

sociocultural concreto. 

La educación escolar es, por propia naturaleza, intencional. 

 Si, como hemos dicho, la enseñanza escolar se refiere a aquellos contenidos 

(entendiendo este concepto en un sentido amplio) que requieren ayuda para garantizar que 

serán aprendidos, es obvio que esta enseñanza obedece a unas intenciones, a unos objetivos. 

Precisamente para facilitar que las intenciones se puedan materializar, tendremos que 

planificar y sistematizar nuestra intervención como profesionales (2008: 8-9). 

En adición a ello, Carmen Díez Romero, en su libro El trabajo por proyectos y la vida 

cotidiana en la escuela infantil (2004), menciona: 

Cuando se presenta este nuevo modo de programar a un grupo de profesores/as, ésta es una 

pregunta muy habitual. Podríamos resumir las diferencias más destacadas en los siguientes 

puntos: 

Los temas parten de las propuestas e intereses infantiles y no de un tema motivado 

artificialmente «desde afuera» por el adulto. Así, los temas «surgen», no se «provocan». 

Se tiene en cuenta lo que ya saben los niños y niñas y lo que quieren saber. 

                                                           
21 Este es otro material de dibujos animados pero para público más adolescente debido a su intención, 

pues el objetivo de El profesor Súper O es alfabetizar a los colombianos sobre el correcto uso de 

nuestro idioma y, en diversos casos. Debido a su éxito, los realizadores decidieron usar a los 

personajes para seguir enseñando, es de esta forma como en esta producción se relacionan contenidos 

históricos, culturales y medioambientales, como el caso de la Independencia y el Bicentenario de 

Colombia. El profesor Súper O se encuentra en la maleta del Bicentenario, otorgada por el Ministerio 

de Cultura (2010). 
22 Mitos africanos en versión de dibujos animados. Material producido para la exposición temporal 

que fue llamada África. 
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La programación primera es provisional y varía en su desarrollo. Precisa, pues, un diseño 

abierto que se adapte a la evolución de los acontecimientos […] 

Los tiempos previstos (a corto y largo plazo) son flexibles y aproximados. 

Los errores se valoran positivamente como pasos necesarios de todo aprendizaje y no como 

aspectos negativos a eliminar […] 

El Proyecto es un fin en sí mismo y no una excusa para forzar la integración de contenidos. 

[…] No existe una preocupación por «cubrir» todos los contenidos en cada proyecto, sino 

más por desarrollar las capacidades necesarias para provocar aprendizajes autónomos. Así la 

interrelación entre áreas se da de modo natural y no se busca una conexión forzada entre 

ellas. 

Priman procesos sobre resultados. La evaluación no se concibe únicamente del resultado 

final, sino de un modo procesual: al inicio, durante todo el proceso y al terminar el proyecto 

(34). 

 

Metodología 

 

Esta exploración estuvo estructurada desde la investigación cualitativa, con exactitud en la 

etnografía educativa, explicada por J. P. Goetz y M. D. LeCompte, en su libro titulado 

Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa (1988). Pues bien, la etnografía 

educativa desea colaborar con los procesos de enseñanza-aprendizaje a partir de la exposición 

de datos que suministren enriquecimiento para los escenarios educativos en cuanto al 

contexto, actividades y creencias de los actores de dichos espacios. Este método no solo 

pretende trabajar con una comunidad específica sino que aspira a demostrar cuan relevante 

es el contexto sociocultural para la educación en general. Es decir, que en todo el ciclo 

académico debe observarse y apreciarse lo que está alrededor del estudiante y de los actores 

del fenómeno educativo para desarrollar unos contenidos propios de su ambiente cultural. 

Además de esto, la etnografía educativa investiga las múltiples formas que adopta la 

educación en distintas culturas, así como en los diferentes subgrupos de una sociedad (1988: 

55). Esto fue de vital importancia para este trabajo pues la cultura aquí analizada en diversos 

momentos no fue la afrocolombiana sino la perteneciente al resto del país, ¿cómo es que la 

educación colombiana asume la instrucción literaria?, ¿cómo adopta estos contenidos con 

base en su entorno sociocultural? 

 

De otro lado, la Investigación Acción Participación convida a los investigadores a trabajar 

con la población objetivo, a sumarse al estudio para resolver las dificultades de su ejercicio 

como docente e investigador. McKernan agrega que este tipo de investigación se une con la 

del curriculum pues este es:  

Una propuesta, o hipótesis, educativa que invita a una respuesta crítica de quienes lo ponen 

en práctica […] Invita a los profesores y a otros a adoptar una postura investigadora hacia su 

trabajo, proponiendo la reflexión rigurosa sobre la práctica como base de la evolución 

profesional posterior […] La idea es que cada aula o lugar de trabajo se convierte en un 

laboratorio para someter a prueba, empíricamente, hipótesis y propuestas que son el 

curriculum planificado y puesto en práctica. Así, todo profesional en ejercicio es miembro 

de una comunidad crítica de científicos educativos (1996:25). 

 



 
 

1127 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

Esto quiere decir que el profesor se preocupa por su construcción de conocimiento desde la 

acción, desde la intervención en el aula, para ser parte del proceso y aprender de su resultado, 

el de la investigación. Además, el maestro es el mismo que propone la secuencia 

investigativa, analiza los resultados y evidencia las particularidades que debe cambiar en su 

ejercicio para propender por la educación responsable de sus estudiantes. 

Ahora, este gran macroproyecto intenta tener un impacto así de fuerte en la comunidad 

quindiana, por tal motivo se ha trabajado de la siguiente manera: 

- Realización de las salidas de campo a las comunidades Juanchaco y Ladrilleros (Valle 

del Cauca) y Barrio Milagro de Dios (Armenia – Quindío)23 con la intención de 

ampliar los conocimientos desde la experiencia y contacto con la población objetivo, 

- Construcción de las secuencias didácticas que se ejecutarán en la IE, con la 

transversalización de la Cátedra de estudios afrocolombianos y la literatura 

afrocolombiana, 

- Capacitación a los profesores que participarán en el proyecto y que pertenezcan a las 

áreas del saber indispensables y correspondientes a los grados primero y quinto, 

- Ejecución de múltiples actividades de aula para la consecución de algunos objetivos: 

construir un libro juego y realizar un conversatorio musical afrodescendiente24, 

- Socialización de los productos en la Plazoleta Centenario, de Armenia25. 

 

Resultados esperados directos e indirectos 

 

A partir de la ejecución de las diversas estrategias de aula planteadas, se pudo encontrar lo 

siguiente: 

Conocimiento y respeto de la multiculturalidad y plurietnicidad que tiene nuestro país a partir 

de la lectura y análisis de diversos géneros textuales relacionados con temáticas 

afrodescendientes y afrocolombianas. 

                                                           
23  En el Barrio Milagro de Dios, Armenia, se trabajará con ancianos para la transmisión de 

conocimientos ancestrales, niños y comunidad en general para desarrollar actividades de 

conocimiento y acercamiento con la literatura afrocolombiana. Para los casos de Juanchaco y 

Ladrilleros, se trabajó con una gestora cultural para la formación en danzas folclóricas, un compositor 

y gestor cultural en formación de músicos folcloristas, un indígena y líder comunitario y algunas 

personas del sector, quienes relataron sus experiencias culturales y de formación con su comunidad; 

también se conversó con maestros de la I.E. Juanchaco para traer y replicar experiencias de aula; y 

con los niños para hacer animaciones lectoras. 
24 Para ejecutar las secuencias didácticas con éxito, se tendrá la compañía de la IE Fundación cultural 

del Quindío – Fundanza y otros conferencistas que provendrán del trabajo de campo, del Semillero 

Kelé, de Benkunafru (Grupo de afrocolombianos de la Universidad del Quindío), del Grupo de danzas 

afrocolombianas de la Universidad del Quindío y de conocimientos de músicos de la región.  
25 La Secretaría de Educación Municipal de Armenia brindará el apoyo para la realización del evento 

en este espacio público que está ubicado en la Plaza de Bolívar de la misma ciudad. La intención de 

hacer utilizar este espacio es para que pueda salirse el proyecto del aula, de la IE y del barrio para 

llevarlo a otras partes de la ciudad y sea más visibilizado. Otro factor a tener en cuenta, es que se 

pretende dar mucha formalidad a este evento, de tal suerte que genere mayor impacto a la región 

desde diversas perspectivas: IE de la región, Secretarías de Educación regionales, maestros, 

estudiantes, Alcaldías, periodistas y demás acudientes. Es de esta manera como se puede conseguir 

eco en la región y en el país para el beneficio de la educación. 
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Inclusión y valoración de literatura y temáticas afrodescendientes y/o afrocolombianas desde 

diversas obras que componen la Colección Semilla, la Biblioteca de literatura 

afrocolombiana y otros productos narrativos escritos y audiovisuales (cortometrajes, videos 

musciales, dibujos animados). 

Construcción de ejercicios de aula que nutrieron el proyecto educativo, con ellos se 

estimularon los procesos de aprendizaje de la lengua (caso 1º) y se generaron espacios de 

convivencia sana frente a temas como la diversidad, el respeto, la inclusión, la 

multiculturalidad, etc. 

Colaboración con los profesores de los grados objtetivo de la I.E., lo que permitió la 

ejecución de las actividades y la réplica de algunas de las estrategias para el desarrollo de 

otras temáticas. 

 

Realización de eventos dentro del salón de clases, dentro de la institución y fuera de la misma 

lo que generó espacios de exposición y discusión de temáticas etnoeducativas y culturales. 

Uno de los eventos fue el organizado por la Secretaría de Educación Municipal de Armenia 

en Conmemoración del día de la afrocolombianidad y el Decenio para el reconocimiento de 

los afrodescendientes (21 de mayo, Hotel Armenia). 

Participación en eventos regionales a través del VIII Encuentro interinstitucional de 

Semilleros de investigación, realizado por la Escuela de Administración y Mercadotectnia 

(EAM), el 21 de mayo de 2015. 

 

Impacto social y económico 

 

Esta investigación –como proyecto social– busca favorecer los procesos educativos 

transdisciplinares en relación con la Cátedra de estudios afrocolombianos, lo que aportará a 

este tipo de labores y estudios en los esquemas curriculares de las instituciones educativas 

públicas del país, por lo tanto, se suma a uno de los pocos trabajos que se han realizado en 

este ámbito a través de estrategias didácticas que fortalezcan el plan de área de Lenguaje, y 

de otras áreas del saber, con la literatura y el legado cultural e histórico del negro en 

Colombia. 

 

Por otra parte, se verá favorecido el grupo de docentes de la I.E. Jesús María Ocampo que 

trabajará en este proyecto, pues se alfabetizarán en la implementación de la Cátedra de 

estudios afrocolombianos dentro de su plan curricular y las orientaciones dadas por el MEN, 

así como en la construcción de proyectos etnoeducativos. Todo esto aportará estrategias 

didácticas a los maestros, lo que permitirá abordar temas relacionados con la afroidentidad y 

la inclusión. 

 

También, y como principal población implicada en los procesos educativos, están los grupos 

de estudiantes que hagan parte del trabajo, con ello se busca generar en este grupo 

poblacional un reconocimiento sobre la diversidad cultural y étnica existente en el país. 

Entonces, por un lado, los estudiantes de la I.E. se acercarán a los conceptos de respeto, 

tolerancia, inclusión, diversidad, multiculturalidad, plurietnicidad y comprenderán (de 

manera amplia) por qué tanta diferencia cultural en nuestro país. De otro lado, los estudiantes 

de la Licenciatura en español y literatura tendrán un impacto positivo en su formación debido 

a que fortalecerán sus conocimientos y experticia en este ámbito etnoeducativo, labor vital y 
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exigida por el MEN y las I.E. en las que trabajarán los estudiantes cuando sean egresados de 

la universidad. Es por ello que se pretende realizar la muestra de los resultados en espacios 

académicos y culturales de la Universidad del Quindío y la ciudad de Armenia. 

Es importante resaltar que esta investigación aportará al estado del arte en relación con las 

investigaciones, las políticas educativas colombianas y las estrategias didácticas para los 

estudios afrocolombianos y la literatura afrocolombiana, labor reconocida debido a la 

ausencia de material que hay en nuestro país. 

 

Por último, la comunidad regional también se verá impactada de manera positiva, pues 

conocerá algunos rasgos de las costumbres étnicas de algunas regiones afrocolombianas a 

través de su literatura, cánticos, hábitos, tradiciones, etcétera; lo que a su vez aportará al 

conocimiento cultural y al reconocimiento del negro como parte principal de la construcción 

de la identidad colombiana. 

 

Conclusiones 

 

A partir del uso de diversas estrategias de aula que consolidaron el proyecto etnoeducativo 

se pudo evidenciar lo siguiente: 

- Que la literatura afrocolombiana sí es posible trabajarla en el aula desde grados 

iniciales, encontrando interés, gusto y apreciación por parte de los estudiantes. 

- Que la inclusión de temáticas, elementos y actividades relacionadas con la 

afrodescendencia y afrocolombianidad son viables dentro y fuera del aula, viables en 

el sentido de su construcción, ejecución, consolidación y respuesta de los estudiantes. 

- Que la transversalidad de las áreas del saber en la educación y en sus proyectos 

etnoeducativos tiene éxito, siempre y cuando haya una planificación de aula 

concienzuda, diversa y atractiva para los estudiantes. 

- Que los estudiantes de 1º y 5º pueden ser investigadores y agentes activos de un 

proyecto etnoeducativo, esto demuestra que la educación básica también puede estar 

inmersa dentro de la investigación y la generación de conomicimiento investigativo, 

no una institución de repetición de temas a partir de la mnemotecnia. 

- Que el trabajo colaborativo entre profesores de diversos grados y asignaturas pueden 

trabajar con un fin común. 

- Que las salidas de campo fortalecen las experiencias investigativas de los estudiantes 

universitarios, y en este caso especial, ayudan a sentir la comunidad afrocolombiana. 

- Que la planificación de aula debe ser un trabajo exigente y creativo, laxo y divertido 

para que los estudiantes disfruten aprendiendo. 

- Que la música y los elementos audiovisuales inciden de manera positiva en la 

enseñanza-aprendizaje de temáticas afrodescendientes y afrocolombianas. 

- Que el reconocimiento de la multiculturalidad del país hace que se comprenda más al 

colombiano y se valore la diversidad.  
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Resumen 
 

Esta es una investigación empírico-analítica con un diseño descriptivo-correlacional-

transversal cuyo objetivo es encontrar la relación entre autoestima y nivel de desesperanza 

en estudiantes de 9°, 10° y 11° grado de una institución educativa en el departamento del 

Quindío, para ello se aplicó la escala de Desesperanza de Beck y el inventario de autoestima 

de Rosemberg. Se encontró que el Riesgo de Suicidio o grado de Desesperanza: “ninguno o 

mínimo” es del 59.4%, “leve” 26.8%, “moderado” 12.9% y “alto” 0.9%. El tipo de riesgo de 

suicidio es mínimo en mujeres (33,5%) y alto (0,9%), mientras en los hombres es mínimo 

(29.5%), leve (17%,9%) y moderado (7,10%). La autoestima baja se relaciona con el factor 

motivacional en la desesperanza y con el factor cognitivo. 

 

Palabras claves: Adolescencia, autoestima, depresión, desesperanza, psicología, suicidio. 

 

Introducción 
 

Emile Durkheim (1965) define el suicidio como “todo acto de muerte que resulte directa o 

indirectamente de un acto positivo o negativo, realizado por la victima misma, sabiendo que 

debía producir este resultado” (1965, p.5). De acuerdo con Ortega, Mínguez & Rodes (2000) 

“Algunos autores consideran la autoestima como un constructo hipotético que representa el 

valor relativo que los individuos se atribuyen o que creen que los demás les atribuyen” (p. 

47). Lo anterior indica que conceptualmente existen múltiples definiciones y poco consenso 

(Smelser, 1989), sin embargo es el enfoque actitudinal de Musitu y otros (1996) con base en 

4 definiciones de autoestima el que más se aproxima a lo experimentado por los adolescentes: 

self como un objeto de atención para el sujeto, self como real e ideal, las respuestas 

psicológicos del self, y c0omo un como un componente de la personalidad del self; así cuando 

existen problemas en uno o varios de estos dominios, pueden elevarse los riesgos 
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psicosociales, entre los cuales se encuentra la depresión y el suicidio. Del mismo modo los 

modelos de crianza instaurados por la familia y las relaciones interpersonales afectan positiva 

y/o negativamente al acto suicida. Según Aberastury & Knobel (1971) la adolescencia tiene 

una naturaleza conflictiva y gran parte del reto de la crianza recae sobre los padres, quienes 

deben ser colaboradores en la formación de mejores habilidades sociales para la vida, 

tomándolas como prácticas psicosociales que les proporcionan a cada individuo las 

experiencias o aptitudes para afrontar de manera asertiva y efectiva las exigencias del medio 

y los desafíos de su vida diaria.  

 

Teniendo en cuenta que la adolescencia es una etapa de crisis o cambios en el desarrollo cuya 

finalidad es la de adaptarse a la edad adulta. Durante este proceso se dan diferentes cambios 

como la madurez psicológica y social, los adolescente afrontaran diversos retos que los 

llevaran al afianzamiento de su identidad y de la instauración de un proyecto de vida, 

autocuidado, ruptura de las figuras paternas así como también, de la dependencia total 

(Baumrind, 1991). Por tal motivo, es considerado de gran importancia la influencia del 

comportamiento paterno en el suicidio, el cual es de interés investigativo pues posibilita la 

comprensión de fenómenos que afectan de manera frecuente (Schaefer, 1965; Serot 

&Teevan, 1961; Cano, Pena, Ruiz, 2015) 

 

Es importante mencionar que la edad toma un papel importante en esta investigación, debido 

a que según datos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia 

(FORENSIS) para el año 2008 se presentaron 297 suicidios de personas entre los 5 y 19 años; 

para el 2009 la entidad informa que no hubo suicidios entre los 5 y 9 años, mientras que de 

los 10 a los 19 años hubo 304 casos. Es importante anotar que entre los intervalos de edad 

presentados por FORENSIS la adolescencia es asumida como tardía por tanto se amplía el 

rango hasta los 19 años. En el año 2010 se produjeron 333 suicidios de personas entre los 5 

y 19 años; la tendencia se mantiene en el 2011 periodo en el que se produjeron 301 suicidios 

en dichas edades. En el año 2012 se observa un mantenimiento de la tendencia suicida ya que 

hubo 325 suicidios para el intervalo de edades ya mencionadas. Para el caso del departamento 

del Quindío el fenómeno del suicidio se presentó de la siguiente manera: en el año 2008 hubo 

36 casos, para el año 2009 fueron 55 casos, en el año 2010 hubo 47 casos, en el año 2011 se 

presentaron 55 eventos y en el año 2012, 39 casos (FORENSIS, 2008–2012).   

 

Planteamiento del problema. 

 

Según el Instituto Colombiano de Medicina Legal, Quindío tiene la tasa más alta de suicidios 

en el país, con un porcentaje de 10,1 suicidios por cada 100 mil habitantes. Estas cifras 

indican que el suicidio y la ideación suicida son problemas de salud pública importantes en 

la región y el país, ya que altera la calidad y expectativa de vida de las poblaciones 

adolescentes. Cabe mencionar que “la adolescencia es una etapa cuya naturaleza conflictiva 

cuestiona el mundo adulto, al confrontarlo con su pasado y los modelos de crianza, de los 

cuales ellos son el prototipo “deseado o negado socialmente” (Andrade, 2012, p. 712), 

expuesto lo anterior, el modo de socialización instaurado en algunos jóvenes, determinan la 

diversidad de interpretaciones y maneras de vivir la relación con la autoridad, su autoimagen, 

su autoconcepto y las relaciones interpersonales que contraen con otros adolescentes y 

adultos. Según la OMS (2011), los adolescentes presentan una elevada vulnerabilidad frente 
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a los accidentes, violencia, suicidios, embarazos, prematuros, consumo de sustancias, 

inadecuados hábitos alimenticios, enfermedades de transmisión sexual. 

 

Justificación. 

 

La adolescencia se constituye en una etapa de tránsito hacia la edad adulta que sufre cambios 

biopsicosociales importantes. En gran medida, “la adolescencia es una etapa cuya naturaleza 

es conflictiva, donde cuestiona el mundo adulto al confrontarlo con su pasado y los modelos 

de crianza de los cuales ellos son el prototipo “deseado o negado” socialmente” (Andrade, 

2012, p. 712); dicho esto, en muchos adolescentes las formas en que los estilos de 

socialización han sido interiorizados, determinan los diversos modos de interpretar y vivir la 

relación con la autoridad, con su propio cuerpo, con otros adolescentes y con todos los adultos 

con los que se relaciona. Por tal motivo es importante indagar en los estilos de socialización 

y los comportamientos paternos con la conducta suicida en los adolescentes. La ideación 

suicida y el suicidio son conductas que guardan relación directa con las estructuras familiares, 

las experiencias entre pares, las conductas imitativas y el consumo de sustancias psicoactivas. 

 

Esta investigación aporta a los programas de protección en adolescentes, generando datos 

estadísticos los cuales dan un mayor índice de las variables que influyen en la conducta 

suicida que afectan a la población Quindiana; del mismo modo impulsa a generar espacios 

de atención psicológica brindada por los profesionales de la región para intensificar la 

atención y la prevención hacia esta población, mejorando las condiciones en los contextos 

educativos y familiares, minimizando así los factores de riesgo y aumentando los factores 

protectores en los adolescentes. 

 

Objetivo General: Analizar la correlación entre tipo de autoestima y riesgo suicida en 

estudiantes de 9°, 10° y 11° grado de cuatro colegios públicos de la ciudad de Armenia, 

Quindío. 

 

Objetivos Específicos: 

- Encontrar la prevalencia de riesgo suicida en los estudiantes de cuatro colegios 

públicos de la ciudad de Armenia, Quindío 

- Determinar el nivel de autoestima de los estudiantes de cuatro colegios públicos de 

la ciudad de Armenia, Quindío 

- Explicar la relación entre autoestima y riesgo suicida. 

 

Referente teórico:  

 

Suicidios: Emile Durkheim (1965) define el suicidio como “todo acto de muerte que resulte 

directa o indirectamente de un acto positivo o negativo, realizado por la victima misma, 

sabiendo que debía producir este resultado” (1965, p.5). Bobes García J, Giner Ubago J, Daiz 

J. Aportan sobre los riesgos suicidas expresando que los factores de riesgo pueden 

clasificarse en modificables e inmodificables. Los primeros se relacionan con factores 

sociales, psicológicos y psicopatológicos y pueden modificarse clínicamente. Los factores 

inmodificables se asocian al propio sujeto o al grupo social al que pertenece y se caracterizan 

por su mantenimiento en el tiempo y porque su cambio es ajeno al clínico. Edwin Shneidman, 
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psicólogo norteamericano, dedicó gran parte de su tiempo y conocimiento a las conductas 

suicidas. Shneidman acuño el término de suicidología, el cual es el estudio del suicidio y de 

su prevención, consideraba esto una rama de la psicología porque concebía al intento de 

suicidio como una crisis psicológica. Otro concepto acuñado por él fue el “dolor psíquico” 

debido a según Shneidman, la esencia del suicidio era el lancinante, terebrante dolor y 

pesadumbre moral asumidos como inescapables por el sufriente.  

 

Para Arminda Aberastury y Mauricio Knobel (2004) la adolescencia tiene una naturaleza 

conflictiva y gran parte del reto de la crianza recae sobre los padres, quienes deber ser 

colaboradores en la formación de mejores habilidades sociales para la vida, tomando estas 

como “destrezas psicosociales que les facilitan a las personas afrontar en forma efectiva las 

exigencias y desafíos de la vida diaria, es decir, son destrezas psicosociales para aprender a 

vivir” (p. 3). Gonzalo Musitu Ochoa, refiere a la adolescencia como una fase adaptativa de 

crecimiento en la que hay una adaptación del desarrollo, estabilidad emocional y armonía 

intergeneracional. Musitu el at. (1996), en su investigación de estilos de comunicación 

familiar, actitud hacia la autoridad institucional y conducta violenta del adolescente en la 

escuela, encontraron una influencia indirecta del padre, madre y el profeso en el 

comportamiento violento del hijo-alumno, fundamentalmente a través de su efecto en el 

autoconcepto familiar y escolar. Con base en esto, Musitu dividió la adolescencia en tres 

grupo: a) Conflicto Paterno. b) Estado de ánimo. c) Conductas de riesgo. 

 

Metodología 
 

Diseño: Esta es una investigación empírica-analítica de tipo descriptivo-correlacional y de 

corte transversal. 

 

Población: Se tomó una población de 224 estudiantes del grado 9º, 10º y 11º de bachillerato 

de una institución educativa pública del departamento del Quindío. esta investigación tiene 

una muestra de tipo aleatoria simple y utilizando unos criterios de inclusión los cuales son:  

estar matriculado en el colegio y asistir a clases, tener una permanencia mínima de seis meses 

en la institución educativa, ser adolescente y pertenecer a los grados noveno, decimo u 

onceavo.  

 

Instrumentos: Como instrumentos utilizados dentro de la investigación estuvieron, la ficha 

de datos socio demográficos a través de la cual se obtuvo información sobre la 

caracterización de la población: edad, curso, género, estrato, lugar que ocupa en la familia; y 

la escala de Desesperanza (Beck, Weissman, Lester y Trexler, 1974).  

 

Procedimiento. Esta investigación se dividirá en cinco fases. 1) Fase de diseño y aprobación 

de condiciones bioéticas. 2) Fase de revisión teórica y del estado de arte. 3) Fase operativa. 

4) Fase de entrega final del documento donde se elabora el informe final, el cual tiene la 

forma de un artículo de investigación; y 5) Fase de devolución y socialización de resultados 

donde se reintegran los resultados a las instituciones y se exponen conferencias y ponencias 

los resultados obtenidos.  
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Resultados 
 

En esta investigación participaron 224 estudiantes, cuyas edades estuvieron entre los 13-19, 

donde el 41.1% estaban en edades de 13 a 15, el 57.1% entre 16 a 18, y el 1.1% con 19 años 

de edad. Otros resultados que esta investigación arrojó fueron las siguientes: Estratos 

socioeconómicos: estrato 2 con un 20.1% y 3 con un 33%. Sexo: el 49.1% mujeres y el 50.9% 

hombres. Grado: 36.6% noveno, decimo 30.4% y onceavo grado 33%. Víctimas de Bullying 

con un 14.3%. Núcleo familiar: el 15.6% son hijos únicos, el 11.6% considera que lo castigan 

demasiado y sin razón, el 15.6% ha presenciado violencia entre sus padres, el 7.1% tiene uno 

de sus padres con enfermedad mental, el 47.8% tiene padres separados, un 42% en unión 

libre y el 10.3% no vive con sus padres. Riesgo de Suicidio o grado de Desesperanza: 

“ninguno o mínimo” con un 59.4%, “leve” con un 26.8%, “moderado” con el 12.9% y “alto” 

con el 0.9%; el factor determinante del riesgo de suicidio fue el factor motivacional (𝑥: 1.70), 

seguido por el afectivo (𝑥:.88) y cognitivo (𝑥: 1.27). 

 

En la relación entre edad y riesgo de suicidio prevalece el riesgo moderado (10%) entre los 

16 y 18 años. El tipo de riesgo de suicidio es mínimo en mujeres (33,5%) y alto (0,9%), 

mientras en los hombres es mínimo (29.5%), leve (17%,9%) y moderado (7,10%). Los 

resultados del test de autoestima indican que la Autoestima es elevada en edades entre 13-15 

años (36,6%), y 16-19 años (54,5%). Se encontró que el sexo femenino posee autoestima 

baja en un 1,30%, y elevada 43,30%, por otra parte los hombres poseen autoestima elevada 

en un 49,40%. La autoestima baja en el grado noveno (0,90%), aquellos estudiantes con 

padres separados tienen autoestima baja (1,30%), y elevada (43,30%), los hijos con padres 

que viven juntos poseen una autoestima elevada (40,20%).  

 

A nivel de correlaciones se encontró correlaciones entre autoestima baja y factor 

motivacional (p= ,198; s= ,003), y al factor cognitivo (p= ,192; s= ,004), un elevado 

autoconcepto es correlativo a la actitud positiva hacia sí mismo (p= ,181; s= ,007) y sentirse 

satisfecho consigo mismo (p= ,171; s= ,010). El riesgo alto de desesperanza es directamente 

proporcional al factor motivacional (p= ,734; s= ,000) y cognitivo (p= ,595; s=,000) hecho 

de pensar que se es un “inútil” (p= ,142; s= ,033).El riesgo alto de desesperanza se 

correlaciona con: darse por vencido, renunciar (p= ,403; s= ,000), la idea de un futuro oscuro 

(p= ,640; s= ,000), impotencia para cambiar las cosas (p= ,590; s= ,000), ver el futuro de 

forma desagradable (p= ,532; s= ,000), un futuro vago e incierto (p= ,460; s= ,000), no 

conseguir lo deseado (p= ,474; s= ,000), incredulidad (p= ,412; s= ,000) y pesimismo (p= 

,476; s= ,000) ante las cosas que se desean. 

 

Impacto 
 

Esta investigación aporta a promover espacios de conocimiento los cuales sirvan como 

andamiaje a posteriores investigaciones, programas de promoción de la salud mental y social-

comunitaria, abordando así todas las variables que pueden estar influenciando en la conducta 

suicida. Del mismo modo, aporta a la comprensión de las dinámicas de crianza establecidas 

en las familias quindianas y su relación con el estado de autoestima y desesperanza de los 

adolescentes. Con base en los resultados de esta investigación, es posible desarrollar 
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programas de prevención de la conducta suicida en las instituciones educativas fortaleciendo 

las escuelas para padres con relación al tema.  

 

Discusión.  

El fenómeno del suicidio es un evento de origen multicausal, lo cual quiere decir que los 

hechos que intervienen para llevar a cabo esta decisión suelen ser múltiples y no tiene un 

mismo origen. Shneidman (1971) lo sustenta en uno de sus estudios, mencionando que este 

suceso es más de reacción que de decisión frente a la situación por la que se puede estar 

atravesando. En la población investigada el principal factor de riesgo suicida es de tipo 

motivacional, seguido por el afectivo y cognitivo, esto induce que la reacción suicida es 

impulsada principalmente por aspectos emocionales más que por los pensamientos que 

acaecen en dicho momento, lo que respalda la afirmación de Shneidman (1971; 1980) que el 

suicidio no es una decisión, es decir, no se piensa en suicidarse, simplemente se asume el 

impulso y se lleva a la acción. Estos resultados son análogos a lo encontrado por Pérez, 

Téllez, Vélez e Ibáñez (2012) y por Cortés, Aguilar, Suárez, Rodriguez & Duran (2011), 

quienes indican que factores como la motivación respecto al funcionamiento familiar, 

tendencias depresivas, y otras variables de la interacción familiar elevan los riesgos de 

suicidio en los adolescentes. 

 

Estudios demuestran que al menos 3 de cada 10 estudiantes ha presentado una conducta 

suicida durante su vida y de ellos el 8% llevo a cabo un intento de suicidio (Villalobos, 2009), 

en Colombia afirma Osorio (2013) el comportamiento suicida durante la última década no ha 

presentado una variación significativa en las tasas, sin embargo se evidencia que, las 

poblaciones principalmente afectadas son los adolescentes y jóvenes hombres así como 

también los adultos mayores. Otro aspecto importante es la autoestima la cual fue elevada en 

los adolescentes evaluados, aun cuando presentaron riesgo suicida leve, moderado o alto, lo 

que indica que la autoestima no es el único indicador para pensar el suicidio (Atienza, 

Moreno, & Balaguer, 2000; Leenars 2010; Andrade, 2012). Si el suicidio tiene un origen 

multicausal, la autoestima también tiene diferentes fuentes en su estructuración, tal y como 

lo plantea Musitu et al. (1996) en el enfoque actitudinal con base en 4 definiciones de 

autoestima el que más se aproxima a lo experimentado por los adolescentes: self como un 

objeto de atención para el sujeto, self como real e ideal, las respuestas psicológicos del self, 

y como un componente de la personalidad del self; lo que lleva a deducir que nadie nace con 

mayor autoestima; por el contrario, la autoestima resulta ser constructo social y personal, que 

junto a recursos cognitivos y emocionales adecuados, hacen que el sujeto se vea a sí mismo 

frente a sus cualidades/debilidades y logros/fracasos de una manera más positiva y 

esperanzadora.  

 

Por ello cuando existen problemas en uno o varios de estos dominios, podrán elevarse 

refugiarse en dichos factores afrontar con éxito los riesgos psicosociales (Musitu et al, 1996), 

sin embargo cuando sus habilidades no funcionan y no puede resolver los conflictos, los 

riegos vitales se incrementan dejando al sujeto a expensas de sus temores, ideas de muerte o 

expectativas frustradas. De acuerdo con los resultados del test de autoestima, es posible 

afirmar que hay una relación entre el suicidio y la edad, aspecto que fue encontrado por Pérez, 

Téllez, Vélez e Ibáñez (2012) y por Martinez & Gunsberg (2010), como determinante para 

el surgimiento de pensamientos y acciones suicidas , especialmente entre los 15 y 17 años, 
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edades en las que al parecer los adolescentes experimentan un nivel de confusión emocional 

mayor, además de fluctuaciones emocionales importantes respecto a las normas, los 

proyectos de vida y la influencia de pares (Aberastury & Knobel, 1971; James citado por 

Tiscar, 2015).  

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

El estudio encontró que, a nivel de relaciones intrafamiliares 3 de cada 10 estudiantes se lleva 

bien con todos los miembros de la familia, sin embargo con quien mejor se llevan es con la 

madre que a la vez es la persona con la que más discuten debido al rol de autoridad que 

ejercer al interior del hogar. Asimismo 3 de cada 10 estudiantes afirman tener una tristeza 

todo el día durante el último mes, estas personas fueron quienes presentaron riesgo suicida 

moderado y elevado lo cual muestra una relación importante entre depresión e ideación 

suicida. 

 

4 de cada 10 estudiantes presenta riesgo leve, moderado o alto y 6 de cada 10 un riesgo 

mínimo. Se encontró que la autoestima no es un factor determinante para la ideación suicida 

sin embargo puede incrementarse a factores emocionales, relacionales y socio familiares.  
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FUNCIONAMIENTO DE FAMILIAS DESPLAZADAS QUE SE ASENTARON EN 

EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO EN EL PERIODO 2009-2013 

 

 

José Alonso Andrade Salazar31; Luisa María Bedoya Rodríguez32; Manuela Escobar 

Naranjo33; Stefanía Giraldo Navarro34; Lina María Medina Gama35 

 

Resumen 
 

Esta es una investigación cuantitativa, descriptiva y de corte transversal, con un enfoque 

empírico-analítico. Tiene como objetivo encontrar el tipo de funcionalidad familiar 

prevalente en 200 familias desplazadas que se asentaron en el departamento del Quindío entre 

el año 2009-2013.Para la recolección de la información se aplicó una ficha de caracterización 

sociodemográfica y el APGAR familiar. Se encontró que la jefatura del hogar recae en la 

mujer (63,5%), el 22% de personas desplazadas proviene del Valle del Cauca, mientras que 

el 82% se han desplazado con su familia únicamente, el principal motivo de desplazamiento 

es la amenaza de muerte y/o maltrato psicológico (47%), el 54,5% no participa de la 

democracia local y el 52,5% presenta algún nivel de disfunción familiar, el cual es mayor en 

personas de origen rural (79,2%).   

 

Palabras clave: Conflicto, disfunción familiar, función familiar, victimas 

 

Introducción 
 

Según cifras del informe global del desplazamiento forzado, a finales de 2013, había por lo 

menos 33,3 millones de desplazados debido al conflicto armado, la violencia generalizada y 

violaciones de los derechos humanos en el mundo.  Colombia ocupa el segundo lugar en 

número de desplazados internos, donde los actores implicados han sido los grupos armados 

organizados y las fuerzas armadas, causantes del desplazamiento de 5,7 millones de personas. 

Este desplazamiento forzado, implica que un grupo de personas se vean en la obligación de 

huir o abandonar sus hogares o lugares de residencia, en particular por el conflicto armado, 

situaciones de violencia generalizada o violación de los derechos humanos (Citado en 

Mendoza, 2012, p.172). A razón de esto, la familia como institución articulada con la 
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sociedad, que cumple funciones como la conservación de la vida y la socialización de sus 

miembros; también se ve afectada por los cambios sociales y culturales que acontecen en el 

contexto social (Cifuentes, Massiris & Ruiz, 1998); por tal motivo, “el desplazamiento 

conlleva a una fragmentación de los hogares; en miras a lograr que todos los miembros de la 

familia huyan del peligro inminente que significa permanecer en el lugar de origen” (UARIV, 

2013, p.24). 

 

Según la Crónica del Quindío (2010) “La presencia de población desplazada, vulneración de 

los derechos a las comunidades indígenas y afrodescendientes, entre otros fenómenos, son 

las problemáticas que más atentan contra los derechos humanos y que se han reflejado en el 

Quindío” (p. 1). En este sentido es importante mencionar que el departamento del Quindío 

tradicionalmente se ha caracterizado por ser más receptor que expulsor de personas víctimas 

del conflicto armado, este factor ha hecho que en la región se de una aumento de la 

informalidad económica, los asentamiento intraurbanos y la mendicidad puesto que según 

datos del DANE (2013) la región tiene indicadores elevados de desempleo que contrastan 

con la tendencia a elegirlo como territorio de asentamiento. Una cantidad importante de 

familias se revíctimiza a razón del aumento de sus necesidades básicas las cuales se 

encuentran insatisfechas de múltiples maneras (UARIV, 2013).  

 

Planteamiento del problema 

 

Según la O.N.U (1998), el desplazamiento forzado se define como “Personas o grupos de 

personas obligadas a huir o abandonar sus hogares o sus lugares habituales de residencia, en 

particular como resultado de un conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, 

violación de los derechos humanos”. Este fenómeno, según la consultoría para los derechos 

humanos y el desplazamiento (CODHES), ha ido incrementando sustancialmente, tanto que   

tan solo a mayo de 2013,  el país ya contaba con 250 mil nuevos desplazados por el conflicto 

armado (Periódico el Espectador, 2013). Mientras que, en el departamento del Quindío, este 

es uno de los tantos fenómenos que atentan contra los derechos humanos, porque entre 1985-

2012 el departamento recibió un total de 36,455 personas (Subdirección Red Nacional de 

Información con base en RUV-UARIV corte abril de 2013), constituyéndose en un 

departamento más receptor que expulsor (MPS- UARIV, 2013). El país cuenta con una 

aproximado de cinco millones de personas en situación de desplazamiento forzado 

(CODHES, 2013), cuya vulnerabilidad psicosocial aumenta incluso cuando deciden 

asentarse en un territorio determinado, en el caso del Quindío las familias desplazadas 

presentan dificultades para ajustarse a los nuevos escenarios de socialización, así como 

también problemas para acoplarse y generar redes de apoyo a nivel comunitario (Andrade & 

Sicachá, 2012)  

 

Según el Ministerio de la protección social y la Unidad para la atención y reparación integral 

de las victimas (MPS – UARIV, 2013), una de las mayores causas de desplazamiento en los 

hogares, se debe a la amenaza de muerte y/o maltrato psicológico, representado en un 84%; 

lo que a su vez, lo convierte en un hecho que se presenta en el 95,5% de los municipios 

afectados por la violencia sociopolítica. En la región cafetera el desplazamiento y/o 

asentamiento de las familias, eleva los rangos de marginalidad ya que muchas de ellas se 

asientan en lugares que presentan niveles de peligrosidad y depresión social (Andrade, 2012). 
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A nivel del departamento del Quindío se verifica que las familias se asientan y en escasas 

ocasiones se intra o interdesplazamiento, por lo que este territorio presenta un perfil de 

seguridad importante para las víctimas (MPS & UARIV, 2013). El desplazamiento forzado 

tiene una característica de permanencia desde el punto de vista simbólico ya que, sus efectos 

pueden persistir en la vida personal y social de las víctimas, de tal modo que la reparación 

implementada debe también abordar aspectos simbólicos asociados al trauma o a diversas 

patología mentales y estados existenciales vinculados como efecto (Andrade, Parra & Torres, 

2011). 

  

Justificación: 

 

El clima social familiar es en gran medida uno de los indicadores del tipo de funcionamiento 

de las familias que puede ser connotado como un elemento resultante de las Interrelaciones 

internas y externas que tienen sus miembros con otras personas, instituciones y sistemas. Es 

por este planteamiento que se decidió realizar la investigación sobre funcionamiento de 

familias desplazadas que se asentaron en el departamento del Quindío en el periodo 2009-

2013. Para la psicología en el departamento del Quindío, es de vital importancia realizar una 

investigación con este tipo de temática, pues no se han tenido evidencias de haber realizado 

proyectos dirigidos a este tipo de problemáticas. Es de vital importancia tener conocimientos 

sobre la problemática que vivencian a diario las familias en condición de desplazamiento que 

se acentúan en el departamento, pues esto genera un gran malestar social y cultural y más 

cuando son familias disfuncionales. El tipo de funcionalidad familiar puede variar según el 

contexto, nivel de educación, y grupo familiar, cabe mencionar que la función familiar puede 

cambiar después del acontecimiento traumático del desplazamiento forzado; ya sea por 

muerte de un familiar, amenazas, robo, extorciones entre otras. 

El objetivo de la investigación es establecer el tipo de función familiar en las familias 

desplazadas, con el fin de obtener un mayor conocimiento de la actividad familiar y cuáles 

son las variables que inciden en las familias para tener estos tipos de comportamiento en sus 

hogares. También para que los entes encargados de las personas víctimas de desplazamiento 

como la OAU (Unidad de atención y orientación) puedan utilizar estos datos, para crear 

programas orientados al mejoramiento continuo de la vida familiar de esta población tan 

vulnerable y marginada del país.  

 

Objetivo General: Comprender las  características de la funcionalidad familiar en población 

en situación de desplazamiento forzado en el departamento del Quindío. 

 

Objetivos Específicos: 
- Determinar el tipo de función familiar prevalente en la población desplazada 

representada por los jefes de hogar. 

- Describir los elementos de la relación intrafamiliar que afectan su funcionalidad 

interna. 

 

Referente teórico:  

 

Para la teoría de la familia propuesta por Salvador Minuchin, basada en el modelo estructural 

que se   contextualiza como “el conjunto invisible de demandas funcionales que se organizan 



 
 

1143 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

en los modos en que interactúan los miembros de una familia” (Minuchin, 1977), se plantea 

que las pautas instituyen como, cuando y con quien se relaciona e interactúa cada miembro 

de la familia y de igual manera, regulan la conducta de sus miembros. Por tanto, esta 

estructura familiar debe ser comparativamente consolidada y constante para poder mantener 

a la familia en sus quehaceres y funciones, salvaguardarla de las fuerzas externas y darles un 

sentido de pertenencia a sus integrantes. Por esta razón, las características de funcionalidad 

según Martínez (2006) tendrán entonces que ver con la estructura de la familia  (familia 

completa o incompleta), bienestar, formas de intercambio afectivo, manera de resolver 

problemas, enseñanza de reglas (disciplina, valores, límites). Por otra parte, Virginia Satir 

considera que las relaciones humanas de la familia son los eslabones vivos que unen a los 

miembros de una familia, considerando también, que existen cuatro factores claves  que son 

fundamentales para el buen desarrollo de las relaciones del núcleo familiar; estos aspectos 

son la autoestima, reglas, comunicación y el enlace con la sociedad. Por esto, como lo plantea 

Moss (1985) el ambiente es un determinador decisivo del bienestar del individuo y asume 

que el rol del ambiente es fundamental como formador del comportamiento; ya que este 

complementa una compleja combinación de variables organizacionales y sociales, así como 

también físicas, que influirán contundentemente sobre el desarrollo del mismo. 

 

Daniel Pecaut (2003) desde su postura sociológica, indica que la violencia es la causante de 

una redistribución espacial de la población porque “en una sociedad fragmentada, desprovista 

de una simbólica nacional, con inmensas desigualdades, marcada por la desconfianza 

respecto al Estado; la violencia constituye el único recurso que, unos actores, social y 

políticamente desiguales, pueden utilizar de manera similar” (Pécaut, 2003, p. 102). En este 

sentido, el desplazamiento conlleva a una fragmentación de los hogares, por ejemplo, en 

miras a lograr que todos los miembros de la familia huyan del peligro inminente que significa 

permanecer en el lugar de origen, el hogar desplazado decide dividirse para facilitar la 

recepción de todos sus integrantes entre sus redes sociales o familiares (UARIV, 2013, p.24). 

 

Este tipo de fenómenos, sobre todo los enfrentamientos, entre más crecen, evidencian un 

mayor grado de afectación a los más vulnerables y, como siempre ocurre, más se acentúa su 

miseria y se agudizan sus desigualdades (Pécaut, 2001, p.15). Las diferentes modalidades de 

desplazamiento, por ejemplo, influyen en el sentido que los desplazados le dan a la situación; 

de tal manera que “la experiencia individual de los desplazados es como una explosión de 

todos sus puntos de referencia, manteniendo a veces un discurso marcado por la influencia 

de las guerrillas” (Pécaut, 2001, p. 272). De acuerdo a este autor los fenómenos de violencia 

producen nuevos contextos. Así mismo, describe como los actores del conflicto hacen uso y 

se apropian de diferentes aspectos causales como la miseria, las carencias del estado, la 

inequidad, la desigualdad social, entre otros, para legitimar sus acciones. Y a través de la 

intimidación y la instauración de temor provocar múltiples reacciones en la población 

afectada, pues es esta una de las estrategias para despojar a los entes políticos. Asimismo 

clarifica que los protagonistas del conflicto vienen siendo desde los narcotraficantes hasta las 

pequeñas bandas urbanas, y se encarga de citar a Clausewitz para hacer referencia a los 

efectos que son inesperados y causados por el combate como consecuencia de la búsqueda 

del poder a través de todos los medios. Estos actores armados fueron instrumentalizados, lo 

que conllevo a una disociación de las referencias espaciales, temporales e identitarias de los 

habitantes cercanos de las zonas afectadas. 
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Finalmente la tesis de Pécaut se sustenta en que en Colombia se ha generado una guerra 

absurda contra la población civil (Pécaut, 2001). 

Para Estanislao Zuleta (1934 – 1990), la sociedad es ignorante del conflicto, pues el plantea 

que vivimos en un país donde se habla de democracia, pero  se cometen infinidades de 

injusticias como los procesos electorales que solo buscan el beneficio propio y no colectivo 

y también plantea que sirve muy poco  tener derechos, cuando la sociedad en la que se vive 

no proporciona alternativas para defenderlos o ejercerlos. Todo esto lleva a que la violencia 

sea cíclica, perdiéndose la libertad, que define como el hecho de poder hacer los deberes, 

sueños e ideales sin necesidad de pertenecer a ningún grupo político. Este autor realizo 

diversos discursos a diferentes grupos armados, pues tenía interés en sus doctrinas y en la 

razón de sus actos, uno de estos discursos fue al M-19 del cual hablo del derecho a la libre 

asociación; es decir tener la libertad de pertenecer a algún partido político e inclinarse por 

uno y seguir sus normas. 

 

Para Ignacio Martín Baró la psicología de la liberación plantea la idea de liberar el 

pensamiento y la acción de los sujetos de sistemas opresores que limitan su capacidad de 

transformación social, por ello es precisa propiciar la recuperación de la memoria histórica, 

permitiéndoles a las comunidades y pueblos latinoamericanos entender su situación y buscar 

entre sus potencialidades las alternativas de solución. Por esta razón, la psicología social de 

la liberación enuncia la importancia de reconocer que los sujetos y grupos forman parte de 

una historia y que es por esto que la acción de los individuos o grupos es influida por otros 

individuos o grupos y circunstancias particulares, que hacen que el modo de actuar se halle 

sobre las múltiples vinculaciones sociales. Otra de las tareas de la psicología, está en la 

liberación de las teorías provenientes de otras latitudes, de manera que se fomente un cambio 

en la forma de hacer teoría; permitiendo así tanto la desideologización del sentido común, 

como de aquellas teorías que poco explican las realidades Latinoamericanas. 

 

Metodología 

 

Diseño. 

Esta es una investigación cuantitativa, descriptiva y de corte transversal, con un enfoque 

empírico-analítico. Para la investigación cuantitativa se debe asignar un grupo al azar, con el 

fin de obtener una mayor confiabilidad, de igual manera debe ser constituida de manera tal 

que permita a otros individuos repetir el proceso y obtener resultados similares a la 

investigación actual (Shuttleworth, 2012). 

 

Población.  

La población de esta investigación fueron 200 personas en situación de desplazamiento 

forzado, asentadas el departamento del Quindío entre el periodo 2009-2013 representados 

por los jefes de hogar. Los criterios de inclusión son el ser un adulto en situación de 

desplazamiento forzado por efecto del conflicto armado, y asistir a la Unidad para la Atención 

y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) del departamento del Quindío ubicada en la 

ciudad de Armenia, pertenecer a una familia constituida en cualquiera de sus formas y vivir 

(estar asentado) en el departamento en los últimos cinco años. 
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Instrumentos.  

Se aplicará una ficha de caracterización, y la escala del APGAR familiar, el cual es un 

instrumento diseñado por Gabriel Smilkstein (1978) y tiene como fin identificar los niveles 

de funcionalidad o disfuncionalidad familiar. Los puntajes discriminan la presencia de Buena 

función familiar (18 – 20), Disfunción familiar leve (14 – 17), Disfunción familiar moderada 

(10 – 13) y Disfunción familiar severa (9 o menos). Este instrumento muestra cómo perciben 

los miembros de la familia, el nivel de funcionamiento de la unidad familiar, de forma global 

y pueden manifestar el grado de satisfacción de los siguientes elementos: Adaptación, 

participación, ganancia o crecimiento, afecto y recursos (Alegre & Suárez, 2006). 

 

Procedimiento.  

En un primer momento, se planteó el diseño de la investigación y a su vez, se buscó la 

aprobación por parte del Comité de bioética de la Universidad San Buenaventura. Posterior 

a ello, se hizo la revisión del estado del arte y de los aspectos teóricos relacionados con el 

tema de investigación planteado. En la fase operativa, se aplicaron los instrumentos 

mencionados anteriormente, con el fin de hacer un trabajo estadístico de ordenamiento, 

clasificación y análisis de los datos. Finalmente,  se realizó la entrega del informe de 

investigación en forma de artículo científico; y posterior a ello, se presentó la devolución y 

socialización de los resultados obtenidos a las instituciones que participaron del estudio. 

 

Discusión e impactos:  

 

En la población investigada prevalece la educación primaria como también el escaso ingreso 

a instituciones educativas, casi la mitad de la población es adulto joven e intermedio con una 

jefatura femenina, lo cual indica que el conflicto armado disocia las uniones e identidades 

familiares haciendo que muchas familias pasen de nucleares a monoparentales. Estas 

características son notables en la gran mayoría de familias desplazadas en el país, según el 

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR, 2009) incluso con las leyes de protección para 

las personas y familias desplazadas el estado aun no garantiza el cubrimiento de las 

necesidades a las víctimas ni tampoco los procesos de restitución de derechos y equidad en 

la relación integral requerida; asimismo Rodríguez (2004) y Ordoñez (2013) afirman que el 

desplazamiento forzado afecta especialmente a las mujeres porque de forma constante la 

violencia se ejerce sobre el hombre, haciendo que los hogares tengan una jefatura femenina 

forzada; en este sentido las niñas y niños son víctimas frecuentes de los excesos de la guerra 

condición que dificulta procesos de ajuste adecuados a los lugares de asentamiento, algunos 

de ellos experimentan problemas de aprendizaje, timidez, impulsividad, dificultades de 

concentración y escaso control de los impulsos (Andrade, 2013).  

 

En gran medida las familias monoparentales desplazadas guardan relación con la principal 

causa del desplazamiento “amenaza y muerte de un familiar” que casi siempre es la figura 

masculina, se presenta igualmente un gran número de personas viudas por efecto del conflicto 

armado. Al respecto Cifuentes & Massiris (1998) indican que el principal motivo de 

desplazamiento se debe a matanza de familiares y amigos, amenazas de la guerrilla y 

paramilitares, enfrentamientos armados y bloqueos económicos. La dinámica familiar de una 

parte importante de estas familias esta connotada por elementos de tensión al interior de los 

hogares que se constituyen en el correlato de los actos de barbarie presentes en el exterior de 
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los hogares, lo expuesto muestra que los procesos de socialización y de crianza se ven 

afectados de manera directa por la violencia del conflicto socio-político (Arias, 2009), 

situación análoga a lo experimentado por familias víctimas del conflicto en otros países como 

por ejemplo África (Honst-Roness, 2006). El factor de cercanía entre departamentos es 

determinante para que la mayor procedencia sea de Valle del Cauca, Cauca y del Choco.  

A pesar de que más de la mitad de la población entrevistada se siente acogida por la 

comunidad, aun experimentan resistencias comunitarias que dificultan un adecuado acople a 

los nuevos escenarios de socialización, lo anterior redunda en el escaso apoyo derivado de 

redes social-comunitarias, así como también en resistencias asociadas a la posibilidad de 

participación en la democracia local. Este hallazgo es análogo a lo encontrado por Rodríguez 

(2004) y por Andrade & Buitriago (2010) quienes afirman que uno de los elemento que más 

afecta la funcionalidad familiar es la escasa participación en redes de apoyo comunitario, 

como también una escasa percepción de acogimiento por parte de la comunidad receptora.  

La funcionalidad familiar no supera la mitad de los casos lo que indica que al menos seis de 

cada diez familias presentan algún tipo de disfuncionalidad especialmente aquellas cuyos 

jefes de hogar son solteros con jefatura femenina, seguidos por personas separadas y viudas. 

Estos resultados son similares a los encontrados por Rincón, Amarilis, Cantillo, Ordúz & 

Mora (2007) quienes indican que la mayoría de familias desplazadas tienen algún grado 

disfuncionalidad familiar; otras investigaciones encontraron datos similares con respecto a la 

disfuncionalidad familiar mostrando que el desplazamiento forzado afecta de manera directa 

las interacciones familiares (Andrade & Buitriago, 2010; Mendoza Vásquez, Gil-Alfaro, 

Sánchez & Pérez, 2006) 

 

Se encontró que la buena función familiar se presenta en la unión libre, y es mayor que en el 

matrimonio y en la monpparentalidad, esto en gran medida referencia que el conflicto armado 

afecta la institución familiar, debilitando los compromisos porque se vive en la temporalidad 

o en la condición provisional de las interacciones intrafamiliares (Andrade & Sicachá, 2012). 

En la disfuncionalidad familiar aquellas áreas que más afectan son la capacidad para disfrutar 

y recrearse y la satisfacción con la ayuda que el otro le brinda lo que puede indicar un alto 

nivel de individualismo, descalificación o de comunicación amorfa (Laing Nayi & Framo, 

1988). El impacto del conflicto armando víctimas de la violencia genera una profunda 

inestabilidad y el fraccionamiento del tejido social (Segura, 2010), así como también una 

tendencia a buscar la reubicación del nucleó familiar con el fin de huir de los enfrentamientos 

armados y proteger la integridad física y moral del núcleo familiar (Guerrero, 2011).  

 

De acuerdo con Segura (2010) el desplazamiento forzado compromete la gran mayoría de 

áreas de funcionamiento familiar así como también eleva las implicaciones negativas en la 

vida va a arriar la vida social comunitaria así como también cambios permanentes en la 

percepción política y social acerca del conflicto (Atehortua, Sanchez & Jiménez, 2009). Esta 

disfunción familiar se incrementa cuando los motivos para desplazarse son psicológicos y 

están vinculado a amenazas, vejaciones, silenciamientos e intimidaciones como también al 

asesinato de una persona importante para la familia; así mismo es mayor en los adultos 

intermedio quienes pueden experimentar un mayor nivel de frustración asociado las 

dificultades para satisfacer las necesidades materiales, afectivas y sociales. Dicho esto la 

intervención psicosocial con fines de reparación a las víctimas y familias afectadas debe ser 
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ampliada hacia la integralidad motivando lo procesos de participación de las víctimas en la 

restitución de sus derechos (Estrada, Ripoll & Rodríguez, 2010) 

 

Impactos. 

 

Social: Se espera que esta investigación sea útil como andamiaje para la realización de 

nuevos proyectos que contribuyan con el bienestar de las familias en condición de 

desplazamiento en el departamento del Quindío y en los sitios de asentamiento de mayor 

prevalencia en el país. También busca lograr fortalecer las intervenciones frente a la salud 

mental individual y comunitaria, en pro del desarrollo de la calidad de vida de estas familias.  

 

Económico: Esta investigación puede generar un impacto a nivel económico, orientado a la 

implementación futura de proyectos y/o propuestas de desarrollo productivo sostenible en la 

población víctima del conflicto armado. 

 

Ambiental: El proyecto va a generar una mejoría importante en el clima social familiar de las 

personas víctimas del conflicto armado ya que se aprecia que el impacto ambiental generado 

por el desplazamiento forzado en Colombia ha provocado un deterior de la calidad y 

expectativa de vida en las poblaciones, como consecuencia del incremento de la violencia, lo 

que a su vez provoca cambios significativos en la dinámica y estructura familiar. Es por esta 

razón que se considera importante que al desarrollar proyectos como el presente, se generen 

planteamientos de propuestas de desarrollo que tiendan a transformar positivamente los 

climas intrafamiliares y climas social-comunitarios, orientados desde el área psicosocial. 

 

Conclusiones 

 

En la población entrevistada se halla que el nivel de educación primaria tiene un nivel mayor 

de prevalencia, así mismo la mayoría de la población es adulto joven, con una jefatura 

femenina y se evidencia que el conflicto armado disgrega tanto la unión como la 

identificación familiar transformando así la constitución de la misma como monoparental. 

La principal causa identificada es “amenaza y/o muerte de un familiar” que principalmente 

es la figura masculina víctima de este factor, lo que explica que haya una prevalencia en el 

tipo de familia como monoparental con jefatura femenina. Más de la mitad de la población 

se siente acogida por la comunidad, pese a esto las personas entrevistadas aun experimentan 

resistencias comunitarias que dificultan los procesos de socialización.  

El índice de disfuncionalidad familiar es elevado ya que supera la mitad de los casos 

entrevistados, especialmente aquellos que tienen una jefatura femenina con un estado civil 

soltero, seguido por personas separadas y viudas. Y aquellas áreas con mayor afectación son 

la capacidad para disfrutar y recrearse y la satisfacción por la ayuda del otro. Así mismo la 

disfuncionalidad familiar se incrementa cuando los motivos para el desplazamiento son 

psicológicos y están vinculados a amenazas e intimidaciones. 
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DISEÑO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA UNA 

EMPRESA DE CONFECCIONES DE ARMENIA, QUINDÍO. 

 

José Alonso Andrade Salazar36 & Kevin Rendón37 

 

Resumen: 

 

En este trabajo se diseñó el departamento de recursos humanos para una empresa, tomando 

en cuenta la teoría general de sistemas y los aportes de la teoría de la complejidad y sus 

operadores de pensamiento complejo: Bucle Recursivo, Bucle Retroactivo, Autonomía, 

Hologramático, Sistémico Organizativo, Dialógico. Se encontró una especie de linealidad en 

la organización que ha hecho que se mantengan parámetros de relaciones excluyentes de los 

colaboradores que afectan el clima laboral. Como soluciones se plantea la implementación 

de un departamento de recursos humanos que opera a través de interrelaciones dinámicas en 

las que se tome al espacio laboral como un sistema que se auto produce y auto regula.  

 

Palabras clave: Recursos Humanos, innovación, Organización, Salario Emocional, 

complejidad. 

 

Introducción    
 

El mundo de los negocios  en especial el sector de las confecciones, cada día exige empresas  

mejor preparada para afrontar los nuevos retos de la economía global;  una empresa 

productiva y eficaz no solo requiere de  una infraestructura óptima en sus procesos de 

manufactura y comercialización, “sino de tipos de gestión y  estándares técnicos acordes con 

los modelos de la administración moderna con personas activadores de los recursos de la 

organización capaces de dotarla de herramientas para su constante renovación y 

competitividad” (Chiavenato, 2002, p. 10).  

Desarrollo de la ponencia. 

 

Planteamiento del problema  

 

¿Cuáles son los elementos principales para la conformación de un departamento de recursos 

humanos en una empresa de la región cafetera?  

La empresa textil investigada tiene 3 años de funcionamiento operativo y a la fecha no cuenta 

con un departamento de Recursos humanos que dé respuesta a las necesidades de 

organización y direccionamiento de las competencias y relaciones eficientes entre 

departamentos, personas y grupos de trabajo. La falta del área de desarrollo humano ha 

generado en este periodo de tiempo problemas que deterioran la productividad y el clima 

socio-laboral de sus colaboradores, entre los problemas derivados se encuentran: la elevada 

                                                           
36 Psicólogo. Docente investigador de la Universidad de San Buenaventura Medellín extensión 

Armenia. Investigador del grupo interdisciplinario para el desarrollo y la acción dialógica (GIDPAD) 

y del grupo Estudios clínicos y sociales en psicología de la Facultad de psicología de la Universidad 

de San Buenaventura. Email: jose.andrade@usbmed.edu.co  
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rotación de personal, renuncias, estrés laboral, deficiente sentido de pertenencia institucional, 

clima laboral tenso, poca comunicación entre equipos de trabajo, dificultades para interiorizar 

la políticas organizacionales, vinculaciones laborales de acuerdo a incentivos materiales, y 

una deficiente cultura en la organización entre los miembros, principalmente.  

 

De acuerdo con las necesidades de la empresa textil respecto a la consolidación de un 

departamento de recursos humanos, esta propuesta da respuesta a su viabilidad y factibilidad 

a partir de los conocimientos derivados de la psicología de las organizaciones, la teoría de 

los sistemas y la administración de empresas.  Para ello es necesario tomar en cuenta que el 

capital humano es fundamental en la consolidación de una empresa en un determinado 

mercado, el cual no es ajeno a los aportes  de los últimos veinte años por parte de la psicología 

organizacional, a su vez estos elementos se asocian directamente a los aportes de la teoría 

general de los sistemas (TGS) la cual propone ver a las organizaciones como sistemas 

orgánicos multicelulares donde cada parte de este sistema es fundamentalmente importante 

tanto en su trabajo individual como grupal para el funcionamiento óptimo de toda su 

dinámica (Domínguez, Álvares, Domínguez, García, & Ruiz, 1995). 

 

De acuerdo con el diario el País (9 de febrero de 2013) Colombia es el cuarto país con 

informalidad, esta información proviene del informe de la Organización Mundial del trabajo 

(OIT, 2013), en el cual se afirma que la informalida laboral corresponde en Colombia al 

tiempo que el Ministerio nacional del Trabajo la ubica en el 68%, y la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL) afirma que es del 59,9%. La informalidad es el 

indicador de pobreza al tiempo que de las deficiencias de inversión y desarrollo empresarial 

en las regiones. Este elemento es frecuente en la zona cafetera y el departamento del Quindío 

se ve afectada por ella, según el Diario el Espectador (30 de abril del 2013) referenciando 

cifras suministradas por Domingo Tovar, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores 

(CUT), al menos el 68 % de la población colombiana económicamente activa está dentro del 

marco de la informalidad, aspecto que amenaza con la continuidad de las organizaciones que 

emplean a personas en las regiones del país. La revista Semana (26 de enero de 2013) indica 

que el ámbito de las empresas textiles factores como el contrabando, lavado de activos, 

masivas importaciones chinas y japonesas, la fluctuación del dólar y otros elementos han 

deteriorado la solidez de los negocios, lo cual afecta la capacidad contractual de las empresas.   

 

Asimismo factores como la falta de una cultura organizacional, los deficientes manejos por 

parte de los gerentes de las empresas y la elevada rotación del personal se encuentran entre 

los factores de riesgo de disolución a nivel corporativo, el desarrollo textil es tan importante 

en el país que Según datos suministrados por el Departamento encargado de las estadísticas 

en Colombia (DANE), este sector genera al menos 466.000 empleos formales, aunque  cifras 

análogas de especialistas revelan que puede haber un porcentaje importante de personas en 

calidad de informalidad en dicho negocio. En general se puede resumir que casi un millón de 

colaboradores laboran en la industria textil, factor al que se asocia la tasa de consumo de 

estos servicios que supera los cuatro millones. Lo anterior evidencia la importancia de este 

negocio en la vida de los colombianos al tiempo que alerta sobre la necesidad de generar 

empresas 
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Justificación.  

 

El mundo de los negocios  en especial el sector de las confecciones, cada día exige empresas  

mejor preparada para afrontar los nuevos retos de la economía global;  una empresa 

productiva y eficaz no solo requiere de  una infraestructura óptima en sus procesos de 

manufactura y comercialización, “sino de tipos de gestión y  estándares técnicos acordes con 

los modelos de la administración moderna con personas activadores de los recursos de la 

organización capaces de dotarla de herramientas para su constante renovación y 

competitividad” (Chiavenato, gestión del talento humano, p. 10); Es por ello que surge la 

idea de  implementar un departamento de recursos humanos capaz de identificar las 

necesidades y oportunidades de una organización, proporcionando a ésta un valor 

significativo dentro de sus espacios laborales y propiciando entre sus colaboradores entornos 

idóneos en las buenas prácticas de su labor, de forma tal que  genere  un ambiente favorable 

en relación con los canales adecuados de mando, comunicación y clima laboral (salario 

emocional), los cuales se reflejarán en un adecuado aprovechamiento del tiempo; en otro 

sentido, la creación de un departamento de recursos humanos en una empresa la provee de la 

posibilidad de sustentar y encaminar  más concretamente sus  principios fundamentales: 

misión, visión, valores corporativos, entre otros; proporcionando a la organización una 

perspectiva más amplia de lo que es y cómo se refleja  en la económica moderna , de tal 

manera que en el futuro se proyecte como  marca líder en el mercado.      

 

Objetivos  

1.1 Objetivo general. 

Diseñar el departamento de Recursos Humanos para una empresa del sector de las 

confecciones en la ciudad de Armenia, Quindío.  

1.2 Objetivos específicos. 

- Recopilar los principales presupuestos teóricos referentes a la gestión del talento 

humano.  

- Analizar las experiencias positivas y la operatividad del área de recursos humanos en 

otras empresas. 

- Plantear una propuesta de departamento para la empresa que se ajuste a las 

necesidades de los colaboradores. 

 

Referente teórico. 

 

Psicología organizacional. 

Quizá  el fenómeno más importante al igual que en la escuela clásica de la administración 

son  las organizaciones como núcleo central, de este modo, y gracias a los avances en la 

administración, un punto de partida para la comprensión del fenómeno es que la 

administración, parte de la idea de ser un proceso dinámico ,de este modo, diversas 

disciplinas del conocimiento como la antropología, biología, física, sociología, entre otras, 

aportan perspectivas integrales para la comprensión general e individual del fenómeno 

(Furnham, 1992).  Gracias a las teorías de carácter biológico, la organización se estudia  como 

un organismo, al igual que una célula, con sus mismos componentes y procesos físicos, 

proporcionando nuevas teorías y explicaciones a la organización desde una mirada más 

holística, por otra parte y debido a la confluencia de varias escuelas de pensamiento para 
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explicar las organizaciones, las teorías provenientes de las teoría general de los sistemas de 

Von Bertalanfy (1976), contribuyo a establecer algunos de los parámetros básicos de la 

administración moderna, en este caso se entendió que la administración era un proceso de 

funciones encargadas de: Dirigir, Planificar, Coordinar, Controlar, dinámica básica del 

llamado ciclo administrativo estudiado por diversos autores contemporáneos. 

La Psicología Organizacional y del Trabajo desde una perspectiva que permita una 

aproximación histórica, conceptual y al mismo tiempo vislumbrar sus principales tendencias, 

lo cual se caracteriza por describir y explicar una teoría o acontecimiento determinado. Es 

importante resaltar que existe una relación bidireccional entre el desarrollo del concepto de 

trabajo, el surgimiento de las diferentes escuelas de pensamiento administrativo, el desarrollo 

y cambios del rol del psicólogo organizacional y del trabajo, la evolución del concepto de 

psicología organizacional y del trabajo y las tendencias organizacionales, las cuales han 

caracterizado de manera significativa en la conformación, el diseño y las dinámicas 

organizacionales (Furnham, 1992). 

 

Salario emocional.  

Para la psicología de las organizaciones el concepto del “sujeto como empleado” parte de la 

idea del establecimiento de una relación equitativa entre el desarrollo individual y grupal del 

sujeto, y todo aquello que la organización le aporta para su crecimiento psicosocial (Sánchez, 

2007) estableciendo buena comunicación con otros, los beneficios adquiridos como: el clima 

laboral y el salario, son en conjunto aspectos motivacionales,  son estos los factores que 

determinan su nivel de pertenencia y compromiso con la empresa (Rivas & Fernández, 2012; 

Berg, 2007).  De acuerdo con algunos autores los cambios, sociales, económicos, políticos y 

culturales de las últimas décadas han desarrollado los contextos de formación y progreso del 

capital humano, conmoviendo los diferentes entornos de vida de cada individuo y la sujeción 

que constituye las organizaciones al cual pertenece cada sujeto. Es por esta razón que la 

globalización ha generado un cambio elevado en el ámbito organizacional, requiriendo 

organizaciones cada vez más dinámicas, que se apropien a los cambios de competencias y 

comportamientos proactivos e innovadores en sus empleados. 

 

Principios sistémicos de acuerdo a la teoría de la complejidad. 

La teoría de los sistemas es uno de los referentes teóricos que más ha aportado al desarrollo 

del pensamiento complejo y a las ciencias de la complejidad. Por complejo se debe 

comprender no aquello que es imposible de analizar, sino aquello que solo puede ser 

comprendido a través de redes de conocimiento y la articulación de los saberes “pensamiento 

relacional”. Complejo es entonces aquello que parte de lo incertidumbre, por lo que integra 

lo “conocido” al tiempo que lo diversifica de forma contextual, acoplándolo en función de lo 

que se espera y lo inesperado “emergente” de tal suerte que se produzcan nuevos 

objetos/sujetos/procesos/modelos de conocimiento. Complejo significa “tejido en conjunto” 

(Morin, 2002) aspecto que denota la necesidad de articulación de los diversos saberes sobre 

un problema/situación/pregunta/necesidad… a fin de generar respuestas-propuestas que 

concierten y resinifiquen las particularidades operativas y auto-eco-organizacionales de los 

sistemas. Dichos elementos pueden acoplarse a la teoría de las organizaciones, por lo que a 

partir de ciertos principios que rigen los sistemas es posible proponer un modelo de 

funcionamiento de tipo “sistémico-complejo” en las organizaciones. 
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Principio de recursividad organizacional o “bucle recursivo” 

La auto-organización es a su vez, su comienzo y el movimiento circular según la propuesta 

que se plantea, el cual implica organización colectiva de un amplio número de grados de 

libertad. Las reuniones enormes de partículas, son sometidas tan solo a las fuerzas ciegas de 

la naturaleza son Cada acción no es una decisión independiente, es por esto que hay un 

encadenamiento entre ellas, un eje común, es un flujo conversacional y social. El principio 

recursivo, rompe la idea lineal de causa de efecto. 

 

Principio hologramático: El  hologramatico según la epistemología de la complejidad es el 

principio de organización general que estaría presente en muy diversos dominios de lo real: 

no solo las partes están en el todo, sino que el todo está en el interior de las partes.  

Principio sistémico y organizativo: Un sistema es un todo constituido por elementos 

diferentes ensamblados y articulados; la organización liga al sistema. El todo es más que la 

suma de las partes puesto que tiene cualidades que no tienen cada parte por separado, el todo 

impone ciertas restricciones en cada uno que ya no tiene libertad.  

 

Principio de bucle retroactivo: Este principio rompe la causalidad lineal postulando que la 

causa actúa sobre el efecto y a su vez el efecto sobre la causa.es un mecanismo de regulación 

que permite homeostasis a partir del feedback o procesos basados en multiples retroacciones. 

 

Principio de bucle dialógico: Las instancias necesarias para existencias son el 

funcionamiento y desarrollo de un fenómeno organizado. Se incorpora dos lógicas 

contrapuestas pero mutuamente necesarias, ejemplo de ello es la relación entre orden y 

desorden que son contrapuestos pero ambos colaboran y producen la organización y la 

complejidad. 

 

Principio de autonomía: Introduce la idea del proceso auto-eco-organizacional. No hay 

posibilidad de autonomía son múltiples dependencias, la autonomía y la dependencia resultan 

inesperables, ya que la auto-organización siempre está acompañada de elementos que 

dependen del entorno.  

 

Metodología. 

 

Esta es una investigación cualitativa de tipo hermenéutica-interpretativa, de corte trasversal, 

de campo,  cuyo objetivo es diseñar un modelo de departamento de recursos humanos dentro 

de una empresa con base en los presupuestos teóricos de la teoría general de los sistemas y 

la teoría de la complejidad. En proceso implicó la recolección de información acerca de 

referentes de la psicología industrial, organizacional, gestión y dirección de talento humano, 

por medio de un rastreo bibliográfico riguroso de información encaminado a comprender el 

fenómeno investigado a la luz de las perspectivas teóricas. Luego tras haber desarrollado el 

marco teórico se organizaron los indecentes y se realizó una observación no-participativa en 

una empresa textil con el fin de comprender y contrastar el modelo con el que operaban a 

nivel de gestión y así construir un modelo innovador. Con los datos obtenidos se realizó un 

diario de campo o de anotaciones que sirvieron de base para la construcción de la propuesta. 
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La información e los contenidos de artículos y fuentes revisadas se organizaron en matrices 

analíticas. 

 

Conclusiones 

 

En esta propuesta se pretende diseñar un modelo operativo de funcionamiento en el área de 

recursos humanos que dé respuesta a esta necesidad sentida en una empresa de la región 

cafetera. Se analizarán los conceptos más importantes en las áreas de administración de 

recursos humanos con el fin de generar dentro de la empresa mencionada, un departamento 

que contribuya al desarrollo humano de sus colaboradores, propiciando un ambiente idóneo, 

que permita generar un nuevo formato administrativo que redunde en beneficio del desarrollo 

productivo de la empresa a través de un óptimo desarrollo humano. La investigación en un 

primer momento retomará los postulados y teorías que establezcan parámetros claros y 

concretos de un departamento de recursos humanos, generando así una herramienta útil en 

los procesos y dinámicas de su ejercicio productivo, establecido desde su plan de mando 

integral y organigrama respectivamente.  

Es por esto que se retoma la teoría de la complejidad, por el cual contiene unos principios 

como: bucle recursivo, bucle retroactivo, autonomía, hologramatico, sistema organizativo y 

dialogo, generalmente podemos deducir que: la auto-organización se puede explicar cómo 

una organización activa permanente que presenta una forma constante, aunque está 

construida por una efusión perpetua (Morin, 2000). Así la auto-organización es a su vez, su 

comienzo y el movimiento circular según la propuesta que se plantea, el cual implica 

organización colectiva de un amplio número de grados de libertad dentro de la organización. 

Es así como la interacción comunicativa entre los seres humanos necesita ser entendida, dado 

que si el movimiento comunicativo es separado de su situación y de los movimientos 

precedentes puede resultar incomprensible.  

 

Cada acción no es una decisión independiente, es por esto que hay un encadenamiento entre 

ellas, un eje común, es un flujo conversacional y social, donde deben ser formas lingüísticas 

para ser explicadas en las acciones comunicativas de las personas. Estos principios rompe la 

idea lineal de causa de efecto dentro de cualquier organización. Complejo es entonces aquello 

que parte de lo incertidumbre, por lo que integra lo “conocido” al tiempo que lo diversifica 

de forma contextual, acoplándolo en función de lo que se espera y lo inesperado “emergente” 

de tal suerte que se produzcan nuevos objetos/sujetos/procesos/modelos de conocimiento, 

para así dar a conocer un proyecto innovador en área organizacional de psicología.  

 

Discusión e impactos. 

Las organizaciones regularmente operan bajo modelos que asunción e roles de acuerdo 

estrictas dinámicas de interacción al interior de jerarquías claramente definidas en las 

políticas empresariales (Lowe, 2006)., sin embargo en la actualidad estos elementos han sido 

cuestionados, ya que los nuevos retos y desafíos empresariales invitan a los colaboradores a 

ser más proactivos en pro de la transformación de los sistemas de producción como también 

de las relacione s que se gestan al interior de los equipos de trabajo (Guédez, 2003). La 

gestión de sistemas humanos en las organizaciones se plantea como una dimensión ineludible 

que surge en pro del benéfico de la organización y la clarificación de las competencias de 
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acuerdo a las habilidades del colaborador, sus expectativas, proyecciones e incertidumbres 

respecto al cargo a desempeñar (Lévy-Leboyer, 2003). 

 

Las organizaciones no solo generan insumos o productos para intercambiar interna y 

externamente, sino que también producen capital humano, social, afectivo, emocional 

(Chiavenato, 2002). Es decir un conocimiento que les permite auto-reproducirse y 

mantenerse en el tiempo a partir de los recursos que generan la información que manejan, y 

los procesos que intercambian con otros sistemas internos y externos (Nonaka, & Takeuchi, 

1999); este capital intelectual permite transformar la organización al tiempo que se 

transforman los colaboradores en un compleja red de interacciones que modifican de forma 

constante los objetivos y los expanden a nuevas metas (Brooking, 1997). Para los 

colaboradores trabajar a partir de una lógica de sistemas conlleva a que desarrollen 

habilidades para resolver problemas de manera recursiva-organizacional, lo que facilita los 

procesos de producción al tiempo que fortalece las habilidades, motivaciones y la robustez 

interaccional de los equipos de trabajo (Vivas, 2012) 

 

Los operadores de pensamiento complejo descritos permiten observar que la organización es 

un sistema autopoiético en la medida que sus colaboradores reproducen y mantienen las 

interacciones del sistema de acuerdo a la forma como interpretan y sienten la relaciones con 

otros y con las políticas institucionales (Kantz & Kahn, 1966); Pertuzé, Calder, Greitzer & 

Lucas, 2010), de modo que el clima laboral, la motivación, la resiliencia y todas aquellas 

habilidades para entrar en contacto con otros y lograr objetivos, hacen parte de algo llamado 

el “salario emocional”, aspecto que no ha sido ampliamente aprovechado por las 

organizaciones (Rivas & Fernández, 2012; Berg, 2007).  Si bien los cambios pueden generar 

conflictos, el funcionamiento sistémico en vez de anularlo o cortar de raíz lo conflictivo lo 

acopla generando una relación en antagonismo-complementario que permite acoplar la 

divergente y producir estados de negociación y de cambio importantes para la organización 

y el mantenimiento del clima organizacional (Rubin, Pruitt & Kim, 1994).  

 

Impactos. 

Social: esta propuesta incentiva a nivel organizacional, hablar de administración de personas 

la comunicación entre las mismas, de mente, de inteligencia, de vitalidad, de acción y de 

proacción, el cual empodere la buena relación entre empleado, cliente interno y el auto 

cliente,  para así generar un impacto social dentro de la comunidad interna y externa de cada 

organización.  

Económico: Teniendo en cuenta  los beneficios adquiridos como los salarios económicos de 

cada trabajador no hacen parte de lo indispensable dentro de la innovación de la organización, 

es por esto que le damos importancia al clima laboral y el salario emocional que es el eje 

central de esta investigación, el cual contribuye aspectos motivacionales, dentro de la 

organización, como: buena comunicación, acompañamiento en cada área establecida, 

fortalecimiento y empoderamiento de cada perfil explícito, es así  los factores que determinan 

su nivel de pertenencia y compromiso con la empresa. 

Ambiental: este trabajo mejora los climas organizacionales y el ambiente de trabajo ya que 

conlleva la identificación de características positivas relacionadas con el salario emocional y 

las diversas estrategias que las empresas pueden implementar para operar de forma no-lineal 
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y recursiva en casos de conflictos, los cuales pueden aparecer como elementos que mejoran 

el clima organizacional.  
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EVALUACIÓN DE LAS EXPECTATIVAS NEGATIVAS Y TIPO DE RIESGO 

SUICIDA EN ESTUDIANTES DE 9°, 10° Y 11° DE UNA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO. 

 

Juan Gonzales Portillo38; Lina Marcela Henao Sánchez*; Daniela Hernández Botero**; 

Jersson Gil Arévalo*** 

 

Resumen. 

 

Esta investigación es de tipo empírico analítico con diseño descriptivo- transversal cuyo 

objetivo es realizar una evaluación de las expectativas negativas y tipo de riesgo de cometer 

suicidio en estudiantes de 9°, 10° y 11° de una Institución Educativa del departamento del 

Quindío, para lo cual se aplicó una ficha de caracterización y la escala de Desesperanza de 

Beck. El riesgo de suicidio es un problema de salud pública local, nacional y mundial que 

afecta la calidad de vida de adolescentes y  jóvenes del eje cafetero. El estudio indicó que 8 

de cada 10 estudiantes tiene riesgo moderado y las edades en las que prevalece son los 15 y 

16 años. El Bullying, la violencia intrafamiliar y la tristeza permanente contribuyen al 

aumento de este riesgo.  

 

Palabras Clave: Adolescencia, autoestima, estilos de socialización parental, expectativas 

negativas, ideación suicida, riesgo suicida. 

 

Introducción 

 

El suicidio y la ideación suicida constituyen un problema de salud pública que afecta la 

calidad y expectativa de vida de las poblaciones vulnerables, especialmente de aquellas cuyas 

edades oscilan entre los 15 y 25 años (Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

[FORENSIS, 2012]). Madrigal de León, (2004) expone que por cada suicidio consumado 

hay de 8 a 10 intentos, y que por cada intento de suicidio otras 5 u 8 lo pensaron, a causa de 

los siguientes factores: disgustos familiares, experiencias de humillación, sufrimiento infantil 

y fracaso escolar, enfermedades graves, depresión, ansiedad, consumo de sustancias 

psicoactivas etc.; otros temas que se relacionan con esta problemática son la búsqueda de 

identidad, la toma de decisiones, proyecto de vida y las responsabilidades que se ven 

influenciados de manera compleja en esta etapa debido a lo decisiva que se torna, ya que de 

acuerdo con Moya, (2007) esta “crisis del adolescente comporta el momento en el que habrá 

de decidir su futuro, y ello en diversas áreas de la vida: laboral, formativa, afectiva, etc.” (p. 

2).  

     Según Andrade (2012) “el suicidio no emerge de una desconexión de la persona respecto 

a la realidad que lo impacta, sino de la distorsión de la responsabilidad de asumir o demandar 

a nivel socio familiar la reestructuración de vínculos rotos con otros sujetos importantes para 

su experiencia vital” (p. 8). En este sentido la ideación suicida tanto como el suicidio 

responden a las crisis globales que impactan la organización familiar, lo cual a su vez afecta 

la capacidad de respuesta de los colectivos ante los diversos estresores sociales. Los 
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adolescentes son especialmente sensibles a los cambios en las dinámicas intrafamiliares, así 

como también a las características de las interacciones en los grupos a los que asisten., por 

esta razón en ellos se elevan los factores de riesgo cuando los elementos protectores en la 

familia y en la comunidad dejan de tener una labor de sostén, acompañamiento y protección 

continua. En el departamento del Quindío el suicidio de adolescentes, jóvenes y adultos es 

un problema de salud pública de amplio espectro que convoca y requiere de la atención 

conjunta de los diversos actores e instituciones sociales para lo cual es necesario el dialogo 

entre disciplinas y la concertación interinstitucional.  

 

Planteamiento del problema 

 

Para el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el año 2012 hubo 325 suicidios 

en personas entre 5 y 19 años, en total en este año se presentaron 1810 suicidios a nivel 

nacional, 63 casos corresponden a niños entre los 10 y 14 años, aseguró el director que 

aumentaron los suicidios en adolescentes y ratificó la importancia de centrar todos los 

esfuerzos en esta población para así evitar que se sigan presentando estas alarmantes cifras. 

En el departamento del Quindío el fenómeno del suicidio se presentó de la siguiente manera: 

en el año 2008 hubo 36 casos, para el año 2009 fueron 55 casos, en el año 2010 hubo 47 

casos, en el año 2011 se presentaron 55 eventos y en el año 2012 hubo 39 casos. Esta entidad 

afirma que las causas de estos acontecimientos a nivel nacional en los niños, niñas y 

adolescentes se asocian a problemas en los estilos de crianza de los padres, conflictos en el 

entorno escolar, familiar y social en el que viven, modelos de aprendizaje disfuncional en el 

hogar, como también por la influencia de grupos de pares que elevan los factores de riesgo 

psicosocial en esta población. 

     En gran medida “la adolescencia es una etapa cuya naturaleza conflictiva cuestiona el 

mundo adulto, al confrontarlo con su pasado y los modelos de crianza, de los cuales ellos son 

el prototipo “deseado o negado” socialmente” (Andrade, 2012, p. 712). El riesgo suicida tiene 

varios factores asociados, entre los que se encuentran conductas que guardan relación directa 

con las estructuras familiares, las experiencias entre pares, conductas imitativas, el consumo 

de sustancias psicoactivas SPA,  etc., (Moya, 2007 citado por Andrade 2012); por eso la 

importancia de que los padres generen espacios de dialogo y confianza con sus hijos, 

fortaleciendo la autoestima en sí mismos y las habilidades sociales para el momento de 

integrarse y participar con la comunidad; esto con el fin de disminuir los niveles de riesgo 

psicosocial ya que existen diversos factores en los que se encuentran envueltos los jóvenes y 

adolescentes como la falta de atención de los padres, la presión y aceptación de grupos de 

amigos, la soledad, entre otros. 

 

Justificación 
 

Las motivaciones para realizar esta investigación se debe a que el riesgo suicida afecta de 

manera significativa a los estudiantes entre ellos los que se encuentran en la etapa de la 

adolescencia, constituyéndose así como una población de riesgo y vulnerable ante los 

diversos cambios existentes de la vida; a esto se suma factores emocionales, factores 

familiares y factores ambientales que pueden precipitar a los adolescentes a cometer el 

suicidio convirtiéndose esta situación en un problema de salud pública. 
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     Para esta investigación se tuvo en cuenta otras características como el fenómeno del 

Bullying, ser víctima de violencia intrafamiliar y presentar estados de tristeza la mayor parte 

del tiempo, estos tipos de amenaza se constituyeron en elementos que no habían sido 

asociados al riesgo suicida en investigaciones y estudios anteriores realizados en la región. 

     Para finalizar, la elaboración de esta investigación dejo como propósito a corto y largo 

plazo realizar propuestas y proyectos en Instituciones educativas sobre las intervenciones 

necesarias orientadas a mejorar temas como el clima académico, la convivencia escolar, el 

autoconcepto, autoestima y las habilidades sociales para la vida; de igual modo trae 

beneficios para los investigadores y la sociedad, ya que se adquiere conocimiento sobre la 

problemáticas actual que se encuentra influyendo de manera relevante a nivel regional, 

nacional e internacional. 

 

Objetivos 

General: 

   -  Analizar las expectativas negativas respecto al suicidio en estudiantes de 9°, 10° y 11° 

de una Institución educativa del departamento del Quindío. 

 

Específicos: 

   -  Hallar el tipo de riesgo suicida en los estudiantes de una Institución educativa de la ciudad 

de Armenia, Quindío. 

   -  Determinar la incidencia de factores afectivos (sentimientos sobre el futuro), 

motivacionales (pérdida de motivación) y cognitivos (expectativas sobre el futuro). 

 

Referente teórico 

 

Según Van Heringeer (2003) los factores psicosociales que interfieren de manera directa e 

indirecta en la visión que la persona tiene hacia el mundo y su futuro indica que el “El primer 

paso del proceso suicida comienzan con las ideas y pensamientos de cómo quitarse la vida, 

el siguiente paso son los intentos no consumados, con un incremento gradual de la letalidad 

del intento, hasta lograrlo.  

     Para esta investigación se utilizó el Modelo Arquitectónico de Mack (1986) el cual  

plantea que los adolescentes y jóvenes con riesgo suicida presentan ocho elementos antes de 

realizar el acto consumado, estas son: Primero el microsistema que emerge en la persona 

como la cultura, factores políticos, económicos y sistema educativo; el segundo se debe a 

factores genéticos y biológicos influyentes; el tercero hace referencia a las experiencias que 

se vivieron en la etapa de la infancia las cuales tuvieron incidencia y carga emocional para el 

adolescente en su desarrollo; el cuarto hace énfasis en la estructuración de la personalidad 

del joven como el manejo de sus actos, su visión propia y ante el mundo; la quinta expone el 

tipo de identificaciones, relaciones y socializaciones llevadas a cabo con su núcleo familiar, 

pares y otro tipo de personas de igual modo el manejo de la ausencia de algún miembro 

cercano; el sexto hace referencia al estado psicopatológico del adolescente como existencia 

de cuadros depresivos, alcoholismo u otro tipo de afectaciones; el séptimo habla de la 

relación entre el desarrollo evolutivo y la muerte y el último elemento hace referencia a las 

condiciones vitales tanto de factores biológicos como sociofamiliares. 
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Metodología 

 

Diseño: 

     Esta investigación se tipifico empírica-analítica con un diseño descriptivo de corte 

transversal, se caracteriza por ser cuantitativa descriptiva, debido a que el método de 

recolección de datos e información es de forma directa; la interpretación de los mismos se 

efectúa mediante un análisis estadístico y  descriptivo. 

 

Población: 

     La población participante en esta investigación fueron los estudiantes de grado 9º, 10º y 

11º de una institución educativa del departamento del Quindío. La muestra es de tipo aleatoria 

simple y los criterios de inclusión son los siguientes: estar matriculado en el colegio y asistir 

a clases, tener una permanencia mínima de seis meses en la institución educativa, ser 

adolescente y pertenecer a los grados noveno, decimo u onceavo. 

 

Instrumentos: 

     Para caracterizar la población se efectuó  una Ficha de datos sociodemográficos a través 

de la cual se obtuvo información como la edad, curso, género, estrato, lugar que ocupa en la 

familia. Asimismo se aplicó la Escala de Desesperanza (Beck, Weissman, Lester &Trexler, 

1974) la cual permitió evaluar el grado de desesperanza actual, es decir la actitud del sujeto 

hacia las expectativas futuras, uno de los tres componentes de la triada cognitiva esta se trata 

de una escala auto administrado de respuestas dicotómicas.  

 

Procedimiento: 

     Esta investigación se encuentra dividida en cinco fases. 1) Se diseñará la propuesta, con 

la cual se espera la aprobación por parte del comité de bioética; una vez revisada, se harán 

las respectivas correcciones para continuar la investigación. 2) Se recogerá información 

teórica respecto al tema de investigación. 3) Se aplicarán los instrumentos para realizar la 

tabulación y análisis estadístico de los datos. 4) Se realizará informe final, el cual debe tener 

las características de un artículo de investigación. 5) Se devolverán los resultados obtenidos 

a las instituciones, se hará público a través de medios de comunicación  y presentación en 

ponencias. 

 

Resultados 
      

En la investigación realizada se encontraron los siguientes resultados: Referente a la edad el 

1,7% tiene 13 años, el 22,3% 14 años, el 33,5% 15 años, el 30,0% 16 años, el 9,9% 17 años 

y el 2,6% 18 años. En el estrato el 3,4% indico el nivel 1, el 20,6%nivel 2, el 63,1% al estrato 

3, el 10,7% al nivel 4 y el 2,1% al estrato 5; El 57,5% fueron mujeres y el 42,5 % hombres; 

El 32,6% está en 9° grado, el 35,6% en 10° y el 31,8% en 11° grado; El 22,7% fue hijo único, 

el 14,6% ha sido testigo de violencia entre sus padres; el 9,0% ha sido víctima de Bullying, 

el 3,0% tiene padres separados, el 57,5% padres que viven juntos, el 39,5% no vive con sus 

padres; el 15,5% indica llevarse mejor con el papá, el 55,8% con la mamá, el 7,7% con sus 

hermanos, el 6,9% con ninguno y el 14,2% con todos; un 8,2% siente que lo castigan 

demasiado y sin razón, el 29,6% se ha sentido triste la mayor parte del día.  
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Respecto a los factores que le dan volumen al riesgo suicida se encontró que prima el factor 

motivacional ( ¯x= 6,22), seguido por el factor cognitivo o expectativas negativas frente al 

futuro ( ¯x= 3,19), y el factor afectivo ( ¯x= 0,52); referente al tipo de riesgo observado el 

14,6% corresponde al leve,  el 85,4% a riesgo moderado, no se presentó riesgo alto (0%); las 

edades que se encuentran en un nivel moderado de riesgo suicida son 15 años (27,9%) y 16 

(25,8%); el riesgo suicida moderado se presenta en hijos únicos  presentan (19,3%), cuando 

son testigos de violencia entre sus padres (9,0%), ser víctima de Bullying (8,2%), convivir 

con sus padres (51,5%) especialmente con una madre conflictiva o controladora (48,5%), 

sentir que se es castigado injustamente y sin razón (6,9%), y sentirse triste la mayor parte del 

día (21,9%). 

 

Impactos 

 

     -Social: Dentro de los impactos positivos se encuentra generar proyectos de intervención 

y fortalecer la psicoeducación con los diversos miembros de las comunidades, aumentando 

de manera significativa la participación de los jóvenes y sus familias integrándolos a grupos 

de redes de apoyo y aprendizaje, disminuyendo así la vulnerabilidad que amenaza la 

población con el fin de aumentar los factores protectores. 

 

     -Económico: La realización de programas sobre prevención a largo plazo en las 

Instituciones, comunidad o en diversos espacios que permitan la socialización de este tipo de 

problemáticas que inciden en los adolescentes, evitarán costosos y frecuentes tratamientos 

psicológicos y psiquiátricos para las familias de esta población. 

 

     -Ambiental: Los proyectos desarrollados pueden generar mejores climas y relaciones al 

interior de las Instituciones Educativas, y también en las familias a través de posibles escuelas 

de padres y espacios de dialogo y socialización.   

 

Discusión 
 

En la investigación se tomó como base las relaciones del adolescente con su entorno 

inmediato, cómo estas socializaciones interfieren en la personalidad, en sus proyectos y 

expectativas a futuro; según el quinto elemento planteado por Mack (1986) en el que expone 

el tipo de identificaciones, relaciones y socializaciones llevadas a cabo con su núcleo 

familiar, pares y otro tipo de personas, a partir de lo anterior y contrastándolo con los 

resultados se pudo observar que la influencia que ejercen las relaciones con los padres y las 

personas cercanas influyen de manera significativa en el riesgo de cometer suicidio en la 

adolescencia ya que es una etapa la cual comporta cambios fisiológicos, emocionales y 

cognitivos debido a su búsqueda de identidad y acompañamiento, estos cambios 

mencionados se dan en momentos de crisis lo que genera un desequilibrio emocional 

llevando a buscar soluciones poco asertivas que van en contra de su integridad.  

     Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente en los resultados obtenidos, el 14,6% 

ha sido testigo de violencia entre sus padres, a esto se le suma que el 22,7% es hijo único, 

referente a lo anterior el estilo de crianza y la unión del núcleo familiar inciden de manera 

importante en su desarrollo vital, ya que al crecer en un ambiente conflictivo y sin una 

comunicación asertiva genera que la única manera de ver la vida es por medio de maltratos 
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físicos y verbales entre ellos y con los demás; dentro del contexto académico se pudo 

observar que el  9,0% ha sido víctima de Bullying, Estudios demuestran que el Bullying 

puede constituirse en un elemento predictor del comportamiento suicida en los agredidos, 

aspectos relacionados con la intensidad de las agresiones la frecuencia del acoso y factores 

de riesgo psicosocial en adolescentes y jóvenes (García, Moncada & Quintero, 2013; 

Forensis, 2013; Cepeda- Cuervo & Caicedo, 2012). 

     En la población investigada se encontró que el factor que más influye en el riesgo suicida 

son las motivaciones, en este sentido,  Beck & Lester (1973), encontraron que un componente 

específico de la depresión son las  expectativas negativas del futuro y una visión desfavorable 

de sí mismo, se correlacionaba con el deseo de suicidarse, ambos elementos relacionados con 

la motivación que tienen las personas de quitarse la vida así se formuló el concepto de 

desesperanza como un sistema de esquemas cognoscitivos que comparten el elemento común 

de expectativas negativas, siendo la desesperanza aún más influyente en el momento de 

cometer el acto suicida que la misma depresión; Beck (2001) afirma que las preocupaciones 

suicidas parecen relacionarse con la conceptualización que el paciente tiene de una situación 

insostenible o desesperada. A este elemento se le asocia otro muy importante y es el factor 

cognitivo, el cual posee gran relevancia dentro de la investigación debido a que se trabajó 

con las expectativas a futuro de los adolescentes relacionado al contexto en el que se 

desenvuelven.  

     Autores como Ellis, (1956) han destacado la importancia de replantear de forma integrada 

los pensamientos, sentimientos y conductas en situaciones amenas y estresantes, que los 

pensamientos dicotómicos, perturbaciones emocionales y las creencias racionales e 

irracionales no provienen del acontecimiento si no de la calificación que se realice de forma 

inmediata en el momento; por ende en condiciones conflictivas que experimentemos, se 

desarrollarán los pensamientos negativos con tendencia a la desesperanza y pesimismo en 

ellos mismo con freses como “No valgo para nada”, “Todos están en mi contra y nadie me 

aprecia”. Esta forma de pensar hace más probable una interpretación sesgada de los sucesos 

y experiencias, lo cual aumenta la probabilidad de buscar soluciones inmediatas, entre ellas 

están la ideación y el suicidio, aspecto que se constituye en un factor de riesgo elevado en 

los adolescentes investigados.  

 

Conclusiones. 

 

La tasa de suicidios en la ciudad de Armenia y en el departamento del Quindío aumento en 

el periodo comprendido entre los años 2004 y 2008 y se mantiene a la fecha, siendo los 

adolescentes y jóvenes la población más vulnerable. Las edades en las que se presenta con 

mayor probabilidad el comportamiento suicida son las comprendidas entre los 18 y 29 años 

de edad. El factor de riesgo común son los problemas afectivos y la crisis financiera. Se cree 

entonces que el desarrollo de comportamientos suicidas se presenta en edades donde se 

considera no se ha establecido aun la madures emocional suficiente para afrontar las 

exigencias sociales. Por lo tanto, los eventos estresores en la vida de los adolescentes no 

actúan de manera aislada, y se hace necesario estudiar e investigar otras variables de carácter 

individual y social con el fin de determinar la capacidad de afrontamiento que tienen los 

adolescentes y los jóvenes para afrontar dichos eventos. La autoestima es un factor 

importante en la prevención del desarrollo de la depresión y/o ideación suicida, por lo tanto 
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es importante desarrollar habilidades que permitan generar entornos sanos en las dinámicas 

familiares, ya que es la familia la que mayor influencia tiene en el desarrollo de la autoestima. 

Los factores estresores que pueden causar el desarrollo de conductas suicidas pueden 

presentarse durante varios meses antes de la conducta, siendo estos de carácter acumulativo, 

ya que varios factores adversos se van uniendo meses antes de la presentación del 

comportamiento suicida. Se recomienda entonces indagar otros factores asociados a la 

conducta suicida, tales como la depresión y la exposición a situaciones estresantes. Es 

necesario que las investigaciones continúen, y que los resultados de estas aporten al entorno 

social en general y no solo a la población objeto de estudio. Realizar estudios sobre los 

factores protectores y como estos interactúan con los factores de riesgo para comprender de 

mejor manera como prevenir la problemática del suicidio. Uno de los mejores métodos para 

prevenir la conducta suicida es un método a largo plazo que direccione y evalúe los factores 

tanto a nivel individual como psicosocial. Por ello la prevención de las conductas suicidas no 

solo se limita a intervenir en los factores individuales, se habla actualmente del enfoque 

ecológico que trabaja con los aspectos personales, interpersonales y sociales. 

 

Referencias bibliográficas 

 

Beck , AT, y Lester , D. ( 1973 ). Intento de suicidio y mes de nacimiento. Psicológica 

Reports, 33, 506 

Beck, C. T. (2001). Predictors of postpartum depression: An update. Nursing Research, 50, 

275-285. 

Cepeda- Cuervo, E & Caicedo, G. (2012). Acoso escolar: caracterización, consecuencias y 

prevención. Biblioteca digital, Recuperado de 

http://www.bdigital.unal.edu.co/6553/1/cepedacuervoedilberto.2012.pdf  

Elena Cortina E., Maribel Peña O., Yvonne Gómez M. (2009). Factores psicológicos 

asociadosa intentos de suicidio en jóvenes entre 16 – 25 años del Valle de Aburrá. 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Departamento de Psicología. Universidad 

de Antioquia. file:///C:/Users/joseph%20molina/Downloads/Dialnet-

FactoresPsicologicosAsociadosAIntentosDeSuicidioEn-4865205%20(1).pdf 

Ellis , A. ( 1956 ). La eficacia de la psicoterapia con personas que tienen problemas 

homosexuales graves. Revista de Psicología Consulting, 20, 191-195. 

García Peña, J. J., Moncada Ortiz, R. M. & Quintero Gil, J. (2013). El Bullying y el suicidio 

en el escenario universitario. Revista Colombiana de Ciencias Sociales. 4 (2), 298-

310 

Mack, JE. (1986). Adolescent suicide: aix arquitectural model, en G.L. Ríerman (Ed.): 

“Suicide and depression among adolescent and young adults”. Washington, 

American Psychiatryc Press. 

Madrigal de Leon, E. (2004). Boletín Latinoamericano Adolescencia. Suicidio. Unidad de 

Investigaciones Epidemiología y en servicios de salud del adolescente Revista Nueva 

Época, México, 10 (1). Extraído de  

http://www.adolec.org.mx/litcien/boletin/bolnvo10/suicidio.pdf 

Moya J, (2007). La conducta suicida en adolescentes sus implicaciones en el ámbito de la 

justicia juvenil. Extraído de 

http://www.osamcat.cat/cat/Publicacions/Depressio/ConductaSuicida.pdf. 

http://www.osamcat.cat/cat/Publicacions/Depressio/ConductaSuicida.pdf


 
 

1167 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

RCN la radio, (2014)"Forensis" alerta sobre suicidio de niños entre 5 y 9 años. Extraído de 

http://www.rcnradio.com/noticias/en-2013-bajaron-los-homicidios-en-colombia-

pero-aumentaron-las-agresiones-medicina-legal 

Salazar A, (2012). Aspectos psicosociales del comportamiento suicida en adolescentes. 

Recuperado de http://www.revistas.unam.mx/index.php/repi/article/view/32373 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/repi/article/view/32373


 
 

1168 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

RIESGO SUICIDA, DEPRESIÓN Y FACTORES FAMILIARES ASOCIADOS EN 

ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE 

ARMENIA QUINDÍO 

 

Daniela Arias Jiménez39; Óscar Medina Pérez40, Deisy Viviana Cardona Duque41 

 

Resumen:  

 

El suicidio es un problema de salud pública que afecta a la población mundial, se estima que 

genera más de un millón de víctimas anuales. El Quindío y Armenia han reportado unas de 

las mayores tasas de suicidios del país durante las últimas décadas, con aumento en  

población juvenil. Por esto es imprescindible realizar estudios  que puedan aportar a su 

conocimiento. Se realiza un estudio descriptivo con el objetivo de identificar los niveles de 

riesgo suicida, depresión y factores familiares asociados en adolescentes escolarizados en 

una Institución Educativa de Armenia Quindío. Se utiliza el Inventario de Orientación 

Suicida, la escala de Depresión de Beck y el APGAR familiar. Se espera contribuir a la 

posterior prevención de suicidio en la región. 

 

Palabras clave: Adolescencia, factores de riesgo, familia, suicidio. 

 

Introducción 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que la conducta suicida es una de las 

problemáticas de salud pública que generan más impacto, provocando la mitad de todas las 

muertes violentas en el mundo, este fenómeno establece aproximadamente un millón de 

víctimas al año, lo cual podría indicar que en el año 2020 las víctimas ascenderían a 1,5 

millones si no se llegara a realizar una prevención adecuada (Organización Mundial de la 

Salud -OMS-,  2004). La conducta suicida es definida como la acción en la cual una persona 

se causa a sí mismo daño independientemente de cual sea la intención, este comportamiento 

incluyen otros aspectos como el intento de suicidio el cual es el acto voluntario realizado por 

la persona con el fin de producirse la muerte, pero sin llegar a conseguirlo, el suicidio 

consumado que consiste terminar con la vida de un modo consciente, considerando a la 

muerte como un medio o como un fin, el parasuicidio es toda conducta autolesiva, no mortal, 

realizada por el individuo y en la que no es esencial la intencionalidad u orientación hacia la 

muerte (Pascual, Villena, Morena, & López, 2005).  

 

Pero el primer paso para que se genere este acto suicida es la ideación la cual posee diferentes 

expresiones, como son la preocupación autodestructiva, la planificación de un acto letal o el 

deseo de muerte, esta conducta no es considerada como causa o síntoma sino más bien como 

la consecuencia de una serie de factores de riesgo que potencian el desarrollo de conductas 
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desadaptativas en la población principalmente en los adolescentes (Sánchez J, Villarreal M, 

2010), población en la cual las cifras van en aumento y donde se requiere profundizar 

investigaciones. 

 

Planteamiento del problema: 

 

La OMS estima que en 2012 a nivel mundial hubo 804 000 muertes por suicidio, que 

representa una tasa anual de 11.4 suicidios por cada 100000 habitantes, esto sería una muerte 

cada 40 segundos, este fenómeno se  denomina  como una  de las tres primeras causas de 

fallecimiento entre las personas de 15 a 44 años en algunos países, y la segunda causa en el 

grupo de 10 a 24 años; estas cifras no incluyen las tentativas de suicidio, que son hasta 20 

veces más frecuentes que los casos de suicidio consumado  (Suicidio & Tanatología, 2015) 

En  este  mismo año la OMS también indico que el suicidio en adolecentes arrojaba  la  

segunda  tasa  más alta con 15 suicidios por cada 100 mil personas de 15 a 19 años; para la 

región de América esta cifra es de 6.6 por cada 100 mil adolescentes (Instituto nacional de 

estadisticas y geografia, 2014). 

 

En el 2013 en Colombia el suicidio tuvo una tasa de mortalidad de 3,84 por cada 100.000 

habitantes, según la distribución por grupos de edad, las tasas más altas de suicidio por cada 

100.000 habitantes se presentaron en los grupos etarios correspondientes a 18-19 años  6,74 

principalmente  en  los departamentos  de Amazonas (6,7), Meta (6,2), Quindío (5,9), 

Putumayo (5,9) y Antioquia (5,2) (Cifuentes, 2013). Como se  describe  anteriormente  el 

Quindío  es  uno  de  los  departamentos con la tasa  de suicidio más altas, algunos  estudios  

en el  2012 evidenciaron  que en el periodo 1989-2008, en esta región  del  país  de los 683 

suicidios ocurridos, 115 se presentaron en adolescentes, lo que equivale al 16,25% del total 

de suicidios consumados, de ellos, 34 casos fueron en mujeres (29,6%), y 81 en hombres 

(70,4%). Esto indica que la población adolescente es posiblemente una de las más 

involucradas con casos de suicidio consumado (Medina, Londoño & Orozco, 2012). Otros 

estudios realizados  en la  capital  de  este  departamento en  el  periodo del 2004-2008  

identificaron  que  la frecuencia máxima de  suicidio ocurrió entre los 20-29 años y 30-39 

años, con un 26% y 20.7%, respectivamente, aunque  también se evidencio que el suicidio 

femenino se concentró en el rango de los 10-19 años, donde se registra el 55% de los casos 

(Medina, Cardona, & Rátiva, 2010). 

 

Para prevenir las  cifras  dadas  anteriormente  es  importante  indagar  en  los  factores  que  

se asocian con  la  ideación  suicida, debido a que este es uno de los principales componentes 

de la conducta suicida,  de  esta manera  si  se comprenden los  factores determinantes se 

podrá construir estrategias para la prevención del intento de suicidio así como del suicidio 

consumado (Zavala, Rafael, Rodríguez, & Luis, 2012). Dentro de dichos factores se 

encuentra la disfunción familiar y la depresión como principales indicadores de riesgo en 

algunos estudios realizados (Pérez-Olmos, Ibáñez-Pinilla, Reyes-Figueroa, Atuesta-Fajardo, 

& Suárez-Díaz, 2008; (Toro G, Paniagua Suárez, González, & Montoya G, 2009). 

 

En este sentido, se hace imprescindible investigar en el área y se plantea como pregunta de 

investigación ¿Cuál es el nivel de riesgo suicida, depresión y función familiar asociados en 

adolescentes escolarizados en una Institución Educativa de Armenia Quindío? 
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Justificación: 

 

El suicidio se configura progresivamente a partir de las cogniciones relacionadas con la 

desesperanza  y de los factores estresantes ambientales, por lo tanto este fenómeno es 

prevenible, sin embargo se requieren estudios para comprender sus factores asociados. Por 

esto, se hace urgente la necesidad de evaluar el posible riesgo suicida en la población 

Quindiana, especialmente en la adolescencia, pues en este periodo del ciclo vital se enfrentan 

sucesos normativos importantes del desarrollo (Havighurst, en Cruzat & Aracena, 2006) lo 

cual, sumado a estresores ambientales puede generar vulnerabilidad psicológica (Tuesca y 

Navarro, 2003); del mismo modo, se ha determinado que los cambios biopsicosociales 

experimentados en la adolescencia pueden aumentar el riesgo suicida (Aro, Marttunen, & 

Lonnqvist, 1993).  

 Hasta el momento se conocen estudios exploratorios y descriptivos del suicidio 

consumado en adolescentes en la región, sin embargo, se necesita profundizar en aspectos 

familiares y de estado de ánimo que aclaren la forma como se presenta esta problemática, por 

este motivo esta investigación es pertinente. De igual manera, se pretende aportar 

información para futuros planes de prevención del suicidio en los diferentes niveles en la 

región quindiana. 

 

Objetivo general: Caracterizar el riesgo suicida, la depresión y factores familiares asociados 

en adolescentes escolarizados en una Institución Educativa de Armenia Quindío. 

 

Objetivos específicos: 

- Describir los principales niveles de depresión y riesgo suicida hallados en los 

adolescentes escolarizados en una Institución Educativa de Armenia Quindío. 

- Detectar la funcionalidad o disfuncionalidad familiar percibida por los adolescentes 

escolarizados en una Institución Educativa de Armenia Quindío. 

- Establecer la existencia o no de asociaciones entre el riesgo suicida, la depresión y la 

funcionalidad familiar en los adolescentes escolarizados en una Institución Educativa 

de Armenia Quindío. 

 

Referente teórico: 

 

La OPS y la OMS definen a la adolescencia como el periodo comprendido entre los 10 y los 

19 años de edad, y la juventud, como el periodo comprendido entre los 15 y los 24 años. 

Según Koops, (1996) el fenómeno de la adolescencia, se denomina como aquella etapa de  

transición de la niñez a la adultez iniciada con la pubertad, proceso con el cual se conduce a 

la madurez sexual,  aunque los cambios físicos de este periodo de vida son radicales, no se 

dan a conocer hasta el final de la niñez, en el rango de edad de los 12 o 13 años y culmina 

hacia los 19 o 20 años (Papalia, 1998), esta etapa se caracteriza por un gran número de 

cambios y transformaciones biológicas, cognitivas, sociales, morales y neuropsicológicas. 

  Por otro lado, el suicidio, denominado como fenómeno social debido a sus crecientes 

cifras, y situado entre las diez primeras causas de muerte en Colombia por la Organización 

Mundial de la Salud (2008), es comprendido como una problemática multidimensional 

resultado de una interacción compleja de diversos factores, biológicos genéticos, 

psicológicos, sociológicos y ambientales. La explicación del suicidio ha estado condicionada 
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históricamente y adquiere explicaciones determinadas según el paradigma dominante en cada 

modelo social prevaleciente, y según Schopenhauer (1999) “se define el acto suicida como 

el hecho por el cual un sujeto se causa a sí mismo lesión, independientemente de su intención 

y del conocimiento de sus motivos”. 

Las esferas tales como: la familiar, las normas y los valores, los pares, los medios de 

comunicación, las creencias socioculturales  y el contexto en el que se vive, son aspectos que 

se deben de considerar al momento de determinar factores riesgo suicida del adolescente 

(Gómez, G. 2000). Entre, los factores de riesgo suicida asociados a la esfera familiar en los 

adolescentes se ha hallado la personalidad disfuncional de los padres, ya que si estos son 

emocionalmente inestables o presentan algún tipo de trastorno de personalidad, la crianza de 

estos, estará mediada por dichos rasgos disfuncionales, estando predispuestos a heredar 

conductas riesgosas o enfermedades psiquiátricas así como: la depresión, el alcoholismo, la 

ansiedad entre otras, que a su vez, pueden predisponer el suicidio en los adolescentes. Es 

decir, pertenecer o provenir  de contextos  familiares con vulnerabilidad social, exposición a 

situaciones familiares disfuncionales, familias que presentan psicopatologías incluyendo la 

depresión, el abuso de sustancias, la baja autoestima, la impulsividad, la desesperanza, los 

amores contrariados o los problemas socioeconómicos, la falta de comunicación con los 

miembros del núcleo familiar y el maltrato, entre otros aspectos, generan una limitante para 

la participación social adecuada y activa del adolescente, impidiendo un desarrollo 

satisfactorio y por ende potenciando las situaciones de riesgo (Toro, Paniagua, Gonzáles & 

Montoya, 2006). 

Lo anterior, sugiere que hay adolescentes más vulnerables que otros a dicho riesgo. Ellis 

(2008) lo aborda a través de la teoría de la vulnerabilidad fluida, dicha teoría mide y describe 

la susceptibilidad y vulnerabilidad de un individuo al suicidio, explicando que tal 

vulnerabilidad a la suicidabilidad se determina a partir de la confluencia entre diferentes 

aspectos, cuya unión el autor la denomina como el modo suicida, el cual se compone a su 

vez de un: sistema cognitivo de creencias suicidas, un sistema afectivo, un sistema fisiológico 

y un sistema conductual motivacional, refiere además que para hablar de riesgo suicida, el 

modo suicida debe de estar activo, es decir, que haya una susceptibilidad en cada uno de los 

cuatro componentes (Ellis, 2008).  

 

Metodología 
 

La presente investigación se enmarca dentro de una metodología cuantitativa, el estudio que 

se realiza es de tipo descriptivo, puesto que se pretende identificar la manifestación de un 

fenómeno de la realidad sin manipulación de variables. Para alcanzar los objetivos planteados 

se recurre a un diseño no experimental de corte transversal, de manera que se obtenga una 

caracterización de la muestra poblacional en un solo momento.  

Se utilizan como instrumentos de recolección de datos una ficha sociodemográfica, el 

Inventario de Orientación Suicida ISO-30, el Inventario de Depresión de Beck y el APGAR 

familiar. Estos instrumentos se aplican a una población de adolescentes que cursan los grados 

octavo, noveno, décimo y undécimo de una Institución Educativa de la ciudad de Armenia 

Quindío, en total 78 estudiantes. El muestreo es no probabilístico. 

El procedimiento tiene en cuenta el consentimiento informado de las autoridades escolares y 

de los adolescentes, cuya participación es voluntaria. La aplicación se realiza de manera 

colectiva. 
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Resultados esperados 

 

     Se aspira lograr caracterizar el nivel de riesgo suicida que se presenta en los adolescentes 

escolarizados en una Institución Educativa de Armenia Quindío, así mismo, se espera tener 

un análisis de aquellos patrones de asociación existentes entre los niveles de depresión y 

funcionalidad familiar, para esclarecer posibles factores de riesgo ante este fenómeno suicida 

en adolescentes, del mismo modo, se espera poder aclarar si algunas características como el 

sexo, el estrato y características sociodemográficas pueden llegar a integrar el riesgo suicida. 

 

 Se espera conocer el nivel de prevalencia de síntomas depresivos en la población y 

de esta manera informar sobre la necesidad de intervención en áreas específicas en la 

Institución. 

 

Impacto 
 

Con el presente estudio se podrá continuar con la línea de investigación en suicidio que se ha 

iniciado años atrás, profundizando en factores que han sido indicadores de posible riesgo en 

estudios anteriores, lo cual puede generar nuevos conocimientos para guiar las intervenciones 

futuras en cuanto a prevención y puede también detectar factores de riesgo para tratar de 

mejorar en el área de la salud mental. 

  

Esta investigación se considera pertinente porque a nivel del Quindío se requieren tamizajes 

para retroalimentar los programas de acompañamiento en los procesos que se realizan en 

salud mental y salud pública. También es muy importante la divulgación de estos 

conocimientos, porque si hay apropiación social del mismo, es posible contribuir a la 

educación primaria en salud, y, conociendo el fenómeno se puede saber cómo abordarlo. 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOTIPO JUEGO DE “SIMÓN 

DICE” BASADO EN ARDUINO PARA EL DESARROLLO MENTAL DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD COGNITIVA 

 

Semillero de Investigación Hardware Libre42 

Grupo de Investigación I+D+T – Comfamiliar Risaralda 

 

 

Resumen—Se diseñó e implemento un prototipo de juego de “Simón Dice” basado en la 

plataforma de hardware libre arduino para el desarrollo mental en niños y jóvenes con 

discapacidad cognitiva.  El juego genera una secuencia aleatoria y en aumento de 4 luces led 

que debe ser seguida por el jugador a través de unos pulsadores, adicionalmente se acoplo un 

sistema de conteo digital para los acierto.  El circuito electrónico se diseñó en fritzing y el 

encapsulado del juego en blender.   

 

Palabras clave— Simón Dice, arduino, desarrollo mental, fritzing, blender.   

 

Introducción 
 

La Caja de Compensación Familiar de Risaralda, Comfamiliar Risaralda43, cuenta con un 

proceso llamado Programa de Atención a la Discapacidad, de ahora en adelante: PAD44.  Su 

objetivo es generar espacios de socialización a los afiliados a Comfamiliar Risaralda en 

situación de discapacidad mediante la inclusión y participación en actividades lúdicas y 

talleres.   Igualmente, valoraciones médicas, psicológicas y realización de actividades hasta 

la generación de los informes por parte de los profesionales.   

 

Previa caracterización del proceso PAD se diseñó varios prototipos de juegos que puedan 

aplicarse a los talleres y actividades que realizan los profesionales a los niños y jóvenes con 

discapacidad y que puedan mejorar su inclusión social.  El mayor tipo de discapacidad 

presente en el PAD es la cognitiva con un 70% mientras que otros tipos de discapacidades 

representan el 30% (Comfamiliar Risaralda - Semillero Hardware Libre, 2014).   

 

Son variados los tipos de juego de “Simón Dice”, van desde manuales hasta electrónicos, en 

la gama de los electrónicos es difícil encontrar los que cuenten los aciertos obtenidos y es 

una característica primordial para ser aplicados en las terapias del PAD. Esto proporcionara 

un monitoreo más exacto del avance de los jugadores.   

 

El juego de “Simón Dice” está basado en la plataforma de hardware libre arduino que permite 

programar las condiciones deseadas del juego controlando entradas y salidas análogas y/o 

digitales.   

                                                           
42 Tutor del Semillero: Andrés Orozco Escobar.  E-mail: aorozco@comfamiliar.edu.co 
43 Comfamiliar Risaralda: https://www.comfamiliar.com/ 
44  Comfamiliar Risaralda - Programa de Atención a la Discapacidad (P.A.D.): 

https://www.comfamiliar.com/servicios/programa-de-atencion-pad.html 
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Arduino es de código abierto y multiplataforma, presenta facilidad de uso para principiantes 

sin necesidad de tener mucha experiencia en software o electrónica.  (Margolis, 2011) 

 

Se inició con el diseño del circuito electrónico en fritzing para un fácil acople con la 

plataforma arduino, posteriormente con el espacio obtenido y contemplando la distancia 

adecuada entre los pulsadores de respuesta se diseñó en blender el encapsulado del prototipo.   

 

Planteamiento del problema y justificación 

 

El gobierno colombiano ha establecido algunos lineamientos para la atención de las personan 

con discapacidad y su inclusión a la sociedad, a través de la ley estatutaria 1618 del 27 de 

Febrero de 2013: "por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el 

pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad", así como la ley 1346 del 

31 de Julio 2009: Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre los Derechos de las 

personas con Discapacidad", adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 

de diciembre de 2006.   

 

Al analizar la situación de las personas con discapacidad en el país, se observa con 

preocupación que a pesar de la extensa normatividad y las actividades desarrolladas, se 

encuentran aún barreras (actitudinales – físicas) que les impide participar en igualdad de 

condiciones a las demás personas en la vida familiar, social y comunitaria, no tienen 

oportunidad para disfrutar plenamente de sus derechos.  (Beltrán, 2010) 

 

Hoy día la gestión pública debe responder a compromisos que el Estado adquiere de cara a 

la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad45, una 

Convención amplia e integral que promueve, protege los derechos y la dignidad de las 

personas, que impulsa el desarrollo social, la defensa de los derechos y la no discriminación, 

una Convención que tiene en cuenta las recomendaciones tanto de la Comisión de Derechos 

Humanos como de la Comisión de Desarrollo Social.  (Beltrán, 2010) 

 

Así al cumplimiento de las leyes de inclusión, en donde se habla de desarrollar estrategias, 

innovadoras de atención para mejorar la calidad de vida de los discapacitados; el semillero 

de hardware libre diseño prototipos aplicados a la solución de las necesidades tecnológicas 

del PAD, que le permitirá a docentes y estudiantes poner a disposición el conocimiento 

técnico y científico para generar impacto social, este hardware libre es tecnología que vincula 

al profesional, a las familias y a la población atendida por el PAD en la producción de nuevos 

objetos que suplan necesidades diversas de contexto, el cual motiva el pensamiento 

investigativo, propicia creatividad e innovación con responsabilidad social, todo lo 

relacionado con el desarrollo de objetos autónomos.  (Comfamiliar Risaralda - Semillero 

Hardware Libre, 2014) 

 

Se pretende dotar al PAD de herramientas tecnológicas e interactivas para el desarrollo de 

sus actividades, considerandos las discapacidades que allí se manejan y adaptar los prototipos 

                                                           
45 ONU.  Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  Diciembre 

13 de 2006 – Ley 1346/2009.   
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como estrategia educativa que les permitirá a los niños y jóvenes mejorar su acceso a los 

servicios cotidianos en la sociedad.   

 

Objetivos 

 

General: Diseñar e implementar un prototipo de juego “Simón Dice” basado en arduino para 

el desarrollo mental de personas con discapacidad aplicado al PAD. 

 

Específicos: 

 

- Examinar problemáticas presentes en el PAD que se puedan abordar con plataformas 

de Hardware Libre como arduino.   

- Diseñar e implementar prototipos de juegos para el desarrollo mental de personas con 

discapacidad aplicados al PAD.   

- Verificar la pertinencia y aplicabilidad del prototipo elaborado a terapias y talleres en 

el PAD.   

 

Referente teórico 

 

Discapacidad: conceptos y terminología.   

 

Se establece que la discapacidad es un término genérico que incluye: deficiencia o alteración 

en las funciones o estructuras corporales, limitación o dificultades en la capacidad de realizar 

actividades y restricción en la participación de actividades que son vitales para el desarrollo 

de la persona.  La discapacidad representa las alteraciones en el funcionamiento del ser 

humano considerando que esta es producto de la interacción del individuo con el entorno en 

el que vive y se desarrolla.  (Comfamiliar Risaralda - Semillero Hardware Libre, 2014) 

 

Se relacionan las los conceptos y terminología según la Clasificación Internacional de 

Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), así como de la revisión de las misma que se conoce como Clasificación 

Internación del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF).   

 

Una deficiencia es toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, 

fisiológica o anatómica.   

Una discapacidad es toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad 

de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un 

ser humano.   

Una minusvalía es una situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia 

de una deficiencia o una discapacidad, que limita o impide el desempeño de un rol que es 

normal en su caso (en función de su edad, sexo o factores sociales y culturales).  (Egea García 

& Sarabia Sánchez, 2001) 

La estructura de la clasificación de tipo de discapacidad está organizada en dos niveles: grupo 

y subgrupo.  El primer nivel de la clasificación está formado por cuatro grandes grupos de 

discapacidad y el grupo de las claves especiales, todos con claves numéricas de un dígito: 
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Grupo 1 Discapacidades sensoriales y de la comunicación 

Grupo 2 Discapacidades motrices 

Grupo 3 Discapacidades mentales 

Grupo 4 Discapacidades múltiples y otras 

Grupo 9 Claves especiales 

 

El segundo nivel de la clasificación corresponde a los subgrupos, cuya clave está compuesta 

de tres dígitos.  Con el primero de izquierda a derecha se identifica el grupo al que pertenecen.  

(Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática - INEGI, 2007) 

 

Grupo 2 discapacidades motrices 

 

Subgrupo 210 discapacidades de las extremidades inferiores, tronco, cuello y cabeza 

Subgrupo 220 discapacidades de las extremidades superiores 

Subgrupo 299 insuficientemente especificado del grupo discapacidades motrices 

 

Juguetes para el desarrollo mental.   

 

Los juguetes que promueven el desarrollo cognitivo estimulan la atención, el pensamiento 

creativo, la memoria y la habilidad para resolver problemas.   

 

La memoria se une indisolublemente a otros procesos cognitivos como: atención, percepción, 

categorización, esquematización, conciencia y metamemoria (valora el origen y la exactitud 

de la memoria). El desarrollo de la memoria va unido al desarrollo cognitivo. 

 

Los estímulos sensoriales son codificados en los registros sensoriales, los procesos 

atencionales examinan esa información codificada, y una pequeña porción se almacena en la 

memoria a corto plazo. Mediante procesos activos tales como: clasificación, ensayo… la 

información de la memoria a corto plazo puede ser depositada en la memoria a largo plazo. 

Sin la intervención de estos procesos, esta información se deterioraría en 30 segundos e 

imposibilitaría su recuperación posterior. 

 

Los psicólogos cognitivos han descrito dos formas de recuperación de la información: directa 

e indirecta. La recuperación directa incluye los recuerdos libres (escasean en los niños) y el 

reconocimiento (aumentan en los niños).  En la recuperación indirecta intervienen procesos 

y representaciones que comunican un patrón general de acción. 

 

La recuperación de la información puede conceptualizarse como la reactivación de una red 

neuronal de configuración similar a la actividad de codificación de la información. La 

memoria es reconstructiva, no reproductiva. El tener acceso a las representaciones 

almacenadas depende del recuerdo. De este modo, la inhabilidad de los niños pequeños para 

recordar aspectos de una experiencia directa, puede significar que ésta nunca fue codificada 

por la inmadurez de las estrategias de recuperación.  (Sarlé M, 2009) 

Arduino.   
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Arduino es una plataforma computacional física de código abierto para la creación de objetos 

interactivos que están solos o colaboran con software en su computador.  Arduino fue 

diseñado para los artistas, diseñadores, y otros que quieren incorporar computación física en 

sus diseños sin tener que convertirse primero en ingenieros eléctricos o electrónicos.  (Shiloh, 

Diciembre 2014) 

 

El hardware y el software de Arduino son de código abierto.  La filosofía de código abierto 

fomenta una comunidad que comparte su conocimiento de manera generosa y está siempre 

disponible en línea para ayudar o compartir sus modelos para que sirvan de punto de partida 

para ser replicados o mejorados.   

 

El software de Arduino, conocido como el Entorno de Desarrollo Integrado (IDE), es 

gratuito.  Se puede descargar desde el sitio web de Arduino www.arduino.cc.  El IDE de 

Arduino se basa en el lenguaje Processing, que fue desarrollado como medio facilitador para 

la enseñanza y producción de proyectos multimedia e interactivos de diseño digital sin tener 

conocimientos profundos en Software.  El IDE de Arduino puede ejecutarse en Windows, 

Macintosh y Linux y su lenguaje y referencias se encuentran disponibles en su sitio web.  

(Arduino, 2015) 

 

La placa Arduino, como el Arduino UNO se puede conseguir por $50.000 pesos en las tiendas 

locales de cualquier ciudad colombiana.   

 

Blender 

 

Blender es un programa de modelado en 3D apoyado por varias herramientas que permiten 

texturizar, crear animaciones, composiciones, etc.  Es multiplataforma compatible con 

Windows, Mac OS X, GNU/Linux, Solaris, FreeBSD e IRIX.  (Flavell, 2010) 

 

Está orientado a artistas y profesionales del diseño y multimedia, puede ser usado para crear, 

visualizaciones 3D estáticas o vídeos de alta calidad.  También incorpora un motor de 3D en 

tiempo real el cual permite la creación de contenido tridimensional interactivo que puede ser 

reproducido de forma independiente.   

 

Blender se desarrolla como Software Libre, con el código fuente disponible bajo la licencia 

GNU GPL, su descarga y su uso es completamente gratuito.  Descargas y documentación 

está disponible en su sitio web www.blender.org.  (blender, 2015) 

 

Metodología 
 

La investigación cubre: investigación básica, aplicada y tipo de estudio exploratorio.   

 

La metodología usada para el diseño de los prototipos es la Botton-Up aplicada al hardware 

y que nos permite describir el circuito mediante la agrupación de componentes en módulos 

y estos a su vez describen el sistema completo.  Y herramientas de diseño asistido por 

computador (Computer Aided Design, CAD) que permitan minimizar el costo del ciclo 

diseño-prototipación-verificación.  Figura 1.  (Schweers, 2002) 

http://www.arduino.cc/
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Figura 1.  Ciclo: diseño-prototipación-verificación. 

 

En el ciclo de diseño hardware la herramienta CAD utilizada es fritzing que está presente en 

todos los pasos.  En primer lugar en la fase de descripción de la idea, que es un circuito 

electrónico.  Luego en la fase de simulación y verificación en donde la herramienta permite 

realizar simulación y por último la etapa de diseño y fabricación del circuito impreso o PCB.  

Fritzing también permite acoplar la plataforma de hardware libre Arduino y programar el 

dispositivo si así se requiere, es una herramienta CAD de código abierto y su descarga y 

documentación está disponible en su sitio web www.fritzing.org.  (fritzing, 2015).   

 

La metodología Bottom-Up no implica una estructuración jerárquica de los elementos del 

sistema.  Simplemente reúne componentes de bajo nivel para formar el diseño global.  En un 

diseño Bottom-Up se comienza realizando una descripción con esquemas de los 

componentes del circuito.  Estos componentes se construyen normalmente a partir de otros 

que pertenecen a una biblioteca que contiene componentes básicos, que representan unidades 

funcionales con significado propio dentro del diseño.  Estas unidades son denominadas 

primitivas, ya que no es necesario disponer de elementos de más bajo nivel para el diseño 

que se desea realizar.  (Schweers, 2002) 

 

El Diseño Bottom-Up para el prototipo de juego de “Simón Dice” se muestra en la Figura 2.   

 

 

Figura 2.  Diseño Bottom-Up para el prototipo de juego “Simón Dice” 
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Se desarrollaron las siguientes actividades: 

 

Inventario de las herramientas de tipo tecnológico usadas en el PAD.   

Determinación del tipo de discapacidad a trabajar.   

Estado del arte de los juguetes para estimular el desarrollo mental.   

Diseño preliminar del prototipo determinando los dispositivos de entrada y salida adecuados 

(sensores y actuadores).   

Establecimiento de los circuitos electrónicos adecuados para el prototipo juego de “Simón 

Dice”.   

Diseño Bottom-Up del prototipo juego de “Simón Dice”.   

Elección plataforma Arduino.   

Diseño ciclo: diseño-prototipación-verificación con fritzing.   

Montaje del prototipo.  Simulaciones.   

Pruebas de funcionamiento y ajustes.   

Diseño Encapsulamiento juego de “Simón Dice”.   

 

La plataforma de hardware libre arduino proporciona cuatro entradas digital a través de los 

pulsadores que deben ser accionados en el orden que los cuatro leds se van iluminando. El 

proceso inicia con un solo led y va avanzando incrementando un led encendido más por cada 

nivel del juego. Adicionalmente al encendido del led se emite un sonido a través de un buzzer. 

 

El juego finaliza cuando no se es capaz de recordar la secuencia de leds que va en aumento 

y cambia aleatoriamente al iniciar cada juego nuevo.  Un decodificador de 7 segmentos va 

contando el número de aciertos realizados en el juego con el fin de controlar el número de 

aciertos y mejorar los procesos de desarrollo mental.   

 

El Diseño de la placa electrónica acoplado al arduino se realizó en fritzing como se muestra 

en la figura 3.   

 

 
Figura 3.  Diseño placa electrónica acoplada al arduino usando fritzing. 
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El encapsulado del juego de “Simón Dice” donde se protegen los circuitos electrónicos se 

diseñó en blender usando los modelos a escala de los diferentes elementos que conforman el 

prototipo.  Ver figura 5.  El encapsulado debe poder contener la plataforma de hardware libre 

Arduino, la placa de desarrollo en fritzing, una pila de 9V para la alimentación del circuito, 

un display de 7 segmentso doble para el conteo de los aciertos, un buzzer, los pulsadores, los 

diodos led y un suiche pulsado de encendido y apagado.   

 

 
 

Figura 5.  Encapsulado Juego “Simón Dice”.  Diseñado en Blender 

 

Resultados Parciales 

 

Los resultados parciales del prototipo demuestran una estructura sólida y de fácil 

aplicabilidad por parte de los terapeutas en sus terapias y talleres.  Su configuración es 

cómoda al agarre y los pulsadores amplios permiten una buena pulsación al momento de 

jugar. Los led amplios y coloridos permiten una buena visualización.       

 

Su configuración es de fácil manejo y el contador de aciertos lo hace útil para controlar el 

avance de los jugadores.  La figura 6 muestra el juego de “Simón Dice” en su circuito y 

encapsulado.   
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Figura 6.  Prototipo de Juego de “Simón Dice”. 

 

Conclusiones Parciales 

 

El prototipo ha sido probado y valorado por integrantes del semillero de Hardware Libre y lo 

consideramos adecuado y útil para el desarrollo mental, las terapeutas del PAD ya lo conocen 

y próximamente validaran el prototipo más rigurosamente en sus terapias aplicándolas a 

niños y jóvenes con discapacidad cognitiva y registraremos las conclusiones como ponencia 

de Investigación Terminada.   

 

Se está evaluando la posibilidad de ubicar un suiche para manejar tres niveles de dificultan 

donde cambie la velocidad del juego y requiera una mayor atención y agilidad mental por 

parte del jugador.   

 

La metodología de diseño aplicada es útil para diseños relativamente pequeños donde el 

número de bloques funcionales y/o circuitos no sea exagerada.  Igualmente permite analizar 

los circuitos y reutilizarlos los bloque funcionales de Hardware o Software para proyectos 

futuros.   

 

 



 
 

1183 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

Bibliografía 
 

Arduino. (01 de Abril de 2015). Arduino. Obtenido de http://www.arduino.cc/ 

Beltrán, J. C. (2010). Discapacidad en Colombia: Reto para la Inclusión en Capital Humano. 

Bogotá: Colombia Líder - Fundación Saldarriaga Concha. 

blender. (01 de Abril de 2015). blender. Obtenido de http://www.blender.org/ 

Comfamiliar Risaralda - Semillero Hardware Libre. (2014). Programa de Atención a la 

Discapacidad (P.A.D.). Pereira. 

Egea García, C., & Sarabia Sánchez, A. (2001). Clasificaciones de la OMS sobre 

discapacidad. Boletín del Real Patronato sobre Discapacidad, 15-30. 

Flavell, L. (2010). Beginning Blender. United States of America: Apress. 

fritzing. (01 de Abril de 2015). fritzing. Obtenido de http://fritzing.org/home/ 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática - INEGI. (2007). Clasificación de 

Tipo de Discapacidad. Mexico: INEGI. 

Margolis, M. (2011). Arduino Cookbook. United States of America: O'Reilly. 

Sarlé M, S. N. (17 de Mayo de 2009). El desarrollo de la atención, la percepción y la 

memoria. Obtenido de Familianova Schola: http://www.familianova-schola.com/ 

Schweers, R. J. (2002). Descripción en VHDL de arquitecturas para implementar el 

algoritmo CORDIC. En R. J. Schweers, Cápitulo 2 - Metodologías de diseño de 

hardware (pág. 14 a 19). La Plata: Universidad Nacional de La Plata. 

Shiloh, M. B.-f. (Diciembre 2014). Make: Getting Started with Arduino 3rd Edition. United 

States of America: Maker Media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1184 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOTIPO JUEGO DE TRAYECTO 

BASADO EN ARDUINO PARA EL DESARROLLO MOTRIZ DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD COGNITIVA. 

 

Semillero de Investigación Hardware Libre46 

Grupo de Investigación I+D+T – Comfamiliar Risaralda 

 

Resumen 
 

Se diseñó e implemento un prototipo de juego de trayecto basado en la plataforma de 

hardware libre arduino para el desarrollo de la habilidad motriz en niños y jóvenes con 

discapacidad cognitiva.  El juego emite luz y sonido frente al toque de un aro que debe 

recorrer el trayecto y cuenta digitalmente el número de toques realizados.  Los trayectos son 

intercambiables y se ajustan al tipo de habilidad motriz a trabajar.  El circuito electrónico se 

diseñó en fritzing y el encapsulado del juego y sus trayectos en blender.   

 

Palabras clave: juego trayecto, arduino, habilidad motriz, fritzing, blender.   

 

Introducción 
 

La Caja de Compensación Familiar de Risaralda, Comfamiliar Risaralda47, cuenta con un 

proceso llamado Programa de Atención a la Discapacidad, de ahora en adelante: PAD48.  Su 

objetivo es generar espacios de socialización a los afiliados a Comfamiliar Risaralda en 

situación de discapacidad mediante la inclusión y participación en actividades lúdicas y 

talleres.   Igualmente, valoraciones médicas, psicológicas y realización de actividades hasta 

la generación de los informes por parte de los profesionales.   

 

Previa caracterización del proceso PAD se diseñó varios prototipos de juegos que puedan 

aplicarse a los talleres y actividades que realizan los profesionales a los niños y jóvenes con 

discapacidad y que puedan mejorar su inclusión social.  El mayor tipo de discapacidad 

presente en el PAD es la cognitiva con un 70% mientras que otros tipos de discapacidades 

representan el 30% (Comfamiliar Risaralda - Semillero Hardware Libre, 2014).   

 

Algunos juegos actualmente disponibles son llamativos pero estáticos en sus trayectos y poco 

interactivos.  El juego de trayecto se diseñó para intercambiar varios tipos de trayecto donde 

la persona pueda recorrer formas geométricas en las cuales relacione planos horizontales, 

verticales e inclinados, así como círculos y que permita de manera automática contar los 

toques no permitidos del trayecto y así repetirlo hasta minimizar los errores o toques, el juego 

mejorar su nivel de motricidad.   

 

                                                           
46 Tutor del Semillero: Andrés Orozco Escobar.  E-mail: aorozco@comfamiliar.edu.co 
47 Comfamiliar Risaralda: https://www.comfamiliar.com/ 
48  Comfamiliar Risaralda - Programa de Atención a la Discapacidad (P.A.D.): 

https://www.comfamiliar.com/servicios/programa-de-atencion-pad.html 
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El juego de trayecto está basado en la plataforma de hardware libre arduino que permite 

programar las condiciones deseadas del juego controlando entradas y salidas análogas y/o 

digitales.   

Arduino es de código abierto y multiplataforma, presenta facilidad de uso para principiantes 

sin necesidad de tener mucha experiencia en software o electrónica.   (Margolis, 2011) 

 

Se inició con el diseño del circuito electrónico en fritzing para un fácil acople con la 

plataforma arduino, posteriormente con el espacio obtenido y las medidas estándares de 

algunos juegos disponibles se diseñó en blender los trayectos y el encapsulado del prototipo.   

 

Planteamiento del problema y justificación 

 

El gobierno colombiano ha establecido algunos lineamientos para la atención de las personan 

con discapacidad y su inclusión a la sociedad, a través de la ley estatutaria 1618 del 27 de 

Febrero de 2013: "por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el 

pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad", así como la ley 1346 del 

31 de Julio 2009: Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre los Derechos de las 

personas con Discapacidad", adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 

de diciembre de 2006.   

 

Al analizar la situación de las personas con discapacidad en el país, se observa con 

preocupación que a pesar de la extensa normatividad y las actividades desarrolladas, se 

encuentran aún barreras (actitudinales – físicas) que les impide participar en igualdad de 

condiciones a las demás personas en la vida familiar, social y comunitaria, no tienen 

oportunidad para disfrutar plenamente de sus derechos.   (Beltrán, 2010) 

 

Hoy día la gestión pública debe responder a compromisos que el Estado adquiere de cara a 

la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad49, una 

Convención amplia e integral que promueve, protege los derechos y la dignidad de las 

personas, que impulsa el desarrollo social, la defensa de los derechos y la no discriminación, 

una Convención que tiene en cuenta las recomendaciones tanto de la Comisión de Derechos 

Humanos como de la Comisión de Desarrollo Social.   (Beltrán, 2010) 

 

Así al cumplimiento de las leyes de inclusión, en donde se habla de desarrollar estrategias, 

innovadoras de atención para mejorar la calidad de vida de los discapacitados; el semillero 

de hardware libre diseño prototipos aplicados a la solución de las necesidades tecnológicas 

del PAD, que le permitirá a docentes y estudiantes poner a disposición el conocimiento 

técnico y científico para generar impacto social, este hardware libre es tecnología que vincula 

al profesional, a las familias y a la población atendida por el PAD en la producción de nuevos 

objetos que suplan necesidades diversas de contexto, el cual motiva el pensamiento 

investigativo, propicia creatividad e innovación con responsabilidad social, todo lo 

relacionado con el desarrollo de objetos autónomos.  (Comfamiliar Risaralda - Semillero 

Hardware Libre, 2014) 

                                                           
49 ONU.  Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  Diciembre 

13 de 2006 – Ley 1346/2009.   



 
 

1186 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

Se pretende dotar al PAD de herramientas tecnológicas e interactivas para el desarrollo de 

sus actividades, considerandos las discapacidades que allí se manejan y adaptar los prototipos 

como estrategia educativa que les permitirá a los niños y jóvenes mejorar su acceso a los 

servicios cotidianos en la sociedad.   

 

Objetivos 

 

General: Diseñar e implementar un prototipo de juego de trayecto basado en arduino para el 

desarrollo motriz de personas con discapacidad aplicado al PAD. 

 

Específicos: 

- Examinar problemáticas presentes en el PAD que se puedan abordar con plataformas 

de Hardware Libre como arduino.   

- Diseñar e implementar prototipos de juegos para el desarrollo motriz de personas con 

discapacidad aplicados al PAD.   

- Verificar la pertinencia y aplicabilidad del prototipo elaborado a terapias y talleres en 

el PAD.   

 

Referente teórico 

 

Discapacidad: conceptos y terminología.   

 

Se establece que la discapacidad es un término genérico que incluye: deficiencia o alteración 

en las funciones o estructuras corporales, limitación o dificultades en la capacidad de realizar 

actividades y restricción en la participación de actividades que son vitales para el desarrollo 

de la persona.  La discapacidad representa las alteraciones en el funcionamiento del ser 

humano considerando que esta es producto de la interacción del individuo con el entorno en 

el que vive y se desarrolla.  (Comfamiliar Risaralda - Semillero Hardware Libre, 2014) 

 

Se relacionan las los conceptos y terminología según la Clasificación Internacional de 

Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), así como de la revisión de las misma que se conoce como Clasificación 

Internación del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF).   

 

Una deficiencia es toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, 

fisiológica o anatómica.   

Una discapacidad es toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad 

de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un 

ser humano.   

Una minusvalía es una situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia 

de una deficiencia o una discapacidad, que limita o impide el desempeño de un rol que es 

normal en su caso (en función de su edad, sexo o factores sociales y culturales).  (Egea García 

& Sarabia Sánchez, 2001) 
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La estructura de la clasificación de tipo de discapacidad está organizada en dos niveles: grupo 

y subgrupo.  El primer nivel de la clasificación está formado por cuatro grandes grupos de 

discapacidad y el grupo de las claves especiales, todos con claves numéricas de un dígito: 

 

Grupo 1 Discapacidades sensoriales y de la comunicación 

Grupo 2 Discapacidades motrices 

Grupo 3 Discapacidades mentales 

Grupo 4 Discapacidades múltiples y otras 

Grupo 9 Claves especiales 

 

El segundo nivel de la clasificación corresponde a los subgrupos, cuya clave está compuesta 

de tres dígitos.  Con el primero de izquierda a derecha se identifica el grupo al que pertenecen.  

(Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática - INEGI, 2007) 

 

Grupo 2 discapacidades motrices 

 

Subgrupo 210 discapacidades de las extremidades inferiores, tronco, cuello y cabeza 

Subgrupo 220 discapacidades de las extremidades superiores 

Subgrupo 299 insuficientemente especificado del grupo discapacidades motrices 

 

Juguetes para estimular la motricidad.   

 

La adquisición de destreza en el control de los movimientos resulta un proceso de 

refinamiento del control de la motricidad gruesa, la cual se desarrolla a medida que el sistema 

neurológico madura.  Toy R us, ofrece una serie de juguetes ideales para el desarrollo de la 

motricidad fina, es decir la coordinación de los movimientos pequeños y precisos.   (Daix, 

2008) 

 

Los ejercicios de motricidad fina junto con las actividades visomotoras, son actividades de 

destreza manual cuyo objetivo es que el niño adquiera las habilidades motoras precisas que 

favorecen el control, el dominio de los órganos que intervienen en el escritura, y en todas las 

actividades que requieren precisión y coordinación manual, ya sea ojo-mano o entre ambas 

manos.   

 

Arduino.   

 

Arduino es una plataforma computacional física de código abierto para la creación de objetos 

interactivos que están solos o colaboran con software en su computador.  Arduino fue 

diseñado para los artistas, diseñadores, y otros que quieren incorporar computación física en 

sus diseños sin tener que convertirse primero en ingenieros eléctricos o electrónicos.  (Shiloh, 

Diciembre 2014) 

 

El hardware y el software de Arduino son de código abierto.  La filosofía de código abierto 

fomenta una comunidad que comparte su conocimiento de manera generosa y está siempre 

disponible en línea para ayudar o compartir sus modelos para que sirvan de punto de partida 

para ser replicados o mejorados.   
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El software de Arduino, conocido como el Entorno de Desarrollo Integrado (IDE), es 

gratuito.  Se puede descargar desde el sitio web de Arduino www.arduino.cc.  El IDE de 

Arduino se basa en el lenguaje Processing, que fue desarrollado como medio facilitador para 

la enseñanza y producción de proyectos multimedia e interactivos de diseño digital sin tener 

conocimientos profundos en Software.  El IDE de Arduino puede ejecutarse en Windows, 

Macintosh y Linux y su lenguaje y referencias se encuentran disponibles en su sitio web.   

(Arduino, 2015) 

 

La placa Arduino, como el Arduino UNO se puede conseguir por $50.000 pesos en las tiendas 

locales de cualquier ciudad colombiana.   

 

Blender 

 

Blender es un programa de modelado en 3D apoyado por varias herramientas que permiten 

texturizar, crear animaciones, composiciones, etc.  Es multiplataforma compatible con 

Windows, Mac OS X, GNU/Linux, Solaris, FreeBSD e IRIX.  (Flavell, 2010) 

 

Está orientado a artistas y profesionales del diseño y multimedia, puede ser usado para crear, 

visualizaciones 3D estáticas o vídeos de alta calidad.  También incorpora un motor de 3D en 

tiempo real el cual permite la creación de contenido tridimensional interactivo que puede ser 

reproducido de forma independiente.   

 

Blender se desarrolla como Software Libre, con el código fuente disponible bajo la licencia 

GNU GPL, su descarga y su uso es completamente gratuito.  Descargas y documentación 

está disponible en su sitio web www.blender.org.  (blender, 2015) 

 

Metodología 

 

La investigación cubre: investigación básica, aplicada y tipo de estudio exploratorio.   

 

La metodología usada para el diseño de los prototipos es la Botton-Up aplicada al hardware 

y que nos permite describir el circuito mediante la agrupación de componentes en módulos 

y estos a su vez describen el sistema completo.  Y herramientas de diseño asistido por 

computador (Computer Aided Design, CAD) que permitan minimizar el costo del ciclo 

diseño-prototipación-verificación.  Figura 1.  (Schweers, 2002) 

 

Figura 1.  Ciclo: diseño-prototipación-verificación. 

Diseño

PrototipoVerificación

http://www.arduino.cc/
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En el ciclo de diseño hardware la herramienta CAD utilizada es fritzing que está presente en 

todos los pasos.  En primer lugar en la fase de descripción de la idea, que es un circuito 

electrónico.  Luego en la fase de simulación y verificación en donde la herramienta permite 

realizar simulación y por último la etapa de diseño y fabricación del circuito impreso o PCB.  

Fritzing también permite acoplar la plataforma de hardware libre Arduino y programar el 

dispositivo si así se requiere, es una herramienta CAD de código abierto y su descarga y 

documentación está disponible en su sitio web www.fritzing.org.  (fritzing, 2015).   

 

La metodología Bottom-Up no implica una estructuración jerárquica de los elementos del 

sistema.  Simplemente reúne componentes de bajo nivel para formar el diseño global.  En un 

diseño Bottom-Up se comienza realizando una descripción con esquemas de los 

componentes del circuito.  Estos componentes se construyen normalmente a partir de otros 

que pertenecen a una biblioteca que contiene componentes básicos, que representan unidades 

funcionales con significado propio dentro del diseño.  Estas unidades son denominadas 

primitivas, ya que no es necesario disponer de elementos de más bajo nivel para el diseño 

que se desea realizar.  (Schweers, 2002) 

 

El Diseño Bottom-Up para el prototipo de juego de trayecto se muestra en la Figura 2.   

 

 

 
 

Circuitos Bloques Prototipo

Juego de Trayeto

Detección de 
Toque

Pulsador 
antirrebote 

Mango con aro

Alarma Auditiva 
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Figura 2.  Diseño Bottom-Up para el prototipo de juego de trayecto 

 

Se desarrollaron las siguientes actividades: 

 

Inventario de las herramientas de tipo tecnológico usadas en el PAD.   

Determinación del tipo de discapacidad a trabajar.   

Estado del arte de los juguetes para estimular la motricidad.   

Diseño preliminar del prototipo determinando los dispositivos de entrada y salida adecuados 

(sensores y actuadores).   

Establecimiento de los circuitos electrónicos adecuados para el prototipo juego de trayecto.   

Diseño Bottom-Up del prototipo juego de trayecto.   

Elección plataforma Arduino.   

Diseño ciclo: diseño-prototipación-verificación con fritzing.   

Montaje del prototipo.  Simulaciones.   

Pruebas de funcionamiento y ajustes.   

Sistema de trayectos intercambiables.   

Diseño Encapsulamiento juego de trayecto.   

 

La plataforma de hardware libre arduino proporciona una entrada digital a través del mango 

con aro en configuración pulsador antirebote y a partir de esta señal de entrada se emite un 

sonido a través del buzzer y los led de chorro alumbran la base de la plataforma anunciando 

que un toque a la trayectoria se establecio.  Adicionalmente un decodificador de 7 segmentos 

va contando el número de toques realizados en todo el trayecto con el fin de controlar el 

número de toques y minimizarlos en mejora de los procesos motrices.   

 

El Diseño de la placa electrónica acoplado al arduino se realizó en fritzing como se muestra 

en la figura 3.   
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Figura 3.  Diseño placa electrónica acoplada al arduino usando fritzing. 

 

Los trayectos son intercambiables lo que permite sobre el mismo juego manejar distintos 

tipos de lateralidades y ejercicios motrices.  La figura 4 muestra distintos trayectos diseñados 

para el juego de trayecto.   

 

    

Libre Rectángulo Cuadrado Triangulo 

    

Flecha Derecha Ángulos Circulo Flecha Izquierda 

      

Figura 4.  Trayectos diseñados para el prototipo juego de trayecto. 

 

El encapsulado del juego de trayecto donde se protegen los circuitos electrónicos se diseñó 

en blender usando los modelos a escala de los diferentes elementos que conforman el 

prototipo.  Ver figura 5.  El encapsulado debe poder contener la plataforma de hardware libre 

Arduino, la placa de desarrollo en fritzing, una pila de 9V para la alimentación del circuito, 

un display de 7 segmentso doble para el conteo de errores, un buzzer, dos diodos led de 

chorro y un suiche pulsado de encendido y apagado.   
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Figura 5.  Encapsulado Juego de Trayecto.  Diseñado en Blender 

 

Resultados Parciales 

 

Los resultados parciales del prototipo demuestran una estructura sólida y de fácil 

aplicabilidad por parte de los terapeutas en sus terapias y talleres.  Su configuración de 

múltiples trayectos lo hace pertinente para explorar distintas terapias de motricidad fina.   

 

Su configuración es de fácil manejo y el contador de toques lo hace útil para controlar el 

avance de las personas que lo usan.  La figura 6 muestra el juego de trayecto configurado con 

el trayecto libre.   

 

 
 

Figura 6.  Prototipo de Juego de Trayecto con Trayectoria Libre. 

 

Conclusiones Parciales 

 

El prototipo ha sido probado y valorado por integrantes del semillero de Hardware Libre y lo 

consideramos adecuado y útil para el mejoramiento de la motricidad fina de ambas manos 

del cuerpo, las terapeutas del PAD ya lo conocen y próximamente validaran el prototipo más 

rigurosamente en sus terapias aplicándolas a niños y jóvenes con discapacidad cognitiva y 

registraremos las conclusiones como ponencia de Investigación Terminada.   

 

Se está evaluando la posibilidad de ampliar los trayectos no solo a formas geométricas, sino 

a contornos de números y letras que permitan explorar otros tipos de terapias igualmente 

útiles y enriquecedoras.   

 

La metodología de diseño aplicada es útil para diseños relativamente pequeños donde el 

número de bloques funcionales y/o circuitos no sea exagerada.  Igualmente permite analizar 
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los circuitos y reutilizarlos los bloque funcionales de Hardware o Software para proyectos 

futuros.   
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OBESIDAD EN NIÑOS COMO FACTOR DE RIESGO DE ENFERMEDADES 

CRÓNICAS50 

 

Ana María Barrera Zuluaga, Angy Viviana Cardona López, Carlos Enrique Toro Gómez, 

Estefania Martínez Herrera, María Alejandra Gómez Ramos & Nelly Edilma Orozco Arcila 

 

Introducción. 

 

La obesidad es una enfermedad crónica que surge de la acumulación excesiva de grasa que 

no se libera por el gasto energético sino que se almacena en el tejido adiposo, lo cual puede 

llevar a provocar importantes problemas en la salud ya que es un factor de riesgo para 

enfermedades cardiovasculares, diabetes y el cáncer.51 

 

La obesidad es un problema de salud pública mundial y su importancia durante la niñez y 

adolescencia está fundamentada en su compromiso biopsicosocial. Según la OMS, 2011 “la 

obesidad infantil está asociada a una amplia gama de complicaciones de salud graves y a 

un creciente riesgo de contraer enfermedades prematuramente, entre ellas, diabetes y 

cardiopatías” 52 ; En su origen multifactorial están implicados factores genéticos, 

metabólicos, psicosociales y ambientales que  se relacionan constantemente con causas de 

morbilidad y  mortalidad en la edad adulta, hecho que demuestra la importancia de su 

prevención.  

 

Entre los factores biopsicosociales que influyen en desarrollo del sobrepeso y la obesidad en 

la niñez están el sedentarismo de las zonas urbanas, malos hábitos alimenticios y la transición 

nutricional. 53  En la actualidad la niñez debe afrontar diferentes cambios la parición 

tecnología que en algunas ocasiones impide que se desarrolle el hábito de la actividad física; 

el reemplazo de la alimentación tradicional por alimentos elaborados y problemas sociales 

que pueden llevar a las personas al desplazamiento generando cambios en sus  hábitos. 

 

Es por esto, que surge la preocupación de las creencias culturales y los múltiples factores de 

riesgo a los cuales está expuesta la niñez en Colombia porque la obesidad a pesar de ser 

reconocida como una enfermedad crónica, la mayoría de personas confunden la obesidad 

infantil con una alimentación saludable, pues  tienen ideas erróneas sobre una buena 

nutrición; y esto conlleva al aumento de esfuerzos por parte de enfermería por afianzar el 

conocimiento de hábitos saludables contribuyendo con esto a la salud desde los primeros 

ciclos de vida. 

                                                           
50  Universidad Libre Seccional Pereira. Semillero Cuidado para la salud cardiovascular. Grupo 

Gerencia del cuidado. labuitrago@unilibrepereira.edu.co 
51 La Fundación Colombiana de Obesidad – FUNCOBES,  Bogotá 2004, documentos de apoyo 

página oficial: guías colombianas para el manejo científico de obesidad y sobrepeso, consultado 

online disponible en: http://www.funcobes.org/documentos.html consultado 30-03-2015. 
52 OMS, datos y cifras sobre la obesidad infantil  septiembre 2011, consultado online, disponible en: 

http://www.who.int/end-childhood-obesity/facts/es/ consultado 30-03-2015. 
53 La Fundación colombiana de Obesidad – FUNCOBES,  Bogotá 2004, documentos de apoyo página 

oficial: guías colombianas para el manejo científico de obesidad y sobrepeso, consultado online 

disponible en: http://www.funcobes.org/documentos.html consultado 30-03-2015 
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Planteamiento del problema y justificación. 

 

El desarrollo de este proyecto de investigación tiene como finalidad describir los hábitos 

nutricionales en los niños en edad escolar, a partir de la identificar las causas y así mismo 

señalar acciones saludables pertinentes para la implementación de hábitos más saludables en 

los niños, a fin de promover la actividad física en familia que garantice la prevención de la 

obesidad y evitar efectos indeseables en la edad adulta.   

La obesidad infantil puede influir en diversos factores sociales, ambientales, genéticos o 

metabólicos: uno de ellos es la incorporación de la mujer al mundo laboral. La atención, 

cuidado, y supervisión de lo que come el niño no es igual en familias donde ambos padres 

trabajan que en aquellas donde se tiene el tiempo para vigilar su dieta. 

 

“Al mismo tiempo trae consigo consecuencias físicas y psicológicas que afectan de forma 

considerable la calidad de vida del niño. Hoy se observa que el principal problema asociado 

a la obesidad es el previsible y real aumento de diabetes tipo II, una enfermedad hasta hace 

poco considerada patología de adultos, pero ya presente en niños. Este tipo de diabetes, que 

se ha incrementado, es muy perjudicial para las arterias, vista, riñón, corazón y cerebro, 

provocando infartos” 54. 

 

Además se ha comprobado que los niños obesos tienen más síntomas depresivos, mayor 

ansiedad y menor autoestima que los que no lo son, indicios que normalmente aparecen como 

consecuencia de ser el centro de las burlas. 

 

Los problemas psicológicos suelen ser diferentes en función del sexo, los niños sufren a veces 

una discriminación añadida porque suelen ser torpes en los deportes, y a esas edades el éxito 

deportivo está muy relacionado con el éxito social. Los niños obesos son los últimos elegidos 

en los juegos, lo que les crea inseguridad. 

 

La mejor manera de evitar la obesidad es recuperar los hábitos de vida saludables, los cuales 

los niños aprenden de dos formas: con las normas y por observación. Los hijos necesitan 

normas en la alimentación como en todo lo demás, no se trata de ser estrictos, pero sí de tener 

criterios claros y aplicarlos. Debe haber normas que digan cuánto, cuándo y qué hay que 

comer; es lógico que los niños no entiendan por qué no deben comerse un pastel antes de la 

hora de la comida, por eso una tarea fundamental de los padres es enseñarles a comer. 

 

Los hijos aprenden de lo que ven en casa, los padres se convierten en los principales modelos 

a seguir y deben comer bien para que los niños los imiten. De igual forma, en el ejercicio no 

se puede pretender que lo practiquen si los padres llevan una vida totalmente sedentaria. 

 

Objetivo general  

 

Determinar la prevalencia de sobrepeso y obesidad, e identificar los factores de riesgo para 

obesidad en niños de edad escolar de instituciones Educativas de la ciudad de Pereira.  

                                                           
54 Bortoni M. Nutrióloga e Iridóloga. Obesidad infantil. [Blog. nosotros2.com]. Disponible en: 

http://www.nosotros2.com/familia-bebes-y-ninos/021/articulo/3484/obesidad-infantil 
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Objetivos específicos  

- Estimar la prevalencia de sobrepeso y obesidad, en la población de niños en edad 

escolar 

- Identificar las costumbres alimenticias y de actividad física que realizan diariamente 

las familias de los niños en edad escolar. 

  
Referente teórico. 

 

Según la OMS 2010, la obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves 

del siglo XXI. El problema es mundial y está afectando progresivamente a muchos países de 

bajos y medianos ingresos, sobre todo en el medio urbano. La prevalencia ha aumentado a 

un ritmo alarmante. Esta puede generar numerosas complicaciones que causan daños 

irreparables en la calidad y expectativa de vida de quienes la padecen, así como del sistema 

de salud pública55.En 2010, alrededor de 43 millones de niños en el mundo menores de cinco 

años tenían sobrepeso56. 

 

Según estudios de Josefina Fausto Guerra, en México la obesidad se encuentra en un proceso 

de desarrollo y de cambios socioculturales acelerados, en gran medida asociado a su creciente 

incorporación a la comunidad económica internacional. En otros estudios recientes 

realizados por Eberwine Dona y publicados en la revista de la Organización Panamericana 

revelan que la obesidad va en  ascenso, registrando que más de la mitad de la población tiene 

sobrepeso y más del 15% es obeso57. Esta situación se le ha relacionado con las transiciones 

demográfica, epidemiológica y nutricional, que nos explican cambios importantes en la 

cultura alimentaria del  país por los costos que implica su tratamiento.58 

 

Según un estudio realizado por un grupo interdisciplinario en la universidad Católica del 

Uruguay la obesidad es endémica afecta a todas las etnias, edades, países y condición social 

un 20-30% Es más prevalente en la pobreza y coexiste con la desnutrición59 

 

A nivel nacional, según ENSIN del año 2005 se evidencio que el 7.4% de los menores entre  

0 y 9 años sufren de sobrepeso donde la prevalencia del sobrepeso es mayor en los niños 

cuyas madres tiene mayor nivel educativo con un porcentaje de 5.7% ,además se observa en 

                                                           
55 Organización Mundial de la Salud. Obesidad y sobrepeso. Centro de prensa. Nota descriptiva 

N°311 

Enero de 2015. Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/ 
56  Cortos vitales-publicación de laser medica S.A. Obesidad y sobrepeso. LMCV-01-2012. 

Disponible en: http://www.lasermedica.com/media/cortos/2012/ene2012_obesidadysobrepeso.pdf 
57  Eberwine Dona. Globesidad: un epidemia en apogeo, Perspectivas de Salud. Revista de la 

Organización Panamericana de la Salud 2002. Disponible en: 

http://cidbimena.desastres.hn/docum/ops/Revistas/persp15spa.pdf 
58Fausto Guerra J, Valdez López R, Aldrete Rodríguez  M, López Zermeño M. Antecedentes 

históricos sociales de la obesidad en México. [Artículo de revisión]. Vol. VIII. Número 2. Agosto 

2006. Disponible en: http://www.medigraphic.com/pdfs/invsal/isg-2006/isg062f.pdf 
59 Delgado L. Trabajo interdisciplinario frente a la obesidad infantil. Tercer curso de actualización en 

entrenamiento deportivo y actividad física: obesidad infantil, enfoque interdisciplinario. Disponible 

en:  
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estratos 3 al 6 un 4.6% de niños sufren sobrepeso u obesidad 60; se pudo notar que los hijos 

de madres con estudios superiores padecen de obesidad ya que estas personas no pueden estar 

a cargo de sus hijos lo que conlleva al consumo excesivo comidas predisponentes a la 

obesidad. 

 

En la región Central la cual lo comprende los siguientes departamentos: Valle del Cauca 

14%, Tolima  12.1%, Risaralda  10.5%, Nariño   9.0%, en esta parte del país el departamento 

que más índice de obesidad infantil  es en valle del cauca, a nivel de la región oriental lo cual 

lo comprenden los siguientes departamentos: Santander  11.9%, Norte de Santander  9.4%, 

Huila   8.9%, en esta región Santander presenta el mayor porcentaje de niños obesos y en la 

región Occidental lo cual lo comprenden los departamentos de: Vichada  14.8% , Meta  

13,3%, Guaviare   13.7%,  Sucre  7.7%, Magdalena  7.4%, La Guajira  7.3%, y a nivel de la 

región occidental  Vichada es el departamento con mayor índice de obesidad.61 

A nivel municipal, según el perfil epidemiológico de Pereira el  14,18% de los menores de 

10 años sufre de obesidad 62 debido a los hábitos inadecuados de vida, el exceso de internet 

y la poca ingesta de alimentos saludables. 

 

Ahora bien, si se quiere definir la obesidad infantil se mencionaría que es una enfermedad 

que se caracteriza por el exceso de grasa en el organismo que no es liberada por el gasto 

energético; esta se asocia a un proceso de inflamación de baja intensidad mediado por las 

adipocitocinas que aparecen principalmente en la grasa visceral y puede llevar al niño a 

presentar alteraciones como la diabetes tipo 2, síndromes metabólicos y enfermedades 

cardiovasculares.63 

                                                           
60 Soto Beatriz, Plata Maria Isabel, Romero Rafael, Uribe Alberto, Baledelli Paolo, Peñuela Ana 

Maria, Borda Catalina, Ojeda Gabriela, Gomez Carlos, Murad Rocio, encuesta nacional de la 

situación nutricional en Colombia 2005 informe de instituto colombiano de bienestar familiar bogota 

noviembre del 2006 disponible en: 

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/NormatividadC/ENSIN1/ENSIN2005/LIBR

O_2005.pdf consultado el 30/03/2015 
61 Soto Beatriz, Plata Maria Isabel, Romero Rafael, Uribe Alberto, Baledelli Paolo, Peñuela Ana 

Maria, Borda Catalina, Ojeda Gabriela, Gomez Carlos, Murad Rocio, encuesta nacional de la 

situación nutricional en Colombia 2005 informe de instituto colombiano de bienestar familiar bogota 

noviembre del 2006 disponible en: 

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/NormatividadC/ENSIN1/ENSIN2005/LIBR

O_2005.pdf consultado el 30/03/2015 
62 Vasquez Enrique, Trejos Mauricio, Cortes Elvira, Hincapie Lina, Documento consolidado por la 

Asociación “VIVIR EN FE” con el apoyo técnico de la oficina de epidemiologia de la Secretaría de 

Salud y Seguridad Social de Pereira, perfil epidemiológico de Pereira 2011 disponible en: 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&

url=http%3A%2F%2Fwww.dlspereira.gov.co%2Fintranet%2Fintradocuments%2FwebDownload%

2Fperfil-epidemiologico-de-pereira-

2011&ei=yJMZVce6DoGGNovYgdAM&usg=AFQjCNGdwOhj_81yIsef8UIWUVEOcwv0Iw en: 

30/03/2015  
63 Ana María Castro, Andrea Alejandra Toledo-Rojas, Lilia E Macedo-De La Concha, Virginia 

Inclán-Rubio. Obesidad infantil, un problema de salud multifactorial revista médica hospital general 

en México artículo de revisión 2012;75(1):41-49documento PDF 
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En la niñez la obesidad se presenta cuando el sobrepeso es mayor del 20% del peso ideal64; 

siendo esta una compleja combinación de factores (genéticos, socioculturales, sicológicos) 

que pueden aparecer en edades tempranas lo cual hace que este grupo poblacional requiera 

más atención en cuanto a la implementación de estrategias para prevenir la obesidad  

infantil65. 

 

A continuación se analizaran factores de riesgo que predisponen a la obesidad infantil. 

 

En cuanto a los factores genéticos, se ha establecido que si ambos padres son obesos el riesgo 

para la descendencia será de 69 a 80%; cuando solo uno es obeso será 41 a 50% y si ninguno 

de los 2 es obeso el riesgo para la descendencia será solo del 9%66. 

De igual manera, varios estudios demuestran que al menos el 80% de la obesidad se presenta 

por un factor genético67 como lo es el Síndrome de Prader Willi (SPW) que es  la principal 

causa genética conocida de la obesidad ya que surge de una alteración en el cromosoma 15 

y se manifiesta en aproximadamente 1 de cada 12.000 a 15.000 nacimientos68. Entre los 

signos y síntomas más comunes de este síndrome en la niñez incluyen; un deseo insaciable 

de comer, baja estatura, hipogonadismo y graves alteraciones de conducta, incluidos el 

trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) y comportamientos antagónico, tanto así que el deseo 

insaciable de comer perjudica intensamente la salud pues afecta el sistema respiratorio, 

provoca apnea del sueño, diabetes mellitus tipo 2, insuficiencia ventricular derecha e incluso 

la muerte69.  

 

Hay otro aspecto que conviene destacar en cuanto al causante de la obesidad infantil; este es 

la alteración neuroendocrina en el organismo donde la leptina  hormona que se secreta a nivel 

                                                           
64 Ana María Castro, Andrea Alejandra Toledo-Rojas, Lilia E Macedo-De La Concha, Virginia 

Inclán-Rubio. Obesidad infantil, un problema de salud multifactorial revista médica hospital general 

en México artículo de revisión 2012;75(1):41-49documento PDF 

Durán P, Piazza N, Trifone L et al. Consenso sobre factores de riesgo de enfermedad cardiovascular 

en pediatría. Obesidad. Arch argent pediatr [en línea] 2005 [fecha de acceso 14 marzo de 2014]; 103 

(3): 262- 281. URL disponible en: http://www.scielo.org.ar/pdf/aap/v103n3/v103n3a13.pdf 
65 Durán P, Piazza N, Trifone L et al. Consenso sobre factores de riesgo de enfermedad cardiovascular 

en pediatría. Obesidad. Arch argent pediatr [en línea] 2005 [fecha de acceso 14 marzo de 2014]; 103 

(3): 262- 281. URL disponible en: http://www.scielo.org.ar/pdf/aap/v103n3/v103n3a13.pdf 
66 Fabián Vásquez, Erik Díaz, Lydia Lera, Jorge Meza, Isabel Salas, Pamela Rojas, Eduardo Atalah 

y Raquel Burrows. Revista Nutrición Hospitalaria. Año 2013.Publicado en Chile. Documento PDF. 

http://www.nutricionhospitalaria.com/pdf/6280.pdf 
67 Ana María Castro, Andrea Alejandra Toledo-Rojas, Lilia E Macedo-De La Concha, Virginia 

Inclán-Rubio. Obesidad infantil, un problema de salud multifactorial revista médica hospital general 

en México artículo de revisión 2012;75(1):41-49documento PDF 
68  Síndrome de Prader-Willi Por: Dente K, Schub T, Pravikoff D, CINAHL Nursing Guide, 

November 11, 2008 
69 Zayas Torriente G., Chiong Molina D., Díaz Y., Torriente Fernández A., Herrera Arguelles X. 

Obesidad en la infancia: diagnóstico y tratamiento. Rev Cubana Pediatr [en línea] 2002 [fecha de 

acceso 14 de marzo de 2014]; 74 (3): 233-9. URL disponible en: 

http://www.bvs.sld.cu/revistas/ped/vol74_3_02/ped073202.pdf 
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de tejido adiposo; en ayunas sus niveles son bajos lo que a su vez aumenta el apetito y se 

disminuye el gasto energético70. 

 

Varias investigaciones concuerdan que la leptina es secretada por los adipocitos que actúan 

como señal aferente en el hipotálamo para modular el balance energético a corto y a largo 

plazo. Por consiguiente el estudio de esta hormona ha demostrado que su alteración puede 

llevar a una obesidad mórbida ya que el organismo no tendría como controlar su apetito71. 

 

Por otro lado encontramos el factor de riesgo sociocultural con dos visiones bastante 

diferentes relacionadas a la obesidad, ya que en las sociedades en vías de desarrollo el 

sobrepeso es visto como un signo de prestigio social y de riqueza, a diferencia de las 

sociedades desarrolladas donde la obesidad es un estigma asumido que coloca una 

correlación negativa entre peso y satisfacción72. 

 

Al respecto conviene decir que en la mayoría de las poblaciones han modificado su régimen 

alimenticio a expensas del aumento en el consumo de grasas, azucares y de la disminución 

en el consumo de fibra, debido a que los precios elevados de las frutas, vegetales frescos y 

de otros alimentos de alta calidad nutricional son inaccesibles para los grupos de ingresos 

más bajos, a esto le contribuye la industria alimenticia ya que aumenta la oferta y 

comercializa  productos masivos de poco valor nutritivo. Además, estos alimentos poco 

saludables se caracterizan por su alto poder de saciedad, sabor agradable y bajo costo. 

 

En cuanto al factor sicológico, el niño obeso puede aparentar ser feliz y sin problemas en la 

interacción social, pero padecer de sentimientos de inferioridad, ser pasivo, dependiente y 

tener una profunda necesidad de ser amado73.La depresión y la ansiedad en estos casos está 

asociado a trastornos de la conducta alimentaria o distorsión de la imagen corporal. 

 

Ahora bien, se mencionaran diferentes artículos científicos donde se evidencia la relación de 

la obesidad con la aparición de diferentes enfermedades crónicas en la niñez. 

En primera instancia se analizó  como la obesidad infantil puede estar relacionada con 

distintos tipos de cáncer, específicamente el cáncer de hígado. 

 

                                                           
70 Ana María Castro, Andrea Alejandra Toledo-Rojas, Lilia E Macedo-De La Concha, Virginia 

Inclán-Rubio. Obesidad infantil, un problema de salud multifactorial revista médica hospital general 

en México artículo de revisión 2012;75(1):41-49documento PDF 
71 Ana María Castro, Andrea Alejandra Toledo-Rojas, Lilia E Macedo-De La Concha, Virginia 

Inclán-Rubio. Obesidad infantil, un problema de salud multifactorial revista médica hospital general 

en México artículo de revisión 2012;75(1):41-49documento PDF 
72 Figueroa Pedraza D. Obesidad y Pobreza: marco conceptual para su análisis en Latinoamérica. 

Saúde Soc. São Paulo [en línea] 2009 [fecha de acceso 14 de marzo de 2014]; 18 (1): 103-117. URL 

disponible en: http://www.scielo.br/pdf/sausoc/v18n1/11.pdf 
73 Webb, WW; Phares, R; Abraham, HS; Meixel, SA; Scott, HW; Grdes, JT. (1976) Jejunoileal 

bypass procedures in morbid obesity: preoperative psychological findings. J. Clin. Psychol. 32: 82 – 

5. (Citado por Braguinsky, Jorge. (1999) Obesidad. Patogenia, clínica y tratamiento. Editorial El 

Ateneo.) 
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Pues bien, según un estudio danés presentado en el marco del Congreso Internacional de 

Hígado, celebrado en Barcelona en el año 2012 demostró que “la obesidad infantil se vincula 

con el desarrollo de carcinoma hepatocelular”74, la forma más común de cáncer de hígado, 

en la edad adulta, pues en este estudio se analizó el peso al nacer y el índice de masa corporal 

(IMC) en edad escolar de 165.540 varones y 160.883 mujeres nacidos entre 1930 y 1989. A 

los siete años de vida de estos niños el riesgo de la enfermedad aumentó en 1,12 veces por 

unidad de aumento del IMC; riesgo que a los 13 años se elevaba a 1,25 veces. Entonces según 

los datos de este estudio los autores ponen de manifiesto que "la obesidad infantil no sólo 

conduce al desarrollo de muchos trastornos metabólicos adversos, sino también a la 

enfermedad de hígado graso que puede dar lugar a cáncer de hígado”75. 

 

Seguidamente se realizó  el análisis de varios estudios donde se establecía que la obesidad a 

temprana edad también es un desencadénate para sufrir HTA en la edad adulta. 

 

Es como, en los niños se utilizan curvas de distribución de frecuencias de datos normativos 

de la presión arterial por edad, altura y sexo para definir el rango normal de presión arterial 

y para diagnosticar la hipertensión basándose en las curvas de percentiles donde el valor 

normal es menor que el percentil 90º 76. 

 

Se ha encontrado entonces que la obesidad es un factor de riesgo para que se presente la HTA 

infantil ya que la obesidad está asociada con la triplicación del riesgo de hipertensión. 

Aproximadamente el 60% de los niños con hipertensión tienen un peso superior al 120% del 

peso medio para el sexo, la altura y la edad y el valor de presión arterial para estos niños 

sobrepasa al percentil 90º77. 

 

Por lo cual, cuando la HTA aqueja al niño, el profesional de enfermería deberá colaborar con 

el paciente para la educación del nuevo tratamiento y hacer énfasis en la necesidad de una 

adherencia estricta al tratamiento con antihipertensivos y la nueva adopción de hábitos de 

vida saludables, lo cual al principio debe ser algo difícil para un paciente pediátrico por ello 

se debe educar tanto al niño como a su familia a conocer el nivel de ansiedad que se tiene 

frente a esta enfermedad y explicar las ventajas y desventajas del tratamiento de manera clara 

                                                           
74 Ligan la obesidad infantil a más riesgo de carcinoma hepatocelular en la adultez. (2012, Apr 23). 

Correo Farmacéutico Retrieved from 

http://search.proquest.com/docview/1008770445?accountid=46889 
75 Ligan la obesidad infantil a más riesgo de carcinoma hepatocelular en la adultez. (2012, Apr 23). 

Correo Farmacéutico Retrieved from 

http://search.proquest.com/docview/1008770445?accountid=46889 
76 Kellicker PG; Schub T hipertensión arterial CINAHL Nursing Guide, Cinah l Information Systems, 

(Glendale, California); 2012 Jul 06 (2p) base de datos EBSCO en enfermería al día [online  consultado 

el 13-04-2014  
77 Kellicker PG; Schub T hipertensión arterial CINAHL Nursing Guide, Cinah l Information Systems, 

(Glendale, California); 2012 Jul 06 (2p) base de datos EBSCO en enfermería al día [online  consultado 

el 13-04-2014 
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y concisa, además de recomendar la visita a un nutricionista que lo oriente hacia una nutrición 

saludable78.   

 

Posteriormente se ha realizado un estudio en donde se quiso identificar los marcadores de 

factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas no trasmisibles 79 , en el 

tomaron la adiposidad y el factor de grasa como  indicadores para la detección temprana de 

enfermedades crónicas, puesto que el acumulo de grasa en el tronco del cuerpo es asociado 

a la aparición de enfermedades como la diabetes insulino dependiente, aumento de la presión 

arterial y algunos trastornos metabólicos80. Es pues como se ha demostrado que el proceso 

de la arteriosclerosis comienza en la infancia lo cual conlleva al desarrollo de otras 

enfermedades metabólicas y cardiovasculares en la edad adulta asociándose a una mayor 

probabilidad de morbilidad y mortalidad prematura. 

 

La muestra de estudio fueron 72 niños en edad escolar  entre los 7 y 11 años de edad con 

obesidad prolongada que acudieron al centro de medicina integral de la universidad de 

Carabobo, donde fue eminente la falta de percepción de los padres y del equipo de salud81;  

los resultados encontrados fueron , un tercio de los escolares evaluados tenían presión arterial 

alta o la HTA ya instalada; también se reconoció la obesidad como principal factor patógeno 

resistente a la insulina lo cual es el defecto más relevante en la intolerancia a la glucosa y la 

aparición de diabetes mellitus tipo 2.82 

 

Al mismo tiempo, se analiza como la obesidad también se ha asociado a la diabetes mellitus 

tipo 2, pues según la Asociación Americana de Diabetes informó que el 85% de los niños 

diagnosticados con diabetes tipo 2 tenían sobrepeso y obesidad83.  

 

Metodología. 

 

Diseño metodológico 

                                                           
78 Kellicker PG; Schub T hipertensión arterial CINAHL Nursing Guide, Cinah l Information Systems, 

(Glendale, California); 2012 Jul. 06 (2p) base de datos EBSCO en enfermería al día [online  

consultado el 13-04-2014 

79 Nerkis Angulo, Sobeida Barbella de Szarvas, Ana Hernández, Erika Hadad, Dora González, Yaira 

Mathison, Harold Guevara la adiposidad un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades 

crónicas no trasmisibles en escolares, informe medico 2012; 14 -2:6980.  
80 Nerkis Angulo, Sobeida Barbella de Szarvas, Ana Hernández, Erika Hadad, Dora González, Yaira 

Mathison, Harold Guevara la adiposidad un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades 

crónicas no trasmisibles en escolares, informe medico 2012; 14 -2:6980. 
81 Nerkis Angulo, Sobeida Barbella de Szarvas, Ana Hernández, Erika Hadad, Dora González, Yaira 

Mathison, Harold Guevara la adiposidad un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades 

crónicas no trasmisibles en escolares, informe médico 2012; 14 -2:6980. 
82 Nerkis Angulo, Sobeida Barbella de Szarvas, Ana Hernández, Erika Hadad, Dora González, Yaira 

Mathison, Harold Guevara la adiposidad un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades 

crónicas no trasmisibles en escolares, informe médico 2012; 14 -2:6980. 
83Reyna Liria, Consecuencias de la obesidad en niño y adolescente :un problema que requiere 

atención  revista médica de Perú salud publica Recibido: 26-06-12; Aprobado: 25-07-12 documento 

PDF  
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La presente investigación se realizara bajo una metodología cuantitativa descriptiva, para 

determinar la prevalencia de sobrepeso y obesidad y factores de riesgo asociados; hábitos 

alimentarios y actividad física, en niños en edad escolar de instituciones Educativas de la 

ciudad de Pereira. 

 

 Población y muestra 

Niños en edad escolar pertenecientes a instituciones educativas de carácter público de la 

ciudad de Pereira.   El muestreo a aplicar será un muestreo aleatorio simple entre los niños 

que se encuentren matriculados en la institución educativa, al momento de recolectar la 

información. 

La recolección de la información se realizará a través del uso de una encuesta que contiene 

los datos de identificación general, datos sociodemográficos, los hábitos alimentarios y la 

actividad física, también se tomarán medidas antropométricas. 

Criterios de inclusión. Niños en edad escolar que se encuentren estudiando en colegios 

públicos de la ciudad de Pereira, cuyos padres acepten participar en el estudio. 

 

Impactos 

 

Social: 

Cambiar la idea cultural donde el niño gordito, lleno de pliegues, con un peso arriba del ideal 

es el que está lleno de vida, es más fuerte y saludable. 

Realizar cambios en la alimentación; promoviendo la creación de estrategias educativas para 

una alimentación más saludable en las familias. 

Disminuir el estrés que les causa a las madres el querer que los niños consuman alimentos. 

Enseñar a las familias las repercusiones que trae la obesidad en la infancia en la personalidad 

y en la autoestima. 

Crear conciencia sobre la obesidad como una enfermedad crónica que se ha convertido en 

una pandemia mundial, trayendo con ello consecuencias graves para la salud y bienestar para 

la vida de la familia y de la persona que la padece.  

Apoyar al niño que padece la obesidad, ya que según estudios; estos niños son más propensos 

a sufrir depresión y baja autoestima y en los casos más graves ellos mismos tienden a aislarse 

de la sociedad  para evitar ser el objeto de burlas. 

 

Económico:  

Disminuir apriori los costos en salud; debido a que la obesidad es el principal factor de riesgo 

para múltiples enfermedades crónicas y para las cuales se utilizan tratamientos costosos, así 

que buscaremos captar a estos niños en edades tempranas en las cuales se pueda tratar la 

obesidad  evitando que lleguen a edades adultas  en las cuales el problema es muy difícil de 

tratar y en el cual ya aparecerían enfermedades crónicas que representarían costos altísimos 

para el sistema de salud y que como vemos en nuestro país es un sistema con múltiples fallas. 

Disminuir el precio de la canasta familiar; disminuyendo el consumo de comidas 

predisponentes a la obesidad generamos una disminución del capital que se invierten en este 

tipo de gastos o en la compra de productos innecesarios. 
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Ambiental: 

Contribuir al consumo de frutas, vegetales y productos naturales, para disminuir así el 

consumo de comida no saludable como lo son los fritos, empaquetados, etc. que provocan un 

aumento de contaminación ambiental y los altos ingresos en comida no saludable. 

 Apoyar las iniciativas de hábitos alimenticios saludables en las escuelas, donde se brinde 

alimentos con mejores contenido nutritivo y la adquisición adecuada de frutas y verduras 

para los niños. 

Fomentar la creación de espacios para una educación física apropiada para los niños y así 

disminuir el sedentarismo en la niñez. 

Promover planes familiares al aire libre como caminatas, participar en las ciclo vías y 

practicar algún deporte.  
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CONOCIMIENTOS, APLICACIÓN Y NECESIDADES DE LA ENFERMERÍA  

BASADA EN EVIDENCIA EN LAS INSTITUCIONES DE SALUD DE I, II III 

NIVEL DE ATENCIÓN EN RISARALDA EN EL AÑO 201584 

 

Mercy Soto Chaquir 

  

Introducción.  
 

"La lección práctica más importante que puede dárseles a las enfermeras es enseñarles qué 

observar, cómo observar, qué síntomas indican progreso en el curso de la enfermedad, 

cuáles el reverso, cuáles son importantes, cuáles no lo son, cuál es la evidencia de un cuidado 

de enfermería negligente y qué tipo de negligencia"(1) Esta frase visionaria de la fundadora 

de la enfermería moderna, Florence Nightingale bien podría aplicarse al actual concepto de 

la Enfermería Basada en Evidencia, desconocido para la época en que existió la dama de la 

lámpara y de quien enfermería heredo funciones sustantivas como la investigación para el 

soporte de la práctica.  

 

Cohen, afirma que Naghtingale, con la creación del diagrama de áreas polares, utilizado para 

el seguimiento de las muertes evitables de los militares británicos heridos en combate durante 

la guerra de Crimea, fue visionaria en la medición de los fenómenos sociales para su 

seguimiento y control, mediante el uso de la investigación(2) 

Sin embargo los avances en la aplicación de los resultados de las investigaciones en la 

practica han llevado al concepto actual de  la Enfermería Basada en Evidencia como “la 

utilización consciente, explícita y juiciosa de la mejor evidencia clínica disponible para tomar 

decisiones sobre el cuidado de cada paciente” (3). 

 

AL igual que en enfermería un grupo de médicos franceses a mediados del siglo XIX, Pierre 

C. Alexander Louis, Bichot y Magendie, fueron los promotores de la  "Médicine d' 

Observation" un movimiento que filosóficamente defendía la postura que las decisiones 

terapéuticas no debían basarse solamente en la experiencia médica, sino en resultados 

investigativos cuantificables en su eficacia, pero este concepto , cobro vida en 1948, en 

manos de los médicos: David Sackett, Archibald Cochrane, Iain Chalmers, R. Brian Inés, 

Gordon H. Guyatt T. Peter Tuqwell, con la incorporación de la epidemiologia clínica donde 

quedó demostrado la eficacia en el diagnóstico, promostico y  tratamiento   con la 

implementación de la Medicina Basada en Evidencia.(4) 

     

Con la disponibilidad de la información y la necesidad de llevar a la práctica acciones 

respaldadas por la evidencia o el conocimiento más actualizado, se reconoció  las dificultades 

que enfrentaban los profesionales de la salud para mantenerse al día y  sobresale la 

importancia de ofrecerles información recopilada por medio de revisiones sistemáticas de la 

literatura sobre un tema específico (5).  

 

                                                           
84 Universidad Libre Seccional Pereira. Semillero Enfermería Basada en Evidencia. Grupo Gerencia 

del Cuidado. msoto@unilibrepereira.edu.co 
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Teniendo presente que las bases conceptuales para la Enfermería Basada en Evidencia  son 

uso del conocimiento basado en una síntesis de la evidencia de estudios múltiples y la 

experiencia del profesional de Enfermería con las preferencias y valores del paciente (6). 

  

Esta práctica, permite unificar criterios en los profesionales de enfermería para brindar un 

cuidado seguro, con una visión holística que aporte  a mejorar las condiciones de salud de la 

población, y el logro de un sistema de seguridad social en salud, más competente, eficaz y 

humanizado. 

 

En  Colombia  como estrategia para la implementación de la Enfermería Basada en Evidencia 

en el año de 1999, la Asociación Nacional de Facultades de Enfermería (ACOFAEN)   y el 

antiguo Instituto del Seguro Social (ISS) desarrollaron 12 guías de intervención  Basadas en 

Evidencia (7). 

 

 Pero solo  hasta el año 2010 con la crisis del Sistema General de Seguridad en Salud, SGSS, 

se publicó la Guía Metodológica para la elaboración de Guías de Atención Integral en el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud colombiano, como respuesta a la necesidad 

de desarrollo en las políticas de prevención de los riesgos, recuperación y suspensión de los 

daños de la salud (8).  

 

Así mismo en el 2014, el Ministerio de Salud y Protección Social publicó la resolución 2003 

(9) por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores 

de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud, en el manual de inscripción de 

prestadores y habilitación de servicios de salud, el punto 3.2 Verificación del Cumplimiento 

de las Condiciones de habilitación, el punto 3.2.5 cita los procesos prioritarios como uno de 

los estándares aplicables para la atención, siendo la existencia, socialización y gestión del 

cumplimiento de los principales procesos asistenciales, que condicionan directamente la 

prestación con calidad y con el menor riesgo posible, en cada uno de los servicios de salud. 

Así mismo habla de los procesos seguros, donde la institución debe de contar con un 

procedimiento para el desarrollo o adopción de guías de práctica clínica para la atención de 

patologías o condiciones que atiende con mayor frecuencia en cada servicio.  

 

Sin embargo pese a toda esta evolución del camino de consolidación de la cultura de la 

practica Basada en Evidencia y toda producción investigativa existen facilitadores y barreras 

(10) para su aplicación como la falta de conocimientos, las dicotomías entre las instituciones 

de educación y salud, la cultura organizacional por lo que se hace pertinente el presente 

estudio que busca describir los conocimientos, aplicación y necesidades para la aplicación de 

la Enfermería Basada en Evidencia en busca de mejores resultados para la práctica del 

Cuidado. 

 

Planteamiento del problema y justificación.  

 

La Enfermería Basada en Evidencia, se viene consolidando  a nivel mundial desde los años 

setenta (11), pero en Colombia, a pesar de los esfuerzos tanto a nivel de los Ministerios de 

salud y el Ministerio de  educación por garantizar el uso de la mejor evidencia científica para 

la toma de decisiones para el cuidado de la salud en los usuarios  del Sistema, aún existen 
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barreras para su implementación en la práctica, las cuales están evidenciadas en el estudio 

realizado por la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia “Implementando la 

Práctica Basada en la Evidencia: Un desafío para la práctica enfermera publicado en el 2014, 

donde se evidencian las limitaciones políticas, económicas e institucionales para la práctica 

basada en evidencia, pero pese a estas barreras la ciencia del cuidado cada día crece en las 

oportunidades de formación posgradiual a nivel de maestrías y doctorados que se ofertan en 

el país y sobre todo por la capacidad de brindar cuidado holístico para el bienestar de las 

personas, familias y colectivos, siendo necesario identificar ¿cuál es el nivel de 

conocimientos, aplicación y necesidades de la Enfermería Basada en Evidencia en los 

profesionales de enfermería que laboran en las instituciones prestadoras de salud de I, II, III 

nivel de atención del departamento de Risaralda en el año 2015?  

 

Objetivo general: Analizar los conocimientos, aplicación y necesidades de la Enfermería  

Basada en Evidencia en los profesionales del cuidado que laboran en las las instituciones de 

salud de I, II III nivel de atención en el departamento de Risaralda en el año 2015. 

 

Objetivos específicos:  

- Describir las características sociodemográficas y de formación del personal de 

enfermería que labora en estas instituciones participantes. 

- Discriminar los conocimientos, sobre Enfermería Basada en Evidencia presente en  

los profesionales, que laboran en las instituciones de salud de I, II, III nivel de 

atención, que participan en el proyecto. 

- Identificar la utilización de la evidencia científica, empleada como referente para el 

diseño e implementación de protocolos y guías de cuidado en las instituciones. 

- Establecer  las prioridades en capacitación, formación y mecanismos más apropiados 

para la formación en Enfermería Basada en Evidencia para los profesionales por nivel 

de atención. 

 

Referente teórico. 

 

La enfermería basada en la evidencia en Colombia aún está en proceso de  implementación, 

muchos profesionales conocen del tema ya que en las instituciones existen protocolos y guías  

de atención de enfermería  Basada en Evidencia, pero no se cuenta con oportunidades para 

la consulta de la información actualizada, que permita responder a las preguntas de la práctica 

de manera oportuna. 

Pese a que en otras latitudes, enfermería ha logrado consolidar un cuerpo de conocimientos 

propios para la toma de decisiones hasta el punto de ser referentes para la producción de 

Enfermería basada en evidencia como el modelo de Adaptación de Sor Callista Roy (12), 

quien  obtuvo su título en Enfermería en el Mount Saint Mary’s College en Los Ángeles. 

Cuando trabajaba de enfermera pediátrica se dio cuenta de la gran capacidad de recuperación 

que tenían los niños  su capacidad para adaptarse a los cambios físicos y psicológicos 

importantes hasta el punto de considerarlo como un marco conceptual para enfermería. 

El modelo de Sor Callista Roy es una meta-teoría ya que utilizo otras teorías para realizarlo. 

Las bases teóricas que utilizo fueron: La teoría general de sistemas de A.Rapoport, que 

consideraba a la persona como un sistema adaptativo, y la teoría de adaptación de Harry 
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Helson, en esta teoría, él dice que las respuestas de adaptación tienen que ver con el estímulo 

recibido y el nivel que tiene el individuo para adaptarse. 

El modelo de adaptación de callista Roy puede ser referente de enfermería basada en 

evidencia ya que se han realizado diferentes investigaciones en las cuales se ha tomado como 

base teórica.  

Roy combinó el trabajo de Helson con la definición de sistema que dio Rapoport, que veía la 

persona como un sistema de adaptación 

 

“Aplicación del Modelo de Adaptación de Callista Roy en Latinoamérica: revisión de la 

literatura” 

Se realizó una revisión de la literatura en el período comprendido entre 1996 y 2009. De los 

163 documentos encontrados, se seleccionaron 45, que los autores clasificaron en siete 

categorías, según el propósito de los estudios. Los resultados señalan que el Modelo ha sido 

aplicado principalmente en Brasil, México y Colombia. La mayoría de los estudios 

reportados son de tipo descriptivo, con muestras intencionales, y se han realizado con 

personas con enfermedad crónica y sus cuidadores (Moreno-Fergusson & Alvarado-García, 

2009).  

 

“Aplicación de un modelo de adaptación en un servicio de rehabilitación ambulatorio” 

En el presente artículo se realiza un análisis de modelo de adaptación de Callista Roy y se 

plantean algunas aproximaciones que se han empleado para su aplicación en el servicio de 

rehabilitación. 

El modelo de adaptación está basado en principios científicos provenientes de la teoría de 

sistemas de Helson, y en principios filosóficos derivados del humanismo y de un término 

acuñado por Roy, denominado veritivity o verdad total. En la actualidad el modelo ha 

evolucionado hacia una visión de reciprocidad, donde se resalta que los seres humanos son 

sistemas adaptativos holísticos, que funcionan con partes independientes y actúan en unidad 

de propósito, no en respuesta causa – efecto. El modelo enfatiza en la mutualidad de las 

personas con otros, con el mundo y con la figura de Dios. 

 

Metodología.  

 

Este es un proyecto de alcance descriptivo de corte transversal sobre el Conocimiento, 

aplicación y necesidades de Enfermería Basada en Evidencia en los profesionales del cuidado 

en las Instituciones de salud de I, II, III nivel de atención en salud del departamento de 

Risaralda en el año 2015. 

La recolección de la información se realizará mediante la aplicación de un instrumento 

diseñado por los investigadores y con revisión  de  tres expertos para confirmar su validez y 

confiabilidad para la medición  de las variables que guían la investigación. 

De acuerdo a los resultados se busca establecer prioridades de capacitación para los 

profesionales y hacer recomendaciones para  futuros proyectos que faciliten la 

implementación de la Enfermería Basada en Evidencia en las instituciones de salud del 

departamento. 

Población objeto: 

El Departamento de Risaralda cuenta en la actualidad con 915 enfermeras con Registro Único 

Departamental, pero no se cuenta con un dato exacto del total de enfermeras que se 
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encuentran distribuidas en las diferentes  instituciones de salud de los niveles I,II III de 

complejidad  para cubrir las necesidades del cuidado de los pacientes. 

Muestra 

De acuerdo a los niveles de complejidad presentes en el departamento y la distribución de 

los profesionales en las instituciones existentes en cada municipio, la muestra será tomada 

de manera estratificada aleatoria y el tamaño se calculará mediante la expresión usual para 

poblaciones finitas. 

Se busca alcanzar  una participación de optima enfermeras asumiendo un error máximo del 

3% y con un nivel de confianza de un 95 %. 

Los criterios de inclusión que tenidos  en cuenta para el proceso de recolección de la 

información serán los siguientes: 

Profesionales de Enfermería con mínimo dos años de experiencia en el ejercicio de la 

profesión en el área asistencial. 

Que el profesional de enfermería se encuentre laborando en una de las instituciones de salud 

del departamento. 

Aceptación y consentimiento por escrito de los profesionales de enfermería para participar 

voluntariamente como informantes en el proyecto. 

 

Recolección de datos 

 

Los datos obtenidos para el análisis se recogerán mediante un instrumento que estará guiado 

por los objetivos de la investigación con preguntas relacionadas con los conocimientos, 

aplicación y necesidades de la Enfermería Basada en Evidencia en el departamento de 

Risalda. La tabulación se realizará  de manera manual haciendo uso de libro de Excel 2007 

y el análisis de comportamiento de datos se practicara mediante el software SPSS versión 

10.0. 

 

Conclusiones.  

 

Investigación en curso 
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ESTRUCTURA ECONÓMICA E INSTITUCIONAL PARA ADOPTAR EL 

SISTEMA DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES, COMO MEDIADOR 

EN LOS CONFLICTOS ECOLÓGICOS DISTRIBUTIVOS: CASO 

EXPLOTACIÓN MINERA EN QUINCHÍA, COLOMBIA 2014-201585 

 

Cindy Tatiana Espinosa Mesa, Kelin Tatiana Ríos Gallego 

Sebastián Ballesteros Ruiz, Francisco Javier Ramírez Cifuentes, 

Jenny Paola García Echeverry, Daniela Grisales Molina, 

Julián Durán Gutiérrez, Luisa Fernanda Giraldo Espinosa 

 

Resumen:  

 

¿Hasta qué punto la estructura económica e institucional en Quinchía está condicionada para 

adoptar el sistema de pagos por servicios ambientales, como mediador en los conflictos 

ecológicos distributivos generados por la explotación minera? Esta pregunta es respondida 

desde la Nueva Economía Institucional (North, 1990) y la Economía Ecológica y la Política 

Ambiental (Martínez & Roca, 2013). La investigación sigue un estudio de caso cualitativo. 

Los hallazgos parciales indican que la explotación minera sigue instituciones informales 

extractivas. Se evidencia la necesidad del sistema de pagos por servicios ambientales, para 

ofrecer una oportunidad de mercado como incentivo que contrarreste el daño económico, 

ambiental y social en la población de Quinchía. La investigación aborda la explotación de 

recursos naturales desde la perspectiva económica, por lo tanto, el campo de estudio 

corresponde a la economía como ciencia social, no a las ciencias ambientales o 

agroecológicas. 

 

Palabras clave: Pagos por servicios ambientales, instituciones, estructura económica, 

conflictos ecológicos distributivos, explotación minera. 

 

Introducción 
 

La propuesta de ponencia corresponde a la investigación en curso para indagar ¿hasta qué 

punto la estructura económica e institucional en Quinchía está condicionada para adoptar el 

sistema de pagos por servicios ambientales, como mediador en los conflictos ecológicos 

distributivos generados por la explotación minera? 

 

La investigación en curso toma como referentes teóricos los lentes de la Nueva Economía 

Institucional (North, 1990) y la Economía Ecológica y Política Ambiental (Martínez & Roca, 

2013). Las instituciones son las reglas de juego en la interacción entre actores económicos 

para realizar transacciones. Sin embargo, las transacciones para explotar recursos naturales 

pueden ser afectadas por conflictos ecológicos distributivos, cuando hay una tensión entre 

los actores por tomar provecho de servicios ambientales finitos. La consecuencia es el 

desequilibrio entre los sistemas ambiental, social y económico. Si no existen las instituciones 

                                                           
85 Universidad Libre – Seccional Pereira. Semillero Economía Institucional y Desarrollo Regional. 

Grupo Administración en las Industrias y las Organizaciones. orodriguez@unilibrepereira.edu.co; 

orlando.rodriguez@msn.com 
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pertinentes para cada tipo de conflicto ecológico distributivo, el resultado de la transacción 

es la pobreza, la pérdida de la calidad de vida y el daño ambiental irreparable, que 

compromete el bienestar de las futuras generaciones en una misma comunidad.  

 

El sistema de pagos por servicios ambientales es una institución, donde se ofrece un beneficio 

económico a los productores locales, si demuestran que aumentan los servicios ambientales 

como el agua, el oxígeno, los bosques o los nutrientes del suelo (Wunder, 2005). Las 

empresas que deben demostrar su política de responsabilidad social corporativa, o la 

comunidad internacional que combate el cambio climático son clientes potenciales para 

estimular los ingresos económicos del pago por servicios ambientales. 

 

La metodología del estudio de caso es aplicada en el municipio de Quinchía en el 

departamento de Risaralda en Colombia (Castro, 2010). Por un lado, este territorio tiene la 

confluencia de la explotación minera y la producción agrícola; y por otro lado, la extracción 

industrial por parte de mineras canadienses y la extracción minera artesanal por familias 

nativas. Por lo tanto, es un caso pertinente para indagar el conflicto a través de entrevistas, 

observación y análisis de contenido documental, aplicados a los habitantes, directivos de las 

multinacionales, mineros artesanales, productores agrícolas y representantes del gobierno 

municipal y la autoridad ambiental. 

 

La investigación en curso se halla en la fase de validación del diseño de los instrumentos de 

recolección, a través de una prueba piloto de recolección de la información. Hasta la fecha, 

se ha realizado una visita de campo, donde hubo una primera aproximación para observar los 

indicios del problema en el municipio y se entrevistó de manera no estructurada a algunos 

habitantes. También se ha avanzado en el análisis de contenido documental, sobre las 

instituciones (reglas de juego), relacionadas con la explotación minera, como decretos y 

leyes. 

 

La conclusión a priori es que Quinchía tiene las condiciones para el diseño institucional de 

un sistema de pagos por servicios ambientales, que aproveche sus recursos naturales dentro 

del mercado ambiental. Esta oportunidad de mercado disminuiría el conflicto ecológico 

distributivo. 

 

Planteamiento del problema y justificación  

 

Planteamiento del problema. Quinchía es un municipio ubicado al nororiente del 

departamento de Risaralda, fundado el 29 de noviembre de 1888. Cuenta con 81 veredas y 

cuatro corregimientos.  El área urbana se encuentra al pie del Cerro Gobia y posee 12 barrios 

(Alcaldía de Quinchía, 2012). Este es un municipio rico en recursos naturales. Sin embargo, 

la explotación y distribución de estos recursos ha generado una historia de sangre. Esta 

riqueza natural ha atraído grupos al margen de la ley y ha generado problemas de violencia 

y pobreza, como el conflicto entre los partidos políticos en los años 50 o los ‘falsos 

positivos’ en el año 2003, cuando se señaló a una gran cantidad de habitantes como 

subversivos. Noventa de ellos fueron encarcelados y luego dejados en libertad, al demostrar 

su inocencia. 
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El 87% de la población de Quinchía vive en la zona rural. La agricultura es la 

principal actividad económica de esta región, acompañada de la minería, realizada en su 

mayoría de forma artesanal. Dentro de su producción agrícola se incluyen el café, la caña, la 

mora, el plátano y la yuca. La actividad minera explota oro y en menor medida 

carbón (Alcaldía de Quinchía, 2015). La minería artesanal es una tradición para muchas 

familias, que por generaciones han tenido esta actividad como su fuente principal de 

recursos. Los pequeños productores complementan la minería artesanal con la agricultura, 

como una opción de trabajo. Un total de 26 veredas de Quinchía están destinadas a la 

explotación minera, donde el 60% de la población se dedica a esta actividad (Ugarte, Largo 

& Uribe, 2013). 

 

La Sociedad Kedahda S.A. filial de la Anglogold Ashanti AGA llegó a explotar las minas en 

Quinchía en el 2007 (Ugarte, Largo & Uribe, 2013). La empresa multinacional se ubicó en 

el sitio Miraflores y negoció con los mineros artesanales los derechos de propiedad de este 

territorio. Kedahda vendió estos derechos a la multinacional Seafield Resources 

años después. De manera simultánea, llegó a Quinchía la multinacional Batero Gold, que se 

ubicó en el sector La Cumbre, donde también había productores agrícolas y mineros 

artesanales. Las dos empresas son canadienses. 

 

La sobreexplotación de las minas con las tecnologías extractivas de las mineras 

multinacionales ha incrementado el impacto ambiental y social en el territorio. La 

explotación de los recursos en Quinchía genera deforestación, pérdida del caudal de las 

vertientes hídricas y pérdida de biodiversidad. Este daño en el medio ambiente genera unos 

costos adicionales para los pequeños productores agrícolas y mineros artesanales, porque los 

servicios ambientales, como el agua, la biodiversidad, el oxígeno o los nutrientes de la tierra 

representan sus insumos de trabajo. La explotación minera a gran envergadura por parte de 

las multinacionales reduce los recursos para la producción agrícola y de minería artesanal, 

genera un sobrecosto y pone en riesgo los ingresos de las familias campesinas en el 

municipio. 

 

Los recursos naturales son finitos, mientras que su sobreexplotación se acelera con las nuevas 

tecnologías y la llegada de más actores que buscan extraer la riqueza. Este fenómeno genera 

un conflicto entre los productores y la comunidad de Quinchía, sobre cómo explotar los 

bienes naturales y cómo distribuir sus recursos. La estructura económica define las 

circunstancias para realizar esa transacción entre productores y consumidores, mientras que 

las instituciones ofrecen el paquete de políticas para garantizar los derechos sobre la 

explotación y distribución de los recursos. Hay que precisar que el concepto de institución es 

diferente al de organización. Esta investigación toma el término de institución como 

sinónimo de norma, tal como se explicará en el Referente Teórico desde la Nueva Economía 

Institucional. 

 

Una propuesta del gobierno y la comunidad internacional para mediar en los conflictos 

sociales, económicos y ambientales es la aplicación del sistema de pagos por servicios 

ambientales. Esta institución (norma) compensa al productor con un ingreso, a medida que 

demuestra el aumento de servicios ambientales como agua, bosque, oxígeno, nutrientes del 

suelo o biodiversidad.  
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Así surge la pregunta ¿hasta qué punto la estructura económica e institucional en Quinchía 

está condicionada para adoptar el sistema de pagos por servicios ambientales, como mediador 

en los conflictos ecológicos distributivos generados por la explotación minera? 

 

Justificación. La explotación minera es una actividad que aumenta su relevancia en la 

economía nacional. Es fuente de inversión extranjera directa y de regalías por parte de las 

exportaciones. Sin embargo, la sobreexplotación pone en riesgo la estabilidad social, 

ambiental y económica de las comunidades situadas en los territorios de extracción minera. 

 

La investigación cobra pertinencia al enfocarse en un tema vigente en la estructura económica 

nacional. Las conclusiones ofrecerán una mayor descripción del fenómeno, al presentar las 

perspectivas de los diferentes actores que intervienen en el conflicto ecológico distributivo. 

En particular, la investigación no solo realiza un diagnóstico, sino que también indaga por la 

existencia de las condiciones para aplicar una solución al conflicto, desde el sistema de pagos 

por servicios ambientales, que es novedoso en el mercado e incentiva tanto los ingresos 

económicos como la calidad del medio ambiente. 

 

Los beneficiarios de la investigación serán los diseñadores de las políticas públicas en la 

región, al convertirse en un insumo útil para tomar decisiones sobre las instituciones más 

pertinentes para el fenómeno particular de la explotación minera y sus efectos sociales y 

ambientales en Quinchía. También se beneficiará la comunidad de Quinchía, al ofrecer una 

lectura académica de sus rutinas laborales y sociales, a través del valor agregado que ofrece 

la gestión del conocimiento desde el área de la economía de los recursos. 

 

La investigación aporta con sus descripciones al foro político, económico y académico sobre 

la explotación responsable de los recursos naturales en el territorio colombiano. 

 

Objetivo General Evaluar la capacidad de la estructura económica e institucional en el 

municipio de Quinchía para adoptar el sistema de pagos por servicios ambientales, como 

mediador en los conflictos ecológicos distributivos generados por la explotación minera 

durante 2014-2015. 

 

Objetivos Específicos: 

- Caracterizar la estructura económica que condiciona la explotación minera en 

Quinchía. 

- Identificar el diseño institucional que regula la explotación minera en el municipio de 

Quinchía. 

- Describir los conflictos ecológicos distributivos surgidos a partir de la explotación 

minera en Quinchía. 

- Relacionar las características de la explotación de recursos naturales en Quinchía con 

las condiciones para aplicar el sistema de Pagos por Servicios Ambientales.  
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Referente teórico 

 

Estructura económica. La estructura económica de un territorio comprende los agentes 

económicos y sociales en una sociedad junto con las diferentes tipos de relaciones existentes 

entre ellos. La Nueva Economía Institucional (North, 1990) tiene en cuenta en su análisis la 

estructura económica de los territorios, moldeado al contexto económico. No se trata de 

formular una receta única para todos los problemas económicos, mucho menos para todas las 

economías. Desde esta perspectiva, la estructura económica tiene dos subvariables 

principales: el contexto económico local y el mercado mundial. En primer lugar, se deben 

exponer soluciones que atraviesen un proceso de adecuación para cada economía con todas 

sus especificidades. Por ejemplo, las características de su población y su aparato productivo, 

como el crecimiento demográfico, los gustos y preferencias de los individuos, la 

infraestructura vial, los factores de producción y las condiciones laborales, que se encargan 

de describir cómo funciona una economía. En segundo lugar, el mercado mundial genera 

ciertos cambios estructurales: los precios de los productos del sector primario tienden a 

disminuir en el largo plazo, contrario al precio de las manufacturas; las economías más 

grandes reducen sus barreras arancelarias a productos del exterior, pero imponen barreras no 

arancelarias, como de producción, calidad, condiciones económicas del país de origen, entre 

otras, además de un aumento en la movilidad de los bienes de capital a nivel mundial.  

 

Estructura institucional. Douglass North (1990) señala que las instituciones permiten regular 

las elecciones entre los individuos de una sociedad y las externalidades de un mercado, para  

generar un desarrollo económico. La creciente especialización y división del trabajo en la 

sociedad es la fuente básica de esta evolución institucional. Los individuos forman 

organizaciones para generar ganancias y pueden establecer contratos entre ellos, 

voluntariamente o  por coerción, donde se especifican los términos de intercambio. Una  

institución es una política. Las instituciones reducen la incertidumbre entre los agentes 

económicos, para realizar transacciones cada vez más complejas y eficientes. Las 

instituciones pueden ser formales, cuando son escritas, como los contratos, las 

constituciones, las leyes o los reglamentos. O, pueden ser informales, cuando no están 

escritas como las costumbres, los hábitos, los patrones de comportamiento o las tradiciones. 

 

Las instituciones no son organizaciones, son reglas de juego que provén un conjunto de 

incentivos para individuos (North, 1990). La estructura institucional es una herramienta que 

influencia la dirección del desarrollo. Las instituciones pueden tener un efecto extractivo, si 

quitan recursos a una comunidad para entregarlos a unos pocos; o tener consecuencias 

inclusivas, si propician el desarrollo económico de la misma comunidad (Acemoglu & 

Robinson, 2012). 

Las instituciones reducen la incertidumbre al disminuir los costos de transacción. Un costo 

de transacción es el esfuerzo innecesario en los flujos de mercancías, ante la ausencia de una 

pauta o política que marque el camino. Los costos de transacción están representados en 

pérdidas de tiempo, trámites innecesarios, sobregastos, corrupción, ausencia en derechos de 

propiedad o falta de garantías. Ronald Coase (2014) expresa que la economía ideal sería un 

libre mercado sin normas. Sin embargo, dice él, que como el costo de transacción nunca es 

cero, es necesario fijar unas instituciones que orienten o incentiven el comportamiento de los 

actores económicos, porque ellos no tienen una información completa del mercado. Sin 
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información, los actores son proclives a cometer más errores. Por lo tanto, las instituciones 

cubren la ausencia de información con reglas claras que disminuyen la incertidumbre. 

 

Conflictos ecológicos distributivos. La debilidad de la estructura institucional para regular 

las transacciones, como la explotación de los recursos, propicia tensiones entre los agentes 

económicos. Los conflictos ecológicos distributivos evidencian cómo los diferentes 

individuos de la sociedad sufren mayores costos que otros, o se benefician más que otros, en 

relación con los recursos económicos que extraen del medio ambiente. 

Los conflictos ecológicos distributivos tienen dos subvariables de análisis: la economía 

ecológica, que relaciona el medio ambiente con la economía, y la política ecológica que 

describe cómo se producen los conflictos entre los usuarios de los servicios ambientales. 

Existen tres clases de conflictos, según Joan Martínez Alier y Jordi Roca (2013): Conflictos 

en la extracción de materiales y energía, conflictos sobre el transporte, conflictos sobre los 

residuos y la contaminación. Estos se clasifican, según los tipos de commodity chains (etapas 

de producción). 

 

El comercio ecológicamente desigual nace cuando los individuos y gobiernos carecen de la 

iniciativa por internalizar tales conflictos en la economía. Por el contrario, estos conflictos 

suelen ser vistos como externalidades negativas en los precios de las exportaciones o en algún 

tipo de impuesto por el agotamiento de los recursos. Por lo tanto, no se trata solo de impedir 

que los daños una vez cese la actividad, sino de resarcir los daños efectuados durante la 

explotación.  

 

Los conflictos ecológicos se expresan en diferentes lenguajes como el de seguridad 

alimentaria, donde se sacrifican las necesidades locales por satisfacer las externas (Martínez 

& Roca, 2013). También se evidencian en índices físicos, que señalan diversos aspectos de 

la relación entre la economía y el ambiente, como el flujo de materiales, que suma en 

toneladas los inputs, que corresponden a las extracciones locales (biomasa, minerales, 

combustibles fósiles) más las importaciones. Estos materiales se convierten en adiciones al 

stock (como nuevos edificios, por ejemplo) o en exportaciones o en residuos (como el dióxido 

de carbono y otros), cuyos totales también se expresan en toneladas. Otro índice físico es el 

uso de energía, que tiene como objetivo describir los conflictos ambientales entre quienes 

usan mucha energía y quienes usan menos. 

Otro factor es el desarrollo tecnológico, que altera la dinámica de interacción del hombre con 

su entorno, alcanzando un desequilibrio ecológico generador de cambios que han  alterado la 

vida cotidiana del ser humano. Esta sobreextracción y concentración de los recursos en unos 

pocos actores, afecta la materia prima de los productores locales y su acceso al trabajo. Un 

exceso de utilización de recursos limitados y su extensiva y continua contaminación ponen 

en peligro la existencia de los actores locales. 

 

Los conflictos ecológicos distributivos aumentan a medida que la población humana crece, 

incrementando el consumo de bienes para satisfacer sus necesidades. No toda la población 

se ve afectada en igual magnitud. Las desigualdades sociales, espaciales, temporales en el 

uso que hace la población de los servicios ambientales y los recursos económicos generan 

una cadena de sobreextracción de bienes finitos, que compromete la estabilidad  de futuras 

generaciones. 
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Pagos por servicios ambientales. Un mecanismo institucional para mediar en los conflictos 

ecológicos distributivos corresponde a los pagos por servicios ambientales (PSA). PSA es 

una transacción voluntaria, donde un servicio ambiental identificado es adquirido por un 

comprador de servicios ambientales, a través de un proveedor de servicios ambientales; si y 

solo si, el proveedor de servicios ambientales garantiza la provisión (Wunder, 2005). 

 

Los servicios ambientales (SA) son los recursos naturales, usados por una comunidad u 

organización para sobrevivir, como el agua, los nutrientes del suelo, la calidad del oxígeno, 

la biodiversidad o los bosques. 

 

Los PSA son una solución novedosa que invierte una situación de desabastecimiento y 

degradación ambiental, mediante la lógica de mercado y transforma zonas de alto riesgo 

ambiental en áreas donde se logra un desarrollo sostenible. El concepto de pago por servicios 

ambientales está entre los enfoques que promueven la conservación (Wunder, 2005).  

 

Los dueños de la tierra reciben un pago por los costos de oportunidad de la conservación y 

por sus esfuerzos de protección activa contra amenazas externas (Wunder, 2005). La idea 

central de PSA es que los beneficiarios externos de los servicios ambientales (SA) paguen de 

manera directa, contractual y condicionada a los propietarios y usuarios locales por adoptar 

prácticas que aseguren la conservación y restauración de ecosistemas.  

 

Hay tres tipos de compradores de servicios ambientales (Martínez & Roca, 2013): las 

empresas privadas, a través de la política de responsabilidad social corporativa; los 

gobiernos, a través de subsidios; y la comunidad internacional, a través de los bonos 

ambientales, que les permiten a los países contaminar en sus territorios, siempre y cuando 

compensen las emisiones de gases con efecto invernadero o desechos tóxicos con la 

reducción de contaminación en otros territorios, para lograr una eficiencia de Pareto en 

fenómenos globales como el cambio climático. 

 

La Nueva Economía Institucional es en su base un estudio contractual, tanto político como 

económico, que provee un puente entre teoría y observación. En el mundo real, los contratos 

específicos incluidos en casos legales, reglas de decisión política y derechos de propiedad 

son los ladrillos básicos de la estructura institucional; esto es, son el conjunto de 

observaciones que pueden someterse a análisis (North, 1990) La teoría utiliza estas 

observaciones para proveer una comprensión de los procedimientos institucionales y un 

análisis del cambio institucional. Los campesinos pobres que buscan convertirse en 

vendedores de servicios ambientales enfrentan reglas explícitas de acceso al PSA y 

restricciones estructurales subyacentes. Las reglas explícitas de acceso al PSA pueden 

favorecer o no a los pequeños propietarios. 

 

Los actores económicos y sociales interactúan entre sí, para sacar provecho a recursos 

naturales finitos. Las tensiones entre los actores generan conflictos ecológicos distributivos 

que amenazan la estabilidad ambiental, social y económica. La estructura económica e 

institucional interviene en el conflicto con incentivos a los actores. Por un lado, la estructura 

económica define el contexto de oportunidades productivas para los agentes económicos. Por 

otro lado, la estructura institucional limita la sobrextracción productiva y garantiza la 
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recompensa por el trabajo. El sistema de pagos por servicios ambientales es un mecanismo 

para reforzar la mediación en los conflictos ecológicos distributivos, a partir de las garantías 

que entrega la estructura institucional y las oportunidades que ofrece la estructura económica. 

 

Metodología  

 

La investigación sigue el modelo de un estudio de caso, a través de un método cualitativo 

(Castro, 2010). Este camino implica un estudio del contexto, donde se genera el fenómeno a 

estudiar, y de los actores que intervienen en el problema. El estudio de caso se enfoca en los 

conflictos ecológicos distributivos entre las empresas Seafield Resources y Batero Gold 

frente a los mineros artesanales y productores agropecuarios de los sectores Miraflores y La 

Cumbre y los habitantes del municipio de Quinchía. 

 

El diseño de la investigación analiza las características de las variables principales, al 

descomponerlas en subvariables (cp. Tabla 1), para luego sintetizarlas en la interacción entre 

ellas. Es decir, la forma como la estructura económica e institucional interviene en los 

conflictos ecológicos distributivos define la factibilidad de aplicar el sistema de pagos por 

servicios ambientales. El método de análisis y síntesis se aplica a través de un tipo de 

investigación descriptiva, al caracterizar la estructura económica e institucional y los 

conflictos ecológicos distributivos.  

 

La investigación no es cuantitativa, por lo tanto no tiene población, sino unidad de análisis, 

que corresponde a la explotación minera en Quinchía, donde intervienen las empresas 

mineras formales, los mineros artesanales, los productores agropecuarios, el gobierno y los 

residentes del municipio. 

 

La investigación no estudia una muestra, sino una unidad de trabajo, representada por 

representantes de cada actor que interviene en el conflicto que surge de la explotación minera: 

un directivo de la empresa Seafield Resorces, un directivo de la empresa Batero Gold, un 

minero artesanal en el sector Miraflores, un minero artesanal en el sector La Cumbre, un 

productor agropecuario en el sector Miraflores, un productor agropecuario en el sector La 

Cumbre, el alcalde, el director de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda y tres 

habitantes del municipio.  

 

Las técnicas de recolección de la información sobre la unidad de trabajo son la entrevista a 

cada actor; la observación sobre los conflictos ecológicos distributivos y el análisis de 

contenido documental sobre la estructura económica e institucional y las condiciones del 

sistema de pagos por servicios ambientales. 

 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
VARIABLES INTERVINIENTES 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

CONFLICTOS 

ECOLÓGICOS 

DISTRIBUTIVOS 

ESTRUCTURA 

ECONÓMICA 

ESTRUCTURA 

INSTITUCIONA

L 

PAGOS POR 

SERVICIOS 

AMBIENTALES 

SUBVARIABLES 
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Conflictos de economía 

ecológica 

Contexto 

económico local 

Instituciones 

formales 

Servicios ambientales 

(SA) 

Conflictos de política 

ecológica 

Mercado 

mundial 

Instituciones 

informales 

Compradores 

voluntarios 

    

 Instituciones 

extractivas 

Proveedores 

voluntarios 

    

 Instituciones 

inclusivas 

Garantía de la provisión 

de SA 

Fuente: elaboración propia 

 

Resultados parciales 

 

La investigación se halla en la validación del diseño de instrumentos de recolección, a través 

de la aplicación de una prueba piloto. Por lo tanto, solo se ha realizado una primera visita de 

observación y se ha iniciado el análisis de contenido documental, sobre la normatividad 

vigente y los planes de desarrollo municipal, departamental y nacional. Durante la primera 

visita de trabajo de campo, se observó cómo la vida del municipio fluye entre la cultura 

cafetera evidenciada en su arquitectura y costumbres de los residentes, y la explotación 

minera en el flujo de personas e interés en las transacciones rutinarias.  

 

A continuación, se sintetiza un plano general de los hallazgos en la primera visita de campo, 

que sirvió para que los investigadores se sensibilizaran sobre los actores y fenómenos reales 

del conflicto, al pasar de la teoría y las cifras frías al contacto directo con el problema. 

Además, la visita ofreció criterios de decisión, que servirán para validar los instrumentos de 

recolección de la información. La segunda visita al municipio de Quinchía, será realizada 

antes de la presentación de la ponencia en el encuentro de semilleros, cuando se entrevistará 

al alcalde y a un directivo de las mineras multinacionales.  

 

Estructura económica. Colombia posee una estructura económica diversa en cuanto a las 

características de su población y sus recursos naturales. Sin embargo, las instituciones no 

toman ventaja de esta diversidad. Por el contrario, las políticas se centralizan en la 

sobreextracción del sector de minas y petróleo. La minería es un renglón cada vez más 

importante de la economía colombiana, en el 2011 el sector de minas y petróleo representaba 

el 24.2% de las exportaciones y en el 2014 fue del 60% (Dane, 2015); en el 2011 ya 

representaba el 2.4% del PIB; 20% del total de la inversión extranjera directa; 650 mil 

millones de pesos en construcción de infraestructura; 2.6 billones de pesos en compras a 

proveedores nacionales, 65 mil millones de pesos de inversión en responsabilidad social y 

178 mil millones de pesos en responsabilidad ambiental. Es decir, el sector de minas y 

petróleo corresponde a un punto crítico de la estructura económica en el país. 
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Gráfica 1. Exportaciones sector minero-energético - Risaralda 2013-2014 (miles de dólares) 

 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2015 

 

El auge minero ha permeado al municipio de Quinchía, primero con la minería artesanal 

tradicional, y luego con la minería industrial a gran escala con las multinacionales 

canadienses Sefield Resources y Batero Gold desde el 2007. Quinchía representa el 70% de 

la explotación minera en Risaralda (Mincit, 2015). El aumento en las exportaciones del sector 

minero-energético en el Departamento tiene su punto de gravedad en este municipio (cp. 

Gráfica 1). La explotación minera en Quinchía se enfoca en oro y carbón. Los mineros 

artesanales han decidido organizarse en asociaciones, para tener mayor representación frente 

a los conflictos por recursos con las multinacionales. Sin embargo, la mayoría de las familias 

dedicadas a la explotación minera explotan un pequeño territorio de manera particular. 

Estructura institucional. La diversidad de grupos que explotan las minas de oro y carbón en 

Quinchía no corresponden a la escasez de títulos mineros que son solo cuatro. Este desfase 

evidencia la crisis institucional para reforzar la normatividad vigente en el municipio. Entre 

las normas relacionadas con la explotación minera, la base de datos académica Ambientalex 

(2015) registra el siguiente normograma: 

 

El  Decreto 480 de 2014, sobre el derecho de minas y energía, que reglamenta las condiciones 

y los requisitos para la ejecución de los subcontratos de formalización minera; la Resolución 

705 de 2013, sobre el derecho ambiental, que establece unas reservas de recursos naturales 

de manera temporal como zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales 

renovables o del ambiente; la Resolución 531 de 2013, sobre derecho ambiental, donde se 

adoptan las directrices para la planificación y el ordenamiento de una actividad permitida en 

las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales; el Decreto 2820 de 2010 derecho 

ambiental, sobre la reglamentación acerca de las licencias ambientales; el Decreto 2715 de 

2010, que reglamenta la Ley 1382 de 2010 sobre derechos ambientales. Es decir, que hay 

una estructura institucional sobre la explotación de los recursos naturales y el acceso a los 

servicios ambientales. 

 

Conflictos ecológicos distributivos. El punto crítico del conflicto se evidencia en la 

aplicación de la estructura institucional. Es decir, que hay una debilidad de las instituciones 

formales para reforzar su cumplimiento. Por lo tanto, los efectos sociales y económicos están 
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condicionados por las instituciones informales. El paisaje socioeconómico es descrito por un 

habitante del municipio, entrevistado, durante una de las visitas de campo:  

 

Desde la llegada  de estas compañías [Sefield Resources y Batero Gold] el ambiente en 

Quinchía es diferente. Ya no es tan tradicional como lo era antes. Ahora 

es común encontrarse con extranjeros en las calles, los cuales no vienen de paseo, sino 

a trabajar en estas empresas. Lo malo no es su presencia, sino que con la llegada de gente 

extraña al municipio se puede notar que los arriendos subieron, el precio de las viviendas se 

ha incrementado notablemente, además de notarse que el nivel de prostitución ha aumentado; 

por otro lado, el desplazamiento de personas que antes se dedicaban a la minería artesanal 

cada vez es mayor. Lo preocupante es que con estos proyectos no se alcanza a generar el 

empleo que se generaba antes, cuando estas multinacionales no estaban. Por ahora, el 

ambiente está tranquilo, pero es porque estas grandes compañías están en espera de 

la aprobación de la licencia para explotación, pero no quiero imaginar 

la situación que se avecina cuando esta fase comience.  

 

La prostitución, el desplazamiento de los mineros artesanales, la sobreoferta de mano de obra 

inmigrante, la inflación en el municipio son algunos síntomas de los conflictos sociales y 

económicos que surgen de la explotación de recursos naturales. Estos síntomas no son 

considerados por las instituciones formales mencionadas arriba. 

 

Conclusiones parciales 

 

Las conclusiones a priori, según la visita de campo como procedimiento piloto de la 

investigación, y a partir de los primeros documentos revisados, indican que Quinchía necesita 

un mecanismo para la mediación del conflicto ecológico distributivo, como el sistema de 

pagos por servicios ambientales. Por el contrario, se describe la aplicación de instituciones 

extractivas. 

 

La estructura económica evidencia la sobreexplotación de las minas de oro y carbón en 

Quinchía, por parte de las multinacionales y los mineros artesanales. Este enfoque productivo 

ha desplazado los incentivos para la explotación agrícola u otras actividades que pudieran 

diversificar la economía en la población, y disminuir el riesgo de crisis económica, cuando 

los precios de los commodities cambien, o se acabe el recurso no renovable. Por lo tanto, las 

instituciones son extractivas, al quitar recursos a una comunidad para entregarlos a otra, en 

contra del bien común. 

 

Quinchía se encuentra en una ubicación geográfica privilegiada, que la posiciona como una 

fuente de servicios ambientales, atractiva para la comunidad internacional y para las 

empresas que necesitan aplicar la política de responsabilidad social corporativa. Esta 

situación ofrece una oportunidad de mercado para la comunidad de Quinchía, que puede ser 

estimulada a través de un diseño institucional que incluya el sistema de pagos por servicios 

ambientales. La estructura económica e institucional puede ser canalizada con incentivos a 

los productores. Las multinacionales con operación en otros territorios tienen voluntad de 

comprar los servicios ambientales, para continuar con sus operaciones industriales y 

compensar el daño ambiental. Por lo tanto, existen las condiciones para aplicar el sistema de 
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pagos por servicios ambientales en Quinchía, como un mecanismo para mediar en el conflicto 

ecológico distributivo vigente. 
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EFICIENCIA INSTITUCIONAL Y COSTOS DE TRANSACCIÓN EN EL 

COMERCIO INTRARREGIONAL: ALIANZA PACÍFICO Y ASEAN86 

 

Daniela Grisales Molina, Luisa Fernanda Giraldo Espinosa, 

Cindy Tatiana Espinosa Mesa, Kelin Tatiana Rios Gallego 

 

Resumen: 

 

¿En qué medida la eficiencia institucional disminuye los costos de transacción para el 

comercio intrarregional en los bloques económicos Alianza Pacífico y ASEAN? La respuesta 

es indagada a partir de los lentes de la Nueva Economía Institucional (North, 1990). Aplica 

un método comparativo, para hallar diferencias y similitudes entre los dos bloques 

económicos. El método comparativo ofrece un aprendizaje de políticas para aplicar en el 

bloque Alianza Pacífico de recién formación, al aprovechar los aciertos y evitar los errores 

de ASEAN. De manera específica, la investigación compara tres variables: primero, la 

eficiencia institucional, a partir de los flujos de recursos, la cultura de los negocios y las 

estructuras jerárquicas. Segundo, los costos de transacción en términos de tiempo, gastos 

financieros y trámites requeridos para las transacciones. Por último, observa el comercio 

intrarregional, desde la distribución de exportaciones de los productos, la diversificación del 

consumo y los lazos comerciales entre países. 

 

Palabras clave: Eficiencia institucional, costos de transacción, comercio intrarregional, 

ASEAN, Alianza Pacífico. 

 

Introducción 

 

El comercio intrarregional es más eficiente, cuando las instituciones de los bloques 

económicos están articuladas con las políticas nacionales. Esta idea es puesta a prueba en los 

bloques económicos ASEAN y Alianza Pacífico, a partir de la teoría de la Nueva Economía 

Institucional (North, 1990) y a través de un método comparativo (Ebbinghaus, 20015). 

La ponencia indaga por la Alianza Pacífico, integrada por Chile, Colombia, México y Perú, 

y el bloque ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático), conformado por 

Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Myanmar, Vietnam, Laos, Brunei y 

Camboya. Los dos grupos serán analizados, a partir de los productos y sectores que los hacen 

fuertes y débiles, para hacer un paralelo entre ellos. Del bloque de ASEAN son analizados 

solo Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam, seleccionados según su tamaño, susceptible 

de comparación con los cuatro países de la Alianza Pacífico. 

 

La investigación en curso se halla en la fase de análisis de la información. El análisis se 

realizará desde la teoría de la Nueva Economía Institucional de North (1990), donde se 

relacionan los puntos clave, para diferenciar a los dos bloques comerciales. Primero, la 

                                                           
86 Universidad Libre – Seccional Pereira. Semillero Economía Institucional y Desarrollo Regional. 

Administración en las Industrias y las Organizaciones. orodriguez@unilibrepereira.edu.co; 

orlando.rodriguez@msn.com 
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ponencia identificará los costos de transacción en tiempo, trámites y gastos financieros. 

Segundo, describirá la eficiencia institucional del flujo de trabajo, recursos financieros, 

tecnología disponible, comportamiento individual y grupal y estructura jerárquica. Por 

último, clasificará el comercio intrarregional, según la distribución de exportaciones-

importaciones y lazos comerciales. 

 

Planteamiento del problema y justificación  

 

Planteamiento del problema. Las relaciones comerciales entre fronteras son fundamentales 

para los países, ya que estas le brindan oportunidades de mejorar y crecer. Cada gobierno se 

mantiene en la búsqueda de nuevas alianzas con otros países. Los acuerdos comerciales 

pueden trascender a la formación de bloques económicos entre países con condiciones y 

características con cierta homogeneidad, para compartir políticas de comercio internacional 

e intercambiar productos, según las capacidades y necesidades de las economías 

involucradas. Además, la identidad como bloques regionales les permite a los países negociar 

en unidad con otros países o bloques, teniendo mayor peso al unir las potencialidades de 

consumo y producción. La blocalización es la respuesta de los países, para competir con 

mayor fuerza en el mundo globalizado. 

 

La investigación indaga por la Alianza Pacífico, integrada por Chile, Colombia, México y 

Perú, y el bloque ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático), conformado por 

Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Myanmar, Vietnam, Laos, Brunei y 

Camboya. El Acuerdo Marco de la Alianza Pacífico se suscribe en junio del 2012 en Chile, 

compuesto por Colombia, Chile, Perú y México. Panamá y Costa Rica se han denominado 

observadores candidatos (Cancillería Colombiana, 2014).  

La investigación se enfocará en cuatro países que pertenecen a ASEAN: Tailandia, Indonesia, 

Vietnam y  Malasia, ya que poseen mayor similitud con los países de la Alianza Pacifico, en 

términos de tamaño económico. Este balance facilita la aplicación del método comparativo. 

El comercio intrarregional en la región ASEAN ha sido catalogado por la Organización 

Mundial de Comercio, como un elemento dinamizador de las economías regionales. Esa 

dinámica comercial está altamente relacionada con el Asean Free Trade Agreement (AFTA), 

que opera entre los países del Sudeste de Asia (Urmeneta, 2014), donde un arancel 

preferencial común efectivo facilita la comercialización entre los países de esta región. 

 

Los bloques Alianza Pacífico y ASEAN están conformados por economías en crecimiento. 

Las expectativas de sus gobernantes están enfocadas en formar alianzas para disminuir las 

restricciones a la exportación e importación, los trámites y costos de en el comercio 

internacional e impulsar el intercambio de productos y promover su desarrollo. ¿En qué 

medida la eficiencia institucional disminuye los costos de transacción para el comercio 

intrarregional en los bloques económicos Alianza Pacífico y ASEAN? 

Justificación. El proyecto ofrece información pertinente para los intereses del gobierno, los 

empresarios y la academia. Su enfoque en dos bloques regionales en crecimiento, promueve 

el análisis sobre un tema vigente. La elaboración del proyecto es una oportunidad para 

obtener información sobre las economías que integran ASEAN y Alianza Pacífico y 

fortalecer la visión que de ellas tienen los empresarios locales y la academia. 
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Los resultados de la investigación ofrecerán un insumo para el análisis de la información 

sobre los mercados involucrados en Alianza Pacífico y generarán una reflexión sobre los 

acuerdos comerciales. Las conclusiones se proyectan como elementos para el diseño de 

políticas públicas con el fin de tomar ventaja de los acuerdos comerciales. 

La comparación con ASEAN ofrece un aprendizaje de políticas, a partir del modelo asiático. 

El análisis histórico del comercio intrarregional ofrece rasgos sobre los mercados del oriente, 

donde los empresarios colombianos proyectan sus productos, a partir del interés por tratados 

de libre comercio. La investigación es fuente de información para exportadores e 

importadores. 

 

Objetivo general: Relacionar la eficiencia institucional y los costos de transacción en el 

comercio intrarregional en los bloques económicos Alianza Pacífico y ASEAN en el 2013-

2014. 

Objetivos específicos: 

- Identificar los costos de transacción en términos de tiempo, trámites y gastos 

financieros para el comercio intrarregional en Alianza Pacífico y ASEAN en el 2013-

2014. 

- Describir la eficiencia institucional del flujo de trabajo, los recursos financieros, la 

tecnología disponible, el comportamiento individual y grupal y la estructura 

jerárquica para el comercio intrarregional en Alianza Pacífico y ASEAN en el 2013-

2014.  

- Clasificar el comercio intrarregional según la distribución de las exportaciones, lazos 

comerciales entre países y diversificación del consumo en Alianza Pacífico y ASEAN 

en 2013-2014. 

 

Referente teórico 

 

Douglass North (1990) señala que un incremento de la especialización y la división del 

trabajo necesitan del desarrollo de una estructura institucional que permita a los individuos 

establecer relaciones complejas con otros individuos, las cuales requieren conocimiento 

personal y tiempo. Las instituciones reducen la incertidumbre entre actores económicos, para 

agilizar las transacciones. 

Las instituciones son las normas entre los individuos (North, 1990). Estas normas ayudan a 

amortiguar los cambios en los precios relativos del mercado; no son ni personas ni empresas, 

son costumbres y reglas que incentivan o no a los individuos. Están establecidas con la 

finalidad de hacer cumplir los contratos. Teniendo en cuenta lo anterior, la eficiencia 

institucional corresponde a la cualidad de las políticas para facilitar los procedimientos de 

intercambio comercial entre los entes del mercado, tanto nacional como internacional, a 

través de normas, jerarquías, estructuras, manuales y reglamentos, flujos de trabajo humano, 

recursos financieros y materiales, tecnologías disponibles, así como comportamientos 

individuales y grupales, que conforman la dimensión interna de las organizaciones. 

Un costo de transacción es el desgaste en los flujos de mercancías; es decir todos aquellos 

procedimientos que impiden el flujo normal de las mercancías en un mercado común, como 

tiempo, tramites, gastos, entre otros. Ronald Coase (2014) expresa que cualquier transacción 

en un mercado de competencia imperfecta implica obtener información de los contratistas, 
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ofrecerles información sobre las condiciones del contrato, negociar los términos, definir la 

estructura de control y las obligaciones de las partes. 

 

El comercio intrarregional corresponde al comercio entre países de una misma región o 

bloque económico. El comercio intrarregional se lleva a cabo por la unión de diversos países, 

donde la producción y distribución de los diversos productos puede disminuir con mayores 

desventajas o puede aumentar con mayores ventajas, en cuestión de precio y calidad en 

cuanto a los bienes y servicios que se exportan.  

El nuevo institucionalismo económico describe cómo inciden las instituciones en los 

mecanismos y las acciones que deben realizarse para el comercio entre los países de un 

mismo bloque (North, 1990). El papel de las instituciones es facilitar el comercio y demás 

actividades que influyen en la eficiencia de las empresas y los países. 

 

Metodología  

 

El método comparativo es aplicado sobre las instituciones de los dos bloques económicos: 

Alianza Pacífico y ASEAN. La comparación indaga por los puntos críticos que llevan a los 

dos bloques hacia el diseño de instituciones diferentes, aun cuando comparten la motivación 

para facilitar el comercio intrarregional (Ebbinghaus, 2005). 

El estudio se enfoca en cuatro países que pertenecen a  ASEAN: Tailandia, Indonesia, 

Vietnam y  Malasia, ya que estas naciones poseen mayor similitud con los países de la 

Alianza Pacifico, en términos de tamaño económico. Este filtro genera un balance en la 

comparación de los países y facilita la aplicación del método. 

Los bloques Alianza Pacífico y ASEAN están conformados por economías en crecimiento. 

Las expectativas de sus gobernantes están centradas en formar alianzas para disminuir las 

restricciones a la exportación e importación, los trámites y costos de en el comercio 

internacional e impulsar el intercambio de productos y promover su desarrollo. 

 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

VARIABLE 

INTERVINIENTE 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Costos de transacción Eficiencia institucional Comercio Intrarregional 

SUB – VARIABLES 

Tiempo Flujo de recursos 
Distribución de 

exportaciones 

Trámites Cultura para la negociación 
Lazos comerciales entre 

países 

Gastos financieros Estructuras de gobernanza 
Diversificación de 

importaciones 

Fuente: elaboración propia 

 

Los países seleccionados en los dos bloques son comparados en tres variables (cp. Tabla 1): 

los costos de transacción, la eficiencia institucional y el comercio intrarregional. Primero, la 

variable independiente corresponde a los costos de transacción, donde se comparan los 

tiempos, los trámites y los gastos financieros incurridos para realizar las transacciones 
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comerciales entre los países de un mismo bloque (WEF, 2014). Segundo, desde los lentes 

teóricos se espera que la eficiencia institucional sea la variable interviniente en la 

aminoración del efecto que tienen los costos de transacción (Heritage Foundation, 2014). La 

eficiencia institucional está analizada en las subvariables de flujo de recursos, cultura para la 

negociación y la estructuras de gobernanza. Por último, la variable dependiente es el 

comercio intrarregional, donde se observan la distribución de los productos, los lazos 

comerciales entre países y la diversificación de las importaciones (IADB, 2014). La 

investigación en curso se halla en la fase de análisis. 

 

Resultados parciales 

 

Alianza Pacífico 

Costos de transacción. México describe menores días y número de documentos para realizar 

la exportación. Por otro lado, Perú es el más demorado y con mayor número de documentos 

requeridos para aprobar la transacción. Este resultado se evidencia en que el número de días 

para exportar son 17 en México, 21 en Chile, 24 en Colombia y 35 en Perú (WEF, 2014). El 

número de días para importar son 16 en México, 20 en Colombia, 21 en Chile y 33 en Perú. 

El número de documentos para exportar es de 5 en México, 6 en Chile y Colombia y 9 en 

Perú (WEF, 2014). El número de documentos para importar es de 6 en México, 7 en Chile, 

8 en Colombia y 10 en Perú. El número de firmas para exportar es de 4 en México, 7 en 

Colombia, 10 en Perú y 32 en Chile. El número de firmas para importar es de 8 en Colombia, 

11 en México, 13 en Perú y 42 en Chile. El nivel del costo de importación de 1 (alto) a 10 

(bajo) es 7,5 en Colombia, 8,17 en Perú, 8,5 en México y 9,67 en Chile (WEF, 2014). Los 

pagos irregulares para exportar o importar son de 5,09 en Colombia, 5,3 en México, 5,6 en 

Perú y 6,4 en Chile. 

 

Eficiencia Institucional. La eficiencia institucional promueve la disponibilidad de recursos 

humanos, tecnológicos y de capital. El país que tuvo la mayor tasa de desempleo en Alianza 

pacífico fue Colombia con 10,4%; siguió Chile con 6,4%; México con 4,9% y por último 

Perú con 4% (Banco Mundial, 2014). El país que tiene mayor índice de educación terciario 

en la Alianza pacífico es Perú, ubicándose en el puesto 37, dentro de un escalafón de 143 

países. El ranking es ubicado, según la puntuación del indicador de 0 a 100, donde 100 es el 

mejor valor. Perú logró una puntuación de 42,8; México, 41 puntos; Colombia 39,9; y Chile 

35,6 puntos. Los países con mayor índice de capital humano en la Alianza pacífico son 

México, ubicado en el puesto 56, y Chile que ocupa el puesto 57. Lo sigue Colombia en el 

puesto 65 y Perú en el lugar 76 entre 143 países. Los miembros del bloque Alianza Pacífico 

tienen una puntuación deficiente.  

 

La eficiencia institucional del bloque económico también depende de las estructuras de 

gobernanza del grupo y la asimilación de las políticas regionales, según el diseño 

institucional en cada país miembro. Los presidentes de los cuatro países se reúnen en 

cumbres y ocupan el máximo nivel jerárquico en la toma de decisiones. Ellos están 

asesorados por el Consejo de Ministros, integrado por los ministros de Comercio Exterior y 

de Relaciones Exteriores. También los respalda el Grupo de Alto Nivel, conformado por los 

Viceministros de Comercio Exterior y de Relaciones Exteriores. De manera más específica, 

siguen en el orden jerárquico los grupos y subgrupos técnicos, representados por funcionarios 
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de cada país. La presidentica Protempore es ejercida por cada país en orden alfabético, 

durante un año (Alianza del Pacifico, 2014). 

Comercio Intrarregional. El 92% de los productos quedan con cero arancel en el comercio 

intrarregional de Alianza Pacífico (IADB, 2014). El restante 8% está proyectado a 

desaparecer de manera gradual durante los próximos 14 años. El comercio intrarregional 

distribuye las exportaciones entre países de la Alianza Pacífico en 14% procedentes de Perú, 

20% de Chile, 23% Colombia y 43% México (Legiscomex, 2014). Las importaciones están 

distribuidas en 13% México, 18% Perú, 31% Chile y 38% Colombia (cp. gráficas 1 y 2).  

 

Gráfica 1. Participación en exportaciones entre países de la Alianza Pacífico 2013 

 
(Legiscomex, 2014) 

Gráfica 2. Participación en importaciones entre países de la Alianza Pacífico 2013 

 
(Legiscomex, 2014) 

 

México es el principal exportador y el menor importador de productos en el comercio 

intrarregional. Mientras que el menor exportador es Perú y el mayor importador es Colombia. 
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Todavía existe mucha dependencia de países como Estados Unidos y Brasil. La relación 

comercial más cercana con Estados Unidos la tienen México y Colombia.  

ASEAN 

 

Costos de Transacción. Indonesia tiene mayor eficiencia para la exportación. El número de 

días para exportar son 21 en Indonesia, 24 Tailandia y Vietnam y Malasia 45 (WEF, 2014). 

El número de días para importar son 27 Indonesia, 30 Tailandia, 54 Malasia y 65 Vietnam. 

Los costos de transacción relacionados con los trámites para realizar el proceso describen 

que el número de documentos para exportar son 5 en Indonesia y Tailandia, 8 en Vietnam y 

12 en Malasia. Mientras que el número de documentos para importar son 6 en Indonesia, 7 

en Tailandia, 9 en Vietnam y 10 en Malasia. El número de firmas exigidas para exportar son 

3 en Malasia, 10 en Tailandia, 12 en Vietnam y 22 en Indonesia. De manera particular, en 

Tailandia los documentos de importación son: tres copias de la factura comercial; certificado 

de origen o carta de crédito con dos copias avaladas por una cámara de comercio; certificado 

del conocimiento de embarque; lista de empaque; disposiciones fitosanitarias (OMC, 2014).  

 

Tailandia pertenece a la Convención Aduanera del Carné ATA, que permite la importación 

temporal de mercancías para ferias sin diligenciar los formularios de aduana. Las 

importaciones en Indonesia están clasificadas en dos tipos: importaciones normales e 

importaciones prohibidas; esta última corresponde a electrodomésticos, llantas, material 

impreso y otros productos sensibles para la economía, que requieren un permiso especial 

(OMC, 2014). Los documentos de importación corresponden a la factura comercial; 

certificado de origen, avalado por una cámara de comercio en el caso de drogas y narcóticos 

y el conocimiento de embarque. Los importadores deben tramitar una licencia de importador 

expedida por el Departamento de Comercio. Está prohibida la importación de bienes de 

segunda. Por otro lado, la importación de lubricantes y aceites corresponde a un monopolio 

de Pertamina. Las autoridades de importación en Malasia exigen una licencia de importación 

(OMC, 2014). Hay disposiciones fitosanitarias para plantas y animales. Además, los 

productos cárnicos requieren un certificado de un veterinario avalado por el país exportador. 

Algunos costos de importación son las tarifas de importación, el pago de licencias, el costo 

de transferencias bancarias y los gastos administrativos (WEF, 2014). La calificación de 1 a 

10, siendo 1 costo alto y 10 costo bajo, es de 6,71 en Indonesia y Vietnam, 7,78 en Malasia 

y 7,86 en Tailandia. De manera adicional, los sobrecostos incluyen extrapagos no 

documentados, que pueden estar relacionados con la corrupción. En una escala de 1 a 7, 

donde 1 es ‘común’ y 7 ‘nunca ocurre’, los exportadores califican estos sobrecostos con 2,7 

en Indonesia, 3 en Vietnam, 4,2 en Tailandia y 5,3 en Malasia.  

 

Los gravámenes en Tailandia oscilan entre el 0% y el 150%, con un promedio general del 

23%. Tailandia empezó a reducir las barreras arancelarias desde 1990 en productos como 

maquinaria, computadoras y sus partes, automóviles y partes, acero y productos químicos, 

para incentivar el libre mercado (OMC, 2014). Los sobrecargos de aduana e impuestos 

indirectos se aplican desde junio de 1990 a las importaciones con un 0.5%, que se distribuyen 

en la promoción a la exportación. La mayoría de productos están sujetos al pago de impuesto 

de valor agregado con una tasa del 7%. El arancel de Indonesia se basa en una escala de 13 

niveles que varían entre el 0% y el 100%. Los sobrecargos de aduana se encuentran en un 

rango entre el 0% y el 270% sobre el arancel básico. También opera un impuesto de consumo 
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sobre los artículos de lujo. El impuesto al valor agregado es del 10% en promedio; los bienes 

de capital están exentos, mientras que los bienes de lujo tienen tasas que suben al 30%. El 

arancel de Malasia tiene una tasa promedio del 25%. La materia prima tiene un gravamen del 

3%. Los sobrecargos de aduanas tienen una sobretasa del 5%. Algunas importaciones deben 

pagar un impuesto del 10%.  

 

Eficiencia Institucional. La disponibilidad de capital humano y sus relaciones para el trabajo 

en equipo condicionan la eficiencia institucional. Las relaciones entre compañeros de trabajo, 

calificadas de 1 a 7 por los empresarios, donde 1 es conflictiva y siete cooperativa, registra 

4,4 en Vietnam, 5,4 en Indonesia y Tailandia y 5,6 en Malasia (Heritage Foundation, 2014). 

El país que tiene la mayor tasa de desempleo entre los ASEAN seleccionados es Indonesia 

con 6,6% y le menor es Tailandia con 0,7% (Banco Mundial, 2014). En ASEAN el país que 

tiene mayor índice de educación terciario es Tailandia ubicándose en el puesto 5. El país que 

tiene mayor índice de capital humano es Malasia, ubicándose en el puesto 35. La tecnología 

posiciona a Malasia y a Tailandia en los primeros lugares, entre los cuatro ASEAN 

seleccionados. 

 

Las estructuras de gobernanza son analizadas a través del nivel de efectividad de los cuerpos 

legislativos, donde 1 es no efectivo y 7 efectivo. Allí Indonesia registra 3,2, Vietnam 3,8, 

Tailandia 3,92 y Malasia 5,42. Además, la centralización en el diseño de políticas 

económicas, calificado de 1 (centralizado al nivel nacional) a 7 (descentralizado a nivel de 

ciudades y regiones) registra 2,8 en Tailandia, 3,4 en Vietnam, 3,9 en Malasia y 4,7 en 

Indonesia. Los derechos de propiedad son medidos en términos de la capacidad de la ley para 

delimitar los activos financieros y la riqueza, siendo 1 pobre y 7 claro, donde Indonesia 

registra 3,4 Vietnam 4,2,  Tailandia 5,09 y Malasia 5,7 (Heritage Foundation, 2014). 

La estructura de ASEAN corresponde a la idea de los círculos de poder. Los países del núcleo 

duro son Brunei, Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia (ASEAN 6), quienes 

formalizaron la zona de libre comercio en enero de 2003. Luego, se unieron Vietnam  en el 

2006, Laos y Myanmar en el 2008 y Camboya en el 2010 (OMC, 2014). 

 

La Reunión de los Jefes de Estado y de Gobierno del ASEAN es la estructura más importante 

del bloque económico y se celebra una vez al año. Este nivel es respaldado por los ministros 

de Asuntos Exteriores. Debajo de ellos, hay un total de 29 comités especiales y 122 grupos 

de trabajo técnico (OMC, 2014). El Secretario General de ASEAN dirige el bloque por un 

periodo de cinco años, sin embargo está condicionado por los Jefes de Estado. ASEAN tiene 

además comités diplomáticos en diferentes ciudades del mundo como Bruselas, Londres, 

París, Washington, Tokio, Canberra, Ottawa, Wellington, Ginebra, Seúl, Nueva Delhi, 

Nueva York, Pekín, Moscú e Islamabad. ASEAN conformó agencias de cooperación 

intrarregional, para apoyar políticas del bloque. Por ejemplo, las cámaras de comercio 

(ASEAN-Chambers of Commerce and Industry),  las  instituciones  portuarias  (ASEAN  

Ports  Association) y  los centros de estudios estratégicos (ASEAN-Institutes for Strategic 

and International Studies). 

 

Comercio Intrarregional. El 99% de los productos para el comercio intra-ASEAN tienen una 

tarifa arancelaria menor al 5% (IADB, 2014). El porcentaje de productos con cero arancel en 

el comercio intrarregional es de 98,7% en Indonesia, 98,7% en Malasia, 99,8% en Tailandia, 
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mientras que en Vietnam 99,7% de los productos tiene una tarifa arancelaria del 5%. Malasia 

es líder en el mercado intrarregional con una participación en las exportaciones del 25,7%, 

Indonesia 19%, Tailandia el 12,2% y Vietnam 7,9%. La participación en las importaciones 

señala a Malasia con el 28,1%, Tailandia 16,9%, Indonesia 16,2% y Vietnam 4,3%. 

Tailandia es considerado como la base de producción para la industria de electrodomésticos 

de ASEAN, debido a alojar diversos fabricantes internacionales (CIA, 2014). Sus principales 

productos electrónicos de exportación son los circuitos electrónicos y las unidades de disco 

duro. Indonesia es una de las economías más fuertes de ASEAN, debido a las exportaciones 

de materias primas y productos manufacturados. Se caracteriza por ser un país atractivo para 

la inversión extranjera directa, ya que brinda un alto nivel de seguridad a sus inversionistas. 

Además, presenta facilidad en los trámites. Malasia es un país que causa gran admiración, ya 

que en el lapso de 40 años dejó de caracterizarse por la exportación de bienes primarios a ser 

una economía exportadora de bienes manufacturados en industria de alta tecnología. Vietnam 

tiene un fuerte sector agrícola, donde se destaca como primer exportador mundial de pimienta 

y castaña de cajú, segundo de arroz y café y cuarto de caucho látex (Prochile, 2014).  

 

Tailandia concentró sus exportaciones e importaciones a Malasia en el año 2013, en 

comparación con los otros países seleccionados de ASEAN. La situación se repite con 

Indonesia, que tuvo mayor participación con Malasia en 2013. Las exportaciones de Vietnam 

tuvieron mayor concentración en Malasia en el año 2013 y las importaciones tuvieron como 

principal origen a Tailandia en el año 2013. Malasia y Tailandia tienen mayor participación 

en el comercio intrarregional en ASEAN, entre los casos analizados. Las exportaciones y las 

importaciones de Malasia tuvieron más participación en Tailandia en el año 2013  (cp. 

Gráfica 3 y Gráfica 4).  

Gráfica 3. Participación de exportaciones entre ASEAN 2013 (países seleccionados) 

 
(Trade map, 2014) 

Gráfica 4. Participación en importaciones entre ASEAN 2013 (países seleccionados) 
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(Trade map, 2014) 

Los países de ASEAN que son objeto de estudio (Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam) 

mantienen acuerdos comerciales tradicionales. Sin embargo, dado que China y Japón son dos 

de los países más influyentes en esta región, también son incluidos como referencia de la 

prioridad del comercio intrarregional, frente al comercio con estas otras economías.  

9. Conclusiones parciales 

 

Los países de la Alianza Pacífico presentan menos costos de transacción para el comercio 

internacional, que los miembros del ASEAN. La evidencia principal está en que los países 

de la Alianza Pacífico tardan menor número de días para completar los procesos de 

exportación e importación, aun cuando el número de trámites para exportar e importar son 

similares en los dos bloques. Los costos de exportación e importación se encuentran en un 

nivel medio-bajo en los dos grupos. Los sobrecostos en el comercio internacional, como 

pagos informales para agilizar el proceso, son un poco más comunes en el bloque del sudeste 

asiático. La comparación de los costos de transacción señala mayor eficiencia en la Alianza 

Pacífico. 

 

El acceso a la información crediticia y los recursos para la exportación tienen mayor fluidez 

en la Alianza Pacífico que en ASEAN. El flujo de recursos también es impulsado por una 

mayor IED en los países de Alianza Pacífico. La efectividad de los cuerpos legislativos para 

reforzar las instituciones es bajo en los dos bloques económicos. Además, el diseño de 

políticas económicas se encuentra muy centralizado en los dos grupos de países, fenómeno 

que afecta la transparencia en los procesos y aumenta la incertidumbre que las instituciones 

económicas pretenden reducir. Así mismo, la delimitación de los derechos de propiedad es 

medio-bajo en los dos grupos. 

El comercio intrarregional es mejor propiciado en el bloque ASEAN, a través de la ejecución 

del cero arancel en el 99% a países miembros. Alianza Pacífico ha alcanzado el 92% de 

productos con eliminación de arancel. Su meta es el 100% de productos en 14 años. Malasia 

es el mayor importador y exportador en el comercio intrarregional en ASEAN, mientras que 

Colombia y Chile describen un comportamiento más activo en Alianza Pacífico. Llama la 

atención el papel de México, que es el principal exportador y el menor importador en el 

intercambio intrarregional. 
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Las políticas nacionales facilitan el comercio exterior en Alianza Pacífico. Sin embargo, el 

bloque aún está en adaptación. Estados Unidos y Brasil aun son socios más importantes para 

los países miembros. Alianza Pacífico está lejos de una integración económica. Los ASEAN 

hallan en China un socio de peso, pero hay más participación intrarregional. El aprendizaje 

de políticas motiva a ASEAN a aspirar a ser comunidad económica en el mediano plazo. 
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EFECTIVIDAD DE LA APLICACIÓN DE AGRAVANTES A DELITOS DE 

CARÁCTER SEXUAL, COMO PARTE DE LA REPARACIÓN INTEGRAL A LAS 

VÍCTIMAS, CONSAGRADA EN LA LEY 1719 DE 2014 EN COLOMBIA87 

 

Oscar Daniel Cortés Cardona, Sebastián Cobo Ortiz 

 

Resumen 

 

En la primera parte de este escrito se presenta un resumen del desarrollo que ha tenido la 

legislación colombiana desde el año 2005 hasta la fecha, con medidas que han ido 

incorporando dichos criterios para la reparación a las víctimas. En la segunda parte se 

planteara la problemática a la hora de aplicar medidas de reparación a las víctimas en el 

postconflicto cuando se utilizan criterios propios de justicia transicional, así mismo se hace 

una reflexión del cómo se deben aplicar dichas medidas tomando en cuenta una serie de 

derechos que tienen las víctimas del conflicto armado para una reparación integral. La tercera 

parte de este escrito tomara rumbo a un aspecto más particular, este es la reparación efectiva 

para las mujeres víctimas de delitos sexuales con ocasión al conflicto armado de acuerdo la 

ley 1719 de 2015.  

 

Introducción 

 

Teniendo claro que las víctimas son un factor fundamental durante la aplicación de un 

modelo de justicia transicional, pues bien son los sujetos que han sufrido en mayor medida 

de las inclemencias de una guerra que no sienten como propia, además deben ser tenidos en 

cuenta como parte activa de los procesos de negociaciones que se realicen con el fin de 

terminar el conflicto, todo esto ya que son estas personas las que realmente conocen el 

conflicto y la manera en la cual pueden llegar a ser reparadas integralmente, tanto moral 

como económicamente, por lo tanto es procura del actual gobierno nacional la inclusión de 

las víctimas en las mesas de negociación, para obtener la tutela de sus derechos en el marco 

de un modelo de justicia transicional, para su aplicación efectiva durante el postconflicto. 

Por la particularidad en la que se presentan las violaciones sistemáticas a los derechos 

humanos en un conflicto, resulta necesario especificar un objeto de estudio específico que 

para el caso de la presente investigación serán las mujeres víctimas de delitos sexuales con 

ocasión al conflicto y las medidas que  el estado ha dispuesto para repararlas. 

 

Marco Conceptual 

 

Planteamiento del Problema: Colombia es un país que ha sufrido el flagelo del conflicto 

armado interno en gran parte de su historia, tema que además de otros problemas que se 

conjugan como el narcotráfico, sicariato, y la corrupción de los servidores públicos; hacen 

que la comunidad hoy en día tal vez mas consiente de sus derechos en el Estado Social 

Democrático de Derecho demande un cambio a esta situación, con medidas efectivas que 

cumplan a cabalidad en beneficio de la colectividad en general. 

 

                                                           
87 Universidad Libre Seccional Pereira. Semillero JUPOVI 
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      Desde hace dos años se vive un momento coyuntural, con el proceso de paz que adelanta 

el gobierno nacional con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ya que 

en dicho proceso se pretende llegar a un acuerdo que ponga fin a la confrontación bélica que 

ha existido por décadas aplicando un  modelo de justicia transicional que requiere de la 

participación activa de todas las partes del conflicto, así como un cambio en la legislación 

interna que permita excepcionalmente la aplicación de sanciones diferentes a tipos penales, 

además de la creación de entidades que aseguren el cumplimiento de las medidas de 

reparación, como la redistribución de tierras de manera equitativa e igualitaria, y también la 

reparación para las víctimas; por otra parte entidades de control que se aseguren y garanticen 

que estos hechos no serán repetidos en el país, y una parte fundamental para la justicia 

transicional, como lo es la verdad para las víctimas, para generar la cultura de paz, y el 

perdón. 

     El punto focal de este escrito es el de dar la connotación de la importancia que se le debe 

dar a las mujeres víctimas de delitos sexuales con ocasión al conflicto armado, tomándolas 

en cuenta como sujetos especiales de derechos; en este sentido se pronunció la Corte 

Constitucional Colombiana mediante Auto 092 de 2008, manifestando: 

“La violencia sexual contra la mujer es una práctica habitual, extendida, sistemática e 

invisible en el contexto del conflicto armado colombiano, así como lo son la explotación y el 

abuso sexuales, por parte de todos los grupos armados ilegales enfrentados, y en algunos 

casos aislados, por parte de agentes individuales de la Fuerza Pública. Numerosas fuentes 

nacionales e internacionales han informado a la Corte Constitucional, mediante relatos 

consistentes, coherentes y reiterados, sobre la ocurrencia reciente de cientos de actos atroces 

de contenido sexual contra niñas, adolescentes, mujeres y adultas mayores a todo lo ancho 

del territorio nacional y en distintos escenarios del conflicto armado, que en sí mismos 

constituyen crímenes graves bajo la legislación nacional y el Derecho Internacional 

Humanitario, y que en su conjunto presentan ante esta Corporación un panorama fáctico de 

violencia, crueldad y barbarie sobre el cual se ha tendido un manto casi total de invisibilidad, 

silencio e impunidad a nivel oficial y extraoficial. Las numerosas fuentes de esta información 

han señalado reiteradamente que la abrumadora mayoría de los casos han sido atribuidos a 

miembros de grupos armados ilegales que participan en el conflicto armado colombiano.” 

 

Por lo tanto se plantean los elementos del actual sistema de reparación a las víctimas, además 

se denota la importancia de dar un enfoque diferencial a este tipo de hechos, y del cómo se 

han ido implementando medidas para el control de esta situación, tomando como fuente 

principal la ley 1719 de 2014 la cual trae unas modificaciones a la normatividad penal, 

específicamente en los tipos penales que regulan los delitos sexuales, aplicando agravantes 

para quienes lo cometieren con ocasión al conflicto armado, al ser Colombia un estado con 

una política criminal represiva-sancionatoria, cabe formular  la siguiente pregunta ¿ Ha sido 

efectiva la aplicación de agravantes a delitos de carácter sexual, como parte de la reparación 

integral a las víctimas, consagrada en la Ley 1719 de 2014 en Colombia?. 

 

Justificación del problema de investigación 

 

Investigar en la actualidad temas relativos a la aplicación del modelo de Justicia  Transicional 

en el marco del conflicto armado colombiano como mecanismo para suscribir un acuerdo 

que obtenga la paz, resulta de vital importancia máxime cuando  la implementación de estos 
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consensos conllevan otros elementos que requieren definirse para efectivizar la verdad, 

justicia y reparación, además de la garantía de no repetición que demandan estos procesos. 

 

En este ámbito, resulta igualmente pertinente y  útil para la disciplina jurídica analizar la 

connotación que ha tenido la mujer como víctima del conflicto armado en Colombia, siendo 

víctima de muchas conductas como el desplazamiento forzado, reclutamiento forzado de 

hijos menores, pero siendo el tema que nos ocupa, la comisión de delitos sexuales en el marco 

del conflicto armado, como estrategia para someter y manipular los actores parte de la 

confrontación bélica y ante un proceso que busca la paz se debe verificar que las víctimas de 

estos delitos también tengan una adecuada reparación material y moral. 

 

Objetivo general: Analizar la efectividad de las medidas de reparación integral 

implementadas por el Gobierno Nacional para las mujeres víctimas de delitos sexuales con 

ocasión  del conflicto armado en Colombia en virtud de la Ley 1719 de 2014. 

 

Objetivos específicos: 

- Indagar la normatividad aplicada en Colombia desde el año 2005 hasta la actualidad 

para la reparación integral a las víctimas del conflicto armado. 

- Determinar los derechos de las víctimas de delitos sexuales en el marco de la 

aplicación de un modelo de justicia transicional en lo relativo a verdad, justicia, 

reparación y garantía de no repetición del conflicto. 

- Relacionar los desarrollos jurisprudenciales y legales que permiten reparar de manera 

integral a las mujeres víctimas de delitos sexuales con ocasión del conflicto armado 

colombiano. 

 

Fundamentos Teóricos Conceptuales:  

 

Descripción de la evolución de los criterios propios del modelo de justicia transicional 

aplicados en Colombia mediante entidades de carácter público. 

 

     En la Colombia se surte un conflicto armado interno desde hace varias décadas y 

actualmente se surte un proceso de negociación entre una Comisión delegada por parte del 

Gobierno Nacional y representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

FRAC, con el fin de lograr acuerdos que permitan obtener la paz duradera a través de la 

aplicación de un modelo de Justicia Transicional.  

Para hablar de un desarrollo legislativo, es necesario tener una concepción de las FARC como 

organización, su origen y causas que generaron la estructura guerrillera armada, así: 

“Las FARC surgieron entre 1950 y 1960 como parte alternativa o grupo de autodefensa de 

origen campesino cuando se produjo la resistencia armada comunista (luchas agrarias) que 

reivindicaba intereses territoriales y actuaba como defensora de los desplazados por la 

violencia partidista, situación que caracterizaba a la región al sur del Tolima, el suroccidente 

de Cundinamarca, y posteriormente, al Meta, debido a la marcada ausencia estatal. Se puede 

hablar de FARC como guerrilla comunista a partir de 1966, articulada con un proyecto 

político dirigido a la obtención del poder (Tawse Smith, 2008)” 
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Este grupo armado, que inició con unas causas ideológicas y reclamando el ejercicio de unos 

derechos, cambió de manera radical en su forma de operar y las causas que movían sus 

actuaciones con la llegada de fenómenos como el narcotráfico en los años 70 a 90 y las 

alianzas que suscribieron entre los líderes de estos grupos y las FARC desencadenaron el 

fortalecimiento en armas y en reclutamiento como parte de su estrategia de combate; además 

de implementar crueles procedimientos como el secuestro de miembros de Fuerzas Militares 

y de Policía, la siembra de minas “quiebra patas”, las extorsiones y demás prácticas que 

pretendieron aumentar los dividendoso de este Grupo al Margen de la Ley, para responder al 

conflicto. 

 

    Análisis normativo en materia de Verdad, Justicia y Reparacióna las víctimas: En el año 

2005 con la ley de justicia y paz (LEY 975), se intenta aplicar un modelo de justicia 

transicional con miras a obtener la desmovilización del los grupos Paramilitares que 

surgieron como respuesta al fortalecimiento de la guerrilla; no obstante tratadistas como 

Rodrigo Uprimy afirman que este fue un proceso de Justicia Transicional sin transición, pues 

no se generó que abarcaran sus beneficios y desmovilizaciones a todos los actores del 

confllicto, además de las debilidades en materia de verdad y reparación a las víctimas. Esta 

norma conformó salas de Justicia y Paz en Tribunales Superiores, La Comisión Nacional de 

Reparación y Reconciliación (CNRR) encargada de construir el modelo para la reparación 

de las víctimas, además se vinculó el grupo de memoria historia a la comisión nacional de 

reparación que se encargó de recopilar la historia de la guerra. En el  año 2008 se aprobó el 

decreto 1290 el cual estableció la indemnización para las víctimas por vía administrativa,  

pero las victimas del estado no se incluyeron, esta iniciativa solo se puso en marcha hasta 

julio de año siguiente. 

      La ley 70 de 1993 reconoce el respeto y la dignidad de la vida cultural de las comunidades 

negras, el derecho a la igualdad en el cual se fundamenta para dictar las diferentes normas 

que se encargan de regular las situaciones del conflicto armado interno en busca de la 

igualdad entre las víctimas del mismo y el resto de los colombianos, el decreto 4635 del 2011 

se enfoca en prevención, atención, asistencia, reparación de las víctimas, restitución de tierras 

y territorios; debido a la situación de marginalidad en que se encuentran las comunidades 

afrodecendientes el estado Colombiano debe proteger especialmente estas comunidades. 

      

Está claro que las minorías étnicas son las más afectadas con el conflicto armado interno a lo 

largo y ancho del país. Es una realidad que la Defensoría del Pueblo a través del Sistema de 

Alertas Tempranas (SAT) se ha encargado de publicar, emitiendo informes acerca de los 

riesgos de que se están presentando en los Departamentos para las comunidades indígenas y 

comunidades afrodecendientes por parte de las organizaciones armadas. Estos grupos son 

culpables de homicidios, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas, reclutamiento 

y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes, violencia sexual y de género, amenazas, 

extorsiones, despojo de bienes y tierras,  enfrentamientos armados con interposición de 

población civil, secuestros y atentados contra la infraestructura eléctrica, vial, petrolera y de 

comunicaciones que afecta a la comunidad en general y en los casos en que las víctimas son 

las comunidades. 

 

Los instrumentos internacionales van encaminados a priorizar el derecho a la vida, el derecho 

a la integridad y el derecho a la salud para llegar a tener una vida en condiciones dignas. 
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Reconocido en la 1.Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 2.Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la 3.Convención Americana de Derechos 

Humanos en busca del busca del bienestar social. Específicamente el Convenio 169 de la 

OIT habla de los pueblos indígenas que fue aprobado en Colombia el 4 de marzo de 1991 

con la ley 21 (bloque de constitucionalidad) este convenio reconoce que las comunidades 

indígenas que son víctimas de la violencia deben recibir atención especial por parte del estado 

en cuanto al acceso a los procedimientos jurídicos y administrativos encaminados a hacer 

justicia y reparar a las víctimas a la vez la garantía de no repetición. También obliga al estado 

a dar a conocer los mecanismos de protección, adoptar las medidas para minimizar los 

inconvenientes a las víctimas y facilitar la asistencia a la víctima. 

       

Con la ley 1424 se conceden beneficios jurídicos a miembros de los grupos armados con la 

condición de suscribir un Acuerdo de contribución a la verdad con el Estado, se denominaron 

acuerdos de la verdad. En el año 2011 se aprueba la ley de víctimas y restitución de tierras 

LEY 1448 que creo tres instituciones: “la Unidad para la Atención y Reparación Integral a 

las Víctimas, la "Unidad de Tierras" y el Centro Nacional de Memoria Histórica (LEY 1448 

2011)”, para tomar las medidas pertinentes para la reparación integral de las víctimas, 

también creo el día nacional de la memoria y solidaridad con las víctimas que se celebra el 9 

de abril. Las unidades creadas por esta ley comenzaron a funcionar al año siguiente (La 

Unidad de Restitución de Tierras) (La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas) las cuales son las encargadas de establecer los procedimientos legales para que las 

victimas recuperen sus tierras y la creación e implementación de políticas públicas para las 

acciones de asistencia humanitaria, de la indemnización de las víctimas y de los planes de 

reparación individual y colectiva.  

 

En caso de controversia sobre las restituciones existen los jueces civiles de circuito 

especializados en restitución de tierras los cuales conocen y deciden en única instancia. Con 

el acto legislativo 01 de 2012 se presentó la reforma constitucional de justicia transicional 

que promovía mecanismos extrajudiciales de justicia para otorgar beneficios y gestión de 

acuerdos, la creación de la una comisión nacional de verdad entre otros. La ley 1592 del 2012 

reforma la ley 975 de 2005 se da un enfoque investigativo a través del patrón de macro-

criminalidad y se incorpora el concepto de daño colectivo, se determinan las causales de 

exclusión del proceso de justicia y paz. 

 

Factores generales que se deben tener en cuenta para que las medidas de reparación a las 

víctimas del conflicto armado en Colombia sean efectivas. 

     Habiendo hecho este recuento se nota la importancia que se le da a la reparación de las 

víctimas en el modelo de justicia transicional, es oportuno profundizar en este concepto así: 

 “La justicia transicional es una respuesta a las violaciones sistemáticas o generalizadas a los 

derechos humanos. Su objetivo es reconocer a las víctimas y promover iniciativas de paz, 

reconciliación y democracia. La justicia transicional no es una forma especial de justicia, 

sino una justicia adaptada a sociedades que se transforman a sí mismas después de un período 

de violación generalizada de los derechos humanos. En algunos casos, estas transformaciones 

suceden de un momento a otro; en otros, pueden tener lugar después de muchas décadas 

(Centro Internacional Para La Justicia Transicional, 2009)” 
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Por lo tanto es tarea propia de las negociaciones que se llevan a cabo en la Habana Cuba entre 

representantes del Gobierno Nacional y los representantes de las FARC, incluir a las víctimas 

que conocen realmente los perjuicios causados y como de manera sostenible pueden ser 

reparadas, no solo en la parte económica, sino también conociendo la verdad del conflicto 

como forma de reparación social tanto para las víctimas directas, como para las victimas 

indirectas, generándose reparación individual y colectiva. 

      Una aplicación de medidas efectivas para la reparación de las víctimas, requiere el 

conocer sus derechos en el marco de justicia transicional. Conociendo los derechos humanos 

que se han violado durante todo el conflicto interno, se establecerán más fácilmente las 

necesidades propias de cada sector afectado y el cómo podrán ser reparados, ya que muchas 

veces los daños trascienden lo material, para tener repercusiones de carácter simbólico, para 

esto el Centro Internacional Para la Justicia transicional establece un grupo de medidas a 

utilizar , así: 

“• Acciones penales. Se trata de investigaciones judiciales de los responsables de violaciones 

de derechos humanos. A menudo los fiscales hacen hincapié en las investigaciones de los 

“peces gordos”: sospechosos considerados responsables de crímenes masivos o sistemáticos. 

 • Comisiones de la verdad. Tienen como fin primordial investigar e informar sobre los 

abusos cometidos durante períodos clave del pasado reciente. Suele tratarse de órganos 

oficiales del Estado que formulan recomendaciones para remediar tales abusos y prevenir su 

repetición. • Programas de reparación. Son iniciativas patrocinadas por el estado que ayudan 

a la reparación material y moral de los daños causados por abusos del pasado. En general, 

consisten en una combinación de beneficios materiales y simbólicos para las víctimas, que 

pueden incluir desde compensaciones financieras hasta peticiones de perdón oficiales. 

 • Justicia de género. Incluye esfuerzos para combatir la impunidad de la violencia sexual y 

de género, y asegurar el acceso de las mujeres, en igualdad de condiciones, a los programas 

de reparación por violaciones a los derechos humanos.  

• Reforma institucional. Busca transformar las fuerzas armadas, la policía, el poder judicial 

e instituciones estatales, con el fin de modificar instrumentos de represión y corrupción, y 

convertirlas en herramientas íntegras de servicio público. 

 • Iniciativas de conmemoración. Entre ellas figuran los museos y los monumentos públicos 

que preservan la memoria de las víctimas y aumentan la conciencia moral sobre los abusos 

cometidos en el pasado, con el fin de construir un baluarte en contra de su repetición. (Centro 

Internacional Para la Justicia Transicional 2009)” 

 

Con la aplicación de estos criterios, se dará el desarrollo a los derechos de las víctimas del 

conflicto interno, sin olvidar uno de los más importantes, este no es otro que la reconciliación 

y el perdón, hasta que no pueda haber perdón, no puede haber una paz duradera en un estado, 

ya que existiendo una mezcla de resentimientos y la constante presencia de injusticias, nadie 

puede garantizar que no surgirán nuevos grupos beligerantes. 

 

Un derecho de las víctimas en el marco de justicia transicional, es el que se refiere a el 

derecho a la verdad, como una forma efectiva de reparación ya que permite a las víctimas, y 

el resto de la sociedad Colombiana efectivizar la creación de comisiones para la verdad 

integrada por representantes de los grupos armados, servidores públicos, y especialmente por 

representantes de las víctimas que se encargaran de ser la voz del pueblo en dicha comisión.  
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La verdad debe ser un compromiso real que los integrantes de los grupos armados deben 

tomar, para reparar a las víctimas, y para responder por los delitos que se hubieren cometido 

durante el conflicto, aclarando los móviles que tuvieron para realizar dichos actos, el cómo 

sucedieron los hechos, y más importante aún, de ser el caso, cuando se traten de delitos de 

desaparición forzada o de ubicación de minas antipersonales, se debe dar razón del lugar 

donde estén ubicadas, en el primer caso para la recuperación de los cuerpos de ser posible, y 

en el segundo para la erradicación de las minas que tanto daño indiscriminado causan a la 

comunidad. Sin olvidar que consecuentemente a esta verdad debe venir ligada a las disculpas 

públicas y a las medidas simbólicas para conmemorar a las víctimas.  

 

La Unidad para la Atención y Reparación Integral de Victimas tiene dos líneas de acción a 

través de las cuales se encarga de preservar la historia de cada una de las víctimas y sus 

hechos con sus circunstancias que se cometieron violando los Derechos Humanos con la 

construcción de la memoria colectiva  además garantiza a personas directamente interesadas 

el acceso a la información de los procesos judiciales, esta función delegada al subcomité de 

medidas de satisfacción. 

 

Otro derecho de las víctimas es el denominado derecho a la justicia, este derecho se 

constituye mediante la investigación, sanción, y reparación de los daños causados por los 

grupos armados. Investigando como se cometieron, quienes fueron sus víctimas, y 

victimarios; sancionando a los segundos de acuerdo a las medidas del marco de justicia 

transicional, y reparando a las victimas tanto material (redistribución de tierras, 

indemnización a las víctimas, etc…) como simbólica (las disculpas públicas, la verdad, la 

creación de monumentos para conmemorar a las víctimas); los procesos de investigación y 

sanción, propios del sistema judicial del país, muchas veces frente a casos difíciles como los 

inherentes al conflicto armado, ósea delitos de lesa humanidad, carece de herramientas para 

el esclarecimiento de la verdad y la determinación de los responsables, por lo tanto en el 

marco de justicia transicional se requiere el apoyo de entes jurisdiccionales de carácter 

internacional, tanto de otros países, como figuras independientes como lo es la Corte Penal 

Internacional, que prestarían apoyo todo el proceso, para asegurar la imparcialidad, y que se 

brinden las garantías tanto de las víctimas, como para los imputados por los hechos, porque 

aunque se hable de casos atroces, el estado Colombiano y sus servidores no pueden dejar de 

lado las garantías procesales constitucionales en que está fundamentado el sistema jurídico.  

El derecho a la reparación de las víctimas es un pilar de las negociaciones de paz, ya que está 

a cargo de los responsables de los hechos, y es responsabilidad del estado que debe cumplir 

a cabalidad las necesidades de las víctimas que surgen a causa del conflicto armado;  

“La reparación puede definirse como el conjunto de medidas adoptadas para intentar resarcir 

los daños que sufren las víctimas como consecuencia directa de los distintos crímenes. En 

contextos donde se busca hacer justicia a las víctimas de violaciones masivas y sistemáticas 

a los derechos humanos y al derecho humanitario, la reparación expresa también el 

reconocimiento a quienes han sufrido violaciones a sus derechos, para así contribuir a la 

constitución de una nueva comunidad política democrática e incluyente y darles razones a 

las víctimas para que vuelvan a confiar en el Estado (María Carolina Estepa Becerra 2010)” 

 

Este derecho faculta a las víctimas a solicitar individualmente la reparación de los daños que 

le fueron causados, a través de recursos creados especialmente para cubrir sus necesidades, 
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estas pueden ser las que se han ido aplicando como la restitución de tierras (Unidad de 

Restitución de Tierras), y la reparación integral a las víctimas, la cual en este momento está 

a cargo de la Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las víctimas, que se ha 

encargado de dar indemnizaciones a las víctimas del conflicto como a los familiares de los 

desaparecidos esto mediante acciones que si bien requieren un conocimiento procedimental 

para acceder a este, no es un término extraño a las personas que pueden ser beneficiarias de 

este, se hace alusión a esta medida, ya que precisamente muchas de las personas que han sido 

víctimas del conflicto armado son personas de muy escasos recursos, que no tienen 

conocimiento de procesos administrativos, y que por lo tanto requieren el apoyo de las 

entidades públicas para la reclamación de sus derechos. 

 

Este es un derecho integral que incluye la reparación, rehabilitación, indemnización, medidas 

de satisfacción, garantías de no repetición, reparación colectiva; que conjuntamente consisten 

en el hecho de poner a las víctimas en su estado anterior a la afectación de sus derechos 

humanos como en algunos casos son la restitución de tierras, restitución de vivienda 

reconociendo a las victimas sus derechos a la vivienda, al trabajo , al retorno y reparación 

integral permitiéndoles recuperar su capacidad de producción, lo anterior siempre y cuando 

el afectado de su consentimiento, sin afectar su dignidad y con garantías de seguridad. Con 

este derecho el estado brinda todos los especialistas necesarios para restablecer  las 

condiciones físicas y mentales de las víctimas, Además tienen una compensación económica 

a razón de los perjuicios ocasionados en la afectación de los derechos, el impacto causado en 

la vida y el estado de vulnerabilidad antes de su reparación. Las medidas de satisfacción  y 

las garantías de no repetición se ven relacionadas con  la difusión de la verdad de los hechos 

para ayudar a aliviar el dolor aquí la unidad de victimas realiza diferentes eventos 

encaminado a la memoria de las víctimas, se fortalecen las habilidades pedagógicas en que 

se promueven los valores del respeto a la dignidad humana. 

 

Por último un derecho que no solo existe para beneficio de las víctimas directas del conflicto, 

ni de las victimas indirectas (integrantes de la sociedad en general), es un derecho en 

beneficio de las generaciones futuras, una garantía de tranquilidad, que es lo mínimo que un 

Estado Social Democrático de Derecho le debe brindar a todos sus coasociados; este derecho 

es el denominado garantías de no repetición. 

“Las garantías de no repetición pueden ser de diferente índole, por ejemplo i) la expedición 

de leyes u otro tipo de normas, ii) la elaboración e implementación de políticas públicas y iii) 

la realización de programas educativos y pedagógicos dirigidos a funcionarios públicos, que 

contribuyan al fortalecimiento de las capacidades institucionales del Estado en materia de 

derechos humanos (Cárdenas Poveda- Suárez Osma, 2014) “ 

 

Las garantías de no repetición requieren como los otros derechos mencionados anteriormente 

de una modificación de entidades internas de carácter público, tanto administrativas, como 

las fuerzas armadas; los órganos de control deben tomar medidas necesarias que garanticen 

que la paz a la que se llegue perdure a través de los años, independientemente de los gobiernos 

futuros, requiere entonces de reformas de carácter constitucional, creando clausulas pétreas, 

que perduren a través del tiempo y que a su vez sean efectivas, que brinden las herramientas 

necesarias para el control, pero que también fije límites a las actuaciones de las entidades. 

Las medidas serían encaminadas a la concientización y la capacitación sobre la protección 
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de derechos humanos, una pedagogía dirigida a todos los sectores de la sociedad tanto a los 

servidores públicos, como las personas del común, estudiantes de todos los niveles 

académicos, y además de las personas que hubieren ya cometido actos violatorios de 

derechos humanos; también promoviendo los mensajes de paz a través de los mecanismos 

presentes como lo son los medios de comunicación.  

 

Aplicación de medidas para la reparación integral a las mujeres víctimas de delitos sexuales 

con ocasión del conflicto armado y sus posibles problemáticas. 

     Las mujeres son reconocidas como sujetos especiales de derecho tanto en el ámbito 

nacional, como internacional, en Colombia se ha ido efectivizando de manera gradual el 

principio de igualdad, pero  en el marco del conflicto armado colombiano las mujeres se han 

tratado como botín de guerra, siendo víctimas de toda clase de delitos, como lo son: el 

desplazamiento forzado, el reclutamiento ilegal de mujeres menores de edad, homicidio y 

delitos de carácter sexual con ocasión al conflicto, siendo todos estos delitos también 

denominados como delitos de guerra. 

“La aplicación efectiva de las normas concernientes a las violencias sexuales en los conflictos 

armados es un proceso arduo y lento. Históricamente las mujeres eran consideradas como 

propiedad de los varones (padres y esposos) y su violación era en consecuencia un crimen 

contra el honor del hombre-propietario. En las guerras, eran parte del botín, como cualquier 

otro objeto. Durante la Edad Media, por ejemplo, se usó la violación y la esclavitud de las 

mujeres como incentivo a los soldados para luchar en las guerras y para conquistar las 

ciudades. Cuando las costumbres de guerra prohibieron las violaciones y desaparecieron los 

estímulos oficiales, los comandantes ignoraron las prohibiciones o toleraron su práctica por 

considerar que el acto sexual aumentaría la «moral de los soldados  y sería una recompensa 

por sus esfuerzos. Cuando los tratados de derecho internacional humanitario prohibieron 

expresamente la violación y otros delitos sexuales, continuaron siendo tolerados, vistos como 

inevitables consecuencias de los conflictos. Raramente se los castigó y los esfuerzos para 

aplicar dicha prohibición generaron poco interés (Cardoso Onofre de Alencar, 2011)” 

 

 Es por todo lo anterior que se hace aún más necesario que el estado les reconozca especial 

participación a la hora de poner en marcha las medidas de reparación integral que se 

pretendan implementar para restituir sus derechos, por lo menos en la mayor medida posible 

a su estado anterior, esto solo será posible de lograr, si se da especial protección a los 

derechos de estas mujeres como víctimas del conflicto para esto la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos ha establecido unas situaciones en las cuales se presenta la violación a 

dichos derechos  

“Concretamente, los actores del conflicto cometen delitos de tipo sexual, físico y psicológico 

contra mujeres y niñas en el curso de (1) ataques, masacres y homicidios perpetrados contra 

comunidades y sus habitantes en su lucha por controlar recursos y territorios; (2) homicidios, 

actos de tortura, y señalamientos contra las mujeres por tener relaciones afectivas con 

simpatizantes o combatientes o por estar involucradas directamente o a través de sus 

familiares en actividades políticas; y (3) de detenciones, registros domiciliarios y secuestros 

para obtener información, aterrorizarlas, castigarlas, intimidarlas o coaccionarlas.(CIDH 

2006) “ 

      Tomando en cuenta la  clasificación de derechos mencionada en el capítulo anterior, 

aplicables en general a todas las victimas tanto directas (medidas de carácter económico y 
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moral) y para las víctimas indirectas ( medidas de carácter moral, como medidas de no 

repetición), se nota más la  importancia de la procura de  derechos para las mujeres víctimas 

de estos delitos sexuales con ocasión del conflicto, una reparación integral encaminada tanto 

al aspecto económico  como el aspecto moral, quizá tomando este último como el más 

importante, por el enfoque psicológico que deja su huella en las mujeres víctimas y en sus 

familias, por lo tanto se hace necesario el acompañamiento permanente profesional para estas 

mujeres; por otro lado el daño antijurídico que les fue causado no puede quedarse en el 

silencio y por lo tanto en el olvido, como lastimosamente sucede hace más de 50 años, pues 

bien como cada proceso de paz a través de los años en Colombia ha sido una política 

gubernamental y mas no de estado como principio permanente que brinde seguridad de no 

modificación, y que alcance un carácter constitucional, se han   preocupado más en tratar 

temas de más amplio interés, en general por el morbo que producen, como lo son los 

lastimosos secuestros que tantas vidas han cobrado; pero los delitos sexuales cometidos 

contra mujeres en mayor medida campesinas, e integrantes de grupos indígenas han pasado 

desapercibidas a través del tiempo; la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dado 

una explicación del porque se presentan estos hechos 

 

“Mediante actos de violencia física, psicológica y sexual, los actores armados pretender 

intimidar, castigar y controlar a las mujeres por tener relaciones afectivas con miembros del 

bando contrario, por desobedecer las normas impuestas por los actores armados, o por 

participar en organizaciones percibidas como enemigas.  Sin embargo, estos actos no sólo 

tienen como objetivo el deshumanizar a las víctimas como mujeres.  Estas agresiones sirven 

adicionalmente como una táctica para humillar, aterrorizar y lesionar al "enemigo", ya sea el 

núcleo familiar o la comunidad a la que pertenece la víctima. (CIDH, 2006)”.  

      

Un punto fundamental, y un avance en la ardua tarea de plantear un sistema garante, en el 

cual converjan en armonía diferentes entidades de carácter público que cumplan funciones 

preventivas, sancionatorias, de registro (REGISTRO ÚNICO DE VICTIMAS), y de 

aplicación de medidas de reparación; es el nacimiento de la Ley 1448 de 2011, también 

denominada ley de victimas la cual establece una serie de derechos de las víctimas, y de 

medidas de reparación, así como la creación de entidades con funciones exclusivas para la 

protección y reparación de las víctimas, además de las diferentes responsabilidades de las 

entidades estatales ya existentes  para la procura de la efectiva aplicación de medidas de 

reparación a las víctimas,  como “salud, educación, atención básica, auxilios y ayudas 

económicas, las medidas de reparación como restitución de tierras y vivienda, flexibilización 

de pasivos y acceso a créditos (LEY 1448 2011)”, todo esto con la creación del Sistema 

Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV); establece también los 

sujetos denominados como víctimas definiéndolas de la siguiente manera  

“aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos 

ocurridos a partir del 1º enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales 

de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado( ley 1448 2011)”. 

 

              Reconoce también sujetos especiales de protección, como a las mujeres. El 

nacimiento de esta ley viene acompañada como es normal de una serie de problemas y de 

dificultades para su aplicación y cumplimiento sobre todo en casos de carácter especial como 
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lo es la aplicación de medidas de reparación a las mujeres víctimas del conflicto armado, 

entre estos, la forma en la cual se va a reparar a las mujeres víctimas de delitos sexuales con 

ocasión al conflicto, y uno que se presenta en la mayoría de las leyes, por la característica 

propia de la técnica del ejercicio legislativo, es la dificultad en la difusión y comprensión de 

las medidas que trae la ley, esto por el carácter proteccionista que contiene, y además por que 

las personas deben conocer los medios por los cuales pueden acceder a las medidas que se 

han puesto en marcha; para esto se han puesto a disposición medidas de publicidad, como 

páginas en internet en las cuales se puede realizar el registro de las víctimas, formular las 

diferentes dudas, y acceder a una serie de beneficios; respecto al registro, y según la última 

actualización de la página de internet en este momento se encuentran inscritas en el 

REGISTRO ÚNICO DE VICTIMAS 6’996.539 personas. 

 

     La ley 1719 de 2014 es la que se ha puesto a la tarea de dar ese enfoque diferencial a los 

delitos sexuales cometidos con ocasión del conflicto armado, pero como se dijo 

anteriormente, aplica medidas de carácter sancionatorio con el aumento de penas de prisión 

por agravantes a tipos penales como el acceso carnal violento, y el acceso carnal abusivo, 

esto modificando artículos de la ley 599 del 2006 (código penal), medidas que si bien son 

severas para los agentes que las cometen, no cumplen esa función de retribución justa que se 

debe procurar a las víctimas, más aun cuando estamos hablando de las víctimas del conflicto 

armado en el postconflicto. 

     Establece entonces la ley en su artículo primero que 

 “Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto la adopción de medidas para 

garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial 

de la violencia sexual asociada al conflicto armado interno. Estas medidas buscan atender de 

manera prioritaria las necesidades de las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas (LEY 

1719 204)” 

 

Se confirma lo dicho antes, la ley busca la protección de las víctimas de delitos sexuales, 

además de su efectivo acceso a la administración de justicia, esta ley a más de aplicar 

agravantes a tipos penales, lo que hace es implementar una aplicación de un “nuevo tipo 

penal”, como por ejemplo su artículo 2 y 3 establecen la adición de los artículos 138 A y 139 

A respectivamente, aplicando una sanción de hasta 324 meses para las personas que cometan 

delitos sexuales con menor de catorce años, la diferencia que le quiere dar este artículo es 

entonces el denominar a los sujetos de derechos como “persona protegida” para darle 

entonces la calidad de víctima del conflicto armado; tomando como punto de partida esta 

caracterización podemos afirmar que si bien se adicionan tipos penales con penas más altas, 

poco hacen estos para la función reparadora de las víctimas, porque tal y como dicta la 

experiencia, una sanción penal no es el medio más efectivo para prevenir y reparar tanto a 

las víctimas como a la sociedad en general. 

 

Dispone la ley otros tipos penales para no dejar en la impunidad otros delitos sexuales que 

han sido practicados con regularidad durante el conflicto armado, como lo son la 

esterilización forzada, el embarazo forzado, y la prostitución forzada, es claro con esto la 

pelea que se quiere afrontar en contra de los delitos sexuales de toda índole los cuales en su 

mayoría se cometen contra mujeres y niños, para que estos no queden en la total impunidad, 

idea que resulta difícil de plasmar en el plano de la realidad, sobre todo por las negociaciones 
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que se están adelantando en la Habana Cuba, pues bien no es secreto para nadie que lo que 

buscan las fuerzas beligerantes en estas negociaciones, son subrogados penales que les 

permitan pagar sus delitos de guerra con penas irrisorias, incluso buscaran pasar por la 

inmunidad creando una contradicción y un conflicto sujeto de ponderación para determinar 

que debe pesar más en un proceso de paz, si la reparación integral a las víctimas en todos los 

aspectos que conlleva el modelo de justicia transicional, o la paz que hace tanto tiempo no 

gozamos los Colombianos, por lo tanto se deja esta reflexión al receptor de este escrito, para 

que se cree su propio concepto y realice ese ejercicio comparativo.  

 

Si bien se trataron temas que pueden generar desconfianza en las medidas a aplicar para la 

reparación de las mujeres víctimas de delitos sexuales con ocasión del conflicto armado, cabe 

resaltar que La ley 1719 de 20 14 establece además una serie de derechos a cargo de las 

entidades encargadas de investigar delitos sexuales cometidos por agentes del conflicto 

armado, como por ejemplo el acompañamiento de un equipo interdisciplinario para las 

victimas durante todo el proceso de investigación y juzgamiento, pues es bien sabido las 

consecuencias psicológicas que puede dejar este tipo de sucesos, además aporta la ley que 

las entidades encargadas de este desarrollo investigativo y de acompañamiento no pueden 

juzgar a las víctimas por su origen, procedencia u orientación sexual, por su carácter de 

garantes, y para asegurar a todas las victimas el efectivo acceso al sistema judicial para la 

reparación de sus derechos, y para recuperar la confianza en las organizaciones estatales. En 

general, esta ley dispone un sistema especialmente garante para asegurar a las víctimas que 

todo el desarrollo de la acción penal se realizara con el cumplimiento de sus derechos 

fundamentales, especialmente el de debido proceso con un enfoque diferencial por el carácter 

de sujetos especiales de derecho que la ley otorga a las mujeres. 

 

En unos apartes reflexivos de este escrito, ya se mencionó que el acompañamiento para las 

mujeres víctimas de delitos sexuales debe ser de carácter integral por medio de un equipo 

multidisciplinario, y a esto responde la ley 1719 de 2014, primero con los mencionados 

artículos penales, además de establecer unos criterios dirigidos a la seguridad jurídico-

procesal de las mujeres víctimas, y de garantías de acceso a la administración de justicia y 

acompañamiento profesional; esta ley establece  la atención en salud como un derecho 

inherente a las mujeres víctimas de delitos sexuales, y por lo tanto establece la forma en la 

cual se debe brindar, respecto a este punto el artículo 23 de la ley 1719 de 2014 establece lo 

siguiente  

“Atención integral y gratuita en salud. Las víctimas de violencia sexual tienen derecho a la 

atención prioritaria dentro del sector salud, su atención se brindará como una urgencia 

médica, independientemente del tiempo transcurrido entre el momento de la agresión y la 

consulta, y de la existencia de denuncia penal. La atención integral en salud a cualquier 

víctima de videncia sexual es gratuita. Todas las entidades del sistema de salud están en la 

facultad de implementar el Protocolo y el modelo de Atención Integral en Salud para las 

Víctimas de Violencia Sexual, que contendrá dentro de los procedimientos de interrupción 

voluntaria del embarazo la objeción de los médicos y la asesoría de la mujer en continuar o 

interrumpir el embarazo.(LEY 1719 2014)” 

 Queda clara la intención de la norma de brindar total acompañamiento a estos sujetos, 

además del respectivo acompañamiento psicosocial para la rehabilitación mental y 

psicológica de las mujeres que han sufrido este flagelo, desarrolla la ley este criterio en su 
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artículo 24 indicando que el Sistema de Seguridad Social debe suministrar los profesionales 

necesarios para este fin, y estos deben dar acompañamiento a la víctima desde el 

conocimiento de los hechos, hasta que se logre la total rehabilitación.  

A causa de la pluralidad de agentes que intervienen en el conflicto armado, tanto agresores 

como víctimas, surge la necesidad de establecer y de discriminar los tipos de violaciones 

sistemáticas a derechos humanos en el conflicto armado para una reparación satisfactoria a 

todas las víctimas, para esto la ley 1719 de 2014 estableció unos criterios que se debían tomar 

en cuenta para la aplicación de medidas de reparación integral; estos son de acuerdo al 

artículo 25 

 “por los hechos de violencia sexual:, atendiendo a criterios diferenciales de edad, grupo 

étnico, orientación sexual, identidad, o expresión de género, condición de discapacidad, 

condición de desplazamiento forzado o de víctima 081 conflicto armado, pertenencia a una 

alguna organización social, actividad de liderazgo, entre otros. (LEY 1719 2014)” 

  

Esto para lograr una reparación efectiva a cada víctima que esté acorde con sus características 

especiales, así dando desarrollo al principio superior y derecho constitucional a la igualdad. 

Tal y como se ha dicho ya es obligación del estado dar efectiva participación de las víctimas 

en las mesas de negociación, y en la creación e implementación de las medidas de reparación, 

toda vez que son estas las personas más calificadas para determinar cuáles son realmente los 

medios por los cuales las personas pueden ser reparadas de acuerdo a sus necesidades 

particulares y la ley materia de estudio da desarrollo a este criterio en su artículo 26. 

Como apoyo al descubrimiento de la verdad y el esclarecimiento de los hechos materia de 

estudio, la ley 1719 de 2014 establece una obligación para el Centro de Memoria Histórica 

en su artículo 29  

“Como parte del desarrollo del enfoque diferencial, el Centro de Memoria Histórica 

presentará en el término de dos años al Gobierno Nacional, al Congreso de la República, a 

las Altas Cortes, y a la  Fiscalía  General de la Nación, un informe especial de carácter 

público, sobre violencia sexual con ocasión del conflicto armado. (LEY 1719 2014)” 

 

A causa de lo anterior, no es posible en este momento dar cuenta de conclusiones finales de 

la efectividad de las medidas a aplicar para la reparación integral de mujeres víctimas de 

delitos sexuales con ocasión del conflicto armado, solo se puede extraer que esta ley es el 

paso más grande que se ha dado en materia de víctimas de delitos sexuales para su efectiva 

reparación, se puede decir entonces que a la fecha y según una tabla extraída de la página 

web del SNARIV, antes del nacimiento de la ley 1719 del 2014 se han reparado o están en 

este proceso de acompañamiento 1119 de las 19441 víctimas de delitos sexuales con ocasión 

al conflicto, es preocupante el poco avance que se ha tenido en el primer cuatrienio de la 

aplicación del sistema de registro de víctimas, por su carencia de resultados, pero la esperanza 

es grande en este punto con las medidas a implementar, de igual forma el camino hacia la 

paz es arduo y solo con el trabajo conjunto de todos los agentes activos del conflicto armado, 

tanto agresores, gobierno, fuerzas militares, entes de carácter público, víctimas directas e 

indirectas, y con el acompañamiento de entidades de carácter internacional como la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, se podrá llegar a una paz duradera y satisfactoria para 

las presentes y futuras generaciones. 
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Metodología 

 

La presente investigación se enmarca dentro de un enfoque jurídico, pues parte del análisis 

de la Ley, concretamente para el caso investigado la Ley 1719 de 2014, expedida para adoptar 

medidas con relación  a las víctimas de delitos sexuales en el marco del conflicto armado 

colombiano, requiriendo el análisis de las demás fuentes del derecho para responder al 

problema planteado. 

 

Igualmente, se ubica en el ámbito cualitativo, en cuanto se analizará el comportamiento del 

sujeto, como son las víctimas, frente a determinada conducta de incidencia en la sociedad, 

como la que corresponde a la implementación de la Ley 1719 de 2014. 

 

El tipo de estudio, será descriptivo – explicativo. En el nivel descriptivo se recopilará la 

información emitida por la doctrina con relación al conflicto armado colombiano y las etapas 

pertinentes para su culminación por la vía negociada y en el nivel explicativo se explicarán 

las causas del fenómeno de los delitos sexuales como mecanismo para manipular el conflicto 

armado colombiano y las estrategias normativas para reparar a las víctimas de estas 

conductas. 

 

Categorías de Análisis: 

 

Justicia Transicional 

Delitos Sexuales 

Reparación Material 

Reparación Moral 

Incremento Punitivo 

 

Instrumentos de Recolección de Información: 

 

Entrevista a expertos ( Fiscales, Defensores Públicos, Jueces Penales de Pereira) 

Matriz de Análisis de Contenido – Evolución jurisprudencial de las mujeres víctimas del 

conflicto armado colombiano 

 

Conclusiones Preliminares 

 

El desarrollo legislativo en Colombia ha avanzado lentamente desde el año 2005, un tiempo 

corto para la implementación de medidas de reparación integral de las víctimas del conflicto 

armado, esto por la duración que ha tenido el conflicto interno en el país, y por las violaciones 

sistemáticas a los derechos humanos que se han dado con ocasión a este; se deja entre ver 

que el problema es la falta de compromiso que han tenido los gobiernos a la hora de las 

negociaciones con las fuerzas guerrilleras, por querer hacer historia con políticas de gobierno, 

que son abandonadas una vez deben dejar sus cargos, por lo tanto es tarea, de este proceso 

de paz que se adelanta en la Habana Cuba dejar como precedente un sistema que tenga un 

alcance constitucional e inalienable a toda persona residente en Colombia, estableciendo 

medidas de reparación integral serias, y medidas de no repetición, todo esto con el carácter 
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de cláusulas pétreas para evitar una posible modificación a conveniencia de algún gobierno 

o legislatura futura. 

 

El estado colombiano debe dar especial observancia a los derechos que tienen las víctimas 

del conflicto armado cuando se va a aplicar un modelo de justicia transicional, toda vez que 

son estas personas quienes han tenido que sufrir en carne propia las inclemencias de una 

guerra que no sienten como propia, y la cual ha debido terminar hace mucho tiempo, esa 

observancia siempre garantista debe tener como único fin restablecer los derechos de todas 

estas personas en su mayor medida a su estado anterior, difícil pues cuando se trata de temas 

de lesa humanidad como lo son la desaparición forzada, homicidio, secuestro, y delitos 

sexuales, pero que con medidas de carácter económico y simbólico pueden en cierta medida 

ayudar a mitigar el dolor de las víctimas y sus familiares. Una reparación integral solo se 

logra con la garantía de los derechos de las víctimas y su permanente observancia, a modo 

de recordatorio, estos derechos se han caracterizado de la siguiente manera “derecho a la 

verdad, derecho a la justicia, derecho a la reparación, derecho a tener garantías de no 

repetición (Sandoval Amado, 2009)” esto solo se lograra con la oportunidad de participar 

que tengan las víctimas en la creación de medidas, y en su respectiva implementación, por lo 

tanto está a cargo del estado asegurar a todas estas personas el acceso al Registro Único de 

Victimas, y en general a las ayudas, beneficios, y facilidades a las cuales tengan derecho por 

la calidad que ostentan. 

 

Por último y en cuanto respecta a las mujeres víctimas de delitos sexuales con ocasión del 

conflicto armado, es clara la necesidad de implementar medidas efectivas de reparación y 

rehabilitación para estas mujeres, pues bien y como dicta la experiencia a través de los años 

han sido ellas punto focal de violación a derechos fundamentales, con una especial 

orientación a los delitos sexuales, por lo tanto es tarea de las entidades encargadas de 

administrar justicia, de investigar actuaciones delictivas, y de contar la verdad de los hechos 

cometidos con ocasión del conflicto, poner en marcha todas las facultades otorgadas por la 

ley para alcanzar en la mayor medida posible una reparación para estas mujeres y sus 

familiares. La ley 1719 de 2014 es un gran avance para lograr este objetivo, pues con ella por 

primera vez se está tomando desde un enfoque diferencial los derechos sexuales de las 

mujeres que han sido transgredidos a causa del conflicto armado, pues si bien la creación de 

tipos penales y el aumento de sanciones carcelarias no son la mejor medida para una 

reparación integral, si deja vislumbrar la importancia que se le ha dado a los derechos de las 

mujeres en el sistema de justicia transicional y manejo del postconflicto por parte del estado, 

por otra parte es fundamental el acompañamiento profesional y técnico que le brinda la ley a 

las víctimas como garantías de rehabilitación, y de debido proceso durante la acción penal, 

disponiendo de equipos interdisciplinarios que brinden asesorías completas hasta que se 

llegue a esa reparación integral tanto económica como moral. 
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ETNOEDUCACIÓN, UNA  ALTERNATIVA PARA LA PROTECCIÓN DE LA 

CULTURA INDÍGENA. 

 
Brigit Joaly Zapata Muñoz88 

 

Resumen: 
 

La ponencia hace parte del primer avance en el desarrollo de un proyecto de investigación 

enmarcado en la identificación de procesos de inclusión social para poblaciones de especial 

protección, en este caso, las comunidades indígenas asentadas en el territorio del 

departamento de Risaralda y el alcance del acceso a  una educación inclusiva, que respete las 

tradiciones ancestrales, el arraigo territorial, la cultura y procure preservar en el tiempo y 

espacio el desarrollo de las comunidades indígenas, bajo el principio constitucional del 

Estado social y democrático de Derecho, de reconocimiento, respeto y protección a la 

autonomía y pluriculturalidad de éstos pueblos ancestrales en Colombia.  

 

Palabras clave: Indígenas, inclusión, igualdad, educación Inclusiva, derechos 

constitucionales, etnoeducación.  

 

Introducción 

 

La presente ponencia investigativa realiza un análisis acerca del derecho a la educación para 

la población indígena a partir de la etnoeducación, entendiendo por etnoeducación aquella 

educación que se ofrece a comunidades que poseen una cultura, lengua, tradiciones propias 

y autóctonas, la cual debe estar ligada al ambiente, al proceso social y cultural respetando sus 

creencias y tradiciones, de un grupo ético en particular. El derecho a la educación como 

derecho fundamental, se encuentra ligado al artículo 13 constitucional, garantizando el 

acceso a todos sin discriminación alguna. 

 

La ponencia, como resultado del proceso investigativo y aplicando como primer instrumento 

la revisión bibliográfica y normativa, evidenciará un seguimiento jurídico acerca del acceso 

a la educación para las comunidades indígenas, y también realizará un análisis de la 

importancia de este derecho para dichas comunidades sin perder su identidad cultural como 

indígenas, en especial las poblaciones asentadas en el territorio del departamento de 

Risaralda.  

 

Se presentarán al final de la misma, los avances y resultados preliminares de la investigación 

que actualmente se encuentra en desarrollo en el marco del Semillero de Investigación en 

Derecho Constitucional DERCO.  

 

Planteamiento del problema 

 

En el marco de la Constitución Política de 1991, el artículo séptimo consagra el 

reconocimiento y la protección a la diversidad étnica y cultural del país, con el fin de generar 
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acciones que permitan la subsistencia de la cultura y costumbres ancestrales como parte de 

la nación colombiana.  

 

En ese sentido, la protección a las comunidades indígenas en Colombia, no sólo se estableció 

como un principio del Estado Social de Derecho, sino que a lo largo del texto constitucional, 

se establecieron una serie de garantías constitucionales para hacer efectivo el reconocimiento 

y procurar la inclusión social.  

 

Ahora bien, los derechos de las poblaciones indígenas van más allá del territorio de la 

comunidad, sus derechos y garantías están ligadas a procurar el mantenimiento de una 

cultura, un legado de tradiciones propias que permitan a las nuevas generaciones reconocerse 

como indígenas y cohabitar un espacio territorial en el marco del Estado.  

 

Es así como, uno de los mecanismos esenciales para mantener las tradiciones y la cultura es 

la educación, entendida como la garantía de orden constitucional, que permita el 

mantenimiento de las tradiciones ancestrales para los pueblos indígenas y a su vez, la forma 

cómo se permite la interacción efectiva con el resto de la población.  

 

Es por esto que, la etnoeducación, cumple un papel importante en el desarrollo de las 

poblaciones indígenas, fomentando la interculturalidad y nuevas expectativas educativas. El 

principal fin de la etnoeducación, es integrar a las comunidades indígenas a la sociedad y al 

desarrollo del país, en una relación directa entre lo autóctono de cada comunidad y lo ajeno 

de la misma, desarrollando un esquema de inclusión en beneficio de toda la población 

colombiana. 

 

La mayor dificultad en este proceso, es la falta de educación con enfoque diferencial, donde 

las nuevas generaciones indígenas, a través del tiempo, van perdiendo su identidad y 

costumbres ancestrales, debido al grado de influencia del mundo occidental y los medios de 

comunicación, y es ahí donde la labor de la educación es indispensable para el desarrollo 

articulado entre la educación nativa y la occidental, con docentes etnoeducadores, con 

capacidades para integrar lo mejor de las dos visiones del mundo, con altos estándares de 

calidad y siempre teniendo en cuenta que se concibe una educación que preserve la cultura 

ancestral de los pueblos indígenas como el mayor objetivo para alcanzar.  

 

Los proyectos etnoeducativos en las comunidades indígenas, pretenden darle trascendencia 

a la cultura, como pilar fundamental de las comunidades indígenas; busca enriquecer el 

sentido de pertenencia, afianzar sus lazos de arraigo y la naturaleza de sus tradiciones, 

potencializar las riquezas y fortalecer los procesos de autosostenimiento. La etnoeducación, 

entendida como el conjunto de derechos, procedimientos y acciones que garantizan el 

derecho a la Educación Indígena Propia, debe asegurar el acceso con equidad y diversidad 

en todos los niveles educativos, garantizando la evolución y perfeccionamiento de la calidad 

de vida de las comunidades indígenas. (C.R.I.R, 2012)  

 

Respecto de esta situación, no es ajena la población indígena asentada en territorio 

risaraldense:  
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“La población indígena asentada en Risaralda, Pueblo Embera Chamí y Embera Katío, está 

compuesta alrededor de 27.000 personas, ubicadas en diferentes municipios, como Mistrató, 

Pueblo Rico, Belén de Umbría, Guática, Marsella y Pereira.” (Risaralda, 2012). Lo cual 

representa un gran porcentaje de la población a la cual se le debe garantizar el acceso a la 

educación con enfoque diferencial. 

 

El departamento de Risaralda está ubicado en la región andina y central de Colombia, y está 

integrado por 14 Municipios, y está caracterizado por la diversidad de sus paisajes, sus 

riquezas naturales y culturales en especial étnicas.  

 

Según el censo realizado en el año 2012 por el Departamento Nacional de Estadísticas 

DANE, “Risaralda cuenta con 935.910 habitantes, y el 78% de la población asentada en las 

cabeceras municipales, el 22% restante está distribuido en el área rural” (SRCEV, 2013-

2014) y los indicadores socio democráticos del 2012 registra 25.445 personas en la población 

Indígena (SRCEV, 2013-2014). 

 

Las comunidades indígenas están distribuidas de la siguiente manera con el fin de determinar 

la cobertura de población indígena en el departamento: (SRCEV, 2013-2014): 

 
 

MUNICIPIO 

 

RESGUARDO 

 

COMUNIDADE

S 

 

# FAMILIAS 

 

POBLACION 

TOTAL 

 

PUEBLO RICO 

Gran resguardo 

unificado Embera 

Chamí 

27 1204 5258 

 

PUEBLO RICO 

 

Gito Dokabú 

12 500 1850 

 

MISTRATO 

Gran resguardo 

unificado de rio 

Mistrató 

32 850 3500 

 

MISTRATO 

 

Loma Citabara 

4 110 600 

 

QUINCHIA 

 Embera Chamí 432 2068 

 

QUINCHIA 

 Embera 

Caramba 

1051 4775 

 

GUATICA 

 Embera Chamí   

 

PEREIRA 

 Kurnado 150 850 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y resaltando la importancia que tiene la educación como 

derecho fundamental, especialmente para la población indígena, se plantea la siguiente 

pregunta de investigación: ¿cuál es el  alcance de la etnoeducación para la protección de 

la identidad étnica y cultural de la población indígena  asentada  en el territorio del 

departamento de Risaralda? 
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Justificación 

 

La presente propuesta de investigación es pertinente desde la necesidad que se vislumbra al 

interior de las comunidades indígenas en el departamento de Risaralda de una educación 

inclusiva, en el marco del respeto a las identidades propias y tradicionales, ante la vulneración 

de su derecho a la educación como ciudadanos colombianos, y frente al acceso, son pocas las 

posibilidades de encontrar etnoeducadores que atiendan las necesidades educativas 

diferenciadas y por tanto la consecuencia directa será la pérdida de su identidad cultural como 

población indígena.  

 

Ahora bien, dado que Colombia es un territorio pluriétnico y pluricultural, se pretende, a 

partir del análisis de las condiciones actuales educativas, aportar hacia la construcción de un 

modelo educativo con enfoque diferencial que permita la protección de las culturas indígenas 

de Risaralda. 

 

La importancia de la investigación es revelar los desafíos y retos de la inclusión social como 

fortalecimiento de la identidad cultural de la población indígena desde la educación, la cual 

no solo permite el desarrollo psico-social de los menores y la comunidad en general, también 

permite el desarrollo del Estado Social de Derecho desde el enfoque social, económico, 

político y democrático, en un marco de reconocimiento pluri étnico y cultural como nación.  

 

 

Objetivo general: Determinar cuál es el alcance de la etnoeducación para la protección de la 

identidad étnica y cultural de la población indígena asentada en el territorio del departamento 

de Risaralda.  

 

Objetivos específicos: 

- Determinar el nivel de cobertura de la etnoeducación en la Población Indígena del 

Departamento de Risaralda. 

- Reconocer las políticas educativas existentes en el departamento de Risaralda con 

enfoque hacia la Población Indígena.  

- Identificar los principales elementos que debe contender una política etnoeducativa 

como criterio de inclusión para las comunidades indígenas asentadas en el territorio 

del departamento de Risaralda.  

 

Marcos de referencia. 

 

Para el desarrollo investigativo, se tendrá en cuenta el siguiente marco de referencia:  

 

Marco histórico. 

La población indígena en Latinoamérica ha sufrido grandes cambios en el aspecto 

demográfico y cultural; no menos afectado ha sido el territorio colombiano, en donde la 

influencia de la colonización trajo consigo el yugo y sometimiento del pueblo nativo hasta 

reducir notablemente su población. La colonización no trajo consigo solo devastación, si no 

enfermedades desconocidas y creencias difíciles de aceptar para una población que ya tenía 

arraigada sus costumbres y modo de vida. 
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La distribución de la población indígena durante el siglo XVI al momento de la primera 

expedición  europea sobre lo que hoy es Colombia, estaba asentada  a lo largo y ancho del 

territorio, de tal manera que existían diferentes etnias en cada sector del mismo, algunas 

organizadas así: en el norte del país un complejo cultural Arawak; en la Sierra Nevada de 

Santa Marta los Tairona y sobre el Atlántico se asentaban las comunidades Caribe, en la costa 

Pacífica los pueblos Chocó estaban en  todo el territorio, en Caldas y Quindío los Anserma y 

los Quimbaya, en Cundinamarca y Boyacá estaban los Muiscas, la más numerosa hallada por 

los conquistadores. 

 

Todas estas comunidades fueron reducidas por medio de abusos, esclavitud, enfermedades y 

sometidas a costumbres impropias de su origen y tradición por parte de los colonizadores 

europeos, cuyo objetivo principal era surtir a la corona española con las abundantes riquezas 

encontradas. La gran ventaja de años de evolución que tenían los colonos europeos extinguió 

la identidad muchos de los pueblos indígenas antes mencionados. 

 

“Con la fundación de la República de Colombia los indígenas fueron considerados como 

ciudadanos, con igualdad de derechos --al menos formalmente-- a la mayoría de los 

colombianos (excepto los esclavos); la Constitución de Cúcuta de 1821 abolió el "odioso" 

pago del tributo personal, el servicio personal obligatorio y se ordenó, entre otros aspectos, 

la división de los resguardos --tierras de propiedad colectiva regidas por un cabildo de 

indios--, con el fin de que los indígenas gozasen de la propiedad privada”. (Pineda, 2012) 

 

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, la población indígena de Colombia empezó 

recibir una serie de beneficios en materia de reformas territoriales, restituyendo el derecho a 

formar resguardos, derecho que había sido abolido por el mismo estado años atrás. 

Igualmente se fortaleció un sistema autónomo de las comunidades tribales gracias a los 

movimientos sociales indígenas, cuyo objetivo se centró en recuperar y fortalecer su tierra, 

su cultura y su lengua nativa. 

 

Otro de los beneficios recibidos fue la decidida participación de la iglesia católica en favor 

de la educación de estas comunidades de acuerdo a un concordato entre el gobierno y la santa 

sede, que al final termino por ceder muchos establecimientos educativos a las comunidades 

indígenas.  

 

“En 1978, el Ministerio de Educación asumió la etnoeducación como política oficial para 

los pueblos indígenas, promoviendo la educación bilingüe e intercultural, En 1980, 

Planeación Nacional organizó un Plan de Desarrollo Indígena que intentaba ajustarse a las 

propias especificidades culturales. El Estado, en realidad, debía responder, al menos en 

algunas regiones, a diversas demandas efectuadas por organizaciones indígenas que no se 

resignaban a ser actores pasivos. Las políticas frente a las comunidades indígenas se 

inscribieron en el contexto del etnodesarrollo, cuya filosofía propicia la participación de los 

mismos indígenas en la definición e implementación de la política.” (Pineda, 2012) 

 

A pesar que hubo muchas acciones por parte del Estado no fueron suficientes para solucionar 

las problemáticas de las comunidades indígenas, pero fue un gran paso para el 
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reconocimiento de estas en la sociedad, y solo hasta la Constitución Política de 1991 donde 

declaran a Colombia un Estado Social de Derecho se amplían las oportunidades y beneficios 

para dichas poblaciones, además que se garantizan todos sus derechos como ciudadanos 

colombianos sin perder su identidad étnica, cultural y social. 

 

Marco jurídico. 

Para el desarrollo del marco jurídico, se tendrá en cuenta en la investigación las normas 

correspondientes a la educación y etnoeducación, desde el soporte constitucional, legal y 

jurisprudencial, teniendo en cuenta incluso los documentos base de trabajo desde las 

comunidades indígenas.  

 

Constitución Política De Colombia 1991 

 

Artículo 7: El estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación.  

Artículo 13: Derecho a la Igualdad: En el cual se establece la libertad y la igualdad sin 

ninguna discriminación.  

Artículo 44: Son derechos fundamentales de los niños: la salud, la educación, la vida, la 

integridad física, la alimentación etc. 

Artículo 67: Derecho a la Educación. 

Artículo 68: Derecho a la formación en los grupos étnicos respetando la identidad cultural.  

 

LEYES Y DECRETOS NACIONALES  

Ley 115 de 1994: Regulación de la Educación en Colombia. 

Ley 715 de 2001: organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. 

Decreto 1142 de 1978: Reconoce el pluralismo étnico y el derecho de las comunidades 

indígenas a recibir educación de acuerdo a sus particularidades socioculturales. 

Decreto 804 de 1995: reglamenta la atención educativa para grupos étnicos. 

 

BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD 

 

Convenio 169 de la OIT: sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas 
 

JURISPRUDENCIA: 

 

T- 129 del 2011: protección a la diversidad étnica y cultural. 

“asegurar que los proyectos de impacto social y ambiental, relacionados con proyectos de 

desarrollo o inversión dentro de territorios étnicos, implementen medidas y mecanismos 

adecuados que minimicen el perjuicio que puedan tener dichos procesos en la capacidad de 

pervivencia social, económica y cultural de las comunidades étnicas de la Nación. Para ello 

deberán crear e implementar  herramientas que contribuyan de forma efectiva a la 

consecución del consentimiento libre, previo e informado según las costumbres y tradiciones 

del grupo étnico determinado, en aquellos casos que: (a) impliquen el traslado o 

desplazamiento de las comunidades por la obra o el proyecto; (b) estén relacionados con el 

almacenamiento o vertimiento de desechos tóxicos en las tierras étnicas; y/o (c) representen 

un alto impacto social, cultural y ambiental significativo de una comunidad étnica, eventos 



 
 

1259 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

en que si los elementos probatorios y de juicio así lo indican, el consentimiento pueda 

determinar la alternativa menos lesiva para las comunidades étnicas.” 

 

C- 882 del 2011: derecho a la identidad cultural de las poblaciones indígenas.  

“El derecho a la identidad cultural de los pueblos indígenas es un derecho que se proyecta 

más allá del lugar donde está ubicada la respectiva comunidad. Esto obedece a que el 

principio de diversidad étnica y cultural es fundamento de la convivencia pacífica y 

armónica dentro del respeto al pluralismo en cualquier lugar del territorio nacional, ya que 

es un principio definitorio del estado social y democrático de derecho. Es este un principio 

orientado a la inclusión dentro del reconocimiento de la diferencia, no a la exclusión so 

pretexto de respetar las diferencias. Concluir que la identidad cultural solo se puede 

expresar en un determinado y único lugar del territorio equivaldría a establecer políticas de 

segregación y de separación. Las diversas identidades culturales pueden proyectarse en 

cualquier lugar del territorio nacional, puesto que todas son igualmente dignas y 

fundamento de la nacionalidad (artículos 7 y 70 C.P.). La opción de decidir si es conveniente 

o no dicha proyección y sobre el momento, la forma y los alcances es de cada pueblo 

indígena en virtud del principio de autodeterminación”. 

 

T- 068 del  2012: derecho fundamental a la educación.  

“La normativa interna y la jurisprudencia constitucional, en completa armonía con las 

normas internacionales sobre derechos humanos, le han otorgado a la educación el carácter 

de derecho fundamental de aplicación inmediata e inherente al ser humano, que le permite 

a los individuos acceder a un proceso de formación personal, social y cultural de carácter 

permanente, que como tal, tratándose de educación superior, se convierte en una obligación 

progresiva que debe ser garantizado y promovido  por el Estado, la sociedad y la familia, 

sin que resulte admisible aceptar ningún tipo de restricción o desconocimiento que impida 

su ejercicio” 

 

T-236 del 2013: derechos fundamentales de los pueblos indígenas a la diversidad étnica y 

cultural. 

“La Constitución de 1991 ofrece un espacio para la convivencia de distintos puntos de vista 

y de diferentes matices y cosmovisiones. En ese mismo orden de ideas, el hilo conductor que 

recorre de principio a fin la Constitución colombiana procura hacer visibles a quienes 

durante mucho tiempo fueron opacados hasta el límite de la invisibilidad: las minorías 

étnicas, las mujeres, los discapacitados, los ancianos, los niños y pretende generar un 

espacio para que esas personas y grupos étnicos ejerzan de modo efectivo sus derechos 

constitucionales fundamentales. Así las cosas, es posible confirmar la garantía que la 

Constitución Nacional le brinda al derecho constitucional fundamental al reconocimiento y 

debida protección de la diversidad étnica y cultural de los pueblos indígenas cimentado 

sobre el respeto por la dignidad de todos los habitantes del territorio, independientemente, 

de la etnia a que pertenezcan o de la cosmovisión que defiendan.” 

 

NORMAS ESPECIALES DESDE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS:  

 

Plan de Vida del pueblo Émbera de Risaralda: herramienta que sirve como carta de 

navegación dentro de las comunidades, para que desde el pensamiento y sentir propio, 
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plasmen sus necesidades y las mejores estrategias para su bienestar, protección y calidad de 

vida, como también la representación de su cosmovisión, con el fin de recuperar su historia 

ancestral y planeación autónoma del futuro de la sociedad.  

 

Plan de Salvaguarda: realiza un análisis de las características culturales, económicas, 

políticas, sociales, educativas, de gobernabilidad, de salud y de la familia, para así generar 

acciones concretas que permitan fortalecimiento y proyecciones para la superación de la 

extinción de los pueblos originarios en Colombia, de manera tal que se forje el respeto de sus 

derechos, haciendo valer su jurisdicción y aplicando su autonomía, perviviendo en sus 

territorios y espacios ancestrales.  

 

Política pública para Plan de Vida del municipio de Pereira: mediante acuerdo N° 56 

sancionado el 29 de diciembre de 2011, para satisfacer las necesidades básicas, tales como el 

mejoramiento u obtención de vivienda, trabajo, salud, educación, adquisición de tierras y 

reconocimiento a su identidad cultural, garantizando así el fortalecimiento de las 

comunidades indígenas, donde se permita su autonomía, gobierno propio, preservación 

cultural y diversidad étnica.  

 

Marco conceptual 

 

Se entienden como base conceptual para el desarrollo de la investigación los siguientes 

conceptos:  

 

Indigenas: “Las poblaciones indígenas o aborígenes son aquellas que estaban viviendo en 

sus tierras antes de que llegaran los colonizadores de otros lugares, los cuales al convertirse 

en el grupo dominante - mediante la conquista, la ocupación, la colonización o por otros 

medios - segregan o discriminan a los pobladores originarios.” (Unidas, 2000) 

 

Inclusión: “En primer lugar incluir es incorporar o englobar algo en alguna situación 

específica, en este caso se habla de Inclusión Social, porque las poblaciones indígenas han 

sido rechazadas en la sociedad, y al hablar de la inclusión para ellos es rechazar la 

discriminación y rechazar todo tipo de violaciones e incluirlos a la sociedad como personas 

con derechos y deberes como cualquiera en todos los campos sociales, culturales, 

económicos etc.” (Hurtado, 2012) 

 

 

Educación: “El proceso multidireccional mediante el cual se 

transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se 

produce a través de la palabra, pues está presente en todas nuestras acciones, sentimientos 

y actitudes. La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social 

que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 

derechos y de sus deberes.” (Colombia, 1994) 

 

Educación inclusiva: “La educación inclusiva y de calidad se basa en el derecho de todos 

los alumnos a recibir una educación de calidad que satisfaga sus necesidades básicas de 

aprendizaje y enriquezca sus vidas. Al prestar especial atención a los grupos marginados y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
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vulnerables, la educación integradora y de calidad procura desarrollar todo el potencial de 

cada persona. Su objetivo final es terminar con todas las modalidades de discriminación y 

fomentar la cohesión social.” (Unesco) 

 

Etnoeducación: “Es la que se ofrece a grupos o comunidades que integra la nacionalidad y 

que posee una cultura una lengua unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos. 

Educación que debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso social y 

cultural con el debido respeto a sus creencias y tradiciones” (Educacion) 

 

Estado del arte 
 

Realizando una exploración investigativa se encuentran diferentes tipos de publicaciones de 

etnoeducación, esta se realizó desde la base de datos de DIALNET PLUS: 

 

Etnoeducación y políticas públicas en Colombia: la etnoeducación como política educativa 

y sus procesos de afirmación de los derechos culturales de los grupos étnicos en Colombia. 

Actuales desenvolvimientos normativos y políticos de la etnoeducación.  (Castillo, 2008). 

 

Revisión crítica de la etnoeducación en Colombia: realiza una reflexión de la etnoeducación 

como servicio público de la educación a grupos o estatus étnicos; también realiza un análisis 

de la etnoeducación como un modelo que fomenta el concepto de interculturalidad para el 

establecimiento de las relaciones intergrupales y su aplicación en discusión desde la 

perspectiva que aplica Colombia. (Garcia, Criticas a la Etnoeducacacion, 2012). 

 

La etnoeducación: Tiene como fundamento la reflexión permanente respecto a los fenómenos 

y situaciones que se suscitan en el cotidiano accionar del trabajo educativo. (Artunduaga, 

1997) 

 

Análisis comparado de las políticas educativas en Colombia: Pretende poner en discusión 

dos enfoques educativos: escuela nueva y educación indígena, como modelos pedagógicos 

en contraste. (Garcia, Análisis comparado de las Políticas educativas en Colombia, 2014) 

 

Diseño metodologico 

 

Tipo de estudio 
El derecho a la educación escolar en la población Indígena es un proyecto ligado a la 

investigación desde el campo socio jurídico. 

 

Metodo de investigacion 
La Investigación que se pretende desarrollar es de tipo cualitativo con un carácter 

exploratorio-descriptivo.  

 

Instrumentos de recoleccion de informacion 
Revisión normativa, jurisprudencial y doctrinal  

.Análisis del documento Plan de Vida de las Comunidades indígenas de Risaralda.  
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Técnicas de Análisis de Información: 
Análisis normativo, jurisprudencial y doctrinal  

 

Avances investigativos preliminares 

 

El derecho a la educación y su protección están consagrados en la Constitución Política 

Colombiana de 1991, este derecho hace parte de los derechos sociales económicos y 

culturales desde el articulo 67 y siguientes, sin embargo a partir de 1992 la honorable Corte 

Constitucional lo declaró como un derecho fundamental: “Los derechos constitucionales 

fundamentales no deben ser analizados aisladamente, sino a través de todo el sistema de 

derechos que tiene como sujeto a la persona” (Sentencia No. T-002, 1992).  

 

La educación permite la formación integral del ser humano, no sólo desde el desarrollo 

cognitivo del saber hacer, sino también desde el ser, permitiendo que el ser humano en su 

entorno, desarrolle habilidades que le permitan interactuar y desarrollarse en el marco de la 

sociedad.  

 

El derecho a la educación, desde la perspectiva que se quiere trabajar en esta investigación, 

no debe analizarse en solitario, éste se complementa con los derechos de los niños, el derecho 

a la igualdad, el derecho a la diversidad étnica y cultural, entre otros para así fortalecer y 

garantizar el Estado Social de Derecho.  

 

Desde la construcción y avance del proyecto de investigación: 

Este planteamiento del proyecto investigativo, en su inicio ha arrojado como resultados 

preliminares los siguientes:  

 

Plan de Salvaguarda y Plan de Vida como instrumentos de protección 

Plan de salvaguarda de Risaralda y Plan de Vida de las comunidades indígenas, son el 

resultado del mandato establecido en el auto No. 004 de 2009 de seguimiento a la sentencia 

T-025 de 2004, en un marco de las acciones tendientes a la superación del estado de cosas 

inconstitucional del desplazamiento forzado en Colombia declarado por la Corte 

Constitucional.  

 

En virtud al peligro de extinción (física y culturalmente) que se establecía por el 

desplazamiento forzado, se plantea la necesidad de generar acciones tendientes a la 

protección y a la conservación de las culturas ancestrales.  

 

El Plan de vida del pueblo Embera de Risaralda, surge con base en la necesidad de las 

comunidades indígenas para que por medio de éste, se represente su cosmovisión, su cultura, 

tradiciones, religión, etc., pues de esta manera tienen la posibilidad de recuperar su historia 

ancestral y abordar los problemas propios de su realidad, permitiendo así una serie de 

estrategias enfocadas a diferentes sectores, direccionando el futuro de las comunidades y 

fortaleciendo la supervivencia como sociedad ancestral.  

 

El Plan de Vida permite a las comunidades indígenas plasmar sus necesidades, plantear las 

mejores estrategias para su bienestar, calidad de vida y desarrollo integral; es importante 
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aclarar que esta herramienta funciona como eje central de direccionamiento en el espacio 

político, organizativo y técnico, de manera que las comunidades indígenas puedan ser 

partícipes tanto en su comunidad como en los diferentes espacios de la Nación.    

 

Es importante hacer énfasis, en que si bien el Plan de Vida es una carta de navegación dentro 

de las comunidades, sirve de soporte para la planeación y formulación de políticas públicas 

encaminadas al mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades indígenas, para 

lograr su adecuada protección e inclusión social.  

 

Inexistencia de política pública regional en materia etnoeducativa. 

 

En el marco del desarrollo investigativo, se evidenció que el Departamento de Risaralda no 

cuenta con un política pública para la población indígena asentada en el territorio del 

departamento de Risaralda, la cual se hace muy necesaria teniendo en cuenta la amplia 

población indígena asentada en el departamento; la inexistencia de ésta, hace más reducida 

la eficacia para el cumplimiento y las garantías de los derechos de las comunidades indígenas 

y como es el caso, el derecho a la educación.  

 

Política Pública para el municipio de Pereira. 

 

A contrario de lo que ocurre en el departamento, la ciudad de Pereira cuenta con una Política 

Pública para el Plan de Vida de la comunidad indígena del municipio, establecida mediante 

Acuerdo No.56 de 2011 del Concejo Municipal de Pereira, en la cual se impulsan procesos 

de inclusión laboral, fortalecimiento de las expresiones culturales y educación en las 

comunidades indígenas de acuerdo a los lineamientos de una educación propia, según su 

tradición y cosmovisión. 

 

Sin embargo, aun cuando existe una política pública para el municipio de Pereira, las 

comunidades asentadas en el municipio son muy mínimas en comparación con la población 

asentada en diferentes municipios del departamento de Risaralda, no existen resguardos 

como tal, los miembros de comunidades que residen en la ciudad de Pereira se encuentran en 

la ciudad en razón a fenómenos como el desplazamiento y prácticas de explotación laboral 

bajo la modalidad de mendicidad, razón por la cual se pone de presente la necesidad de una 

política pública departamental diferencial para las comunidades indígenas asentadas y 

organizadas en sus correspondientes resguardos en territorio risaraldense.  

 

Conclusión  

 

Es importante reconocer que la inclusión social brinda al Estado Social de Derecho un 

desarrollo político, económico, social y cultural equitativo en condiciones de justicia 

distributiva, a su vez, garantiza la protección de los derechos fundamentales de todos los 

ciudadanos, en un país que lucha cada día en conseguir la paz, pero para que esto suceda hay 

que eliminar cualquier tipo de barrera discriminatoria que vulnere las garantías 

fundamentales. Las poblaciones indígenas son tradición ancestral, cultural y étnica de este 

país, por lo tanto, hay que trabajar día a día por su conservación, a partir de políticas públicas 
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que procuren acciones afirmativas de protección especial, con enfoques diferenciados que 

permitan su desarrollo en el sociedad moderna conservando sus tradiciones ancestrales.  

 

Una educación tradicional a ellos, propia de su cultura, propia de su raza, sin tener que decidir 

entre su etnia o la civil; en pocas palabras ETNOEDUCACIÓN, donde se hace indispensable 

la educación de docentes propios de la cultura, para fortalecer en mayor escala la autonomía 

de cada territorio. Debe generarse una oferta variada de escuelas que impartan una educación 

diferenciada, pues su derecho a la educación estará limitado o nulo, si los docentes que están 

a disposición de cada comunidad, imparten la educación mayoritaria. 

 

La etnoeducación permite retomar las tradiciones, raíces, costumbres y el liderazgo de su 

propia educación, por ende, deben existir los mecanismos necesarios para su protección y su 

adecuada implementación. 

 

La educación como derecho y garantía en el marco del Estado Social de Derecho se 

constituye en uno de los pilares del desarrollo y en el soporte de la dignidad humana, por 

tanto, para las comunidades indígenas la etnoeducación no solo se constituye en dicha 

garantía sino que es una forma de inclusión social efectiva y permite la preservación de sus 

tradiciones, cultura ancestral y cosmovisión.  

 

El respeto por la identidad étnica y cultural de las comunidades indígenas colombianas no 

depende de procesos de exclusión, diferenciación y discriminación, debe permitir el 

reconocernos como una Nación pluriétnica en la cual se pueda convivir en el respeto por las 

tradiciones ancestrales de las comunidades indígenas y generar acciones afirmativas de 

protección.  
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AFECTACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES CON LA RESTRICCIÓN AL 

TRÁNSITO O CIRCULACIÓN DE MOTOCICLETAS CON PASAJERO 

MASCULINO, EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO – VALLE DEL CAUCA89 

 

Daniel Ramírez 

Resumen: 

 

La presente ponencia buscara dar a conocer los diferentes derechos constitucionales 

presuntamente vulnerados por la medida que restringe la locomoción del pasajero hombre en 

motocicletas en el municipio Cartago – Norte del Valle del Cauca, analizando el impacto 

constitucional sobre diferentes derechos, libertades y principios que implica la disposición.  

En esta ponencia, se confrontará el decreto con los diferentes artículos constitucionales para 

entender el impacto de este en cada uno de ellos y verificar el alcance de una posible violación 

constitucional con la medida del burgomaestre.  

 

Palabras claves 

Libertad de locomoción, presunción de inocencia, supremacía constitucional, derechos 

fundamentales, derecho constitucional, Orden público.  

 

Introducción: 

 

La medida de restricción al tránsito o circulación de motocicletas con pasajero masculino en 

el municipio de Cartago es una medida molesta y con gran afectación en la vida cotidiana de 

los ciudadanos que se han acoplado a esta medida a través de los años. 

 

La presente ponencia, producto de un proyecto de investigación formativa al interior del 

Semillero de Investigación DERCO, pretende analizar desde el derecho constitucional, la 

utilidad, afectación y análisis de aquellos derechos que pueden estar implicados en la medida 

restrictiva a derechos fundamentales de los ciudadanos del municipio de Cartago.  

 

La investigación, en su primera etapa, reflejo de ésta ponencia, se plantea desde la perspectiva 

socio jurídica, de carácter exploratorio-descriptivo y la cual contará con las revisiones 

normativas, jurisprudenciales y con la consulta a través de encuesta a los ciudadanos 

directamente afectados con la medida objeto de análisis en la presente investigación.  

 

Planteamiento del problema  

 

Cartago es un municipio ubicado al norte del Valle del Cauca a orillas del rio de la vieja. Es 

conocido como Villa robledo o La ciudad del sol más alegre de Colombia conocida también 

como la capital mundial del bordado. Según datos del Censo 2005 del DANE, la ciudad de 

Cartago cuenta con 121741 habitantes. 

 

                                                           
89 Universidad Libre Seccional Pereira. Grupo DERCO 
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Esta ciudad es pequeña, donde su economía se basa en el comercio informal, en esta ciudad 

al tener manejo de cortas distancias el medio más común de transporte es la motocicleta 

 

En la actualidad hay algo que molesta e incómoda a la sociedad cartagüeña un decreto 

expedido con regularidad por los alcaldes del municipio desde el 2007, que cierran las 

posibilidades de movilización de los habitantes de la ciudad, bajo ciertos condicionamientos.   

 

El último decreto con esta media es el No. 111 de 2014. Este decreto expedido por el Alcalde 

de la ciudad niega la posibilidad de transitar con parrillero hombre mayor de 14 años por las 

calles de la ciudad en una motocicleta; Este decreto, que niega la posibilidad al género 

masculino a trasportarse como pasajero en una motocicleta, lo cual puede estar en contra de 

la protección a la familia (art 5), igualdad ante la ley (art 13), la libertad de locomoción (art 

24), derecho al trabajo (art 25) y presunción de inocencia (art 29) derechos, libertades y 

principios consagrados en la Constitución Política de Colombia (CPC desde aquí). Se irá 

analizando más adelante.  

 

Pero también la Constitución ampara al Alcalde para llevar a cabo esta restricción: el artículo 

2 de la constitución política que habla de los fines esenciales del estado,  el artículo 315 #2 

se le da atribuciones al alcalde para conservar el orden público en el municipio, el decreto 

1355 de 1970 (código de policía) art 99 que dicta “Los reglamentos no pueden estatuir 

limitación al ejercicio de la libertad de locomoción, en cuanto a tránsito terrestre de 

vehículos y peatones, sino para garantizar la seguridad y la salubridad públicas” 

(subrayado fuera de texto)  

 

Con el soporte anterior, el alcalde de Cartago ha usado como argumento para su decreto que 

es una medida efectiva para mantener el orden público, la seguridad y la convivencia 

ciudadana, que apoya y facilita el servicio policial.  

 

El avance y desarrollo social ha generado un incremento significativo en su parque automotor 

referenciado a las motocicletas, esto se debe a que esta ciudad es pequeña, el fácil acceso 

económico al vehículo y la sencillez de maniobrar estos vehículos en el manejo de transito 

que se da en el municipio.  

 

Es de indagar si la medida de restricción al tránsito o circulación de motocicletas con pasajero 

masculino limita en gran medida las posibilidades de movilidad a los hombres del municipio, 

pues al ser este vehículo tan predominante se convierte en una de las principales formas de 

movilización para los habitantes de la ciudad, llevando a cabo con el vehículo gran parte de 

sus actividades cotidianas. El restringir está forma de movilidad y limitar a los hombres a ser 

conductor podría llegar a vulnerar diferentes libertades y derechos fundamentales 

concernientes al derecho constitucional.  

 

Esto presenta una posible vulneración a la protección a la familia ya que en el decreto se 

dictan excepciones para los estudiantes mayores de 14 años que estén en jornada estudiantil 

o diurna de lunes a viernes con respectiva identificación de la institución educativa o de 

actividad extracurricular, pero aun así limita o restringe posibilidades a tener momentos en 

familia como una salida familiar a aquellas familias que constan con motocicletas para 
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transportarse, situaciones tan particulares como llevar a un hijo al médico o realizar 

diligencias personales o familiares en las cuales pidan o necesiten la compañía de alguien.  

 

Pregunta de investigación: 

¿Es la medida de restricción al tránsito o circulación de motocicletas con pasajero masculino, 

una afectación a los derechos fundamentales de protección a la familia, igualdad, libertad de 

locomoción, trabajo y presunción de inocencia, en el municipio de Cartago – Valle del 

Cauca? 

 

Objetivo General: Analizar si la medida de restricción al tránsito o circulación de 

motocicletas con pasajero masculino, es una afectación a los derechos fundamentales de 

protección a la familia, igualdad, libertad de locomoción, trabajo y presunción de inocencia, 

en el municipio de Cartago – Valle del Cauca. 

 

Objetivos específicos:  

- Conocer el porcentaje de motocicletas registradas en el municipio de Cartago con 

referencia al parque automotor del municipio.  

- Analizar constitucionalmente, la posible vulneración a los derechos fundamentales a 

las libertades individuales, libertad de locomoción, igualdad, trabajo, a la familia y la 

presunción de inocencia confrontándolos con los principios de seguridad ciudadana 

y orden público.  

- Establecer la percepción de seguridad y prevención de delitos con la vigencia de la 

medida de restricción al tránsito o circulación de motocicletas con pasajero masculino 

en la población del municipio de Cartago.  

 

Justificación 

 

La medida de restricción al tránsito o circulación de motocicletas con pasajero masculino es 

una medida que ha sido tomada en distintos municipios del país, la cual, puede llegar a ser 

incomoda y molesta para la ciudadanía, pero más allá de esto, está investigación busca 

identificar aquellos derechos que pueden llegar a ser violados con una medida que a simple 

vista puede ser solo de carácter preventivo.   

 

Se entiende que una restricción que puede vulnerar derechos fundamentales también puede 

ser desmedida o una extralimitación del poder ejecutivo del municipio.  

 

Está investigación nos permitirá profundizar en el pleno goce de los derechos de los 

ciudadanos y además buscar un punto de quiebre en las limitaciones a la alcaldía y las 

funciones de policía, identificando cuales son y de qué manera se vulneran los derechos de 

una comunidad en una medida que al parecer es inofensiva y solo preventiva.  

 

Se busca aquí dar una base para la futura presentación de acciones públicas de nulidad a la 

medida tratada y de esta manera evitar la vulneración de derechos a la ciudadanía de los 

municipios.  
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Metodología  

 

Tipo de Investigación: Socio Jurídica: esta investigación es socio jurídico porque existe una 

norma que puede estar vulnerando la vida de una sociedad, en este caso los habitantes de 

Cartago, y concierne directamente al derecho la prevalencia de esta norma, sus motivos, sus 

pros y sus contras. Y la sociedad el vivir con esta norma restrictiva que puede llegar a vulnerar 

y complicar su diario vivir.  

 

Método: exploratorio descriptivo: pues lo que se busca es dar una mirada descriptiva a la 

situación actual de movilidad en motocicletas en el municipio de Cartago y revisar la posible 

afectación de derechos fundamentales con la medida de restricción, desde una perspectiva 

metodológica crítica-social.   

 

Instrumentos de Recolección de Información:  

Revisión normativa y jurisprudencial.  

Encuesta: Muestra aleatoria de 200 ciudadanos cartagueños poseedores o propietarios de 

motocicleta.  

Derecho de petición ante autoridades municipales para identificar elementos estadísticos 

sobre manejo de la seguridad ciudadana en el municipio, parque automotor e índices de 

accidentalidad.  

 

Técnicas de análisis de información: 

Análisis normativo y jurisprudencial.  

Estadística básica para la tabulación de la información recogida con la encuesta.  

Test de proporcionalidad: como instrumento para la valoración de afectaciones al principio 

de igualdad y la efectividad de los derechos fundamentales presuntamente afectados.  

 

Desarrollo investigativo  

 

Avance de análisis desde el Marco Jurídico Investigativo:  

 

El desarrollo del proyecto investigativo, ha iniciado con la identificación oficial del parque 

automotor en el municipio de Cartago, la cual se tramitó a partir de Derecho de Petición 

presentado ante la Alcaldía Municipal de Cartago el pasado 2 de septiembre de 2014 y el cual 

aún no ha sido respondido, razón por la cual se va a acudir a una insistencia en primera 

medida y posterior a ella acudir a la acción constitucional de tutela para obtener una efectiva 

respuesta oficial sobre esta información.  

 

A continuación se analizarán los derechos, libertades y principios de protección a la familia, 

igualdad, libertad de locomoción, trabajo y presunción de inocencia desde los artículos en 

los cuales están consagrados en la carta política.  

 

Art 5 y 42: “El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos 

inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad” y “El 

Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia” en el decreto se dictan 

excepciones para los estudiantes mayores de 14 años que estén en jornada estudiantil o diurna 
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de lunes a viernes con respectiva identificación de la institución educativa o de actividad 

extracurricular, pero, si este estudiante debe transportarse a realizar alguna actividad con uno 

de sus padres diferente a esta o en horarios no estipulados está en contra del decreto, por 

ejemplo: Acompañar al padre a hacer una diligencia bancaria, llevar el hijo al médico, tener 

una salida familiar. Por lo tanto se transforma en un impedimento para llevar a cabo 

actividades familiares para aquellas familias que cuentan con una o dos motocicletas como 

medio de transporte; Además hay que tener en cuenta que en el municipio del que hablamos 

la motocicleta es el medio de transporte principal llevando a que la mayor parte de las familias 

tiene una. 

 

La Corte ha dejado en claro en distintas ocasiones que las parejas homosexuales conforman 

familia “...en el Estado Constitucional se privilegia, en tanto aspectos definitorios del 

mismo, la protección de la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad.  Esto 

significa que cada persona, en tanto sujeto libre y autónomo, está investida de la potestad 

de definir su proyecto de vida, bajo la sola condición que ello no imponga afectaciones 

esenciales a los derechos de los demás. Dentro de esa competencia se encuentra, sin duda 

alguna, tanto la definición de la identidad y orientación sexual, como la decisión acerca de 

conformar una unidad marital estable, constitutiva de familia, con otra persona del mismo 

o de diferente sexo.” (Auto 022, 2013) 

 

Partiendo de esto dos hombres homosexuales conforman una familia, institución básica del 

Estado y objeto de protección pero, la medida impide que esta pareja salga a realizar 

actividades propias si es en motocicleta, pues quedan en la obligación de comprar un 

automóvil o contratar un taxi para que los lleve a el lugar de destino teniendo en su vivienda 

una motocicleta, aumentando así los costos de la actividad y a veces por la misma razón 

impidiéndola.  

 

Art 13 y 43: “Todas las personas nacen libre e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismo derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo (…) 

El estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 

medidas en favor de grupos discriminados o marginados…” 

Y “la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades.” 

 

Este decreto solo restringe a los hombres y presume que ellos cometen delitos en especial 

cuando van montados como acompañantes en una motocicleta. Para cometer delitos no se 

necesita solo de un acompañante masculino; se está tildando a los hombres de delincuentes 

en un país donde los delitos son cometidos por todo tipo de personas. No es constitucional 

tildar a un solo género de delincuente así en el imaginario común se dice que sus 

características físicas le den mayor posibilidad de concretar delitos de alto impacto como el 

hurto y el homicidio. 

 

Además como se mencionaba anteriormente  si se habla de igualdad no se toma en cuenta a 

las parejas homosexuales masculinas, pues estas son ampliamente afectadas por este tipo de 

restricciones, si una persona lesbiana o heterosexual decide salir en su motocicleta con su 

pareja no estaría en contra del decreto; pero si un hombre homosexual decide hacerlo esto 
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sería ilegal, se les está restringiendo a estas parejas la igualdad y los derechos conseguidos 

por una lucha de muchos años y otorgados por la Corte Constitucional dándoseles de esta 

forma un trato desigual ante las demás parejas. 

“tanto en Colombia, como en el ámbito internacional, se reconocen los derechos que como 

individuos tienen las personas y, en consecuencia está prohibido todo acto de discriminación 

en razón de la orientación sexual.” (T-717, 2011) 

 

Puede que directamente la norma no discrimine a esta comunidad minoritaria, pero 

indirectamente se les restringen actividades como pareja solo por el hecho de ser una pareja 

compuesta por dos hombres.  

 

Art 24: “todo colombiano, con la limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular 

libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse 

en Colombia.” 

 

La libertad de locomoción es un tema ampliamente tratado por la Corte Constitucional, en la 

sentencia C-110/00 la Corte ha dicho que “la libre circulación y residencia no se conciben 

como derechos absolutos, pues el Legislador se encuentra facultado para establecerles 

limitaciones dentro de parámetros objetivos” “Las restricciones, en consecuencia, no buscan 

impedir el goce de éstos, sino regular y permitir su cabal ejercicio acorde con las 

necesidades de la convivencia social (…) sólo sean admisibles aquellas restricciones 

mínimas, necesarias e indispensables, que obedezcan a finalidades constitucionalmente 

legítimas, dentro del sistema democrático que nos rige”(c-110, 2000)esta restricción no 

obedece una restricción mínima pues muchas personas se deben valer de este tipo de 

transportes para movilizarse a su trabajo u otros lugares y bien puede que no se esté 

impidiendo del todo la libre circulación de los ciudadanos  pero, restringiendo esta 

posibilidad muchos hombres deben recurrir al uso de transporte público o de taxi lo cual 

afecta su economía. Acaso ¿no sería económicamente más favorable darle 5000$ a un 

compañero de trabajo semanalmente, que pagar 3000$ diarios para ir a laborar?   

La Corte ha dicho que conforme al decreto 1355 de 1970 art 99 “el poder de policía es 

normativo, pues implica la atribución estatal para expedir las regulaciones jurídicas que 

limiten o restrinjan la libertad individual” 

 

El núcleo esencial del derecho fundamental es según la Corte Constitucional “el mínimo de 

contenido que el legislador debe respetar, es esa parte del derecho que lo identifica, que 

permite diferenciarlo de otros y que otorga un necesario grado de inmunidad respecto de la 

intervención de las autoridades públicas. Y, en sentido negativo debe entenderse el núcleo 

esencial de un derecho fundamental como aquel sin el cual un derecho deja de ser lo que es 

o lo convierte en otro derecho diferente o lo que caracteriza o tipifica al derecho fundamental 

y sin lo cual se le quita su esencia fundamental.” (C-511, 2013)si bien la restricción de 

parrillero no está tocando directamente este núcleo ya que los hombres pueden buscar otra 

forma de movilizarse, si se está poniendo en riesgo por lo anteriormente expuesto.  

 

La libertad de locomoción es un derecho fundamental reconocido en tratados internacionales 

de los que Colombia hace parte. Tales son: la convención americana de derechos humanos – 

pacto de San José en su art 22 #1 “Toda persona que se halle legalmente en el territorio de 
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un Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las 

disposiciones legales”, la declaración universal de los Derechos Humanos art 11 “Toda 

persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un 

Estado.” Y el pacto internacional de los derechos civiles y políticos art 12 #1 “Toda persona 

que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente 

por él y a escoger libremente en él su residencia.” 

Art 25 y 38: “el trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus 

modalidades, de la especial protección del estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo 

en condiciones dignas y justas.” Y “se garantiza el derecho de libre asociación para el 

desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad.” 

 

En el decreto 111/14 se da excepciones a los operadores de empresas de servicios públicos y 

los funcionarios de la alcaldía municipal; pero en Colombia la motocicleta es una herramienta 

de trabajo por la cual se sustentan muchas familias y muchos de los trabajos que se realizan 

en ellos requieren de un acompañante, muchas microempresas requieren de la movilización 

en moto para que sus empleados transporten ciertas cosas donde ellos prestan sus servicios 

los cuales necesitan acompañante; cesar de él significaría aumentar la carga poniendo en 

riesgo al trabajador y a la productividad de la empresa. Estas empresas no están previstas en 

las excepciones del decreto.  

 

Además los empleados independientes como por ejemplo electricistas, albañiles, técnicos 

etc… requieren muchas veces de un ayudante y el no poderlos transportar en su vehículo 

generan costos de más en gastos de transporte. El ejemplo anteriormente dado también sirve 

en este punto, pues muchos trabajadores se transportan con un compañero de trabajo, dando 

un dinero semanal para gastos de gasolina a su compañero; esta posibilidad es perdida para 

los hombres con este decreto aumentando así sus gastos.  

 

Art 29: “el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas… toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado 

judicialmente culpable”. 

 

Aquí no solo se estaría violando el principio de presunción de inocencia sino la esencia propia 

del estado social y derecho en su principio de dignidad humana y el bloque de 

constitucionalidad.  

 

Humberto Noriega Alcalá define la presunción de inocencia así “La presunción de inocencia 

es así el derecho que tienen todas las personas a que se considere a priori como regla general 

que ellas actúan de acuerdo a la recta razón, comportándose de acuerdo a los valores, 

principios y reglas del ordenamiento jurídico, mientras un tribunal no adquiera la 

convicción, a través de los medios de prueba legal, de su participación y responsabilidad en 

el hecho punible determinada por una sentencia firme y fundada, obtenida respetando todas 

y cada una de las reglas del debido y justo proceso, todo lo cual exige aplicar las medidas 

cautelares previstas en el proceso penal en forma restrictiva, para evitar el daño de personas 

inocentes mediante la afectación de sus derechos fundamentales, además del daño moral que 

eventualmente se les pueda producir.” (Alcalá, 2005) El decreto sanciona conforme al código 
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de tránsito y transporte, pero ¿el ser sancionado solo por el hecho de la sospecha permite las 

garantías de las que habla el doctrinante respecto a la presunción de inocencia?  

 

El artículo 29 de la CPC hace referencia a la presunción de inocencia donde nadie podrá ser 

visto como delincuente sino como inocente hasta demostrar lo contrario. Este decreto fue 

tomado bajo la premisa de que se presume que un hombre como pasajero de una motocicleta 

es un delincuente, este sin haber realizado ningún tipo de acto delictivo.   

 

La Corte Constitucional ha dicho que “No sólo atenta contra la dignidad humana la 

reducción de la persona a mero objeto de una voluntad pública o particular (…) o 

simplemente aquéllos comportamientos que se muestran indiferentes ante la muerte misma 

(…) sino también aquellas regulaciones del legislador que habilitan a las autoridades para 

dispensar a las personas un trato que no se compadece con su condición de ser humano” (c-

110, 2000) 

 

Se ve afectada la dignidad humana pues el hombre que lleve a cabo un acto inocente como 

montarse en una motocicleta es presunto por el Estado en cabeza de la policía como un sicario 

o un ladrón, acto totalmente prohibido por la constitución colombiana pues a una persona no 

se le juzgara por como se ve sino por los actos que comete. “La persona humana y su 

dignidad constituyen el máximo valor de la normatividad constitucional, cuyo 

reconocimiento conlleva importantes consecuencias para el sistema de relaciones 

económicas y sociales.”(T-533, 1992)Entonces ¿ser visto por las personas que deben velar 

por la dignidad del ser humano no es indigno para la persona humana? 

 

La autoridad está teniendo como elemento básico la sospecha de que posiblemente un hombre 

como pasajero pueda tener la intención de cometer actos delictivos, a lo cual la Corte en la 

sentencia C-1444/00 ha señalado que “al señalar como elemento a tener en cuenta, la simple 

sospecha, rompe el principio de la presunción de inocencia”. (C-1444, 2000) 

 

En la ciudad de Medellín se instauró una acción de nulidad por el mismo decreto el cual fue 

declarado nulo ya qué “La medida al recaer contra quien ejerce legalmente sus libertades y 

no contra el perturbador contraría los lineamientos constitucionales de cómo se debe ejercer 

la función policiva. El hecho que unos pocos utilicen el vehículo tipo motocicleta para 

cometer atentados contra la vida e integridad de las personas, no puede conducir a que los 

demás conductores de motocicleta vean limitado su uso de la misma, con todas las 

implicaciones que de ello se deriva para el desarrollo de las actividades laborales, 

profesionales, familiares y personales”.(Accion de Nulidad, 2012) 

 

Al violar la presunción de inocencia también se está violando tratados internacionales tales 

como: La Declaración Universal de Derechos Humanos que dispone: “Toda persona acusada 

de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras que no se pruebe su 

culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las 

garantías necesarias para su defensa”, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos artículo 14.2, “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma 

su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley” y La Convención 

Interamericana de Derechos Humano artículo 8: “Toda persona inculpada de delito tiene 
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derecho a que se presuma su inocencia  mientras no se establezca legalmente su 

culpabilidad”. 

Marco Conceptual:  

Se tendrá como referente conceptual para el desarrollo investigativo los siguientes:  

 

Libertad de Locomoción: “consiste en el derecho que tienen todos los colombianos de 

circular libremente por el territorio nacional, de entrar y salir de él, y de permanecer y 

residenciarse en Colombia” (C-511, 2013). 

Presunción de inocencia: presunción de inocencia es así el derecho que tienen todas las 

personas a que se considere a priori como regla general que ellas actúan de acuerdo a la 

recta razón, comportándose de acuerdo a los valores, principios y reglas del ordenamiento 

jurídico, mientras un tribunal no adquiera la convicción, a través de los medios de prueba 

legal, de su participación y responsabilidad en el hecho punible determinada por una 

sentencia firme y fundada, obtenida respetando todas y cada una de las reglas del debido y 

justo proceso, todo lo cual exige aplicar las medidas cautelares previstas en el proceso penal 

en forma restrictiva, para evitar el daño de personas inocentes mediante la afectación de sus 

derechos fundamentales, además del daño moral que eventualmente se les pueda producir.” 

(Alcalá, 2005) 

Supremacía constitucional: “La supremacía de la Constitución Política sobre el resto de 

prescripciones del sistema de derecho nacional, es un principio estructurante  del orden 

jurídico: el conjunto de prescripciones que integran el derecho positivo, se ordena en un 

sistema normativo, en virtud de la unidad y coherencia que le imprimen los valores, 

principios y reglas establecidas en la Constitución. (…) “La Constitución es norma de 

normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, 

se aplicarán las disposiciones constitucionales”. Así, la naturaleza normativa del orden 

constitucional es la clave de la sujeción del orden jurídico restante a sus disposiciones, en 

virtud del carácter vinculante que tienen sus reglas”. (C-415, 2012). 

Derechos Fundamentales: Derechos Humanos positivizados y reconocidos por el 

ordenamiento jurídico, ligados con la concepción de dignidad humana del hombre en 

sociedad, el estado tiene la obligación de respetar estos derechos básicos para él ejercicio de 

un estado social y democrático.  

Tienen una estructura normativa basada en la capacidad que le permite a una persona efectuar 

determinados actos.    

Orden Público: Hace referencia al orden externo en cuanto al goce pacífico y tranquilo de los 

derechos fundamentales, buscando la ausencia de alteraciones, coerciones, violencia, etc… 

Tiene como fin mantener la calma en la sociedad y el ejercicio tranquilo de los derechos 

fundamentales.  

 

Conclusiones preliminares 

 

Desde la primera aproximación realizada en el análisis normativo constitucional, se puede 

concluir que la norma objeto de investigación estaría afectando distintos derechos 

fundamentales como los son la familia, igualdad, libertad de locomoción, trabajo y 

presunción de inocencia que resultan afectados en virtud a una medida solo preventiva de 

orden público y tal vez el costo sea mayor al beneficio. Es afirmación sería comprobada en 

estadíos ulteriores de la investigación cuando se acoja el test de proporcionalidad establecido 
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por la Corte Constitucional como metodología para valorar la afectación del derecho a la 

igualdad y la efectividad de los derechos fundamentales.  

 

En este primer avance, se plantea que la medida sería un impedimento para distintos aspectos 

de la vida de los habitantes del municipio, llegando tal vez a ser un limitante para los derechos 

fundamentales de éstos,  afectando no solo su capacidad de movilidad sino también otros 

aspectos de la vida social y familiar.  

 

Respecto a la protección a la familia, la medida es un impedimento relativo e importante en 

la cotidianidad de una familia cartagüeña, que en muchas ocasiones cuentan con una o dos 

motocicletas para movilizarse ellos y sus hijos, complicando así atender posibles 

emergencias o actividades familiares. Además de esto se les niega una posibilidad de ejercer 

distintos derechos civiles a la comunidad homosexual masculina, que ve en el decreto un 

posible impedimento o complicación para llevar a cabo sus actividades de pareja.  

 

En cuanto a la igualdad ante la ley, es claramente vulnerada o por lo menos ignorada en esta 

norma pues, al ser una medida de orden público con el fin de proteger a la comunidad de 

distintos delitos, la medida tomada solo contra la comunidad masculina se está directamente 

tratando a estos de delincuentes a diferencia de la mujer que no es afectada por esta medida. 

Refiriéndose de nuevo de las parejas homosexuales, pues también están siendo discriminadas 

por esta medida; estando en un plano desigual con las parejas heterosexuales o lesbianas.  

 

La medida restrictiva no se podría tomar como una limitación mínima a la libertad de 

locomoción, pues a los hombres se les niega una forma de transportarse directamente en 

acciones tan cotidianas como ir al trabajo o regresar al hogar, viéndose obligados a tomar 

transporte público o taxi afectando su economía.  

 

A la vez la medida complica distintos trabajos que no están protegidos por esta, pero en 

Colombia la motocicleta es una herramienta de trabajo en muchas ocasiones, y distintas 

microempresas que requieren que dos empleados transporten distintas cosas en una 

motocicleta se ven impedidos por el decreto aumentando la carga del trabajador y poniéndolo 

en riesgo.  

 

Otra afectación al trabajo se ve en trabajadores independientes que se transportan con un 

ayudante. El decreto les niega la posibilidad transportarse con él en una motocicleta, lo cual 

los obliga a cesar de él o aumentar gastos en transporte dejando una persona más sin empleo.  

 

Por último, la presunción de inocencia puede ser, al criterio investigativo, el derecho más 

vulnerado en este caso, se tilda a la mitad de la población como delincuentes en el momento 

de ser pasajeros de una motocicleta, teniendo como factor a tener en cuenta la mera sospecha 

actitud declarada por la Corte Constitucional como violatoria contra el principio de 

presunción de inocencia. No solo se recae contra aquellas personas que ejercen legalmente 

sus derechos por el hecho de que unos pocos usen la motocicleta con fines delictivos, sino 

que además se presume a las personas que lo hacen legalmente delincuentes.  
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Así las cosas, en un primer examen de revisión  de orden constitucional, sin adentrarse en el 

uso de la técnica de análisis constitucional planteado en el soporte metodológico de ésta 

ponencia, se puede concluir que la medida de restricción de pasajero hombre en motocicleta 

en la ciudad de Cartago presenta afectaciones de derechos fundamentales, las cuales serán 

probadas a partir de la aplicación del test de proporcionalidad como mecanismo de 

ponderación de derechos y garantías fundamentales en un desarrollo posterior de la 

investigación.  
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TEST DE IGUALDAD COMO TÉCNICA DE INTERPRETACIÓN DE DERECHOS 

FUNDAMENTALES EN COLOMBIA: UNA REVISIÓN DESDE LA 

PERSPECTIVA DE SU APLICACIÓN COMO DE MEDIO DE PROTECCIÓN DE 

OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES90 

 

Juan Daniel Giraldo Hincapié 

 

Resumen 

 

El presente trabajo es una investigación acerca de la efectividad que puede llegar a tener el 

test de igualdad a la hora de proteger otros derechos fundamentales, mediante su aplicación 

cuando se vea vulnerado el derecho a la igualdad como principio, según se establece en 

artículo 13 de la constitución Política de Colombia. Esta ponencia buscará exponer la historia 

de cómo y porque se creó el test integrado de igualdad en la jurisprudencia colombiana, 

cuáles fueron los fundamentos que sustentan y rigen su utilización, cuáles son sus principales 

críticas en la práctica y por último se buscará demostrar porque es efectivo e importante en 

su función.       

 

Palabras clave: Test integrado de igualdad, igualdad, derecho, principio constitucional, 

constitución política, escrutinio, razonabilidad, proporcionalidad, legitimidad. 

 

Introducción  

 

El test integrado de igualdad, es un herramienta de análisis metodológica utilizada por la 

Corte Constitucional para resolver los casos en donde se presente discriminación a hacia un 

sector determinado de la población, o población marginada, o unos beneficios injustificados 

a un determinado sector poblacional. Este test ha sido desarrollado jurisprudencialmente por 

la Corte Constitucional mediante numerosas sentencias donde se han adoptado diferentes 

métodos para resolver este tipo de controversias, que finalmente dieron origen a este que se 

utiliza actualmente (Pulido, 2008). 

 

El problema que se presenta frente al tema del test igualdad es que no todos los jurisprudentes 

están de acuerdo con la utilización del mismo para resolver estos casos difíciles, y además 

no concuerdan en cuanto al modo en que debería utilizarse para cada uno, ya que existen 

diferentes grados de intensidad para aplicarlo y finalmente son estos los que determinan la 

rigurosidad de la sentencia que vaya a dictarse (Galeano., 2011), por tal razón ha sido tan 

difícil actualmente darle un uso constante e igual al test, dependiendo de los diferentes grados 

de intensidad para aplicar. 

 

A pesar de lo anterior, el test integrado de igualdad ha sido una medida para resolver casos 

difíciles de manera eficaz, y además ha permitido defender y garantizar otros derechos 

fundamentales diferentes a la igualdad cada que ha sido aplicado (aunque esa no sea su 

función principal). Por tal razón, el objetivo de este trabajo es realizar un análisis 

jurisprudencial de las sentencias de la Corte Constitucional donde ha sido aplicado el test 
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integrado de igualdad, para determinar cuál ha sido su uso y aporte jurídico a la hora de 

defender el derecho a la igualdad y demás que se hayan visto beneficiados con su aplicación.    

 

Planteamiento del problema: 

 

El test integrado de igualdad es una metodología de análisis de casos difíciles, desarrollado 

por la Corte Constitucional, que busca solucionar controversias sobre el derecho a la igualdad 

de forma lógica, coherente y equitativa, garantizando el derecho de la población que se sienta 

víctima de un trato discriminatorio (Pulido, 2008).  

 

Este proyecto  realizado por la Corte, instituido y descrito mediante la sentencia C-093 del 

2001, con magistrado ponente Alejandro Martínez Caballero, ha servido efectivamente como 

medida para dar solución a esas controversias, principalmente porque logró establecer el 

derecho a la igualdad como un derecho y principio especial, que merecía tener unas medidas 

de protección exclusivas para su defensa, diferentes a los test de razonabilidad y 

proporcionalidad que se realizaban sobre controversias de los otros derechos fundamentales. 

Sin embargo ha tenido muchos opositores, principalmente por lo confuso que puede llegar a 

ser su utilización (ya que tiene diferentes grados de intensidad, aplicables para diferentes 

tipos de casos) y a que muchos magistrados a través del tiempo han propuesto formas 

diferentes en cuanto a la ejecución metodológica del test, generando cambios en su estructura 

e inseguridad jurídica a la hora de dictar sentencia (Galeano., 2011). 

 

Por las causas anteriormente descritas, es difícil hoy en día hablar de una metodología 

específica para aplicar el test integrado de igualdad, sin embargo, ha sido una medida que ha 

servido efectivamente para resolver casos donde se presente discriminación de algún tipo, y 

se han garantizado y defendido otros derechos que se han visto afectados en estos casos. Por 

esta razón se sigue aplicando esta medida a pesar de las diferentes críticas que se le han 

hecho, y el objetivo es exponer la forma correcta que dicto la Corte en un principio para la 

aplicación de esta metodología, para continuar garantizando y protegiendo los derechos 

fundamentales, y garantizar la seguridad jurídica cuando sea aplicada esta medida.  

 

El principal problema que se presenta a la hora de aplicar el test de igualdad de manera 

correcta, dependiendo del desarrollo que se dé sobre este mismo, ya que existen diferentes 

criterios de cómo aplicarlo y resulta difícil al interior de la Corte llegar a un consenso general 

en este tema, sin embargo esto no afecta en lo absoluto que se proteja el derecho fundamental 

y tampoco influye mucho en la decisión final que se dé sobre el tema, por eso el objetivo de 

este trabajo es evidenciar esta problemática que se presenta al interior de la Corte, pero al 

mismo tiempo demostrar cómo sigue siendo útil y efectivo para la protección de los derechos 

fundamentales.  

    

Pregunta de investigación: 

¿Cómo el test integrado de igualdad permite la protección de otros derechos fundamentales 

cuando se aplica a un caso concreto?  
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Justificación: 

 

El test de igualdad es un mecanismo importante utilizado por la Corte Constitucional para 

garantizar condiciones de igualdad, en casos donde se presente un trato discriminatorio. Por 

tal razón es importante que se le dé una adecuada aplicación para garantizar un juicio justo y 

equitativo con relación al caso concreto. 

 

Es importante conocer el test porque actualmente es la metodología aplicada por la Corte 

Constitucional para resolver los casos de discriminación, y no está siendo  aplicado 

adecuadamente por los magistrados, con relación a lo dispuesto en la sentencia C-093 del 

2001, debido a lo difícil que resulta a veces determinar el manejo que debe darse al test para 

el caso concreto, lo cual genera críticas negativas sobre el mismo. 

 

Esta investigación, busca exponer las grandes virtudes que tiene el test integrado de igualdad, 

demostrando las cualidades lógicas que tiene para resolver las controversias sobre casos de 

discriminación con efectividad, pero debido al manejo que se le ha dado, hoy en día, se ha 

desfigurado y es muy difícil hablar de un test integrado de igualdad.  

 

Sin embargo, al ser la medida predominante para resolver estos casos, es importante 

demostrar su importancia a la hora de garantizar los demás derechos fundamentales cuando 

se les están negando por medidas de discriminación a otros grupos del país.   

 

Objetivo general: Determinar cómo el test integrado de igualdad permite la protección de 

otros derechos fundamentales cuando se aplica a un caso concreto.   

 

Objetivos especificos: 

- Analizar en que consiste el derecho a la igualdad en la Constitución Política 

colombiana, como derecho, principio y valor. 

- Analizar y describir, cómo y para que se usa el test de igualdad, creado por la Corte 

Constitucional. 

- Determinar en qué forma se ven favorecidos otros derechos fundamentales cuando se 

aplica este test al caso concreto. 

 

Diseño metodológico 

 

El desarrollo investigativo se define a partir del siguiente esquema metodológico:  

 

Tipo de estudio 
Investigación jurídica de orden jurisprudencial. 

 

Metodo de investigacion 
La Investigación que se pretende desarrollar es de tipo cualitativo con un carácter 

exploratorio-descriptivo.  
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Instrumentos de recoleccion de informacion 
Revisión jurisprudencial y doctrinal – Fichas de análisis jurisprudencial para la interpretación 

constitucional.  

 

Técnicas de Análisis de Información: 
Interpretación sistemática y finalista desde un enfoque jurisprudencial de la Corte 

Constitucional colombiana.  

 

Avances y desarrollos de análisis 

 

Lo primero que se debe decir sobre el test integrado de igualdad es que es una herramienta 

de análisis metodológico, aplicada a los casos que vayan en contra del artículo 13 de la 

Constitución Política de Colombia, que establece el derecho a la igualdad como un derecho 

y un principio fundamental que impone obligaciones a los particulares y al estado en cuanto 

a que está prohibido cualquier acto de discriminación hacia cualquier persona o sector de la 

sociedad (Galeano., 2011). Para hablar del test primero se debe hacer una breve descripción 

de cómo está contemplado el derecho a la igualdad en la Constitución Política. 

 

El artículo 13 de la Constitución Política habla de que no existirá ningún tipo de 

discriminación en la sociedad por razones de raza, origen nacional, sexo, lengua, religión, 

opinión política y filosófica, además obliga al Estado a garantizar los medios idóneos para 

que no se presente ningún tipo de discriminación o trato desigual injustificado, ya que 

también se contempla que el Estado deberá garantizar la protección especial de aquellas 

personas de la sociedad que por razones económicas, físicas y mentales, se encuentren en 

una situación de debilidad manifiesta (Legis, 2013).  

 

En este artículo 13 de la Constitución se habla de 4 mandatos diferentes, el primero de ellos 

se refiere a trato igualitario para entre personas en condiciones iguales, el segundo se refería 

a un trato diferente para personas en condiciones muy diferentes, el tercero habla de un trato 

paritario entre personas en condiciones mínimamente diferentes donde las similitudes son 

mayores que las diferencias, y el cuarto trataba de un trato diferente entre personas las cuales 

estando en circunstancias mínimamente similares las diferencias son mayores que las 

similitudes (Pulido, 2008). Los 2 primeros mandatos no tienen mayor complejidad, no 

representan un caso difícil de resolver en la técnica jurídica, sin embargo las ultimas 2 

manifestaciones representan los casos difíciles de resolver, ya que no es fácil determinar qué 

casos son  parcialmente parecidos o diferentes, por eso se creó el test de igualdad como una 

técnica metodológica para resolver esos casos y garantizar no solo la igualdad formal, sino 

también la igualdad material y real. 

 

Después de determinar el propósito por el que fue creado el test integrado de igualdad, se 

debe hablar de cómo fue el origen del mismo, y es que esta técnica no fue desarrollada de la 

noche a la mañana. El test integrado de igualdad es una técnica jurídica que se ha desarrollado 

en la Corte a través del tiempo, desde el momento que esta fue creada, cuando se vio la 

necesidad de tratar de manera diferente y especial el derecho a la igualdad, como derecho y 

principio constitucional, y no continuar con el trato que se le daba anteriormente, que era el 

mismo análisis que se hacía sobre los demás derechos fundamentales, mediante el mismo test 
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de razonabilidad o proporcionalidad, los cuales no daban la seguridad suficiente para fallar 

sobre los casos difíciles que se presentaban con este derecho (2014). 

 

En el momento que se decidió sobre la necesidad de crear el test de igualdad, como una 

técnica metodológica para decidir sobre los casos difíciles que se presentaban sobre este 

derecho, se tuvieron en cuenta los diferentes procedimientos que se hacían en el mundo para 

resolver este tipo de casos. El primero de los que se analizó y se aplico fue el caso del test 

europeo, el cual establecía como objetivo general del análisis que la medida usada por el 

Estado fuera proporcional tanto en los derechos que quería proteger, como en las posibles 

afectaciones que esta medida pudiera tener en otros derechos fundamentales, es decir, que 

aunque se presentaran posibles restricciones a la libertad de los individuos de la sociedad, 

sería una medida justa si el bien que se le hace al sector vulnerado de la sociedad, es idóneo 

para garantizar la igualdad real con los demás (deber de promoción) (Pulido, 2008). Este test 

se preocupaba por determinar primero que la medida busque un objetivo constitucionalmente 

permitido, en segundo lugar determina que la medida sea realmente enfocada al logro de ese 

fin constitucional, y por ultimo determina que la medida sea proporcional al fin perseguido 

y no afecte gravemente otros derechos. 

 

El segundo modelo de test de igualdad era el de Estados Unidos, el cual se caracteriza por 

tener diferentes niveles de escrutinio aplicables a cada caso específico, dependiendo del 

grado de vulneración o peligro del derecho. Así para cada nivel de escrutinio se determina 

un procedimiento específico para que la sentencia que dicte la Corte sea proporcional al daño 

o vulneración causada. El primero de estos niveles es el escrutinio suave, que lo único que 

busca determinar y decidir es que la ley demandada busca un fin legítimo con la medida de 

diferenciación que aplicará, sin mayor complejidad de análisis. El segundo nivel de escrutinio 

es el estricto, el cual es usado cuando el fin de la medida de diferenciación utilizada, contiene 

criterios sospechosos, es decir, casos de racismo o discriminación evidente y dañosa a un 

sector amplio de la sociedad, y esta medida solo es usada en casos donde el fin público es 

imperioso para proteger este sector de la sociedad. Por último está el escrutinio intermedio, 

que busca determinar si el fin de la medida efectivamente creada por el legislador está basada 

en criterios sensibles, se busca que la medida satisfaga un objetivo importante y ser 

claramente efectiva para lograrlo (Galeano., 2011). 

 

Con base a los test anteriormente descritos, en la  sentencia C-093 del 2001 se buscó 

determinar cómo sería el nuevo test aplicable en Colombia, el cual fue desarrollado en su 

totalidad por la Corte Constitucional, y se creó, más que como un mandato, como una 

herramienta para la argumentación jurídica de las decisiones tomadas en la sentencia, que 

permitiera organizar el discurso y hacer más simple la interpretación del análisis del caso y 

la sentencia que se dicte, estableciendo una conexión lógica entre el discurso y el resultado 

(2014), una técnica metodológica para resolver casos difíciles. 

 

El test se aplica como método de comparación de dos sujetos, de los cuales uno de ellos se 

encuentra en situación desfavorable con relación al otro y por ello se deben garantizar las 

medidas efectivas para que ambos se encuentren en igualdad, con relación al otro (deber de 

promoción), si no hay sujetos comparables no se puede aplicar el test, porque no habría un 

punto de referencia para tratar la vulneración al derecho a la igualdad. Existen dos parámetros 
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para determinar si son sujetos comparables o no, el primero es el del fin de la ley, el cual 

evalúa la situación de los sujetos desfavorecidos, a la luz de la ley, y el segundo es el del 

grupo más próximo, que lo que busca es que evaluar si hay grupos próximos o similares a 

este para comprarlos y ver como se le debe garantizar la igualdad (Galeano., 2011). 

 

Los siguientes dos pasos provienen del test europeo y del americano. En primer lugar se 

aplica el un análisis muy parecido al test de proporcionalidad europeo, el cual busca 

determinar primero que la medida sea adecuada para el fin constitucional que se busca 

satisfacer, en segundo lugar la medida debe ser indispensable para lograr el fin y por último 

la medida debe ser proporcional para lograr la igualdad y no puede afectar gravemente otros 

derechos fundamentales (Pulido, 2008).  

 

En segundo lugar se utiliza un test similar al americano, en el sentido en que se aplica una 

metodología diferente dependiendo del grado de intensidad determinado en el paso anterior, 

de esta forma existen 3 grados de intensidad, el primero es el test leve que solo busca 

determinar que el fin buscado sea constitucionalmente legítimo y que el medio sea el 

adecuado para alcanzar el fin, después viene el test intermedio y busca determinar si el fin 

aplicado por el legislador es legítimo y además defiende intereses importantes de la 

Constitución Política, además el medio empleado debe ser adecuado y efectivamente 

conducente, y por último el test estricto busca tres cosas, la primera, que el fin sea legítimo, 

la segunda, que el medio sea conducente y necesario y no exista ninguna otra opción para 

solucionar el caso sin afectar gravosamente otros derechos fundamentales, y por último, la 

aplicación de un juicio de proporcionalidad estricto, que analice que las medidas adoptadas 

sean más beneficiosas que los daños o restricciones que podría causar (Pulido, 2008). 

 

Por último, aunque el test ha sufrido varias cambios, debido a las críticas atraves del tiempo 

que ha transcurrido desde su creación, este ha garantizado en todos los casos que se defienda 

la igualdad como un derecho y un principio, no solo en sentido formal, sino también en 

sentido material y real, siendo uno de los casos más recientes la sentencia C-015 del 2014, la 

cual se ciñe a lo establecido en aquella sentencia inicial del 2001 y refleja nuevamente el fin 

instrumental con el que este test fue creado desde el principio. 

 

Contexto histórico  

En el derecho, a través de los años se han presentado muchas posturas con respecto al origen 

del derecho y su fin legitimo dentro de la sociedad. Al principio se habló de que el derecho 

se creó para satisfacer los ideales de justicia (Bobbio, 2013), y se hablaba de un fin de 

retribución proporcional y legítimo, con relación a un daño o un perjuicio causado, que dio 

origen a mecanismos jurídicos judiciales como la ley del talión en Babilonia, la venganza en 

los principios de Roma, etc… todos atendiendo a un principio de igualdad que buscaba la 

prevalencia del orden y que cada quien recibiera lo justo por sus actos. 

 

Aun en esas épocas tan antiguas, existían principios que regían la práctica judicial de la 

sociedad y que buscaban un ideal de justicia. Principios que fueron agrupados, desarrollados 

y explicados por la teoría del iusnaturalismo, la cual sostenía en sus inicios que antes de que 

la sociedad fuera conformada, existían una serie de leyes o normas impuestas por los dioses 

para regir los modos de conducta dentro de cada pueblo, estas leyes o normas son lo que hoy 
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en día llamamos principios del derecho y que a través de los años han sufrido una serie de 

cambios en cuanto a su forma de entenderlos e interpretarlos (Castrillon, 2013).  

 

Para elaborar esta investigación sobre el test de igualdad como un mecanismo usado por la 

Corte Constitucional para proteger derechos fundamentales, se debe partir de la teoría del 

iusnaturalismo, pero no desde la perspectiva clásica que se fundamenta unos principios que 

vienen de la divinidad, si no de esa perspectiva racionalista de los filósofos de la iluminación 

de la revolución francesa, la racionalista.  

 

La teoría del iusnaturalismo racionalista es una teoría del derecho que establece que los 

principios que rigen el derecho provienen de la razón humana, y en esos principios se 

fundamentan todas las demás leyes que rigen la sociedad (Castrillon, 2013). Uno de estos 

principios es el de la igualdad, que establece que todos los seres humanos somos libres e 

iguales ante la ley y nadie puede ser discriminado por razones de raza, ideología, cultura y 

pensamiento. El principio de igualdad es pilar en cualquier sociedad, que rige como 

fundamental para la estructura de los ordenamientos jurídicos y en su esencia establece un 

trato igual para personas iguales o diferente para personas diferentes (Bobbio, 2013), sin 

embargo, el debate a través de los años siempre es determinar que personas son iguales y 

cuáles no. 

 

El test de igualdad busca fundamentar y proteger el principio de igualdad, cuando este se ve 

afectado, ya que el principio de igualdad por sí solo, es difícil que se fundamente en la 

práctica judicial por lo amplio que puede llegar ser y lo difícil que puede llegar a ser aplicarlo, 

por eso Dworkin, aunque siempre defendió la idea de que los principios del derecho rigen 

por encima de las leyes que imponga el Estado, en la práctica judicial siempre primará el 

principio que este mejor fundamentado (Castrillon, 2013), es decir, que este mejor 

sustentado, aunque pueda ir en contra de la ley, según él, esta es la forma de resolver los 

casos difíciles. El test de igualdad entonces es el mecanismo mediante el cual se fundamenta 

el principio de igualdad en la práctica juridicial para marcar las pautas del fallo de los 

magistrados en cargados de revisar los casos de tutela sobre el derecho a la igualdad. 

 

También debe tenerse en cuenta la teoría de Robert Alexy en su libro sobre La Teoría del 

Discurso, en el cual expone como deben interpretarse las decisiones de los jueces en la 

práctica judicial, para ello él deferencia dos tipos de normas o manifestaciones del derecho 

en el ordenamiento jurídico, las primeras se refieren a los deberes y principios del 

ordenamiento, y los segundos se refieren a normas de procedimiento que deben aplicarse en 

cada aspecto de la práctica jurídica (Instituto de Investigaciones Juridicas UNAM, 2012). En 

la teoría del discurso lo que se pretende es unificar ambos componentes del derecho para 

crear formas optimas de interpretación y de sustentación de las decisiones judiciales, 

mediante la aplicación de la forma de un discurso general y práctico en la técnica jurídica.  

 

La teoría del test de igualdad se fundamenta mediante la teoría del discurso de Robert Alexy 

en el sentido de que para crear las nuevas formas de sustentación e interpretación de las 

decisiones judiciales, creo un mecanismo multinivel en el cual el primero se denomina el 

discurso práctico, el segundo se refiere a la creación del derecho y el último es el discurso 

jurídico (Instituto de Investigaciones Juridicas UNAM, 2012), es decir, la decisión judicial. 



 
 

1284 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

De esta forma también actúa el test de igualdad en el sentido que, el procedimiento utilizado 

para llegar a una conclusión también parte de una consideración general del caso, luego se 

evalúa la vinculación del caso con el derecho, y por último se realiza el discurso jurídico 

sobre la decisión que se debe tomar.  

 

Por último se puede decir que el test de igualdad está fundamentado en la práctica por la 

teoría del iusnaturalismo racionalista y actúa como medio de fundamentación e interpretación 

de las decisiones judiciales de la Corte Constitucional, ya que el derecho a la igualdad, como 

principio y valor del ordenamiento jurídico no es posible interpretarlo y aplicarlo por sí solo, 

ya que tiene una connotación bastante amplia y no es fácil delimitar su alcance para cada 

caso. Sin embargo, como ha tratado de demostrarlo la teoría, el hecho de establecer un orden 

u estructura para el discurso, no limita su naturaleza subjetiva y especifica con la que debe 

analizarse y aplicarse para cada caso, lo que realmente se busca es estructurar  los 

fundamentos y argumentos de las decisiones, de forma lógica y coherente, mas no establecer 

un único fallo para este tipo de casos. 

 

Marco Jurídico: 

 

El test de igualdad en el ordenamiento jurídico colombiano está fundamentado 

principalmente en el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, en los incisos 

segundo y tercero, cuando habla de un trato igual para personas parcialmente similares 

(donde las similitudes priman sobre las diferencias) y un trato desigual para personas 

parcialmente desiguales (donde las diferencias son mayores que las similitudes) (Galeano., 

2011). Estos incisos crean un vacío de interpretación en cuanto a este derecho y el test de 

igualdad nace como mecanismo para determinar en si trata de uno de estos casos de difíciles 

interpretación y cómo se debería fallar. 

 

Con base a lo interior, es necesario advertir que no existe una ley expedida que regule el tema 

de la aplicación del test, básicamente porque este es un mecanismo de interpretación y 

sustentación de fallos sobre el tema del derecho a la igualdad, exclusivo de la Corte 

Constitucional y es esta la que se ha encargado de desarrollarlo, estructurarlo y reglamentarlo 

a nivel interno mediante sentencias. 

 

Una de las más importantes en este tema es la sentencia C-093 del 2001 donde la Corte 

reconoce la necesidad de instaurar un test legítimo y efectivo para en los casos de derecho a 

la igualdad, y  no dejarlo simplemente  a una interpretación amplia y en ocasiones poco 

objetiva de los magistrados (Galeano., 2011). En esta sentencia se crearon las bases y los 

procedimientos para usar el test, que constaba de tres fases, la dos primeras fases de 

evaluación lógico y exhaustiva del caso para determinar si realmente se está vulnerando el 

derecho, cual es el fin legítimo que persigue la medida discriminadora, y la tercera y última, 

la cual se rige por varios niveles de intensidad en cuanto al alcance que debe tener la Corte a 

la hora de fallar en ese caso para proteger los derechos de la población afectada. Al interior 

de cada uno de estos niveles de intensidad deben darse una serie de evaluaciones de 

razonabilidad y de proporcionalidad, dependiendo del caso y del nivel del test que deba 

aplicarse a ese caso. 
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A pesar de lo establecido en la sentencia C-093 del 2001, más adelante se empezaron a notar 

los principales problemas del test, cuando en la sentencia T-360 del 2002, con magistrado 

ponente Eduardo Montealegre Lynnet, decide instaurar un nuevo método aplicación de uno 

de los niveles de intensidad instaurados inicialmente, aplicando un procedimiento de 

proporcionalidad que  no estaba acordado inicialmente, lo cual dejo ver que el test estaba 

expuesto a muchas adversidades derivadas de la interpretación que pudiera dársele. 

 

Más adelante se vuelve a evidenciar el mismo problema cuando en la sentencia C-709 del 

2002, con magistrado ponente Alfonso Beltrán Sierra, decide hacer cambios al test ya 

instituido, agregando un nuevo nivel de intensidad, llamado el test levísimo, con esto se 

demostró nuevamente los cambios y la maleabilidad a la que estaba expuesto el test de 

igualdad. Para este caso hubo dos salvamentos de voto importantes en el tema, que fueron 

los del magistrado Manuel José Cepeda y Eduardo Montealegre Lynnet, que se opusieron 

drásticamente a los cambios propuestos en la sentencia, pero que evidentemente mostraron 

otro problema sobre el test que fue básicamente lo difícil que puede llegar a ser interpretarlo, 

ya que no lograron ponerse de acuerdo sobre cuál debía ser el nivel de intensidad que debía 

aplicarse para evaluar la norma demandada. 

 

A pesar de que han sido graves los problemas anteriormente expuestos, el test de igualdad ha 

sido una medida realmente efectiva a la hora de defender este derecho fundamental, ya que 

el objetivo primordial de garantizar el derecho nunca se ha perdido y siempre se ha 

respondido acertadamente en estos casos, y aunque existan diferentes formas de aplicarlo, 

dependiendo de la interpretación, que puedan generar inseguridad jurídica en cuanto al 

procedimiento, la tendencia general es la de aplicar el test inicialmente acordado en la 

sentencia C-093 del 2001, como lo evidencia uno de los últimos fallos en este caso, en la 

sentencia C-015 del 2014 (2014) donde se optó por usar el test inicial, y  no las 

modificaciones posteriores.      

 

Conclusiones preliminares  

 

Como conclusiones preliminares de la investigación que se ha realizado hasta el momento, 

basándolo en la revisión jurisprudencial y doctrinal realizada y las teorías aplicadas, se puede 

decir que el test de igualdad es una herramienta efectiva a la hora proteger derechos 

fundamentales, ya que como se ha expuesto anteriormente, es una herramienta por medio de 

la cual se busca comparar dos grupos sujetos diferentes, de los cuales uno de ellos se 

encuentra en una situación desfavorable con relación al otro grupo y la Constitución, y así se 

pretende alcanzar la igualdad entre ambos grupos, aplicando los demás anteriormente 

expuestos, sin embargo, siguen existiendo muchos inconvenientes aun con esta herramienta 

a la hora de aplicarla. 

 

Aunque han existido desde el principio muchas posturas en contra de este test integrado de 

igualdad, algunas de las conclusiones que se esperan obtener con este proyecto, basadas en 

el problema de investigación que se está analizando, son: en primer lugar que el test integrado 

de igualdad es una herramienta útil de la Corte Constitucional para proteger los derechos 

fundamentales, en segundo lugar, evidenciar y exponer las posturas en contra de esta 
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metodología, y por último, exponer que a pesar de los diferentes problemas que se presentan 

con esta herramienta, esto no le quita efectividad en su función.     
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RETOS DE LA RESOCIALIZACIÓN: DIVERSIDAD SEXUAL EN LAS 

CÁRCELES1 

 

Daniela Naranjo Tabares & Marcela Jiménez Gallego 

 

Resumen 

El derecho como ciencia social requiere ir a la par de los cambios que el mundo le propone. 

Las nuevas tendencias en modelos económicos y comerciales, la era tecnológica, la apertura 

a la diversidad y al pluralismo, los retos nacionales en materia de paz y derechos humanos, 

son apenas algunos de los ejemplos de factores que influencias directamente al derecho y 

todas sus ramas. La resocialización como fin de la pena en Colombia es uno de sus 

paradigmas que requiere avanzar para hacerle frente a problemáticas como la desprotección 

de ciertos grupos, entre los cuales se encuentran las minorías sexuales, cuya vulnerabilidad 

se torna mayor en escenarios como las cárceles, que en el país siguen representando un estado 

de cosas inconstitucional. 

Palabras Clave: LGBTI, resocialización, minoría sexual, identidad sexual, orientación 

sexual, diversidad sexual.  

Introducción 

La comunidad LGBTI ha ido alcanzando el protagonismo que por años le ha arrebatado un 

imaginario colectivo predominante como lo es el de la heterosexualidad. Poco a poco 

empieza a tomar el lugar que constitucionalmente le pertenece, esto es, el mismo lugar que 

todos los colombianos debemos ocupar ante los ojos del Estado y de la sociedad, sin ningún 

tipo de discriminación por diferencias de género, religión, cultura, raza, orientación sexual, 

etc., en virtud al pluralismo, a la dignidad humana y a la democracia que predica nuestra 

Carta Política en su artículo primero.  

Todo esto ha sido gracias a una lucha sociocultural, jurídica e incluso política, que como 

población minoritaria ha debido enfrentar históricamente para superar los patrones de 

dominación y explotación tradicionales en el país, reflejados en diferentes problemáticas que 

atentan contra las personas LGBTI de forma individual y como colectivo minoritario. 

Una de las problemáticas que más preocupación genera en los defensores de los derechos de 

ésta comunidad es la de la situación que viven sus miembros al interior de los centros de 

reclusión, y por ende, es también una de las situaciones que mayor monitoreo por parte de la 

sociedad civil y las autoridades necesita, pues constituye uno de los puntos por los que la 

Corte Constitucional Colombiana, declaró en el año 1998, el estado de cosas inconstitucional 

del sistema penitenciario y carcelario del país (T-153/1998), el cual se mantiene casi 

incólume tras más de 15 años de dicha manifestación, aun cuando ya está casi superado por 

completo el concepto de un derecho penal represivo e inhumano, y que lo que se busca hace 

tiempo es que las penas vayan de la mano con los derechos fundamentales de las personas, 

                                                 
1 Universidad Libre Seccional Pereira. Derecho Penal 



 

 

1288 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

pues sólo así se dejarán de devolver a la sociedad individuos resentidos con mínimas 

posibilidades de aprender a convivir y encontrar un lugar en la comunidad.  

Con el fin de dar respuesta a la Pregunta Investigativa: Qué papel cumple la protección a la 

diversidad sexual en las cárceles, en el proceso de resocialización de los miembros de la 

comunidad LGBTI?; la presente investigación contará, además del análisis bibliográfico 

sobre el tema, con un trabajo de campo, realizado en la cárcel de mujeres “La badea” ubicada 

en Dosquebradas, Risaralda. Lo que se pretende es describir la situación de la comunidad 

LGBTI presente en el centro reclusorio y poder contrastarla con la información hallada.  

Metodología 

La presente investigación es socio jurídica, con un enfoque mixto, prevalente cualitativo, 

pues parte de la revisión bibliográfica del tema investigativo y se apoya en la observación de 

la realidad social en un lugar y población determinados. 

La metodología utilizada fue la descriptiva-exploratoria pues se realiza la revisión y análisis 

del material bibliográfico, jurisprudencial y doctrinal frente al tema de la investigación, para 

luego contrastar dicha información con los resultados obtenidos de instrumentos 

investigativos, para el caso encuestas y sondeo u observación del medio,  que permitan 

extractar la percepción de los miembros de la población LGBTI acerca de su entorno, y así 

representar el problema de investigación formulado desde la revisión documental.  

Las herramientas metodológicas utilizadas fueron: 

a) Revisión y análisis de la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana frente 

al tema. 

b) Revisión bibliográfica (libros, revistas y artículos científicos, trabajos de grado y 

periódicos) 

c) Consultas en páginas web referentes al tema (blogs y portales de entidades y 

organismos) 

d) Consulta y revisión de normas al respecto. 

e) Investigación de campo en el establecimiento carcelario  (entrevista y encuestas) 

 

El Objetivo General buscado con la anterior metodología es; Describir la relación entre la 

protección a la diversidad sexual en las cárceles, y el proceso de resocialización de los 

integrantes de la comunidad LGBTI que se encuentran en ellas. Y a modo de Objetivos 

Específicos, se pretende la identificación de la situación actual de esta comunidad en los 

establecimientos de reclusión de la ciudad de Pereira, para ejemplificar el objetivo principal 

propuesto. 

El método para la observación o trabajo de campo en las cárceles, se basó en: 

a) Pedir a las autoridades de la cárcel la identificación de los reclusos y/o reclusas 

pertenecientes a la comunidad LGBTI, o convocarlos (as) mediante un medio idóneo.  

b) Observar y describir su entorno.  

c) Realizar una encuesta corta por medio escrito u oral a quienes quisieran colaborar con 

la misma. 

d) Entrevistar autoridades de la cárcel. 
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e) Extraer conclusiones partiendo de los instrumentos investigativos utilizados. 

Avances 

El análisis documental ha permitido describir aproximadamente la relación existente entre la 

protección a la diversidad sexual en las cárceles y la resocialización como fin de la pena. De 

igual forma, mediante la identificación de la situación de la comunidad LGBTI en la cárcel 

de mujeres de la Badea, como primer paso de ésta investigación, se ha podido determinar que 

no se están ejecutando las acciones necesarias para el reconocimiento y protección de la 

diversidad sexual, a pesar de existir directivas internas del INPEC, instrumentos nacionales 

e internacionales y a pesar de la inminente necesidad de la protección de sus derechos para 

que puedan re integrarse a la sociedad de manera idónea.  

Discusión 

En el año 1998 la Corte Constitucional declaró que el sistema carcelario en Colombia se 

encontraba en un Estado de Cosas Inconstitucional (T-158/1998), figura que indica que 

“ciertos hechos son abiertamente contrarios a la Constitución, por esa vulneración 

sistemática y colectiva de los principios y derechos fundamentales consagrados en aquella” 

(Arango Díaz, 2013), y a partir de ello, ordenó a las autoridades respectivas que en un tiempo 

perentorio y razonable se tomaran las medidas necesarias para su superación. Sin embargo, 

casi 20 años después, dicho estado de cosas se mantiene incólume en el país, y se evidencia 

en la persistencia de las circunstancias que le dieron origen, tales como el hacinamiento, que 

es el mayor generador de las vulneraciones a los derechos fundamentales en la cárcel, la falta 

de espacios y los obstáculos para realizar visitas conyugales y familiares, la ausencia de 

instalaciones adecuadas, personal y medios para la atención médica, insuficiencia de los 

servicios básicos, principalmente el agua y el alcantarillado, la ineficacia de  los programas 

de educación y trabajo por la alta demanda de los mismos y la falta de condiciones para dar 

cobertura suficiente, las luchas de poder dentro de los mismos patios, la falta de capacitación 

adecuada para el personal de custodia, así como su baja cantidad en los centros de reclusión, 

la combinación de condenados y sindicados en los mismos patios, el desorden administrativo 

del INPEC, entre otros. 

Todas esas circunstancias son la muestra del colapso de un sistema mal diseñado, que deja 

además en entre dicho la filosofía del Estado Social de Derecho en cuanto a la protección de 

la dignidad humana, tan cuestionada en materia de derechos de las personas privadas de la 

libertad, pues siempre ha suscitado una controversia como la planteada por Tomas Fleiner 

(1999, p. 69) : ¿Por qué un asesino tiene derechos humanos?. Frente a lo anterior, y teniendo 

en cuenta que la dignidad humana es un principio y valor fundamental de nuestro 

ordenamiento jurídico, que trasciende todas las áreas del derecho, incluyendo el derecho 

penal y el derecho penitenciario, la Corte Constitucional ha realizado la clasificación de los 

derechos de las personas privadas de la libertad. 

 En la sentencia T- 222 de 1993 manifestó que éstos pueden ser de tres tipos o categorías: 

suspendidos, como la libertad, la libre circulación y los derechos políticos; limitados, como 

la intimidad, la comunicación, el trabajo y la educación; y por último, los plenamente 

vigentes, como la vida, integridad personal, salud, igualdad, dignidad humana, entre otros. 

No obstante, es evidente el quebranto de la diferenciación de esos derechos a raíz del estado 
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de cosas inconstitucional. Además son hechos que representan una clara pérdida de la 

proporcionalidad y razonabilidad en las penas, pues como lo ha manifestado la Corte 

Constitucional:  

“Sólo serán razonables y proporcionadas constitucionalmente, las limitaciones a los 

derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad que sean legítimamente 

derivadas de la medida de detención correspondiente.” (T-062 de 2011) 

Evidenciándose así la falta de compromiso del Estado con la relación de sujeción2 existente 

entre éste y las personas privadas de la libertad, y que consiste básicamente en imponerles 

restricciones y limitaciones a ciertos de sus derechos, incluso fundamentales, de forma 

proporcional y razonable; pero al tiempo brindarles las condiciones necesarias para no 

entorpecer su proceso de resocialización, teniendo en cuenta que su situación es de especial 

indefensión y vulnerabilidad (T- 158 de 1998), y además, para cumplir con el  objeto del 

derecho penal en un Estado social de derecho, que no consiste en excluir al infractor del pacto 

social, sino buscar su reinserción en el mismo 3(T-806 de 2002), y para garantizar la 

funcionalidad y validez del sistema penal, la cual viene dada por la posibilidad real de la 

resocialización de los reclusos a partir del aislamiento en condiciones cualificadas de 

seguridad y de existencia vital de toda la población carcelaria (T-490 de 2004). 

En Colombia, país de tradición conservadora en sus valores y cultura; lesbianas, gays, 

bisexuales, transexuales, transgeneristas, travestis e intersexuales representan una minoría 

frente a la orientación sexual, entendida como la “atracción emocional, sentimental y afectiva 

hacia otras personas.” (Mejía & Almanza, 2010, p.79), pues el imaginario colectivo 

predominante es el de la atracción hacia personas del sexo opuesto, es decir, la 

heterosexualidad, siendo entonces, la homosexualidad y la bisexualidad, objeto de reproches 

y discriminación en gran parte de la sociedad nacional. De igual forma, representan una 

minoría frente a la identidad sexual y la identidad de género, la primera de ellas referida a la 

autopercepción de ser hombre o mujer; y la segunda, a la adherencia a los usos, normas, y 

formas propias de la masculinidad y la feminidad que la sociedad y la cultura mismas han 

establecido (ibíd.); en la medida en que en el país, es común escandalizarse cuando las 

personas y las cosas no están bajo los paradigmas tradicionales, e incluso tomar diferentes 

tipos de represalias al respecto.  

Nuestra Carta Política, desde su preámbulo asegura a los integrantes de la nación la igualdad, 

reconoce entre sus principios fundamentales el pluralismo y la dignidad humana (art. 1°), 

establece nuevamente a la igualdad (art.13°) entre los derechos fundamentales de todas las 

personas, instando a las acciones y condiciones para su realización real y efectiva; y proscribe 

además todo tipo de discriminación; e igualmente el derecho al libre desarrollo de la 

personalidad (art. 16°), como la autorización que le da el Estado a los individuos para “buscar 

y alcanzar todas sus aspiraciones y anhelos legítimos y para escoger libremente todos los 

escenarios lícitos que den sentido a su existencia y trascendencia personal” (Sentencia T-

532/1992, Corte Constitucional Colombiana). Todo esto ha contribuido a alejar a Colombia 

de la “homofobia de Estado” que se vive en muchos países del mundo (Mejía & Almanza, 

2010, p. 88), pero sin que resulte suficiente para que la igualdad en el ordenamiento jurídico, 

                                                 
2 Véanse al respecto las sentencias: T- 274 de 2008 y T-133 de 2006. 
3 Ver también al respecto: T-490/2004, T-595/1992, T-958/2002 
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y en los diversos ámbitos de la sociedad sea real para la comunidad LGBTI, que día a día 

lucha batallas socio-culturales y jurídicas, buscando encajar en un país, que en cumplimiento 

a deberes internacionales y propios, debería haberla hecho encajar en el rompecabezas 

nacional hace tiempo.  

El deber de protección que tiene el Estado para con las personas y grupos más vulnerables, 

(niños y niñas, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, minorías étnicas, 

culturales y sexuales, entre otras), ha sido objeto de pronunciamientos de organismos 

internacionales, y ha generado un amplio precedente judicial por parte de la Corte 

Constitucional Colombiana a través de las sentencias de constitucionalidad y las de tutela 

objeto de su revisión. Dicha protección debe tornarse más exhaustiva cuando las condiciones 

o circunstancias del medio los hace más vulnerables, por ejemplo, las que se dan en un centro 

de reclusión, partiendo de todas las circunstancias que amenazan contra los derechos 

humanos en estos lugares.  

La situación de la comunidad LGBTI en las cárceles del país es uno de los temas que más 

preocupación genera a los defensores de sus derechos y que durante años se ha intentado 

poner en la lista de puntos a solucionar para garantizar los derechos humanos de los internos. 

Pues como ha referido el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en la 

Observación General No. 21 – Artículo 10:  

“Tratar a toda persona privada de libertad con humanidad y respeto de su dignidad es una 

norma fundamental de aplicación universal. Por ello, tal norma, como mínimo, no puede 

depender de los recursos materiales disponibles en el Estado Parte. Esta norma debe 

aplicarse sin distinción de ningún género, como, por ejemplo, por motivos de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opinión política o de otro género, origen nacional o social; 

patrimonio, nacimiento o cualquier otra condición.” (44° periodo de sesiones, 1992). 

Aunque las normatividad al respecto de la diversidad sexual en Colombia es escasa, y la 

mayoría de reconocimientos de derechos se ha logrado a través de los pronunciamientos de 

la Corte Constitucional, internacionalmente existe amplio sustento al respecto, además de  la 

Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes, las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el 

tratamiento de reclusos, el conjunto de principios para la protección de todas las personas 

sometidas a cualquier forma de detención o prisión; recientemente, la Comisión Internacional 

de Juristas y el Servicio Internacional para los Derechos Humanos crearon un conjunto de 

principios legales internacionales para la aplicación de leyes internacionales contra las 

violaciones de los derechos humanos basados en su orientación sexual e identidad de género, 

denominados principios de Yogyakarta, el décimo de ellos es el derecho de toda persona 

privada de la libertad a ser tratada dignamente e incluye una serie de recomendaciones como 

evitar una mayor marginación de las personas en base a su orientación sexual o identidad de 

género o la exposición al riesgo de sufrir violencia, malos tratos o abusos físicos, mentales o 

sexuales; la necesidad del acceso adecuado a cuidados médicos y consejería apropiada a sus 

necesidades, reconociendo cualquier necesidad particular con base en su orientación sexual 

o identidad de género, incluso en lo que respecta a salud reproductiva, acceso a información 

y terapia sobre el VIH/SIDA y a terapia hormonal o de otro tipo, como también a tratamientos 

para reasignación de sexo si ellas los desearan; la igualdad de condiciones para todas las 
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personas presas y detenidas, con independencia del sexo de su pareja para tener las visitas 

conyugales, la obligación de emprender programas de capacitación y sensibilización 

dirigidos al personal penitenciario y a todos los demás funcionarios de los sectores público y 

privado involucrados en las instalaciones de detención en cuanto a las normas internacionales 

de derechos humanos y los principios de igualdad y no discriminación, incluidos los 

concernientes a la orientación sexual y la identidad de género; entre otros. Además existen 

otros instrumentos como el Manual Sobre Reclusos con Necesidades Especiales de la ONU, 

entre quienes cuenta a la comunidad LGBTI.  

Además de ello, al interior del INPEC existe la directiva 0010 de 2011, para el respeto y 

protección a la comunidad LGBTI en los centros penitenciarios a nivel nacional, la cual 

contiene una serie de mandatos a las autoridades de la entidad para que coordinen y gestionen 

medidas positivas a favor de la comunidad. Es además una recopilación de decisiones de la 

Corte Constitucional en donde se han dado órdenes explícitas a la entidad.  

Frente al incumplimiento aparente de estos deberes estatales, entidades y organizaciones han 

realizado denuncias al respecto. Colombia Diversa es sin dudas la institución más abanderada 

en la defensa de los derechos LGBTI, sus informes y trabajos investigativos dan luz sobre la 

situación de la comunidad, las problemáticas a las que se enfrenta, denuncias concretas, y 

recomendaciones al respecto para autoridades, entidades, y la sociedad civil. 

En el año 2010, Colombia Diversa presentó un informe al Comité de Derechos Humanos de 

Naciones Unidas sobre la situación global de la comunidad LGBTI en el país, partiendo del 

pacto de derechos civiles y políticos. Para lo relativo a su art. 10° sobre derechos de las 

personas privadas de la libertad, la organización se basó en la caracterización que realizó 

entre los años 2005 y 2009 sobre la situación carcelaria de la comunidad. Los principales 

problemas detectados en el monitoreo fueron la violencia física y psicológica, la 

profundización del Estado de vulnerabilidad como causa de violencia y discriminación en sí 

mismo, los imaginarios de  prejuicio y las lógicas de dominación machistas y homofóbicas 

predominantes en la prisión, la falta medidas efectivas que garanticen plenamente sus 

derechos, en concordancia con las normas nacionales e internacionales y la jurisprudencia de 

la población LGBTI en las cárceles; casos de conductas violatorias de los derechos humanos 

relacionadas con abusos sexuales, tratos crueles, inhumanos o degradantes, represión de la 

identidad sexual y restricciones arbitrarias a la visita íntima de parejas del mismo sexo., y 

por último que las normas y las prácticas penitenciarias son abiertamente contrarias a los 

derechos de las personas LGBTI privadas de la libertad, especialmente en relación con el 

debido respeto que merece la identidad travesti en los establecimientos carcelarios. (p.12 a 

15).  También se llama la atención sobre el precario registro en los sistemas de información 

de los datos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género a nivel nacional 

en las entidades que deberían estar a cargo de la vigilancia de sus derechos humanos (p.6), 

situación que también se evidenció en los establecimientos penitenciarios, y que es seña de 

la falta de acciones por parte de las autoridades, porque ni siquiera se conocen censos o 

registros para identificar la población. El informe presenta las problemáticas de cada 

subpoblación dentro de la población LGBTI (p.18), así por ejemplo, las personas travestis en 

las cárceles de hombres sufren mayormente la limitación arbitraria de su derecho a la 

identidad, las restricciones a las visitas íntimas y los tratos denigrantes de las autoridades en 

requisas, todo ello arguyendo cuestiones de seguridad, normas de reglamento interno y 
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protección a la moral; las lesbianas y bisexuales son víctimas también de las limitaciones a 

su identidad y a la libertad de expresión, sobre todo para aquellas mujeres de identidad 

masculina, por la imposición de modelos de feminidad, así mismo de la discriminación por 

parte de guardas y demás internas; las represalias físicas por la revelación o expresión de su 

identidad es la problemática más fuerte para los gays y bisexuales en las cárceles, al igual 

que la violencia sexual.  

El panorama anterior fue puesto en conocimiento del embajador de los Estados Unidos de 

américa en Colombia en el año 2009 (p.6 y 7 del informe), e igualmente en un informe al 

Honorable Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el año 2008 a manera de 

aporte para  el examen periódico universal del estado colombiano (p.2 del informe).  

En casi todos los informes realizados por Colombia Diversa sobre la situación carcelaria,  se 

hace la recomendación al INPEC de adecuar el sistema penitenciario y carcelario para la 

plena garantía de los derechos de la población LGBTI, mediante la acogida del enfoque de 

protección especial y de atención diferencial en materia de orientación sexual e identidad de 

género; clamor que parece haber sido adoptado en directivas cruciales como la 010 de 2011 

sobre el respeto a la comunidad LGBTI en las cárceles del país, y en la ley 1709 de 2014 o 

reforma al código penitenciario, además en atención a la amplia jurisprudencia de la Corte 

Constitucional al respecto. Sin embargo, como muchas de las normativas en el país, su 

expedición no garantiza su cumplimiento cabal. Otras de las recomendaciones realizadas han 

sido reformar reglamentos y prácticas internas para garantizar plenamente y sin ningún 

obstáculo el derecho a la visita íntima a las personas LGBTI, respetar la identidad 

transgenerista en las cárceles, erradicando prácticas como el corte de pelo, la imposición de 

formas de vestir y los maltratos físicos y verbales,  garantizar la expresión pública de la 

orientación sexual y de la identidad de género con medidas como la no aplicación de 

sanciones arbitrarias, la creación de medidas de protección para la población LGBTI, 

particularmente en relación con los abusos sexuales, físicos o verbales, y las acciones 

discriminatorias, informar y capacitar a los directores de los establecimientos penitenciarios 

sobre las decisiones de la Corte Constitucional en relación con los derechos de la población 

LGBTI, adelantar campañas de sensibilización dirigidas al personal de guardia, custodia y 

vigilancia, así como a la población privada de la libertad en torno al respeto y al 

reconocimiento de las personas LGBT, investigar y sancionar a los servidores públicos y 

particulares que vulneren los derechos humanos de la población LGBT., entre otros.  

Vale la pena resaltar, que entidades como la Defensoría del Pueblo, a través de su delegación 

para la política criminal y penitenciaria ha presentado también informes sobre la situación de 

la comunidad LGBTI privada de la libertad en las cárceles de Colombia (2009); o como el 

Ministerio de Interior y de Justicia en miras a la construcción y formulación de la política 

LGBTI en el país. Así mismo, organismos como el Comité Contra La Tortura, ha incluido 

en su agenda la situación carcelaria de ésta comunidad y la Oficina de Naciones Unidas 

Contra la Droga y el Delito, incluyendo a las personas LGBTI entre los reclusos con 

necesidades especiales.  

La visita investigativa realizada a la cárcel de mujeres La badea de la ciudad de 

Dosquebradas, resulta ejemplarizante del panorama anterior, y  se destacan los siguientes 

aspectos en relación con la situación actual de la comunidad LGBTI, los cuales fueron 

extraídos de los resultados de las encuestas realizadas a quienes quisieron participar de forma 



 

 

1294 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

voluntaria de la actividad investigativa, previa convocatoria, y de la observación realizada 

allí: 

1. Existe temor por parte de las internas para participar en la investigación, por las 

represalias administrativas que se puedan tomar en el centro de reclusión a raíz de sus 

intervenciones. 

2. La mayoría de participantes desconoce que significa LGBTI. 

3. La mayoría de participantes dice desconocer sus derechos como integrantes de la 

comunidad LGBTI 

4. La mayoría de participantes reconoce que tiene deberes como integrante de la 

comunidad LBTI pero pocas pueden enumerarlos.  

5. Todas las participantes coinciden en que nunca han participado de una charla, taller 

o actividad dirigida especialmente a la comunidad LGBTI, ni por parte de las 

directivas del reclusorio, ni por parte de entidades exógenas.  

6. Sólo una participante dice conocer la directiva 0010 de 2011 del INPEC. 

7. Sólo las internas más antiguas dicen pertenecer a un censo o registro de la comunidad 

LGBTI en la cárcel. Situación que es corroborada por las directivas, en el sentido de 

que se hizo hace tiempo pero no ha sido actualizado. 

8. La mayoría de las participantes sienten que sus derechos son vulnerados en la cárcel 

por el hecho de su orientación o identidad sexual. 

9. Los derechos que consideran más vulnerados son: la libertad de expresión, el libre 

desarrollo de la personalidad y la intimidad. 

10. El deber del que más hablan es del de “no dar espectáculo con sus parejas”. 

11.  Existe un clamor generalizado a que se les brinde atención como grupo minoritario 

y se les eduque en diferentes temas como sexualidad responsable, derechos y deberes. 

12. La mayoría de internas dice tener temor a la aceptación de la sociedad frente a su 

inclinación e identidad sexual. 

13. Si bien las directivas permiten hacer la labor investigativa, se nota un poco de 

desentendimiento al respecto. 

También se realizaron entrevistas a algunas internas heterosexuales, quienes manifestaron 

principalmente:  

1. Que quienes más se incomodan con el comportamiento de las compañeras 

pertenecientes a la comunidad LGBTI son quienes pertenecen a la tercera edad y a 

quienes les permiten compartir tiempo con sus hijos e hijas; todo ello debido a la falta 

de discreción en sus manifestaciones sentimentales; pero que por lo general no tenían 

nada en contra de ellas.  

2. Que existe un trato discriminatorio de la guardia para con las compañeras de la 

comunidad LGBTI, y una evidente vulneración de derechos a causa de su orientación 

sexual.  

De igual forma se entrevistó a una guarda (personal de custodia) de cada uno de los patios en 

donde se convocaron a las internas, las conclusiones más relevantes son: 

1. Se tiene noción del significado de LGBTI. 

2. Las guardas entrevistadas no conocen la directiva 0010 de 2011 del INPEC. 



 

 

1295 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

3. Dicen respetar los derechos de las internas que hacen parte de la comunidad LGBTI, 

pero aceptan que se molestan cuando estas realizan prácticas para las cuales no están 

autorizadas. 

4. Dicen que sí existen programas y talleres dirigidos a la sensibilización de dicha 

comunidad. 

A partir de lo anterior, es claro que existe un gran descuido por parte de las autoridades 

penitenciarias hacia una minoría en la cárcel, que no sólo reclama condiciones igualitarias, 

sino atención de forma urgente, en cuestiones tan importantes como la educación sexual, tan 

crucial en el mantenimiento de condiciones óptimas de salubridad en estos establecimientos. 

Si bien no existen denuncias sobre maltratos, castigos o similares, en contra de las integrantes 

de la comunidad LGBTI, lo que constituye un gran avance en la protección de sus derechos 

y uno de los frutos de las batallas legales y jurídicas por parte de los defensores de sus 

derechos, es claro que dista camino para lograr su real protección. 

Cury Úrzua (p. 688), dice que la pena privativa de la libertad implica “invasiones severas en 

la esfera de derechos del afectado que, además, se acompañan con recursos de presión 

perturbadores sobre la estructura de su personalidad.” En su crítica a la resocialización 

como uno de los fines de ésta pena, plantea que “los resultados obtenidos son pobres y, lo 

que es peor, deformantes”. 

El autor plantea una posición contextualizada con la situación que vive la población LGBTI 

en las cárceles cuando su situación es como la visualizada en la cárcel de mujeres de La 

badea, que seguramente es similar a la que se vive en las demás del país. Para él, el encierro 

por sí solo provoca consecuencias negativas en la personalidad de los sujetos, 

desarraigándolos de su medio, dificultando su reacomodación a la sociedad, sobre todo 

cuando la pena se ejecuta en condiciones deficientes, como lo es la falta de atención y 

protección a la diversidad sexual, situación aún más crítica en medio de la violación 

sistemática de derechos en los centros de reclusión. Es decir, en vez de resocializar se está 

de-socializando a los individuos. Paisaje preocupante frente a la existencia de personas que 

vivieron la discriminación, la desigualdad, y la violación de muchos de sus derechos en la 

sociedad, y que por uno u otro motivo entran a la cárcel, se encuentran allí con unas 

circunstancias peores en donde su orientación sexual también representa un “problema”, y 

no encuentran la preparación, la educación, ni la motivación para que cuando recobren la 

libertad encuentren un sitio en la sociedad, se sientan como parte de ella y puedan vivir de 

forma tranquila en el marco de la ley. 

En la sentencia T-062 de 2011, la Corte Constitucional hace referencia a que el derecho a la 

dignidad humana genera deberes positivos para el Estado Social de Derecho, entre ellos, 

velar por la consecución de las condiciones materiales e inmateriales que necesitan todas las 

personas para realizar su proyecto de vida. Por condiciones inmateriales 

“se entienden los requerimientos éticos, morales, axiológicos, emocionales e inclusive 

espirituales que identifican a cada persona y que siendo intangibles e inmanentes deben ser 

amparados por el Estado, pues de otra manera la persona podría ser objeto de atentados 

contra su fuero íntimo y su particular manera de concebir el mundo (…)” 
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Precisamente la identidad y la opción sexual hacen parte de las condiciones inmateriales 

integrantes de la dignidad humana, y como se sabe éste derecho hace parte de los que se 

encuentran plenamente vigentes para las personas privadas de la libertad. Pero actualmente, 

la intervención coactiva en la personalidad de los reclusos crea “el riesgo de sufrimiento 

terribles y puede conducir a deformaciones aún peores que las combatidas” (Cury Úrzua, p. 

690), si no se brinda la atención y protección necesaria a la diversidad sexual en las cárceles, 

aún a sabiendas de la condición de vulnerabilidad que soportan las personas LGBTI en el 

medio social, no sólo se está obstaculizando uno de los ámbitos que integra la dignidad 

humana, sino que se está creando un individuo reprimido socialmente, y se está 

desaprovechando la oportunidad de educarlo en derechos y deberes, de ayudarlo a construir 

su propia identidad, de forma en que, sin tener que ser igual a los demás, pueda convivir 

socialmente y encauzar su proyecto de vida.   

La teoría de la prevención especial, es decir la prevención dirigida hacia el individuo, como 

fin de la pena, fue más ampliamente divulgada entre los positivistas Italianos, como es el 

caso de Ferri, para quienes el delito surgía por ciertas causas biológicas, culturales y sociales, 

que hacían que no se diera paso a ningún reproche al delincuente, pues al contrario, la 

sociedad debía tomar las medidas necesarias para que éste no volviera a delinquir. A la par, 

la escuela sociológica de Alemania, encabezada por Von Liszt, planteaba también su teoría 

sobre la prevención especial, pero incluía otro concepto particular: la inocuización de los 

individuos, es decir, la adecuación de los individuos que son inapropiados para la vida en 

sociedad, con el fin de que lograsen expresar en menor grado su peligrosidad en las relaciones 

sociales. Algunos autores llegaron al punto de plantear que aquellos que eran “delincuentes 

por convicción” debían someterse a la pena de muerte, cadena perpetua, castración, etc., por 

ser imposible su “adecuación” de alguna otra forma. Ésta última es lo que se conoce hoy en 

día como prevención especial negativa y dista ampliamente de la positiva, pues la también 

llamada resocialización lo que pretende es ayudar al individuo a interiorizar el respeto por la 

ley y enseñarle a repeler las necesidades que lo llevan a delinquir, además de conseguirle un 

espacio en la sociedad a través de acciones positivas (López Pérez). Si bien es un postulado 

que hemos adoptado como parte de nuestra legislación (art. 4° Código Penal Colombiano), 

al igual que el de la protección al condenado, entre los fines de la pena, la idea de que la 

resocialización es una utopía en los medios en que actualmente se pretende lograr, es decir, 

en el caso Colombiano, en medio del Estado de Cosas Inconstitucional carcelario, ha tomado 

fuerza en gran sector de la doctrina y del colectivo social, puesto que las cárceles se han 

convertido en “escuelas del crimen”, lugares de donde las personas salen resentidas y aún 

más incapaces de convivir en sociedad. Aunado a esto, el momento histórico que estamos 

viviendo como sociedad, la pérdida de valores, la crisis de la ética y la moral, divide 

posiciones de si avanzamos hacia un derecho penal y penitenciario más humano, que se fije 

en las condiciones individuales de los reclusos para poder darles un tratamiento adecuado de 

resocialización durante la ejecución de la pena;  o si al contrario retrocedemos a conceptos 

como el de la inocuización en todo nivel, incluso el de concebir que hay individuos 

imposibles de tratar, ni mediante la resocialización, ni tratamientos psicológicos, médicos, 

etc. Sino que se ve la solución en el aumento de las penas, la creación de más delitos, y se 

hacinan las cárceles, es decir, como sociedad caemos en el llamado populismo punitivo para 

darnos a nosotros mismos la sensación de que estamos seguros.   
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Por ende, si bien la resocialización se encuentra en una crisis conceptual, pues se ha 

deformado ampliamente su sentido y se ha perdido la confianza en la misma, como planteaba 

Cury Úrzua (p.694), tampoco se debe llegar al límite de abandonarla como algo inservible, 

sino que requiere de la acción mancomunada de las instituciones que muchas veces hacen 

predominar parámetros que excluyen a ciertos individuos, y tampoco invierten las acciones 

y los recursos necesarios para lograr su cometido original. Pues si bien ésta se lleva a cabo 

durante la ejecución de la pena, sus resultados se verán afuera, cuando las personas recobren 

su libertad, por eso es un proceso que debe nutrirse de lo que pasa en el mundo y en las calles, 

en ese caso, quienes trabajan en lograr la resocialización desde diferentes ámbitos, pueden 

tomar lo bueno de la sociedad actual, como es la concientización y preocupación creciente 

por temas como la paz, los derechos humanos, la diversidad cultural y el pluralismo. Es decir, 

la era actual ha generado una apertura mental que se ha dado de forma casi masiva, hacia 

otras formas de vida, opiniones, costumbres, culturas, entre otros., y al intercambio de las 

mismas que se da casi que a la par con la apertura económica y comercial; para propiciar el 

autorreconocimiento y el fortalecimiento de la autoestima de las personas LGBTI en un 

mundo que a raíz de todo lo mencionado los aceptará cada vez con mayor facilidad, y que 

además les dará más opciones laborales y educativas, factores que se pueden empezar a 

cultivar con mayor ahínco en la cárcel si las personas están haciendo un goce completo de su 

dignidad humana, es decir, para una persona que recién salga a la calle después de estar 

algunos años en la cárcel, será más fácil desempeñarse en la sociedad cuando le han enseñado 

a respetarse y valorarse como es, y cuando la protección que le han brindado a su identidad 

sexual y a todos sus otros derechos, le da la seguridad de que en la sociedad también los tiene, 

a la par que cumple sus deberes. Y por otro lado, la tarea está en no dejar que lo malo del 

mundo exterior entre a permear este proceso, el rechazo aún latente en algunos sectores y 

personas hacia la comunidad LGBTI  no podrá excluir a quienes sientan que tienen una 

garantía real a sus derechos por parte del Estado, a quienes hayan aprendido a respetar la ley 

y a cumplir sus deberes y a quienes se les haya educado en que sus condiciones personales 

no son obstáculo para retomar la vida social y la búsqueda de su bienestar en condiciones de 

igualdad. 

Conclusiones parciales 

La situación observada en la cárcel de mujeres de La Badea de la ciudad de Dosquebradas, 

permite identificar que los derechos que conservan su vigencia o que están solamente 

limitados para las reclusas que hacen parte de la comunidad LGBTI, no son completamente 

garantizados por las autoridades penitenciarias ni por las demás autoridades llamadas 

constitucional y legalmente a su protección. Así mismo, las Encuestas y el sondeo realizado 

dejaron entrever las dificultades que las reclusas tienen no sólo para autorreconocer su 

identidad sexual, sino también para conocer sus derechos y sus deberes, para acceder a 

capacitaciones, información y actividades dirigidas exclusivamente a ellas, a pesar de existir 

los instrumentos para satisfacer estas necesidades. 

De igual forma se pudo determinar el desconocimiento por parte de las directivas de la cárcel 

sobre dichos instrumentos e incluso sobre las nociones básicas a cerca de la comunidad 

LGBTI, sobre las cuales deberían estar capacitadas. 

Por último, se evidencia la falta de provecho que las directivas de la cárcel sacan a un grupo 

con cualidades similares, gustos, intereses e incluso dudas, con el cual podrían lograr 
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interesantes actividades tendientes a la resocialización de las mismas durante la ejecución de 

la pena y con miras a que puedan aprender a defender sus derechos como comunidad 

minoritaria y a cumplir sus deberes no sólo adentro de la cárcel, sino también cuando 

recobren su libertad.  
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DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS MECÁNICOS EN AFIRMADOS 

ESTABILIZADOS CON CEMENTO PARA USO EN CIMENTACIONES, 

EXTRAÍDOS DE LA CANTERA DE COMBIA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, 

RISARALDA4 

Ing. Cristian Camilo Amariles & Ing. Gloria Milena Molina Vinasco. 

Resumen. 

En la investigación desarrollada se compilan los apartados relacionados con los ensayos de 

laboratorio encaminados la creación de una carta para el diseño de mezclas de afirmado 

estabilizado con cemento que permita la determinar la cohesión en el material resultante para 

uso en cimentaciones superficiales, usando como materia prima cemento portland tipo I y 

afirmado extraído de la Cantera de Combia en la ciudad de Pereira exactamente de tres betas 

fuente, teniendo como base en las especificaciones y normas del Instituto Nacional De Vías 

(INVIAS) expedidas en el año 2007 sobre la metodología, análisis, determinación cualitativa 

y cuantitativa de los ensayos realizados para material de afirmado, donde se utilizaron 

procedimientos para la clasificación y estandarización del material como granulometría, 

límites de consistencia, desgaste de partículas por acción de sulfatos y máquina de los 

ángeles. Como laboratorio principal y más importante para la determinación de las 

magnitudes de esfuerzo cohesivo se utilizó la compresión inconfinada de cilindros utilizando 

siempre las recomendaciones que dicta la normativa INVIAS (INVE-152-07) para obtener 

la mayor confiabilidad posible en los valores finales. A partir de los resultados obtenidos en 

la carta se puede constatar que la resistencia cohesiva de la mezcla aumenta 

considerablemente hasta el 6% de contenido de cemento y permanece constante al aumentar 

el porcentaje de cemento, por lo cual económicamente no es recomendable utilizar cantidades 

de este conglomerante mayores al 6% en las mezclas. 

Palabras clave. Cohesión, Afirmado-Cemento, Diseño de mezclas,  Resistencia. 

Introducción. 

El desarrollo tecnológico e investigativo del hombre en el campo de la ingeniería, se ha 

buscado trabajar en pro de mejorar las condiciones y calidad de vida del ser humano, y por 

ello siempre se requiere desarrollar cualquier proyecto con la cantidad mínima de recursos 

posibles favoreciendo también al medio ambiente, dentro de estos desarrollos la ingeniería 

de cimentaciones, tiene métodos físicos, mecánicos y químicos (Garnica, 2002) uno de los 

métodos más utilizados para el mejoramiento de las capacidades físicas y mecánicas del suelo 

es la adición de cemento o cal (Rodríguez & Hidalgo, 2005), los cuales actúan como material 

conglomerante capaz de unir los fragmentos del material de afirmado mediante 

trasformaciones químicas elevando la cohesión,  permitiendo elevar la resistencia de forma 

económica al reducir la cantidad de recursos requeridos.  

El presente estudio brinda una visión de los valores obtenidos de la variable cohesión del 

material de afirmado de la Cantera de Combia, en función de la cuantía de cemento 

adicionada para la estabilización química, obteniendo las curvas de esfuerzo-deformación 

                                                 
4 Libre Seccional Pereira. Semillero SUELOS. Grupo GICIVIL gmmolina@unilibrepereira.edu.co 
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que permitan determinar el esfuerzo máximo soportando de los especímenes de diseño de la 

mezcla al ser sometidos a compresión no confinada utilizando siempre las recomendaciones 

que dicta la normativa INVIAS (INVE-152-07) para obtener la mayor confiabilidad posible 

en los valores finales. A partir de los resultados obtenidos en la carta se puede constatar que 

la resistencia cohesiva de la mezcla aumenta considerablemente hasta el 6% de contenido de 

cemento y permanece constante al aumentar el porcentaje de cemento, por lo cual 

económicamente no es recomendable utilizar cantidades de este conglomerante mayores al 

6% en las mezclas. 

Descripción del problema y justificación 

El material de afirmado o recebo es uno de los más utilizados en la región para el 

mejoramiento del suelo, está constituido por diversos elementos, primordialmente pétreos de 

granulometría diversa que procede de la fragmentación natural o artificial de la roca que en 

su mayoría es ígnea. Tradicionalmente el material de afirmado se usa para nivelar y 

consolidar carreteras de bajo volumen de tránsito, principalmente en vías rurales, la capa del 

material se compacta de forma manual o mecánica. Una de las obras más importantes de 

estabilización en la zona fue la realizada en el municipio de La Virginia, Risaralda (Ríos, 

2012), donde se construyó un jarillón para impedir la inundación del poblado a la rivera del 

rio Cauca y Risaralda, por las condiciones del suelo originario de la zona fue necesario el 

mejoramiento de las propiedades físicas y mecánicas con una mezcla afirmado – cemento, la 

dosificación se hizo sin la visión necesaria de lo requerido ya que no existe información 

concerniente a los diseños de las mezclas que indiquen los parámetros mecánicos del material 

de afirmado que se obtienen en contraste con la adición en porcentaje de cemento, obligando 

a los constructores a utilizar el método ensayo – error donde hay un desperdicio de tiempo y 

material que se resumen en sobrecostos de obra. 

Una de las problemáticas más comunes radica en que para diseñar las estructuras, se debe 

contar con las propiedades mecánicas del suelo, como lo es la cohesión que permite calcular 

la capacidad portante. En los suelos estabilizados con cemento no se cuenta con una base 

científica sólida que permita preconcebir la magnitud de la variable cohesión en función de 

la cantidad de cemento adicionada al material de afirmado, por lo que es común incurrir en 

sobrecostos por desperdicio de material y tiempo. 

Existen a nivel mundial centros de investigación e instituciones dedicados al estudio de 

suelos estabilizados con distintos aditivos para ser utilizados en construcción de 

cimentaciones y estructuras de pavimento, entre los más importantes se encuentra el 

ANCADE (Asociación nacional de fabricantes de cales y derivados de España), la ANTER 

(Asociación nacional técnica de estabilizados de suelos y reciclado de firmes) y IECA 

(Instituto español del cemento y sus aplicaciones), INVIAS (Instituto Nacional de Vías en 

Colombia). Ninguna de estas instituciones ofrece información acerca de parámetros 

mecánicos resultantes del proceso de estabilización con cemento. 

En la literatura se encuentran manuales e investigaciones que se enfocan en determinar el 

proceso de estabilización de los suelos, así como relacionar los diseños con la resistencia a 

la compresión y la capacidad de soporte de acuerdo con el ensayo de CBR (Californian 

Bearing Ratio), como son: el “Manual de estabilización de suelos con cemento o cal” 

(ANCADE, 2008) el cual trata temáticas acerca de los tipos de tratamientos de estabilización 
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para los suelos al igual que el tipo de mezclas de materiales estabilizantes. “Soil stabilization 

using optimum quantity of calcium chloride with class f fly ash” (Choi, 2005) con el propósito 

de brindar un estudio confiable y completo enfocado a la aplicación del cloruro de calcio y 

cenizas volantes como estabilizantes sobre suelos finos. “Consideraciones para el diseño y 

construcción de vías en afirmado estabilizadas con cloruro de calcio” (Orobio, 2010) como 

alternativa de solución para la conservación y mitigación de emisiones de polvo en las vías 

de los trenes cañeros construidas en material de afirmado. La utilización de cemento tan 

utilizada también en la construcción de vías es muy importante para evitar las fallas en los 

pavimentos como lo demuestra la investigación titulada “Correlación de las fallas en 

pavimentos con respecto a la estabilización de los suelos en las capas de base y subbase” 

(Martinez, 2011). “Comportamiento De Limos Loessicos Contaminados Con Hidrocarburos 

Estabilizados Y Solidificados Con Cemento Portland” (Francisca, 2010) en esta 

investigación se integra un contaminante de tipo hidrocarburo como tercer elemento 

mezclado con limos, y se desea estabilizar con cemento, teniendo en cuenta que el elemento 

indeseado es repelente al agua provocando problemas de fraguado y reduciendo la resistencia 

final de la mezcla, otra investigación que busca aumentar la resistencia de un suelo 

contaminado es “Durability of a contaminated soil treated with portland cement” (Jimenez, 

Consoli, & Salvagni, 2008), midiendo también la durabilidad dando como resultado mayor 

disgregación de la mezcla a mayor cantidad de contaminante oleoso. 

El documento técnico guía que detalla el proceso y describe las normas internacionales para 

la dosificación de suelo – cemento se titula “Dosificación de mezclas de suelo-cemento, 

Normas de dosificación” (Pitta, 2004), donde se plantean las metodologías con bases 

científicas de acuerdo a la normativas técnicas NBR de Brasil, las cuales, al igual que las 

especificaciones técnicas del INVIAS (INV-E) se fundamentan en las normas de la 

“American Society for Testing Materials” (ASTM) y de la “American Association of State 

Highway and Transportation Officials” (AASHTO). El documento brinda recomendaciones 

de acuerdo con la Portland Cement Association (PCA) según la clasificación de los suelos 

para la dosificación de cemento optima a agregar, de igual forma relaciona las normas 

utilizadas para las técnicas y metodologías de ensayos de laboratorio. 

En Colombia existen especificaciones de la construcción hechas por INVIAS (Instituto 

Nacional De Vías) sobre bases estabilizadas con cemento como el “Manual de diseño de 

pavimentos de concreto para vías con bajos, medios y altos volúmenes de tránsito” (Londoño 

& Alvarez, 2008), donde se muestran los pasos para la estabilización pero no dan resultados 

específicos de cohesión esperada. 

Esta investigación permitirá que en la ingeniería geotécnica de la región se cuente con 

información de la resistencia mecánica del material mejorado con cemento que permita que 

los cálculos de capacidad de soporte se realicen con mayor exactitud y factor de seguridad. 

Fundamentación teórica. 

Las teorías y sistemas conceptuales con bases científicas aplicables a la estandarización del 

material de afirmado y a la estabilización de suelos con cemento, que dan lugar al desarrollo 

de la presente investigación en la búsqueda de determinar los esfuerzos cohesivos del 

afirmado - cemento de forma confiable y sustentable se mencionan a continuación. 
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La granulometría de los suelos orbita alrededor del estudio de la medición y graduación de 

los granos que componen los suelos se le denomina granulometría, con fines de análisis tanto 

de su origen como de sus propiedades mecánicas, además de la cantidad correspondiente a 

cada uno de los tamaños relacionados por una escala granulométrica. (Whitman, 1997). 

La consistencia de los suelos se refiere a la medición del comportamiento de los suelos en 

todos los estados clasificados según los denominados “límites de Atterberg” que constan de 

cuatro estados de consistencia de los suelos cohesivos; el límite líquido (LL), limite plástico 

(LP) y límite de contracción (LC), los cuales son determinados empleando el suelo que pasa 

por el tamiz No 40 del ensayo de granulometría.  

Actualmente en la ingeniería de suelos existen varios sistemas de clasificación entre los 

cuales se encuentran el “Sistema Unificado de Clasificación de Suelos” (USCS), el sistema 

“American Association of State Highway Officials” (AASHTO), el sistema Británico (BS) y 

el sistema FAA. En este proyecto de investigación se utilizan el sistema AASHTO y USCS 

debido a que las normativas y especificaciones tanto de la región como a nivel mundial se 

basan en estos. 

La resistencia al corte de un suelo es la tensión generada por las partículas en el momento 

en que el suelo alcanza la falla, al aplicarse una carga normal, Coulomb determinó que la 

resistencia de los suelos debía expresarse como la suma de la resistencia debida a la fricción 

interna y la resistencia debida a la cohesión.  

𝜏 = 𝑐 + (𝜎 ∗ 𝑡𝑔𝜑)Ecuación 1Fuente: (Rico, 2005). 

La cohesión es una medida del valor de atracción intermolecular entre las partículas de suelo, 

utilizada para representar la resistencia al cortante producida por la cementación, donde en 

suelos eminentemente granulares en los cuales no existe ningún tipo de acción cementante o 

material que pueda producir adherencia, la cohesión se supone igual a 0 y a estos suelos se 

les denomina Suelos no cohesivos. En los suelos no saturados, el agua en los poros produce 

un fenómeno de adherencia por presión negativa o fuerzas capilares, esta atracción entre 

partículas desaparece cuando el suelo es sometido a saturación. 

El ángulo de fricción en los suelos es la oposición al deslizamiento producido por la fricción 

que hay entre los planos de contacto de las partículas y de su densidad. Los suelos granulares 

tienen superficies de contacto mayores debido a que las partículas tienen forma angular, 

generando buena trabazón entre ellas, por esta razón poseerán fricciones internas elevadas. 

A diferencia de los suelos finos las que tendrán ángulos de fricción bajos. 

Metodología. 

La explotación del afirmado se sustenta en tres “Betas”, de las cuales se extrae el material 

para luego ser mezclado (si es necesario) y comercializado. El proceso de mezclado del 

material en la búsqueda de lograr una granulometría que se ajuste a las normativas del 

INVIAS, se realiza mediante retroexcavadora como se presenta en la figura 1. En la Cantera 

de Combia la mayoría de veces se omite el ajuste granulométrico por mezclado de material 

debido a que se cumple la normativa INVIAS desde la fase de explotación. (Uribe, 2014). 
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Figura 1 Mezcla de material de afirmado con retroexcavadora. 

Fuente: (CANTERA DE COMBIA, 2014) 

 

El diseño experimental aplicado a esta investigación es el diseño simple o unifactorial, el 

cual tiene la finalidad de determinar los cambios provocados por el factor controlable 

“cemento” sobre la variable continua, cuantitativa de respuesta o salida que en este caso es 

el esfuerzo soportado denominado “cohesión”.  

 

Con el fin de contrarrestar errores de medida e influencias no controladas de variables 

anormales, se realizan tres observaciones para cada nivel de tratamiento. 

 

Tabla 1 Cantidad de repeticiones por tratamiento. 

TRATAMIENTOS 

No. 

OBSERVACIONES 

No. 

ESPECIMEN 

1.0% 3 1,2,3 

1.5% 3 4,5,6 

2.0% 3 7,8,9 

2.5% 3 10,11,12 

3.0% 3 13,14,15 

3.5% 3 16,17,18 

4.0% 3 19,20,21 

4.5% 3 22,23,24 

5.0% 3 25,26,27 

5.5% 3 28,29,30 

6.0% 3 31,32,33 

6.5% 3 34,35,36 

7.0% 3 37,38,39 

10.0% 3 40,41,42 
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Tabla 2 Cantidad de ensayos caracterización física del material. 

CANTIDAD DE ENSAYOS CARACTERIZACIÓN FÍSICA 

DEL MATERIAL 

Ensayo 

Norm

a 

INVI

AS 

Cantidad ensayos realizados 

TOTAL 
Beta 1 Beta 2 Beta 3 

Beta 

final 

Límite 

líquido. 

INVE

-125-

07 

1 1 1 1 4 

Límite 

Plástico e 

índice de 

plasticidad. 

INVE

-126-

07 

1 1 1 1 4 

Granulometr

ía. 

INVE

-123-

07 

1 1 1 1 4 

Sanidad 

agregados 

acción 

sulfato 

magnesio. 

INVE

-220-

07 

0 0 0 1 1 

Desgaste 

máquina de 

los ángeles. 

INVE

-218-

07 

1 1 1 0 3 

    TOTAL 16 

 

Fuente: Propia. 

Los ensayos de índole física tienen como objetivo determinar las propiedades naturales del 

afirmado, en la búsqueda de lograr una clasificación dentro de los estándares de las 

normativas, en la tabla 2 de resumen se presenta la cantidad de ensayos ejecutados según las 

especificaciones técnicas del INVIAS.  

Los ensayos mecánicos buscan examinar el comportamiento del material ante los efectos de 

fuerzas inducidas, en la tabla 3 se resume la cantidad de ensayos efectuados: 

Tabla 3 Cantidad de ensayos mecánicos. 

CANTIDAD ENSAYOS MECÁNICOS 

Ensayo 
Norma 

INVIAS 

Cantidad ensayos 

realizados 
TOTAL 

Beta 

1 

Beta 

2 

Beta 

3 

Beta 

final 
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CBR de 

laboratorio. 

INVE-

148-07 
1 1 1 0 3 

Proctor 

modificado. 

INVE-

142-07 
1 1 1 1 4 

    TOTAL 7 

Fuente: Propia. 

Los ensayos que buscan determinar el comportamiento ante los requerimientos mecánicos, 

físicos y químicos del material de afirmado mezclado con cemento se presentan a 

continuación resumidos en la tabla 4: 

 

Tabla 4 Cantidad ensayos de estabilización. 

CANTIDAD ENSAYOS DE ESTABILIZACIÓN 

Ensayo 
Norma 

INVIAS 

Cantidad ensayos realizados 

TOTAL 
Beta 1 Beta 2 

Bet

a 3 
Beta final 

Resistencia a compresión 

cilindros suelo cemento. 

INVE-809-

07 
0 0 0 42 42 

Humedecimiento y secado de 

mezclas de suelo cemento 

compactadas. 

 

INVE-807-

07 
0 0 0 0 0 

Preparación y curado de 

probetas de suelo cemento 

para pruebas de compresión y 

flexión en el laboratorio. 

INVE-808-

07 
0 0 0 42 42 

    TOTAL 84 

 

Resultados. 

A continuación se resumen los resultados de los ensayos de laboratorio que tienen como 

objetivo brindar una visión clara y técnica acerca del material de afirmado que se desea 

estabilizar con cemento. 

 

Tabla 5  Resultados de ensayos mecánicos. 

RESULTADOS DE ENSAYOS MECÁNICOS 

Ensayo Unidad 
Fuente 

material 

Resultados 

Resultad

o 

Máxim

o 

Mínim

o 

Promed

io 

Desviación. 

Estándar 

CBR de 

laboratori

o.                                               

% a 12 

golpes 

Beta 1 17.69 

26.04 17.69 22.67 4.40 Beta 2 24.29 

Beta 3 26.04 
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INVE-

148-07 % a 26 

golpes 

Beta 1 52.46 

52.46 30 42.87 11.59 Beta 2 30 

Beta 3 46.16 

% a 56 

golpes 

Beta 1 44.4 

96.27 18.08 52.92 39.78 Beta 2 18.08 

Beta 3 96.27 

Proctor 

modificad

o.                                               

INVE-

142-07 

Máxima 

Densida

d Seca 

(gr/cm3

) 

Beta 1 2.049 

2.33 1.92 2.11 0.17 

Beta 2 2.126 

Beta 3 1.92 

Material 

final 
2.33 

Humed

ad 

Óptima 

(%) 

Beta 1 8.1 

11.00 7.00 9.03 1.81 

Beta 2 11 

Beta 3 10 

Material 

final 
7 

 

Tabla 7.  Resultados de ensayos caracterización física material. 

RESULTADOS DE ENSAYOS CARACTERIZACIÓN FÍSICA DEL 

MATERIAL 

Ensayo 
Unida

d 

Fuente 

material 

Resultados 

Resulta

do 

Máxim

o 

Mínim

o 

Promedi

o 

Desviaci

ó 

Estánda

r 

Límite líquido.                                                         

INVE-125-07 

LL 

(%) 

Beta 1 43.52 

51.20 38.01 44.65 5.47 

Beta 2 45.86 

Beta 3 38.01 

Material 

final 
51.20 

Límite Plástico e 

índice de 

plasticidad. 

INVE-126-07 

LP 

(%) 

Beta 1 25.84 

36.60 25.84 31.09 5.13 

Beta 2 27.73 

Beta 3 34.19 

Material 

final 
36.60 

IP (%) 

Beta 1 17.69 

18.13 3.82 13.56 6.68 

Beta 2 18.13 

Beta 3 3.82 

Material 

final 
14.60 

Beta 1 13.77 46.94 13.77 24.78 14.99 
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Granulometría.                                                             

INVE-123-07 

% 

Pasa    

# 4 

Beta 2 19.22 

Beta 3 19.20 

Material 

final 
46.94 

% 

Pasa    

# 10 

Beta 1 6.24 

27.46 6.24 12.72 9.95 

Beta 2 9.92 

Beta 3 7.27 

Material 

final 
27.46 

% 

Pasa    

# 40 

Beta 1 3.28 

9.02 1.78 4.35 3.19 

Beta 2 3.33 

Beta 3 1.78 

Material 

final 
9.02 

% 

Pasa    

# 200 

Beta 1 1.30 

1.30 0.39 0.80 0.46 

Beta 2 0.43 

Beta 3 0.39 

Material 

final 
1.08 

Cu 

Beta 1 8.00 

18.07 6.71 10.33 5.22 

Beta 2 8.55 

Beta 3 6.71 

Material 

final 
18.07 

Cc 

Beta 1 1.55 

1.62 1.30 1.49 0.17 

Beta 2 1.62 

Beta 3 1,37 

Material 

final 
1.30 

Sanidad 

agregados acción 

sulfato magnesio.  

INVE-220-07 

% 

Perdid

a 

Material 

final 
28.73 28.73 28.73 28.73 0 

Desgaste máquina 

de los ángeles.                        

INVE-218-07 

% 

Perdid

a 

Beta 1 26.10 

26.1 19.13 22.66 3.49 Beta 2 22.76 

Beta 3 19.13 

Clasificación sistema 

SUCS 

Beta 1 GP (Grava bien gradada) 

Beta 2 GP (Grava bien gradada) 

Beta 3 GP (Grava bien gradada) 

Material 

final 
GP (Grava bien gradada) 

Clasificación sistema 

AASHTO 

Beta 1 A1 

Beta 2 A1 
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Beta 3 A1 

Material 

final 
A1 

Fuente: Propia. 

A continuación se presenta la figura 2 que relaciona de mejor forma la variable independiente 

(% cemento) con la variable dependiente (Cohesión), con tendencia de tipo potencial y 

logarítmica, las cuales según lo demuestra el coeficiente de correlación de Pearson (𝑅2), 

representan con mayor calidad los resultados del modelo al tener un valor de 0.95 (el más 

cercano a 1). 

 

 

Figura 2. Regresión potencial de valores cohesión - % cemento. Fuente: Propia. 

Conclusiones y recomendaciones. 

Según la tabla de clasificación de suelos de la AASHTO, el material de afirmado de la 

Cantera de Combia cuenta con la clasificación “A1” a pesar de que el índice de plasticidad 

es mayor a 6% y el contenido de finos en el afirmado es menor al 2% el cual es muy bajo 

siendo esta su mayor debilidad. En la clasificación de suelos por el sistema SUCS el material 

tiene especificación “GP” (grava bien gradada). Por lo anterior se puede deducir que se trata 

de un buen material para uso en fundaciones.  

El proceso analítico de estabilización se realizó bajo el sustento, filtrado y ajuste estadístico 

denominado Análisis de Varianza (ANDEVA), aplicado al ensayo más transcendental 

(compresión a los especímenes mejorados con cemento), para la determinación de la variable 

dependiente denominada para esta investigación como “Cohesión”. Arrojando como 

resultado la ecuación de tipo potencial que relaciona el contenido porcentual en masa de 
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cemento, con el valor del parámetro mecánico en cuestión medido en (𝐾𝑔 𝑐𝑚2)⁄  de mejor 

forma que otro tipo de regresiones. La expresión dada por 𝒚 = 𝟖𝟗. 𝟒𝟎𝟔 𝒙𝟎.𝟗𝟎𝟗𝟒 contiene un 

coeficiente de correlación de Pearson (𝑅2) igual a 0.95, que brinda un alto nivel de confianza 

en la tendencia que se emplea para determinar las diferentes variables dependientes. 

La clasificación del material de afirmado de la Cantera de Combia según la AASHTO es de 

tipo A1, adicionalmente esta investigación concluye que el contenido porcentual de cemento 

óptimo oscila entre 5% y 6% debido a que hasta esta proporción de cemento la resistencia 

aumenta considerablemente, al agregar una mayor cuantía de cemento la resistencia tiende a 

ser constante y no aumenta de forma considerable además de requerir más agua, por lo cual 

no se recomienda utilizar contenidos de cemento mayores al 6% teniendo en cuenta el factor 

económico, por lo que se puede afirmar que el contraste de los contenidos óptimos de 

cemento a aplicar en las mezclas de suelo cemento de acuerdo a las recomendaciones de 

(PORTLAND CEMENT ASSOCIATION, 1963). 

El material de afirmado de la Cantera de Combia no cumple las especificaciones del artículo 

300 del INVIAS, pero fue utilizado en esta investigación debido a que es el más utilizado en 

la zona urbana y rural de la ciudad de Pereira, por lo cual se debe resaltar la importancia de 

mejorar sus capacidades con cemento. 
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ESTUDIO SOBRE LA RELACIÓN ENTRE EL ENSAYO DE PENETRACIÓN 

ESTÁNDAR Y EL COEFICIENTE DE BALASTO (K) PARA SUELOS 

DERIVADOS DE CENIZAS VOLCÁNICAS EN LA ZONA DE EXPANSIÓN 

URBANA DE CERRITOS-PEREIRA5 

 

Paola Viviana Pantoja Arboleda, Jorge Andrés Suárez Suárez. 

Resumen  

 

la presente investigación pretendía encontrara la posible correlación que tuviera el ensayo de 

penetración estándar, el cual es un ensayo de campo que se puede realizar a grandes 

profundidades fácilmente, con el coeficiente de balasto que es un parámetro que se puede 

determinar mediante un ensayo de placa de carga, aunque es solo superficial con una 

profundidad máxima de 1.5 metros, se requiere de dicha correlación para poder aplicarla y 

determinar el coeficiente a mayores profundidades como la de una cimentación (pilotes) en 

suelos encontrados en la región propiamente de las zonas de expansión urbana de Pereira 

(cerritos) y para evitar el uso de tablas teóricas generadas en lugares y suelos diferentes; los 

resultados obtenidos sugieren que el suelo con el que se trabajo tiene en promedio un límite 

líquido y limite plástico de 38.42% y 32.06% respectivamente, una humedad natural de 

28.45% el cual se encuentra por debajo del límite plástico indicando así que el estado del 

suelo es semirrígido, también presento un índice de plasticidad de 6.39% indicando una 

plasticidad media baja correspondiente a un limo arcilloso y un índice de liquidez de -0.43 el 

cual demostrará fractura rígida al ser sometido a corte, también posee una gravedad 

especifica de 2.68 que corresponden a limos orgánicos y guijarros arcillosos y una densidad 

húmeda de 156644 kg/m3 lo cual corresponde a una clasificación según el sistema de la 

AASHTO a un suelo limoso tipo a-4 en su mayoría. 

Se determinó mediante la relación de los resultados obtenidos y corregidos del en ensayo de 

penetración estandar y el coeficiente de balasto, que la probabilidad en suelos derivados de 

ceniza volcánica en la zona de expansión urbana de Pereira es alta y que para este estudio 

corresponde a: 

k = -0,1317*n45
3 + 8,6153*n45

2 - 166,24*n45 + 1009,2.      

Donde: 

K= coeficiente de balasto   

n45= número de golpes corregido por la fórmula de Peck-Hansen-Thornburn 

Aunque esta ecuación no cuenta con el respaldo estadístico más adecuado pues la cantidad 

de ensayos de placa realizados no son los suficientes para asegurar su aplicación, aun así es 

la más acertada en este estudio. 

                                                 
5 Universidad Libre Seccional Pereira, Sede Belmonte. Semillero Suelos. Grupo GICIVIL 

gmmolina@unilibrepereira.edu.co 
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SPT, Coeficiente de Balasto, Cenizas Volcánicas. 

Introducción.  

 

La presente investigación está enfocada a estudiar la posible relación entre el ensayo de 

penetración estándar por sus siglas en ingles SPT (standart penetration test) y el coeficiente 

de balasto (k), determinado mediante un ensayo de placa de carga; el tema es importante para 

la ingeniería civil, debido a que el coeficiente de balasto (k) se utiliza en el cálculo estructural 

de las cimentaciones y por lo tanto influye en toda edificación, es de especial importancia 

para la ingeniería local por que facilitara el cálculo de valores de (k) más aproximados, 

estudiados recientemente y comparados con los valores existentes en tablas antiguas 

elaborados con suelos de otros países, con este estudio se podría brindar datos que permitan 

estimar el valor de (k) en el terreno a partir de un resultado de un ensayo que utiliza la 

metodología del SPT. 

Planteamiento del problema y justificación.  

En la zona del eje cafetero, así como en muchos otros lugares de Colombia,  frecuentemente 

se obtienen valores del coeficiente de balasto (k) con base en tablas, resultantes de análisis 

teóricos en su mayoría de carácter empírico, en el mejor de los casos conseguidas a través de 

experiencias analíticas de algunos investigadores de la materia.  Dichas tablas se refieren 

básicamente a suelos finos (arcillas) o gruesos (arenas) y en su mayoría datan de mediados 

del siglo pasado, siendo esta una de las falencias en la ingeniería geotécnica específicamente. 

 

Dada la génesis de la mayoría de los suelos del eje cafetero; los cuales provienen de la 

sedimentación y meteorización de cenizas volcánicas (qcv) y lahar; están compuestos por 

una mezcla de arcillas, limos y arenas finas, en contenidos de ponderación errática y en 

muchos casos bien sorteada, esto hace que las ecuaciones y valores asignados a los módulos 

de balasto se alejen aún más de lo que la realidad deberían indicar. 

A esto se suma el hecho de que la realización del ensayo de placa por medio del cual se 

obtienen de forma directa los parámetros del módulo de balasto, deban ser efectuados o 

realizados en el punto mismo y a la cota de desplante de la fundación, al ser esta cimentación 

de profundidades considerables es inaccesible realizarlo, teniendo en cuenta las partes que 

este ensayo requiere y el espacio que necesita la placa, esta situación limita de nuevo al 

diseño, ya que cualquier cambio del proyecto, (cota de desplante o cambio de estructura) deja 

al diseñador abocado nuevamente a una imprecisión en cuanto a la magnitud del parámetro 

k. 

En virtud de lo anterior y en vista de que el ensayo de penetración estándar spt, se puede 

realizar a diferentes profundidades y en muchos sitios del proyecto de forma económica y 

versátil; ésta investigación propone obtener una correlación desde el punto de vista analítico 

y deductivo; entre el valor del n corregido y el módulo de balasto (k), entendiendo las 

marcadas diferencias entre los ensayos, ya que el primero es de tipo dinámico, profundo y el 

segundo seudoestático, superficial. 
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Justificación. 

el método que se utiliza actualmente para determinar el coeficiente de reacción     (coeficiente 

de balasto) es un método que requiere un gran espacio en campo y de un apoyo como una 

volqueta; lo cual hace que este ensayo no se pueda realizar en ciertas circunstancias, como 

en el caso de determinar el coeficiente (k) del suelo que va a soportar una cimentación 

profunda como un pilote o caisson; por esto determinar una correlación entre un ensayo de 

campo diferente como lo es el (spt. estándar penetración test) y el coeficiente de balasto, 

ahorraría tiempo y recursos económicos, siendo el spt económicamente accesible y  práctico 

en espacios reducidos y grandes profundidades. 

Uno de los componentes precisos del estudio propuesto es aportar a la ingeniería local una 

relación válida para un tipo de suelo específico, puesto que las tablas que actualmente se 

consultan no son del tipo de suelo encontrado en la región (limos arcillosos).   

Objetivo general: Determinar una posible relación entre el ensayo spt penetración estándar 

y el coeficiente de balasto (k) para suelos derivados de ceniza volcánica en la zona de 

expansión urbana de Pereira. 

Objetivos específicos: 

- Estudiar el tipo de suelo y las características  físicas y mecánicas, que se encuentran 

en el lugar de la exploración. 

- Comparar los valores obtenidos en los dos ensayos de campo (spt y placa de carga) 

mediante métodos estadísticos que permitan correlacionar los resultados. 

- Analizar y comparar relaciones índices del suelo que pueden encontrar un patrón de 

comportamiento. 

Referente teórico. 

Coeficiente de balasto.  

En todo problema geotécnico y estructural, el conocimiento o la estimación de las 

deformaciones en el sustrato de cimentación, en relación a las cargas asociadas que se 

transfiere al terreno natural, es uno de los problemas más significativos de los proyectos de 

ingeniería. Esto se refiera a asentamientos instantáneos, ya sea por deformaciones elásticas, 

plásticas, o por la suma de las dos (LEONI, 2009) 6. El valor calculado frecuentemente se le 

llama, “coeficiente de balasto” o “módulo de reacción del suelo” también conocido como 

“coeficiente de Sulzberger”, estudiado muy en profundidad por Terzaghi.  

Este parámetro asocia la tensión transmitida al terreno por una placa rígida con la 

deformación o la penetración de la misma en el suelo, mediante la relación entre la tensión 

aplicada por la placa “q”  y la penetración o asentamiento de la misma “y”. Generalmente se 

la identifica con la letra “k”.  

                                                 
6 Leoni, A. J. (2009). Apuntes De Coeficiente De Balasto. Universidad Nacional De La Plata. La 

Plata, Argentina: Facultad De Ingenieria, Laboratorio De Mecanica De Suelos. 
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𝒌 =
𝑞

𝑦
……………………………………………………………………….……….ecuación 1 

Este módulo, se obtiene mediante un simple ensayo de carga sobre el terreno, que se realiza 

utilizando una placa metálica rígida de sección circular con un diámetro de 60 cm. 

 

Ensayo de placa con carga estática no repetida, para emplear en la evaluación y diseño de 

pavimentos I.N.V.E – 168 – 07  

Este método se refiere a la ejecución del ensayo de placa con carga estática no repetida, sobre 

suelos de sub-rasante y componentes de pavimentos, bien sea en condición compacta o en 

estado natural y suministra los datos para emplear en la evaluación y  diseño de los 

pavimentos, de los tipos rígido y flexible, para carreteras y aeropistas. (INVIAS, 2007) 

 

Tabla 2. Valores de módulo de balasto o reacción. Fuente: geotecnia y cimientos (José 

Antonio Jiménez Salas y otros muchos)  7 

 

                                                 
7 INVIAS, I. N. (2007). ensayo de placa con carga estática no repetida, para emplear. colombia 
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Tabla 3.coeficiente de balasto propuesto por Terzaghi, fuente: geotecnia y cimientos, 2009. 

 

Ensayo de penetración normal (spt) y muestreo de suelos con tubo partido I.N.V.E-111-07. 

Este método describe el procedimiento generalmente conocido como ensayo de penetración 

normal (standard penetration test - spt), para penetrar un muestreador de tubo partido con el 

fin de obtener una muestra representativa del suelo y una medida de la resistencia de dicho 

suelo, a la penetración del muestreador. 

Este método proporciona una muestra de suelo para investigación y ensayos de laboratorio 

a partir de un muestreado, el cual puede producir gran alteración en la muestra debido a 

deformación por corte. El método es ampliamente usado en la gran mayoría de proyectos de 

exploración geotécnica y, por lo tanto, pueden existir correlaciones locales de la cuenta de 

golpes n, con el comportamiento en ingeniería de obras de tierra y fundaciones. (INVIAS, 

2007)8 

 

El valor de N (número de golpes necesarios para hincar un toma-muestras de 30 cm. de 

longitud en un estrato de suelo, una profundidad que generalmente varía de metro en metro) 

se determina, como se mencionó anteriormente, sumando los valores de  N1 + N2, entonces:  

N = N1 + N2   Donde:  

 N1: número de golpes necesarios para hincar él toma-muestras15 cm.  

 N2: número de golpes necesarios para hincar él toma-muestras otros 15 cm.  

 

A partir del N del Ensayo SPT. se pueden determinar la Resistencia a la Penetración y la 

Presión Admisible. (NUÑES, s.f.) 9 

                                                 
8 INVIAS, I. N. (2007). Ensayo De Penetración Normal (Spt) Y Muestreo De Suelos Con Tubo 

Partido I.N.V.E-111-07.  
9 NUÑES, M. M. (S.F.). ACADEMIA.EDU. Obtenido De ENSAYO DE PENETRACION 

ESTANDAR Standard Penetration Test ASTM:  
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Resistencia a la Penetración   Rp=N*4  ………………………Ecuación 2 

Carga Admisible      Qadm= N/10 ………………………Ecuación 3 

Marco geográfico. 

la zona de estudio se encuentra enmarcada en el departamento de Risaralda en el centro 

occidente del país en la ciudad de Pereira, zona de expansión urbana cerritos km 7 vía Pereira-

cerritos entrada #6 del vivero pavas en las coordenadas wgs84 n 4°48’48.5’’  w75°48’29’’  a 

una altura promedio de 1100msnm y una temperatura promedio de 25° centígrados a 15 

minutos de la ciudad de Pereira, el lote se encuentra adecuado para el manejo de las maquinas 

en cuanto a seguridad espacio y para su correcto manejos en los dos ensayos. 

Esta área es de aproximadamente 16532 m2. Se caracteriza por pendientes suaves, sector de 

pasto y potrero, con una lluvia promedio anual baja de entre 1700-1800mm.  

Metodología.  

 

Tipo de investigación 

La investigación es de tipo descriptiva y cuantitativa; (FERRER, 2010) 10la naturaleza de los 

datos se enmarca en una metodología cuantitativa que aplica la  investigación de las ciencias 

físico-naturales, el objeto de estudio es externo al sujeto que lo investiga tratando de lograr 

la máxima objetividad. Intenta identificar leyes generales referidas a grupos de sujeto o 

hechos. Sus instrumentos suelen recoger datos cuantitativos los cuales también incluyen la 

medición, propiedades, y se emplea el análisis estadístico como característica resaltante. 

Orientando al proyecto hacia un análisis concluyente que posee un proceso que lo soporta. 

Las variables se manipulan de modo descriptivo, significando así, que  estas se observan y 

se definen tal como se presentan en su ambiente natural sin alteraciones de ninguna forma 

experimental, aunque estas pueden valerse de algunos elementos o propiedades cuantitativas 

y cualitativas. 

Fase inicial. 

Localización: se identificaron mediante GPS y estacas los puntos de perforación en el lote. 

                                                 
10 FERRER, J. (2010). CONCEPTOS BASICOS DE LA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

. Obtenido de Blogger.: http://metodologia02.blogspot.com/p/operacionalizacion-de-variables.htm+ 

http://www.academia.edu/5346267/ENSAYO_DE_PENETRACION_ESTANDAR_Standard_Pene

tration_Test_ASTM 

 

http://metodologia02.blogspot.com/p/operacionalizacion-de-variables.htm
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Figura 1. Distribución de ensayos en el área destinada. 

 

Perforación: se inició la perforación en los puntos seleccionados mediante un equipo 

mecánico de referencia mobile drill b-53 el cual a medida que alcanzaba la profundidad 

deseada aplicaba el ensayo spt y las muestras alteradas de cada ensayo fueron 

inmediatamente almacenadas de la forma más recomendable para su posterior evaluación en 

los laboratorios de lavado; en cada punto de perforación la profundidad de las muestras 

cambian, unas fueron tomadas cada 0.75m otras cada 1.5m o 2m. 

Fase intermedia. 

Se analizaron las muestras tomadas en campo, se llevaron al laboratorio para determinar la 

densidad, humedad, granulometría y la gravedad específica y características mecánicas como 

la cohesión y la fricción. Se determinó la densidad con las muestras de la cuchara partida y 

se hicieron los lavados sobre el tamiz #200 para separar finos y grueso del suelo y luego 

introducirlos al horno para secarlos y hacerle granulometría, para las características 

mecánicas se extrajeron las muestras de los tubos shelby, a cada uno se le aplicaron tres 

pruebas de corte directo y de igual forma a la muestra inalteradas se le realizaron laboratorios 

de gravedad específica y límites.  

Se analizaron los valores de los diales tomados en campo para poder determinar el coeficiente 

de reacción en cada  uno de los putos tomados, con los cálculos que indica la norma 

internacional para el ensayo de placa, estos valores fueron sumamente necesarios para poder 

realizar una correlación con la n del spt. 

Fase final. 

Se consolidaron los resultados  finales de spt corregidos y k en una tabla de Excel según su 

número de muestra y su profundidad, así mediante las herramientas de del programa se 

determinó cuál de las ecuaciones que este ofrece, tiene la mayor probabilidad de acierto, para 

poder deducir  si existe o no alguna correlación que permita determinar un k mediante un n, 

resultado de un ensayo de penetración estándar. 

Se realizaron las conclusiones respectivas sobre la hipótesis de la presente investigación 

según todos los conocimientos de caso y los consejos de los asesores y como punto final se 

realizan las recomendaciones propias para que este tema pueda seguirse estudiando por 

futuros investigadores de la materia. 
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Marco poblacional. 

Según la microzonificación sísmica de Pereira, la zona de expansión urbana en cerritos que 

es referente a la población a explorar de la presente investigación, se clasifica dentro del color 

verde claro que enmarca la mayoría de la ciudad, este corresponde a un suelo derivado de 

cenizas volcánicas con una capa de espesor, entre 20 y 25 metros de profundidad más su 

respectivo manto orgánico. (CARDER)11 

Resultados.  

 

Propiedades físicas 

Tabla 4 resumen de resultados (propiedades físicas) 

son

deo 

profun

didad 

(m) 

(ll) 

limi

te 

liqu

ido 

(lp) 

limit

e 

plás

tico 

(ip) 

índice 

de 

plastic

idad 

(il) 

índi

ce de 

liqui

dez 

wn% 
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dad 

natur

al 

(gs) 

grave

dad 

espec

ifica 

densi

dad 

(kg/m
3) 

porce

ntaje 

pasan

te del 

tamiz 

#200 

clasificación 

de suelo 

aashto y sucs  

s6 1,5 
38,3

0% 

31,4

1% 

6,882

% 
-0,22 

29,92

% 
2,682 

1643,

32 

81,62

% 

suelo limoso 

a-4 ml 

s1 2 
32,6

0% 

28,9

9% 

3,604

% 
-1,27 

24,42

% 
2,609 

1703,

76 

75,14

% 

suelo limoso 

a-4 ml 

s2 2 
38,5

2% 

32,8

1% 

5,705

% 
0,05 

33,09

% 
2,678 

1585,

23 

75,14

% 

suelo limoso 

a-4 ml 

s4 3 
34,5

1% 

28,5

3% 

5,971

% 
0,56 

31,88

% 
2,661 

1557,

42 

78,53

% 

suelo limoso 

a-4 ml 

s6 4 
36,3

6% 

27,6

5% 

8,704

% 
0,95 

35,93

% 
2,685 

1465,

41 

94,80

% 

suelo limoso 

a-4 ml 

s4 5 
38,7

8% 

34,2

0% 

4,577

% 
-0,98 

29,72

% 
2,716 

1433,

49 

91,59

% 

suelo limoso 

a-4 ml 

s2 5 
37,5

4% 

34,1

9% 

3,347

% 
0,18 

34,79

% 
2,715 

1527,

88 

91,59

% 

suelo limoso 

a-4 ml 

s6 6 
38,5

5% 

35,2

7% 

3,278

% 
-0,08 

34,99

% 
2,810 

1624,

98 

96,64

% 

suelo limoso 

a-4 ml 

                                                 
11 CARDER, .. C. (s.f.). DIAGNÓSTICO DE RIESGOS AMBIENTALES MUNICIPIO DE 

PEREIRA RISARALDA. Pereira, Risaralda, Colombia. Obtenido de 

http://www.carder.gov.co/ 
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s4 7 
44,5

0% 

33,4

2% 

11,078

% 
-0,33 

29,73

% 
2,605 

1574,

73 

96,49

% 

suelo arcilloso 

a-7-6 ml 

s2 8 
44,5

1% 

33,8

0% 

10,709

% 
-0- 

-0- 

 
2,660 

1548,

14 

90,02

% 

suelo arcilloso 

a-7-6 ml 

 
promed

io 

38,4

2% 

32,0

3% 
6,39% -0,43 

28,45

% 

2,682

2 

15664

4 
87%  

 min 
32,6

0% 

27,6

6% 
3,28% -3,16 

0,00

% 

260,5

2% 

14334

9,46 

75,14

% 
 

 max 
44,5

1% 

35,2

7% 

11,08

% 
0,95 

35,93

% 

281,0

4% 

17037

6,03 

96,64

% 

 

 

 

 

Al unificar los resultados se trabajó con un suelo que tiene en promedio para una profundidad 

no mayor a 7 metros, un límite líquido y limite plástico de 38.42% y 32.06% respectivamente, 

una humedad natural de 28.45% el cual se encuentra por debajo del límite plástico indicando 

así que el estado del suelo es semirrígido, también presento un índice de plasticidad de 6.39% 

indicando una plasticidad media baja correspondiente a un limo arcilloso y un índice de 

liquidez de -0.43 el cual demostrará fractura rígida al ser sometido a corte, porque el 

contenido natural de humedad wn es menor que el límite plástico lp.  

También posee una gravedad especifica de 2.68 que corresponden a limos orgánicos y 

guijarros arcillosos y una densidad húmeda de 156644 kg/m3 lo cual corresponde a una 

clasificación según el sistema de la AASHTO a un suelo limoso tipo A-4. Para profundidades 

mayores a 7 metros la clasificación cambia según el sistema de la AASHTO a un suelo 

arcilloso tipo A-7-6. (DAS, 1994).12    

Según, (LIZCANO, 2006) 13la humedad natural de los suelos derivados de cenizas 

volcánicas en Colombia es gobernada por el grado de alteración de los sedimentos 

inicialmente depositados. Suelos jóvenes, densos y con menor contenido de arcilla presentan 

una humedad natural inferior que suelos más evolucionados, porosos y con mayor contenido 

de arcilla, bajo similares condiciones climáticas. En el estudio realizado por Lizcano las 

muestras extraídas del mismo sitio a una profundidad z = 5,5 m presentan una humedad 

natural wo = 30%, mientras que aquellas extraídas a z = 7 m tienen wo = 117 – 127 %, siendo 

así el promedio encontrado en este estudio a las respectivas profundidades está acorde con 

los apuntes de este autor. 

                                                 
12 DAS, B. M. (1994). fundamentos de Ingeniería Geotécnica. Editorial ITP.  

13 LIZCANO, A. H. (2006). SUELOS DERIVADOS DE CENIZAS VOLCÁNICAS EN 

COLOMBIA. Accidentes e Infraestructura Civil. Vol. 6. 
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Propiedades mecánicas 

Los ensayos que describen las propiedades mecánicas que se requieren para el desarrollo de 

la presente investigación fueron realizados según las indicaciones de las normas inve-07 del 

respectivo ensayo, los resultados quedan resumidos en la Tabla 6. Allí se listan los sondeos 

y las profundidades de cada muestra con sus respectivas características. 

Placa de carga 

Tabla 5 resultados de coeficientes de balasto. 

sondeo 
profundidad 

(m) 

coeficiente de 

reacción 

corregido k 

(mpa/m) 

kg/cm3 
deflexión 

(0.001 pl) 

módulo de 

reacción 

ku 

(lb/pl2)/pl 

1 1,5 69 7,00 44 227 

3 1,5 80 8,20 35 284 

5 1,5 18 1,80 158 63 

7 1,5 57 5,80 56 178 

9 1,5 61 6,20 53 187 

 promedio 57 5,80 69,2 187,8 

 
desviación 

estándar 
23,5 2,4 50,3 81,3 

 

Una de las propiedades más relevantes para la presente investigación es el coeficiente de 

balasto (k), los resultados obtenidos se listan en la Tabla 5, los 5 puntos fueron tomados a 

una misma profundidad y con un tipo de suelo similar bajo las mismas condiciones climáticas 

y el mismo día. (ASSHTO, 1993)14. 

El comportamiento de los resultados es de alta variabilidad si se considera que la distancia 

de toma es muy corta y que fueron realizados bajo muchas condiciones similares es 

inesperado tener resultados diferentes como es el caso del sondeo 5, esta gran diferencia 

puede presentarse debido a un suelo con mayor porcentaje de humedad que afecte su 

compresibilidad o por suelos que fueron alterados recientemente siendo removidos, desde 

otro punto de vista también se puede dar el caso que la mayoría de los puntos hallan estado 

sometidos una carga reciente, como el paso de maquinaria pesada y que en el lugar del sondeo 

5, se encuentre el suelo en su estado más natural.  

Según los valores típicos propuestos en la   

                                                 
14 ASSHTO, c. D. (1993). Ensayo de placa de carga no repetida. En american association of state 

highway and transportation officials (ASSHTO) (págs. T 222-81). 
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Tabla 2 y Tabla 3 se puede ver como los resultados obtenidos encajan en el rango de 

diferentes tipos de suelos como arena seca o húmeda, media, arcilla media y arcilla compacta, 

lo cual es un rango bastante variado demostrando que los datos consignados en estas tablas 

no tienen una relación totalmente coherente para los suelos encontrados en la zona de 

expansión urbana de Pereira y que fácilmente se pueden cometer errores al asumir valores de 

estas. (INVIAS, 2007) 

Ensayo de penetración estándar. 

Para mayor entendimiento se realizaron promedios del Ncampo y N(45) para cada 

profundidad donde se tomaron números de golpes, con estos resultados se calcularon 

mediante diferentes correlaciones  los demás valores de las propiedades mecánicas del suelo. 

 

Figura 2. Resultados de Ncampo. 

La desviación estándar muestra como en algunas profundidades los valores varían 

considerablemente y en unos pocos como entre 3 y 5 metros de profundidad tienen un 

comportamiento más similar. 

Se puede deducir de la gráfica que hay un comportamiento directamente proporcional con la 

profundidad, a mayor profundidad la  Ncampo incrementa, lo mismo se puede evidenciar en 

el promedio de cada profundidad. 

Correlaciones 

Tabla 6 resumen de resultados en promedio (propiedades mecánicas) 

profundi

dad 

densid

ad 

húmed

a 

(kg/m3

) 

n/cam

po 

n45 

corregi

do  (2) 

cohesión(kg/c

m2) 

fricci

ón 

(peck

) 

resistenc

ia a la 

penetraci

ón (rp) 

(kg/cm2) 

carga 

admisi

ble 

(kg/cm
2) qu 

consisten

cia 

( 

karol,196

0) 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

0 5 10 15 20

P
ro

fu
n
d
id

a
d
 (

m
)

Numero de  penetración((N)

PROFUNDIDAD VS  N Campo

SONDEO 0 SONDEO 1 SONDEO 2 SONDEO 3 SONDEO 4

SONDEO 5 SONDEO 6 SONDEO 7 SONDEO 8 SONDEO 9
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1,0 

1536,7

3 3,00 6,85 0,08 29,15 12,00 0,38 blanda 

1,5 

1509,7

6 8,33 18,88 0,17 33,01 33,33 1,04 media 

2,0 

1445,7

6 6,00 23,42 0,23 33,96 24,00 0,75 media 

3,0 

1321,1

8 7,43 13,59 0,27 31,47 29,71 0,93 media 

4,0 

1284,5

4 6,00 6,81 0,21 20,23 24,00 0,75 media 

4,5 

1330,5

7 5,29 8,69 0,34 29,81 21,14 0,66 media 

5,0 

1993,9

4 6,00 6,32 0,26 20,06 24,00 0,75 media 

6,0 

1394,0

2 6,10 10,46 0,60 30,36 24,40 0,76 media 

7,5 

1660,0

5 11,63 15,97 0,75 32,20 46,50 1,45 compacta 

8,0 

1626,4

0 10,50 12,07 0,62 24,21 42,00 1,31 compacta 

9,0 

1535,1

6 13,57 16,68 0,98 32,47 54,29 1,70 compacta 

 

Se puede ver mediante estos promedios que no presentan un comportamiento en específico 

los valores de todas las características continúan variando constantemente  aumentando y 

disminuyendo sin importar la profundidad en la que si sitúa, se observa que en mayoría se 

trata con un suelo de consistencia media aunque en las profundadas máxima pasa a ser un 

suelo de consistencia compacta. 

La carga admisible calculada en promedio aumenta cuando la profundidad es mayor, el 

cálculo de esto es mediante el número de golpes tomado en campo, al aumentar hacen que 

la carga admisible aumente de la misma forma. 

Correlación spt y k 

Tabla 7. Resultados de spt y k. 

sondeo prof. 
spt 

campo 

spt 

corregid

o n60 

spt 

corregid

o n45 

spt 

corregid

on60 

spt 

corregid

o  n45 

k 

(mpa/m) 
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(liao-

whitman

) 

(liao-

whitman

) 

(peck-

hansen-

thornbur

n) 

(peck-

hansen-

thornbur

n) 

1 1,5 5,0 5,4 7,2 7,7 10,3 69,0 

3 1,5 17,0 17,0 24,6 26,5 35,3 80,0 

5 1,5 6,0 6,5 8,7 9,5 12,7 18,0 

7 1,5 9,0 9,8 13,0 14,2 19,0 57,0 

9 1,5 5,0 5,4 7,2 7,9 10,5 61,0 

 

Para realizar la siguiente correlación se usó la herramienta de Excel que determina las 

relaciones existentes entre los datos seleccionados y graficados, siendo estos los resultados 

de N spt, n corregido (45-60) y k determinado por el ensayo de placa de carga. 

 

Tabla 8. Ecuaciones que resultaron de todos los comportamientos. 

ecuación polinómica de tercer orden lineal 

n campo vs k 
y = -1,3267x3 + 41,534x2 - 383,14x + 

1108,2.      r² = 0,9855 

y = 2,2965x + 37,709.   r² = 

0,2463 

n60 (liao-

whitman)vs k 

y = -1,176x3 + 38,261x2 - 373,73x + 

1153,7.       r² = 0,9855 

y = 2,3272x + 36,482.    r² = 

0,2361 

n45 (liao-

whitman)vs k 

y = -0,4402x3 + 19,907x2 - 265,25x + 

1108,2.     r² = 0,9855 

y = 1,5899x + 37,709.    r² = 

0,2463 

n60(peck-

hansen-

thornburn) vs k 

y = -0,3123x3 + 15,316x2 - 221,65x + 

1009,2.      r² = 0,9997 

y = 1,4464x + 37,964.    r² = 

0,2372 

n45(peck-

hansen-

thornburn) vs k 

y = -0,1317x3 + 8,6153x2 - 166,24x + 

1009,2.     r² = 0,9997 

y = 1,0848x + 37,964.    r² = 

0,2372 

 

Se determinó que la posibilidad de una relación entre en ensayo de placa de carga y el SPT, 

en suelos derivados de ceniza volcánica en la zona de expansión urbana de Pereira es alta y 

que para este estudio corresponde a: 
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k = -0,1317*n45
3 + 8,6153*n45

2 - 166,24*n45 + 1009,2.     ……………………ecuación 4 

Conclusiones. 

 

La exploración de campo realizada a través de 10 puntos de perforación y 10 muestras de 

tubos shelby a diferentes profundidades, indico que el suelo predominante en esta zona de 

estudio es de tipo limoso, con una clasificación de a-4 según la AASHTO y de ml según el 

SUCS, de consistencia y rigidez alta y probablemente pre consolidado debido a su bajo índice 

de liquidez, con características de plasticidad media-baja, muy susceptible a los cambios de 

contenido de humedad y de baja compresibilidad al igual que deformación. 

En las capas más profundas de este suelo se observó un incremento en el porcentaje de 

partículas de menor tamaño por lo cual se considera un suelo arcilloso y el cual posee 

características mecánicas diferentes como mayor cohesión, resistencia a la penetración y 

carga admisible.  

Las relaciones encontradas entre el resultado de n45 corregido y el k son estadísticamente 

pobres por que no se cuenta con una número suficiente de resultados  sin embargo demuestran 

un comportamiento polinómico más que lineal. 

La comparación de los resultados obtenidos de los dos ensayos de campo (spt y placa de 

carga) arrojo una posible correlación mediante una ecuación polinómica de tercer grado, 

dependiente del n45 corregido por la fórmula de (peck-hansen-thornburn), esta relación seria 

aplicable inicialmente a suelos que correspondan a la descripción de la presente investigación 

y a una profundidad de 1.5 metros.  

La hipótesis de esta tesis no se puede comprobar ni negar en su totalidad, es altamente 

probable la existencia de una relación entre estos dos ensayos de campo, que permita 

determinar el valor del coeficiente de balasto mediante un ensayo de penetración estándar, 

para suelos que tengan propiedades similares a los analizados, mas no se tienen los resultados 

suficientes para demostrarlo por razones financieras; en este paso la ecuación planteada no 

se considera útil para realizar estimaciones del valor de k a diferentes profundidades pues 

esta variable no fue considerada en la relación encontrada. 

Se considera que las tablas propuestas por diversos autores para los valores del coeficiente 

de balasto, están lejos de dar un valor acertado para los suelos encontrados en la zona de 

expansión urbana de Pereira, pues sus rangos dan la posibilidad de tomar un valor muy 

aleatorio y diferente del real, que posiblemente corresponde a un tipo de suelo muy diferente 

en cuanto a propiedades físicas y mecánicas. 
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FACTORES DE CALIDAD QUE AFECTAN LA PRODUCTIVIDAD Y 

COMPETITIVIDAD DE LAS MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

DEL SECTOR INDUSTRIAL METALMECÁNICO FRENTE A LOS TRATADOS 

DE LIBRE COMERCIO FIRMADOS POR COLOMBIA15 

Kelly Duque Isaza & Wilfor Muñoz Grisales 

Resumen 

Con este proyecto se busca determinar las brechas existentes entre las disposiciones de 

calidad exigidas por los mercados de los países con quienes Colombia ha firmado tratados 

de libre comercio y las condiciones de calidad actuales existentes en las micros, pequeñas y 

medianas empresas del sector industrial metalmecánico de Pereira y Dosquebradas. Las 

condiciones de calidad a las que hace referencia este proyecto tienen que ver con las 

actividades de inspección, control, aseguramiento y gestión de la calidad que una 

organización requiere ejecutar para lograr el cumplimiento de los requisitos de calidad 

propios de cada mercado objetivo. Al conocer las brechas existentes, será posible elaborar 

una propuesta de mejora genérica que incluya teorías, modelos, metodologías, herramientas 

y/o técnicas de calidad específicas, que oriente el accionar de cualquier mipyme frente a los 

pasos que debe seguir para lograr que sus actividades de inspección, control, aseguramiento 

y/o gestión de la calidad de productos y procesos propendan por el aumento de su 

productividad y, por ende, de su competitividad, de cara a los tratados de libre comercio 

firmados por Colombia. Gremios como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 

ANDI Seccional Risaralda – Quindío y la Cámara de Comercio de Dosquebradas han 

manifestado su interés en los resultados que se obtengan de esta investigación, con lo cual se 

está apuntando a que los mismos contribuyan con el desarrollo de las mipymes 

metalmecánicas de nuestro departamento. Igualmente, se ha recibido apoyo de parte de 

Procolombia al participar como expertos para asesorar y orientar este proyecto investigativo. 

Palabras Clave: Calidad, productividad, competitividad, tratado de libre comercio. 

Introducción 

Un elemento vital que impacta el aumento de la productividad y competitividad de las 

empresas es la calidad. Contrario a las afirmaciones que se escucharon a lo largo de casi todo 

el Siglo XX en el continente americano, hoy en día la calidad y la productividad son 

compatibles y sí se puede tener ambas en una Organización. El paradigma que establecía que 

el avance de la producción requeriría el sacrificio de la calidad, es típico de empresas en las 

cuales no se conoce qué es la calidad ni se entiende cómo alcanzarla (Deming, 1989). 

De acuerdo con el Instituto de Calidad Latinoamericano, cuando una organización industrial 

incluye la calidad a lo largo de todo su proceso productivo, se reducen los defectos o no 

conformes del propio proceso y por ende del producto obtenido, aumentando con ello su 

productividad, pudiendo así manejar políticas flexibles de precios que les permita competir 

y expandirse en el mercado (Latin American Quality Institute). 

                                                 
15 de Servicios. GIII (Grupo de Investigación en Innovación en Ingenierías) dianac.lopez@ucp.edu.co 
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Poder competir en un mercado cada vez más globalizado constituye una oportunidad para 

cualquier organización; en el caso de las micros, pequeñas y medianas empresas 

colombianas, conocidas también como mipymes, resulta de gran importancia alcanzar 

niveles de calidad con los que logren estados de productividad y competitividad que les 

permita acceder a los diferentes tratados de libre comercio TLC’s firmados por nuestro país, 

pues además de que dicho acceso constituirá un valor agregado para la propia organización, 

son este tipo de compañías quienes poco a poco se han venido consolidando como las 

empresas que más empleo generan: 

Las PYME se convierten en una solución a corto y a largo plazo pues de ellas depende 

en gran parte el nivel de contratación y los principales movimientos de dinero, y en 

gran forma la estabilidad social en el orden económico, ya que integran a un grueso 

de la población y mantienen hasta cierto punto en equilibrio la situación social ya que 

el 60% de la fuerza laboral ha sido absorbida por las PYME… Las PYME se 

consolidan como las empresas que más empleo generan, por tanto se las reconoce 

como las pequeñas fuertes que deben enfocarse a ofrecer calidad y rentabilidad. 

(Acosta S.) 

A pesar de la importancia de las mipymes para la economía dada su capacidad generadora de 

empleo, es innegable que su productividad es baja por lo cual no son competitivas para los 

mercados de los TLC’s. Dado que los factores de calidad contribuyen al aumento de la 

productividad y por tanto a entrar a los TLC’s (Ministerio de Comercio), cobra vital 

importancia establecer con cuáles de dichos factores aún no cuentan las mipymes o con 

cuáles de ellos cuentan pero su aplicación es insuficiente frente a los requerimientos de 

dichos mercados. 

Este proyecto investigativo pretende aportar elementos de análisis y aplicativos para 

contribuir en la solución de la dualidad empresarial que data de antaño calidad versus 

productividad y competitividad, al interior de las mipymes del sector industrial 

metalmecánico de Pereira y Dosquebradas y elaborar propuestas de mejora que faciliten su 

acceso a los TLC’s firmados por nuestro país. 

Planteamiento del Problema 

Si no hay calidad, no hay productividad ni competitividad; si no hay rigurosidad en la 

aplicación de la calidad, no hay resultados de productividad ni competitividad sustentables 

internacionalmente, ni será posible el acceso a tratados de libre comercio y todo el esfuerzo 

nacional en pro del ingreso a las grandes economías globalizadas y su crecimiento proyectado 

a 21 años será en vano. 

Risaralda no es ajena a la dualidad calidad versus productividad y competitividad; de acuerdo 

con el Índice Departamental de Competitividad 2014, ocupa el quinto lugar a nivel nacional, 

con un puntaje de 5,16 sobre 10 puntos posibles, siendo uno de los tres departamentos con 

mejor desempeño institucional, infraestructura TIC y de servicios públicos, manteniendo su 

puesto a nivel nacional frente al año inmediatamente anterior (Consejo Privado de 

Competitividad y CEPEC - Universidad del Rosario, 2014). 

Dado lo anterior y reconociendo el avance y crecimiento del Departamento, es importante 

destacar dentro del mismo al sector industrial, que según el perfil económico del 
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Departamento de Risaralda elaborado por el DANE en el año 2012 y citado por el Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo a través de su Oficina de Estudios Económicos, lo muestra 

como el tercer renglón aportante al PIB departamental y al mercado laboral (Oficina de 

Estudios Económicos, 2014). 

Específicamente, dentro del sector industrial se destaca el sector metalmecánico, quien ocupa 

el segundo lugar frente al nivel de exportaciones a corte de julio de 2014, detrás de aquellas 

asociadas a productos agrícolas de menor valor agregado, siendo por tanto, el primer lugar 

de exportaciones de alto valor agregado, de acuerdo con el informe del perfil del 

Departamento (Oficina de Estudios Económicos, 2014). 

Las principales industrias metalmecánicas del Departamento, están ubicadas en las ciudades 

de Pereira y Dosquebradas y en su gran mayoría están constituidas por micros, pequeñas y 

medianas empresas; sin embargo, no son las mipymes las que acceden a los mercados 

internacionales, ni siquiera a aquellos países con quienes Colombia ha firmado tratados de 

libre comercio, siendo esta realidad contradictoria con los resultados satisfactorios que el 

Departamento viene mostrando a nivel nacional, por lo cual se originó el interés de esta 

investigación en este sector en particular. 

A pesar de que algunos sectores industriales se valen de sistemas de calidad como el medio 

para la mejora de sus procesos de producción con miras a los mercados internacionales, para 

algunos otros la calidad representa un costo y no una inversión, pues aún no se ha entendido 

como un requisito implícito indispensable que los mercados internacionales exigen para 

poder certificar lo que se está recibiendo (Avicultores, 2006), lo cual no resulta la excepción 

para las mipymes risaraldenses de todos los sectores. 

No obstante, hoy en día en el Departamento se encuentran mipymes del sector metalmecánico 

que han dirigido esfuerzos hacia el logro de niveles de calidad de sus procesos y productos 

que le permitan el cumplimiento de los estándares requeridos por las grandes empresas del 

sector a las cuales proveen y que resultan de especial interés para esta investigación. 

Lo anterior permite orientar la investigación a través de la siguiente pregunta formuladora: 

¿Qué factores de calidad restringen la productividad y competitividad de las mipymes del 

sector industrial metalmecánico de Pereira y Dosquebradas, impidiendo su acceso a los 

tratados de libre comercio firmados por Colombia? 

Así mismo, a través de preguntas sistematizadoras fue posible orientar el planteamiento de 

los objetivos específicos de la investigación: 

 ¿Cómo las mipymes del sector industrial metalmecánico de Pereira y Dosquebradas 

inspeccionan, controlan, aseguran y/o gestionan la calidad de sus productos y procesos? 

 ¿La forma de inspeccionar, controlar, asegurar y/o gestionar productos y procesos en las 

mipymes en estudio es suficiente y adecuada para su acceso a los tratados de libre 

comercio colombianos? 

 ¿Conocen las mipymes objeto de estudio su propio nivel de productividad y 

competitividad? 
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 ¿A través de qué lineamientos de calidad puede contribuirse positivamente al aumento 

de la productividad y competitividad de las organizaciones en estudio, de cara a los 

tratados de libre comercio firmados por nuestro país? 

 

Justificación 

Entendida la problemática en torno a la cual gira el objeto de investigación, se considera que 

este trabajo investigativo se justifica desde diferentes ópticas. 

Por una lado, gracias a la interrelación que se logrará con el sector de las micros, pequeñas y 

medianas empresas del sector industrial manufacturero de Pereira y Dosquebradas, en la cual 

el Programa de Ingeniería Industrial, adscrito a la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería 

de la UCP, cumple con el quehacer de la Universidad, proponiendo una investigación en una 

temática pertinente, que generará un impacto positivo en la región, por medio de los 

siguientes beneficios y contribuciones puntuales: 

 Entendimiento y claridad de cómo la falta de algunos factores de calidad o la no 

rigurosidad en los mismos inciden en la productividad y competitividad de las mipymes 

del sector industrial metalmecánico de Pereira y Dosquebradas. 

 Identificación de los elementos asociados a la calidad de productos y procesos exigidos 

por los tratados de libre comercio y cómo su incumplimiento restringe el acceso de las 

mipymes en estudio a los mismos. 

 Determinación de los lineamientos básicos para la inspección, control, aseguramiento y/o 

gestión de la calidad de productos y procesos de las mipymes estudiadas que impactarán 

en la mejora de su propia productividad y competitividad. 

Por otro lado, se encuentran los beneficios y contribuciones puntuales para la Universidad 

Católica de Pereira, gracias a la contribución que el proyecto hará a los siguientes ítems de 

interés institucional, en cuanto al fortalecimiento de: 

 La línea de investigación Operaciones Industriales y de Servicios y de su semillero de 

Investigación en Operaciones Industriales y de Servicios, ambos pertenecientes al Grupo 

de Investigación e Innovación en Ingeniería - GIII, por la formulación y desarrollo de un 

proyecto investigativo. 

 La experiencia investigativa de la Universidad Católica de Pereira, aportando 

directamente a la relación Universidad-Empresa-Estado-Sociedad, promulgadas y 

apoyadas desde los objetivos de la Dirección de Investigaciones e Innovación de la 

Universidad, en tanto que los resultados de este proyecto beneficiarán a los 4 entes 

protagonistas de esta relación. 

 La proyección de la investigación para el estudio y conocimiento de nuestra región, 

también promulgada y apoyada desde los objetivos de la Dirección de Investigaciones e 

Innovación de la Universidad Católica de Pereira, evidenciada en el acceso a información 

de empresas ubicadas en el marco espacial de interés para el quehacer de nuestra 

Universidad y a quienes están dirigidas los resultados de esta investigación. 

 La formación de nuevos investigadores, en tanto el proyecto cuenta con un semillero de 

investigación que apoya las labores de estudio y al cual está dirigida la actividad de 

investigación formativa derivada de este proyecto. 
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Objetivo General: Diagnosticar los factores de calidad que afectan la productividad y 

competitividad de las micros, pequeñas y medianas empresas del Sector Industrial 

Metalmecánico de Pereira y Dosquebradas frente a los tratados de libre comercio firmados 

por Colombia. 

Objetivos Específicos: 

 Identificar cuáles son las teorías, metodologías, herramientas y/o técnicas de calidad 

aplicadas en la actualidad por las mipymes del sector industrial metalmecánico de Pereira 

y Dosquebradas. 

 Revisar las condiciones de calidad exigidas por los tratados de libre comercio firmados 

por Colombia a las empresas y productos que deseen acceder a ellos. 

 Determinar la forma cómo las organizaciones estudiadas miden la productividad de sus 

procesos de fabricación y proponer una forma de medición normalizada para todas ellas. 

 Proponer los lineamientos de inspección, control, aseguramiento y/o gestión de la calidad 

que contribuirían positivamente al aumento de la productividad y competitividad de las 

organizaciones estudiadas, que faciliten su acceso a los tratados de libre comercio 

firmados por Colombia. 

 

Referente Teórico 

Los conceptos que fundamentan esta investigación están asociados a la calidad y su relación 

con la productividad y competitividad de una organización y cómo la combinación idónea de 

estos tres elementos facilita el acceso de los productos a mercados internacionales, en 

especial a aquellos con los que nuestro país ha firmado tratados de libre comercio. 

Por tanto, el abordaje de la relación existente calidad-productividad-competitividad no se 

hace desde una perspectiva antagónica sino, por el contrario, desde una perspectiva que las 

relaciona mutuamente. 

La competitividad se entiende como la capacidad de una empresa para generar un 

producto o servicio de mejor manera que sus competidores… Se es más competitivo 

cuando se ofrece mejor calidad a bajo precio y con un buen servicio… La 

productividad tiene que ver con los resultados que se obtienen en un proceso o un 

sistema, por lo que incrementar la productividad es lograr mejores resultados 

considerando los recursos empleados para generarlos. (Gutiérrez P., 2013) 

Lo anterior se refuerza cuando se abordan algunas de las definiciones que históricamente se 

han planteado para el concepto de calidad, como aquellas planteadas por Jurán, por la 

American Society for Quality (ASQ) y por el estándar internacional ISO 9000:2005 (citados 

por Gutiérrez, 2013), respectivamente, como se muestra a continuación: 

Calidad es que un producto sea adecuado para su uso. Así, la calidad consiste en 

ausencia de deficiencias en aquellas características que satisfacen al cliente – Juran. 

Calidad es un término subjetivo para el que cada persona o sector tiene su propia 

definición. En un sentido técnico, la calidad puede tener dos significados: 1) son las 

características de un producto o de un servicio que influyen en su capacidad de 

satisfacer necesidades implícitas o específicas; 2) Es un producto o un servicio libre 

de deficiencias – ASQ. Grado en el que un conjunto de características inherentes 



 

 

1336 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

cumple con los requisitos, entendiendo requisito como una necesidad o expectativa 

establecida, generalmente implícita u obligatoria – ISO 9000:2005. (Gutiérrez P., 

2013). 

El doctor Humberto Gutiérrez Pulido, plantea su propia concepción de calidad: 

En términos menos formales, la calidad la define el cliente, ya que es el juicio que 

éste tiene sobre un producto o servicio que por lo general es la aprobación o rechazo. 

Un cliente queda satisfecho si se le ofrece todo lo que él esperaba encontrar y más. 

Así, la calidad es ante todo la satisfacción del cliente, la cual está ligada a las 

expectativas que éste tiene sobre el producto o servicio. Tales expectativas son 

generadas de acuerdo con las necesidades, los antecedentes, el precio, la publicidad, 

la tecnología, la imagen de la empresa, etc. Se dice que hay satisfacción si el cliente 

percibió en el producto o servicio al menos lo que esperaba. (Gutiérrez P., 2013). 

Producir con calidad reduce los costos totales de fabricación, pues la mala calidad en la 

ejecución de actividades y procesos, conlleva a equivocaciones y fallas asociadas a 

reprocesos, retrasos, paradas de producción, desperdicios, inspección excesiva, rechazos, 

garantías por fallas del producto, entre otras, las cuales a su vez llevan a clientes 

insatisfechos, pérdida de ventas e imagen de la compañía, dificultades con proveedores y 

hasta conflictos con el personal al interior de la organización. (Gutiérrez P., 2013).  

Durante las décadas de los 70’s y 80’s, realizar productos con calidad hacía parte de la ventaja 

competitiva de una organización y en la actualidad es sólo un punto de partida de esta tarea; 

en la década de los 90’s, se esperaba que la calidad se volviera una de las prioridades del 

mundo y a comienzos del siglo XXI, se entiende que la alta calidad y la producción libre de 

defectos son los fundamentos en que se basa la competitividad organizacional. (De Meyer & 

Wittenberg-Cox, 1994). 

De igual manera, así como los conceptos de calidad, productividad y competitividad y la 

relación existente calidad-productividad-competitividad es de especial importancia para esta 

investigación, también lo es el entender qué significan para la misma los factores de calidad 

en tanto que son ellos quienes afectan la productividad y competitividad de una organización. 

De acuerdo con la Real Academia Española, factor es un elemento, un componente de un 

conjunto; factor es una concausa, o cosa que junto con otra, es causa de algún efecto; calidad, 

es la propiedad inherente a algo, que permite juzgar su valor (Real Academia Española - 

RAE). Así, factor de calidad, es el elemento que da origen a la calidad. 

En un sentido más profundo y de acuerdo con la orientación de esta investigación, se entiende 

factor de calidad como el elemento que contribuye a aumentar la calidad de un producto, sea 

éste un bien o un servicio y/o los procesos requeridos para su obtención. Dicho elemento 

puede incluir la realización de una actividad, el uso de una herramienta, el seguimiento de un 

procedimiento o protocolo, la ejecución de un ensayo, la implementación de buena práctica, 

el cumplimiento de un modelo, etc. y sus posibles combinaciones. 

Así, los factores de calidad que la investigación considera son los siguientes: 

Inspección de Calidad: Factor que le permite a una organización evaluar la conformidad de 

un producto, sea éste un bien o un servicio, por medio de observación y dictamen o, cuando 



 

 

1337 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

sea necesario, tras la ejecución de un procedimiento que determine una característica 

particular del mismo, conocido como ensayo o prueba. Su énfasis de acción está dirigido a 

la detección de posibles fallas del producto evaluado, por lo cual no considera los procesos 

requeridos para su obtención. 

Control de Calidad: Factor que lleva a la organización a ejecutar actividades para dar 

cumplimiento a los requisitos de calidad de un producto, sea éste un bien o un servicio y/o 

del proceso requerido para su obtención, a través de la estabilización y reducción de la 

variación en el proceso, tras el uso de técnicas estadísticas para ello. Su énfasis de acción está 

dirigido a la estandarización tanto del proceso como del producto y a la reducción de la 

inspección de calidad. 

Aseguramiento de Calidad: Factor que lleva a la organización a ejecutar actividades para dar 

confianza en que se cumplirán los requisitos de calidad de un producto, sea éste un bien o un 

servicio y/o del proceso requerido para su obtención, a través de programas y sistemas que 

van desde el diseño del producto y diseño de experimentos hasta la venta y distribución del 

producto o prestación del servicio, lo cual requiere el involucramiento de todos los procesos 

al interior de la organización. Su énfasis de acción está dirigido a la prevención de fallas del 

proceso y del producto. 

Gestión de Calidad: Factor que lleva a la organización a ejecutar actividades para orientarla 

y dirigirla frente y hacia la calidad, a través de la planeación, la asignación de recursos, la 

implementación de estrategias, el seguimiento y otras herramientas gerenciales propias de la 

gestión, que involucren todos los estamentos protagonistas de la cadena de suministro de la 

empresa. Su énfasis de acción está dirigido al conocimiento y satisfacción de necesidades y 

expectativas del cliente y del mercado. 

Metodología 

Tipo de Investigación. 

Esta investigación es de tipo exploratorio o formulativo, dado el uso que se hará del 

conocimiento previo que tienen las investigadoras sobre el problema planteado, de trabajos 

realizados por otros investigadores en temáticas similares, de información no escrita 

suministrada por las personas de las organizaciones a estudiar que aportará de manera 

definitiva a la investigación y porque los resultados de este proyecto servirán para que a 

futuro se planteen otras investigaciones que la profundicen o la complementen. 

Igualmente, al ser necesario delimitar el problema investigativo, identificar la asociación de 

variables investigadas, así como requerir del uso de técnicas específicas de recolección de 

información, de informes y documentos elaborados por otros investigadores en temáticas 

similares a la estudiada, del muestreo para la recolección de información y del tratamiento 

de la información obtenida, esta investigación se constituye en un estudio de tipo descriptivo. 

Finalmente, esta investigación se considera de tipo explicativo, dado que identifica y analiza 

variables independientes y dependientes y la relación entre ellas dentro de las organizaciones 

estudiadas, contribuyendo con ello al desarrollo del conocimiento científico, en la temática 

propia del estudio planteado. 
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Método de Investigación. 

Para el desarrollo de este estudio investigativo, se utilizará el método de observación, 

planeado y sistemático, que permita captar los hechos al interior de las organizaciones 

estudiadas tal como se presentan. De igual forma, la aplicación del método inductivo 

permitirá la argumentación a partir de hechos particulares observados dentro de las empresas 

estudiadas para llegar a conclusiones generales. Por último, los métodos de análisis y síntesis, 

permitirán la explicación de las relaciones causa – efecto entre las variables estudiadas y las 

elucidaciones requeridas dentro de los resultados del estudio. 

Población y Muestra. 

La población de interés de esta investigación está constituida por las empresas mipymes 

clasificadas dentro de la Sección C Industrias Manufactureras, de acuerdo con la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme CIIU Revisión 4 adaptada para Colombia 

CIIU Rev. 4 A.C., elaborada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

DANE del año 2012, inscritas en Cámara de Comercio de Pereira y Dosquebradas. 

Adicionalmente, con base en el método denominado Juicio de Expertos, tras asesorías 

recibidas de Procolombia Regional Eje Cafetero, se estableció que dadas las características 

investigativas del proyecto, deben delimitarse como población, aquellas mipymes con 

potencial exportador futuro, por lo cual recomiendan estudiar aquellas que sean proveedoras 

de grandes empresas metalmecánicas que actualmente exportan a alguno de los mercados de 

los tratados de libre comercio firmados por Colombia. 

Con base en lo anterior, una vez se tengan las bases de datos de las Cámaras de Comercio de 

Pereira y Dosquebradas, podrá conocerse el total poblacional real de estudio y podrá 

establecerse, a través del método de muestreo estadístico conocido como muestreo 

estratificado el tamaño de muestra a partir de la cual se tomarán los datos requeridos para la 

investigación. 

Fuentes y Técnicas de Recolección de la Información. 

Fuentes Secundarias: Para el desarrollo de esta investigación, se hará uso de información 

contenida en libros, publicaciones periódicas y otro tipo de textos, elaborados por autores 

que hayan trabajado en temáticas similares a la planteada en este estudio. 

Fuentes Primarias: La recopilación de la información requerida para este estudio se hará a 

través del uso de técnicas de observación no participante, encuestas y entrevistas. El diseño 

de las encuestas se hará de acuerdo con la información a recopilar requerida por esta 

investigación. 

Tratamiento de la Información. 

La información recolectada a través de las fuentes secundarias y primarias, se tabulará y 

someterá a técnicas estadísticas que resulten pertinentes al objeto de investigación, como 

histogramas, paretos, tendencias, entre otras, de modo que se facilite su análisis. Así mismo, 

se esquematizará la información recolectada a través del uso de cuadros, tablas, diagramas, 

gráficos y demás herramientas propias de la estadística descriptiva con el fin de facilitar su 

presentación e interpretación. 
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Resultados parciales 

Dado que uno de los resultados esperados de este proyecto investigativo está dirigido a la 

apropiación social del conocimiento, en tanto se pretende la divulgación de conocimiento 

para las mipymes involucradas directamente en el proyecto, organizaciones y agremiaciones 

que quieran apropiarlo y aplicarlo, Universidad Católica de Pereira, comunidad académica y 

científica regional, nacional o internacional y sociedad en general, se adelantaron una serie 

de contactos con el sector gremial que agrupa a las mipymes de interés para este estudio, tras 

lo cual la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI Seccional Risaralda – 

Quindío y la Cámara de Comercio de Dosquebradas han manifestado su interés en los 

resultados que se obtengan de esta investigación. 

También se logró la asesoría de parte de Procolombia Regional Eje Cafetero quien ha sido 

un elemento asesor clave para entender la dinámica exportadora del sector metalmecánico 

del departamento, en especial de las ciudades de Pereira y Dosquebradas. 

Se ha adelantado el marco conceptual de la investigación en torno a los términos calidad, 

factor de calidad, productividad y competitividad y la interrelación existente entre calidad-

productividad-competitividad, con base en los trabajos de teóricos en el tema. 

Igualmente se ha avanzado en la construcción del estado del arte frente a otras 

investigaciones regionales, nacionales e internacionales que hayan abordado la problemática 

calidad-productividad-competitividad de interés para esta investigación, así como el impacto 

de los tratados de libre comercio en las micros, pequeñas y medianas empresas en todos los 

sectores y en especial en el sector metalmecánico de interés y la concepción que se tiene en 

dichas organizaciones de la calidad y su relación con la productividad y la competitividad 

empresarial. 

Se están levantando las bases de datos CIIU Rev. 4 A.C. con las cámaras de comercio de 

Pereira y Dosquebradas y se está elaborando la encuesta diagnóstica requerida para el 

establecimiento de los factores de calidad actual de las mipymes en estudio. 

Se espera que los resultados puedan ser usados por las mipymes del sector metalmecánico de 

las ciudades de Pereira y Dosquebradas, así como por empresas mipymes de otros sectores 

industriales, de nuestra región y de nuestro país, pues un entregable de este proyecto 

investigativo es una propuesta de mejora genérica que relacione teorías, modelos, 

metodologías, herramientas y/o técnicas de calidad específicas, que orienten el accionar de 

cualquier mipyme frente a los pasos que debe seguir para lograr que sus actividades de 

inspección, control, aseguramiento y/o gestión de la calidad de productos y procesos 

propendan por el aumento de su productividad y competitividad de cara a los tratados de libre 

comercio firmados por Colombia, con lo cual se está apuntando a contribuir con el desarrollo 

de las mipymes tanto de nuestro departamento, como de nuestra región y nuestro país. 

Conclusiones Parciales 

Los factores de calidad no han sido apropiados dentro de las mipymes como una inversión 

que puede facilitar el acceso potencial de sus productos a mercados internacionales sino que 

son vistos como elementos generadores de costos que afectan su productividad y por ende su 

competitividad. 



 

 

1340 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

El concepto de calidad ha evolucionado históricamente, pasando por etapas que retoman la 

anterior y aportan nuevos elementos a la siguiente: 

 Actividad simple de inspección que se limita a la detección de fallas en un producto ya 

terminado, conocida como inspección. 

 Control estadístico del proceso que controla la variación y reduce la inspección, conocida 

como control de la calidad. 

 Establecimiento de métodos y herramientas estadísticas adicionales que involucren la 

calidad desde el diseño del producto hasta su venta, conocida como aseguramiento de 

calidad. 

 Implementación de modelos y sistemas que involucren todos los actores de la cadena de 

suministro, partes interesadas, mercado y clientes, conocida como gestión de calidad. 

A pesar de lo anterior, las mipymes del departamento no son conocedoras de esta evolución 

ni la aplican rigurosamente al interior de las mismas, generando con ello contratiempos, 

reprocesos, desperdicios, rechazos, reclamos y demás que disminuyen su productividad y les 

impide manejar precios que las posiciones competitivamente a nivel internacional. 
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PROTOTIPO DE REDES IPV6 DEFINIDAS POR SOFTWARE MEDIANTE 

MININET 

 

B. Valencia16, S. Santiago17 

 

Resumen: 

 

En este documento se presentan los primeros avances de una investigación basada en el 

desarrollo de un Prototipo de redes IPv6 Definidas por Software en el que se pretende realizar 

un estudio sobre el funcionamiento del protocolo IPv6 sobre el nuevo paradigma de redes 

denominado Redes Definidas por Software (SDN). Para realizar dicho estudio se utilizará 

una herramienta de emulación de código abierto denominada MiniNet. La meta principal de 

esta investigación es poder identificar las  ventajas y desventajas  de combinar el protocolo 

de internet versión 6 con el nuevo paradigma en redes (SDN), mediante la comparación del 

funcionamiento de este nuevo paradigma con el de las redes de datos actuales. Para la 

realización de este estudio es necesario el entendimiento del concepto de Redes Definidas 

por Software, los nuevos protocolos que utiliza como OpenFlow, las herramientas de 

emulación disponibles como MiniNet y el funcionamiento y la correcta utilización de la 

misma. Todos los avances y hallazgos de esta investigación serán aporte importante y punto 

de partida para futuras investigaciones e implementaciones relacionadas con este paradigma. 

Palabras clave: Redes Definidas por Software (SDN), IPv6, MiniNet, OpenFlow. 

 

Introducción 

 

Las Redes Definidas por Software representan una gran oportunidad para la administración 

de las redes, ya que permiten, entre muchas otras cosas, el control de toda una red desde un 

único punto, la posibilidad de programar los dispositivos de red y en general la 

automatización de las redes de datos. 

Este nuevo paradigma en redes genera entonces la posibilidad de investigar su aplicación en 

diferentes contextos y con diferentes protocolos de red existentes y en desarrollo. IPv6 es, 

sin duda, la versión del protocolo de internet utilizada en el futuro, entonces es importante 

evaluar el funcionamiento en conjunto de las Redes Definidas por Software y la migración 

del protocolo IPv4 a IPv6 porque son las tecnologías que marcan y marcarán el 

funcionamiento de las redes de datos. 

La simulación y emulación de diferentes tecnologías y redes en el área de las 

telecomunicaciones es de vital importancia porque permite descubrir elementos y 

características a tener en cuenta en una implementación real. En la presente investigación se 

pretende estudiar el funcionamiento del protocolo IPv6 sobre el nuevo paradigma de redes 
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denominado Redes Definidas por Software, mediante una herramienta de emulación llamada 

MiniNet. 

 

Para esta emulación se han realizado investigaciones documentales, se han contactado 

expertos sobre el tema y se realizará un diseño de una topología de red específica para hacer 

evaluaciones y comparaciones. 

Este documento está organizado de la siguiente manera: en la sección 2 se da el planteamiento 

del problema y la justificación, en la sección 3 se listan los objetivos. Posteriormente se 

expone el marco teórico referente a los temas relacionados con la investigación y en la 

sección 5 se explica la metodología de investigación. Para finalizar se dan algunos resultados 

y conclusiones parciales. 

Planteamiento del problema y justificación. 

 

Actualmente la gran cantidad de datos que circula por las redes está causando problemáticas 

muy serias en el mundo de las telecomunicaciones, esto se debe, entre otras razones, por la 

falta de una administración y control adecuados, las bajas velocidades de transferencia, las 

congestiones y los inconvenientes en el envío de información. Uno de los obstáculos que 

genera estas dificultades obedece al hecho de que los equipos de enrutamiento no permiten 

ser configurados por el administrador de la red. Estos dispositivos contienen en su firmware 

las configuraciones de enrutamiento predefinidas por el fabricante, lo que imposibilita 

acciones como la distribución de cargas, los privilegios de transmisión, cambios de métricas 

en los protocolos de enrutamiento, etc.  

Además de la imposibilidad en la personalización de este tipo de configuraciones, se 

encuentra el hecho de la descentralización de la administración de las redes, ya que cada 

router, por ejemplo, debe configurarse para determinar parámetros de diferente índole para 

el funcionamiento de una red. Para contribuir a la corrección de los inconvenientes 

mencionados anteriormente, ha surgido un paradigma llamado Redes Definidas por Software 

(SDN: Software Defined Networking), que permiten una configuración avanzada que mejora 

la gestión de las redes de datos. Con las Redes Definidas por Software la administración es 

completamente centralizada porque puede programarse, desde el controlador, la 

funcionalidad de toda una serie de enrutadores.  

A pesar de que SDN promete ser la solución a las problemáticas mencionadas se evidencian 

algunas dudas e interrogantes sobre el funcionamiento y los cambios que puedan ocurrir en 

tecnologías y protocolos que funcionan muy bien en las redes actuales. Existen muchos 

elementos en este nuevo estándar que podrían explotarse mejor o que se limitarían con este 

avance, lo que puede generar desconfianza o prevención, es por esto que las pruebas y 

experimentación del funcionamiento de estas dos nuevas tecnologías juntas posibilitarán el 

desarrollo de mejoras en las redes de datos. 

Las SDN ofrecen los medios para diseñar el funcionamiento de una red, decidir, por ejemplo, 

métricas de direccionamiento, privilegios, configuración de protocolos de enrutamiento, etc., 

de esta manera los firmware contenidos en dispositivos como routers o switches no serán los 

únicos que contengan este tipo de información y configuración, las decisiones serán tomadas 
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con base en las características de las redes y no en las que los fabricantes decidan 

previamente.  

Este gran número de beneficios ha llevado a que grandes compañías, y en general importantes 

entes del mundo de las telecomunicaciones, vean en las SDN el futuro de las redes de datos. 

Teniendo en cuenta, entonces, que esta tecnología será protagonista en el control y evolución 

de las redes, se hace necesario estudiarlas y entender cómo es su funcionamiento, la 

viabilidad de su aplicación y la compatibilidad con otros protocolos que se encuentran en 

desarrollo como IPv6. 

Para hacer este tipo de comprobaciones, han surgido varios simuladores y emuladores que 

posibilitan la realización de pruebas y el entendimiento de los elementos, estructura y 

requisitos para poner a funcionar redes basadas en esta tecnología. Una de estas herramientas 

es MiniNet, un emulador que proporciona los mecanismos para ver en marcha 

configuraciones de redes basadas en software. 

El desarrollo de esta investigación, permitirá, a través de MiniNet, descubrir cómo IPv6 

funciona en combinación con las redes definidas por software, resolviendo interrogantes 

sobre el funcionamiento de este protocolo en este tipo de redes y las ventajas y desventajas 

de esta combinación. La descripción de este tipo de ejecuciones es un importante aporte para 

poner en descubierto las formas en que puede sacársele provecho a este nuevo avance para 

mejorar el rendimiento de las redes de datos que se avecinan.  

Objetivo general 

Diseñar y emular una red definida por software mediante la herramienta MiniNet con el fin 

de evaluar el funcionamiento del protocolo IPv6 en este tipo de redes.   

  

Objetivos específicos  

 Establecer mediante exploración bibliográfica cuáles son las capacidades de la 

herramienta MiniNet de tal manera que permita conocer su funcionamiento  y 

alcances. 

 Diseñar una red definida por software habilitada para redes IPv6  y definir los 

parámetros a evaluar  en el modelo de red creado. 

 Emular el diseño de red en la herramienta  MiniNet y evaluar su funcionamiento. 

 Analizar los resultados obtenidos con el fin de dar aportes importantes en lo que se 

refiere a redes definidas por software IPv6. 

 Realizar un artículo publicable con los resultados y enviarlo a una revista a 

evaluación. 

 

Referente teórico 

Redes de datos. 

En el contexto de las comunicaciones, dato es cualquier información que se almacena de 

forma digital, por ende la comunicación de datos es el proceso de transmitir de un punto a 

otro, o de un punto a varios, esta clase de información. Tanto en el emisor como en el 

receptor, los datos se almacenan digitalmente, pero su transmisión puede ser de forma 

analógica o digital. Una red de datos puede estar formada simplemente por dos puntos 
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conectados entre sí que reciben y/o envían información, o puede ser tan compleja como 

miles de equipos de cómputo con conexión entre ellos como lo es Internet (Tomasi, 2003). 

Un componente fundamental para que esta conectividad pueda existir es el protocolo de 

comunicación, que otorga lineamientos y reglas de operación para que cualquier 

dispositivo, de cualquier tipo, fabricante o país, se entienda con otro y puedan realizar una 

conexión. En principio estos protocolos fueron sencillos, pero a medida que el uso de las 

redes de datos empezó a expandirse y el número de terminales de comunicación empezó a 

crecer fue necesario crear protocolos más sofisticados, de esta manera las redes empezaron 

a organizarse en capas, que consiste en dividir todo el trabajo en módulos o segmentos, 

donde cada uno de ellos realiza una función particular, necesaria para el proceso de 

comunicación (Herrera, 2003). 

Uno de los modelos de capas es el Modelo de referencia OSI, creado por la ISO 

(Organización Internacional de Estándares). Es el marco de referencia para la definición de 

arquitecturas en la interconexión de los sistemas de comunicaciones más utilizado.  

Cuando un proceso de cualquier host tiene un mensaje que se va a enviar otro host, el host 

emisor divide primero el mensaje en paquetes, los cuales tienen un número de secuencia. 

Éstos se envían entonces por la red de uno en uno en una rápida sucesión y pasan por gran 

variedad de dispositivos, entre éstos routers. Los paquetes se transportan a través de la red y 

se depositan en el host receptor, donde se re ensamblan en el mensaje original y se entregan 

al receptor (Tanenbaum, 2003). 

Los routers o enrutadores son dispositivos de red que funcionan a nivel 3 del modelo OSI, 

parte de su funcionamiento consiste en conectar subredes y encaminar los paquetes que 

recibe. Para esto se apoya en protocolos de enrutamiento y además en el protocolo IP para el 

reconocimiento de factores como el origen y destino de los paquetes. 

En la actualidad y en la práctica, cada enrutador tiene una configuración específica para 

determinar cómo encaminar los paquetes que pasan por él, pueden hacerse algunas pocas 

modificaciones sobre ésta, pero el verdadero núcleo ya se encuentra pre-configurado y 

contenido en un firmware grabado en una memoria física como una ROM.  

Esta condición ha limitado la personalización de las redes y por tanto que su comportamiento 

sea verdaderamente el que se desea, ya que no existe la posibilidad de realizar cambios de 

modo dinámico, en función de requerimientos de tráfico o servicios. Las Redes Definidas 

por Software ofrecen la solución, ya que permiten configurar y personalizar el 

comportamiento de las redes de datos desde un solo punto y a través de programación, 

ayudando a la centralización y el control. 
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Redes Definidas por Software (SDN) 

Las redes definidas por software son las redes en las cuales el control se desprende del 

hardware y se le da otorga a una aplicación de software llamada controlador. Esta arquitectura 

define una  nueva relación entre los dispositivos de red y el software que los controla. 

 

Figura 1. Arquitectura de una SDN. 

Esencialmente las redes definidas por software buscan separar el plano del control del plano 

de datos, favoreciendo así la creación de redes más programables, automatizables y flexibles 

dependiendo de su prioridad gracias a la toma de decisiones por parte del servidor (Open 

Networking Foundation, 2014). La comunicación de la capa de control y la capa de datos 

tiene que estar estandarizada y definida por un protocolo, actualmente la especificación más 

popular es un estándar abierto llamado OpenFlow. 

Como puede verse en la Figura 1 una red definida por software se compone de una capa de 

infraestructura o datos que representa una serie de hosts o equipos finales y uno o varios 

Switch. En la capa de control se encuentra el controlador; el controlador permite añadir y 

eliminar entradas de reenvío en los switch OpenFlow. “La ruta de los datos aún se guarda en 

el equipo, mientras que las decisiones que son de alto nivel como el enrutamiento se traslada 

a un controlador independiente, por lo general un servidor estándar” (Rojas & Pachón, 2012). 

Actualmente existen numerosas investigaciones alrededor de este tema de las cuales han 

surgido desarrollos en cuanto a controladores, interfaces abiertas, aplicaciones, entre otros. 

Algunos de los controladores más populares son: RYU, POX, FloodLight, Beacon entre 

otros. 

La capa superior es la capa de aplicación, ésta representa todo el software desarrollado que 

será corrido por el controlador y que es el que verdaderamente permite la personalización de 

las redes. Se espera que en un futuro existan bancos de aplicaciones similares a las tiendas 

de aplicaciones móviles con las que contamos actualmente. 
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OpenFlow 

Es un protocolo de comunicaciones diseñado para dirigir el manejo y el enrutamiento del 

tráfico en una red. Este permite acceder directamente y manipular el plano de 

redireccionamiento de  un dispositivo de red como por ejemplo los conmutadores y los 

enrutadores, ya sea a través de medios  físicos o virtuales. 

OpenFlow comenzó como un protocolo experimental diseñado en las Universidades de 

Stanford y Berkeley. Su objetivo era proveer una solución para fomentar la innovación de 

redes basándose en dispositivos de enrutamiento comerciales OpenFlow. Ahora la Open 

Networking Foundation, es la institución creadora e impulsora del protocolo. 

OpenFlow facilita el acceso a dispositivos de red para la programación simplificada mediante 

una interfaz estándar. La facilidad a la hora de programar permite configurar una capa de 

control solvente para poder centralizar la inteligencia de la red y brindar esa capacidad de 

programación tan pregonada por la tecnología SDN (Hewlett-Packard, 2014). 

OpenFlow necesita de 3 elementos (Park & Baack, 2012): 

1. Tablas de flujos en los nodos de conmutación 

2. Un controlador 

3. Un protocolo OpenFlow para que el controlador se comunique con los nodos. 

Su programación está basada en flujos, para esto se instalan tablas de flujo en los 

conmutadores y el controlador se comunica con ellos a través de OpenFlow para imponerles 

ciertas políticas en los flujos. Estas políticas permiten a los conmutadores establecer los 

mejores caminos en la red teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el controlador. 

Para definir cada flujo el controlador le indica a cada enrutador cómo debe proceder con cada 

paquete y por qué rutas los enviará, lo que evita problemas de congestión y otorga 

inteligencia a la red. 

MiniNet 

Es un emulador de red que ejecuta una colección de dispositivos finales, switches, routers y 

enlaces en un solo núcleo de Linux, utilizando la virtualización y permitiendo así la creación  

de una red completa, ejecutándose través de un  mismo kernel.  Mininet se crea usando codigo 

y no usando hardware  (MiniNet, 2014). 

MiniNet es un software a través del cual puede crearse una red virtual tipo OpenFlow, que 

como puede verse en el gráfico de Kaur, Japinder, & Singh (s.f.), contiene un controlador, 

switches, hosts y los enlaces respectivos (ver Figura 2). Estas redes se pueden crear en una 

misma máquina, real o virtual, usando procesos Linux en el espacio de nombres de red. 

“Permite la creación rápida, la interacción y la compartición de prototipos de red definido 
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por software, además de ofrecer la ruta necesaria para ejecutarlas sobre hardware” 

(Rodríguez, 2012). 

MiniNet se destaca principalmente por tener los siguientes atributos o características 

(Rodríguez, 2012): 

- Flexible: mediante el uso de lenguajes de programación y sistemas operativos 

conocidos como Linux, permite definir nuevas topologías y funcionalidades. 

- Desplegable 

- Interactivo: ofrece al usuario un entorno muy similar al real, como si estuviera 

trabajando en una red. 

- Escalable: permite que las redes crezcan hasta cientos o miles de switches sobre una 

única máquina física. 

- Realista: el prototipo desarrollado coincide en gran medida con una implementación 

real. 

- Compartible: compartición simple de prototipos independientes, para poder realizar 

pruebas u otro tipo de experimentos en ellos de forma paralela. 

 

Figura 2. Estructura de una red emulada en MiniNet 

MiniNet ofrece en su sitio web oficial (www.mininet.org) información suficiente para la 

instalación del software y los primeros acercamientos a la herramienta, además para que, con 

base en ella, puedan crearse importantes desarrollos en cuento a la emulación de Redes 

Definidas por Software se refiere, inclusive redes que utilicen el protocolo IPv6. 

 Protocolo de Internet (IP) 

Para que los dispositivos de red de capa 3 del modelo OSI puedan enrutar la información 

desde un host a otro, es necesario utilizar una serie de protocolos y elementos para identificar 

y controlar el transporte de esos paquetes. Uno de los principales protocolos es IP, que 

permite tanto el direccionamiento, la asignación de direcciones IP y distribución en subredes, 

como el enrutamiento que es la selección de los caminos que permiten conectar a una red con 

otra. 

http://www.mininet.org/
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 IPv6 

Desde que la Internet viene siendo utilizada en gran medida y el número de equipos 

conectados a la red incrementa, la forma actual del Protocolo de Internet (IPv4), se ha 

quedado corta, pues no cuenta con el número suficiente de direcciones IP para identificar de 

forma única a cada dispositivo conectado a la red. 

Al notar estos problemas, la IETF (Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet), comenzó a 

trabajar en 1990 en una versión nueva del IP, una que no se quedara corta de direcciones, 

para esto realizó una convocatoria para seleccionar la “IP de próxima generación”. Tras 

análisis y revisiones se creó una combinación entre las propuestas de Deering y Francis, a la 

que se le dio el nombre de IPv6. 

IPv6 tiene direcciones más grandes que el IPv4, son de 16 bytes de longitud, lo que permite 

que existan muchas más direcciones asignables. Además de resolver el problema de la 

cantidad de direcciones, IPv6 simplifica el encabezado, que solo contendrá 7 campos, a 

diferencia de IPv4 que contiene 13, esto permite que los enrutadores procesen mucho más 

rápido los paquetes y por tanto mejorar la velocidad de transporte. Otra característica y 

beneficio importante con IPv6 es que muchos campos del encabezado que eran obligatorios 

son opcionales. IPv6 también representa una mejora importante en la seguridad y en la 

calidad del servicio.  

Metodología  

 

Diseño de investigación 
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Teniendo en cuenta que el tema de estudio es un nuevo paradigma en redes (Redes definidas 

por software (SDN)) que está en fase de experimentación y pruebas y además que el propósito 

del presente estudio es destacar los aspectos fundamentales de la implementación de IPv6 en 

SDN, la metodología utilizada irá acorde con una investigación exploratoria; además tendrá 

un enfoque cuantitativo porque se obtendrán valores numéricos que corresponden al análisis 

del funcionamiento de este tipo de redes. 

 

Recolección de datos 

 

Técnicas de recolección de datos utilizadas: 

 

1. Análisis documental: se realizó un estudio de antecedentes en fuentes primarias de 

información como trabajos de tesis publicados en los repositorios institucionales de las 

universidades de la región, como también en universidades a nivel internacional en países 

como Brasil, Estados Unidos e India. 

 

Otras fuentes documentales primarias han sido las publicaciones de investigaciones 

alrededor del tema expuestas en revistas de la IEEE como IEEE Network y de eventos 
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científicos como conferencias internacionales, simposios y workshops publicados 

también por la IEEE. 

Asimismo han sido fuentes de información los sitios web oficiales de MiniNet y 

OpenFlow, a través de diferentes tutoriales y datos en general que han aportado al 

entendimiento del protocolo y el emulador.  

 

Como instrumento para esta revisión documental se ha realizado una clasificación de los 

documentos por temas tratados, fecha de publicación y fuentes, donde se describe 

también, según el caso, revista, autor(es), número, año y página(s). 

 

2. Conversación y narración digital: a través del foro web de la Universidad de Stanford 

dedicado a la resolución de dudas alrededor de MiniNet se han realizado preguntas y 

comentarios para obtener información técnica sobre los simuladores. De igual manera se 

ha participado en foros de ayuda de controladores específicos como RYU. 

 

También se ha mantenido contacto a través del correo electrónico con personas que hacen 

parte de la fundación y de la comunidad OpenFlow que han suministrado información 

valiosa y han sido guía para la presente investigación.  

 

3. Emulación: hasta el momento se han realizado procesos de emulación y pruebas con el 

protocolo IPv6 y SDN que han permitido probar diferentes características de la versión 

1.3 del protocolo OpenFlow mediante controladores como NOX13OFLIB y RYU, entre 

otras cosas. 

 

Técnicas de recolección de datos a utilizar: 

 

Durante la realización de toda la investigación se seguirá utilizando las técnicas de 

recolección de datos mencionadas anteriormente ya que éstas pueden hacer parte de todo el 

proceso de investigación.  

 

La emulación seguirá siendo la estrategia de recolección de datos utilizada para probar 

diferentes elementos de SDN e IPv6. 

 

Resultados parciales 

 

Por medio proceso de revisión documental realizado en diferentes fuentes como los artículos 

científicos publicados por revistas de la IEEE y diferentes repositorios académicos se inició 

el proceso de reconocimiento de los simuladores, emuladores y herramientas software que 

pudieran servir como mecanismo para cumplir con lo planteado en la investigación. De esta 

revisión resultó como herramienta más conveniente de emulación MiniNet. También se 

pudieron descubrir diferentes características de los software switch existentes para la 

realización de pruebas de SDN como Open VSwitch, ofsoftswitch, Indigo, entre otros. 

 

Posterior a la selección del emulador y con base en lo obtenido en la lectura de artículos 

académicos, antecedentes y documentos de ayuda oficiales de MiniNet se iniciaron los 

procesos de prueba y emulación. Por los requerimientos específicos del estudio que aquí se 
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expone, no era posible utilizar indiscriminadamente cualquier software switch ni cualquier 

controlador, debido a que era necesario que éstos admitieran la versión OpenFlow 1.3 que es 

la que soporta completamente el protocolo IPv6. 

 

Prueba de emulación No. 1. La Figura 3 muestra un ejemplo de la emulación de una 

topología y la realización de PING con el protocolo IPv6. Esta topología se compone 

únicamente de un switch y dos host que corren una aplicación que hace que el switch actúe 

como un hub. Para esta prueba se utilizó el controlador NOX13OFLIB y el ofsofswitch13. 

  

 
Figura 3. Emulación de una red IPv6 en MiniNet 

Esta prueba permitió verificar la conectividad entre dos dispositivos finales mediante el 

protocolo IPv6, pero realmente no hay una función útil y programable en el controlador, que 

es la verdadera razón de ser de las SDN, por esta razón las siguientes pruebas tienen un 

enfoque en la utilización y creación de aplicaciones que permitan, en un primer momento, la 

configuración estática de enrutamiento IPv6. 

 

Prueba de emulación No. 2. Esta vez se hizo uso del controlador RYU y el Open vSwitch 

corriendo el protocolo OpenFlow 1.3. El objetivo de esta emulación fue poner en 

funcionamiento una aplicación que permitiera la configuración de un enrutamiento estático 

con IPv4.  

 

Prueba de emulación No. 3. Haciendo uso de la misma topología, aplicación y controlador 

utilizados en la prueba anterior, se envió un archivo de un host a otro. Para esto se configuró 

uno de los host como servidor HTTP y otro como un cliente. La ejecución de esta prueba 

puede verse en la Figura 4. 

 

 
Figura 4. Transferencia de archivos entre el servidor y el cliente. 
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Conclusiones parciales 

 

A través del nuevo paradigma de Redes Definidas por Software se puede manipular el plano 

de control de las redes de datos, lo que permite que se programen las decisiones de 

enrutamiento con base en características personalizadas y convenientes según el contexto 

donde se desenvuelve la red o a necesidades específicas, esta separación del plano de datos 

y el plano de control abre fronteras en la investigación en nuevos algoritmos, protocolos y 

tecnologías o modificación y mejora de los siguientes. 

 

MiniNet es una herramienta de emulación que brinda la posibilidad de probar diferentes 

topologías y modelos de red bajo el paradigma de Redes Definidas por Software, permitiendo 

la utilización de diferentes controladores, versiones de OpenFlow, herramientas visuales para 

el diseño de topologías, topologías personalizadas y todo desde un solo computador.  

 

Por otro lado, la experimentación de tecnologías y protocolos existentes o modificaciones a 

los mismos sobre Mininet en redes de nueva generación tales como redes IPv6, redes MPLS, 

protocolos de enrutamiento y señalización como OSPF-TE y RSVP-TE para realizar 

ingeniería de tráfico en Internet, con IPv6 móvil para el soporte de movilidad IP, podrían ser 

trabajos futuros de interés para investigadores que trabajen alrededor del tema, permitiendo 

proveer soluciones versátiles y eficientes en este nuevo paradigma. 

 

El proceso llevado hasta el momento ha posibilitado la adquisición de capacidades 

investigativas, permitiendo no sólo la obtención de conocimiento sino también la aplicación 

del mismo, lo que evidencia la utilidad y beneficios de la investigación, en este caso 

específico ha posibilitado estar a la vanguardia de las tendencias mundiales en 

telecomunicaciones. 
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TOMA DE DECISIONES EN LA EMPRESA AUTOGAS18 

 

Paulina Acevedo Gómez, María Camila Corrales Valbuena, Luis Carlos Naranjo Palacio & 

Esteban Zuluaga Giraldo 

 

Resumen 

 

En el presente proyecto se desarrollara la idea de la importancia que tiene  la Racionalidad a 

la hora de tomar las decisiones dentro del entorno regional, ya que se considera que esta es 

una capacidad fundamental que debe influenciar y liderar cualquier decisión que se tome para 

obtener los mejores resultados. Por otra parte se pretende verificar como influye la 

información proporcionada por la contabilidad de costos simultáneamente para la toma de 

decisiones dentro de las organizaciones empresariales ya que esta brinda información con 

respecto a los costos que debe asumir la empresa cuando se toman diferentes decisiones lo 

que es un factor principal para cumplir con el objetivo principal de la empresa que es obtener 

la mayor utilidad asumiendo los mínimos costos además se pretende analizar cómo influye y 

se entiende la estructura de mercados en la toma de decisiones en la empresa Auto Gas.  

Para finalizar aclaramos que el escrito fue realizado por: Paulina Acevedo Gomes, María 

Camila Corrales Valbuena, Luis Carlos Naranjo Palacio y Esteban  Zuluaga Giraldo 

aclarando que los ponentes son Luis Carlos Naranjo Palacio y Esteban Zuluaga Giraldo. 

 

Descripción Del Problema 
 

¿Por qué es importante hablar de racionalidad en la toma de decisiones al interior de cualquier 

empresa? 

 

“Uno de los aspectos más importantes dentro del sector laboral, es la toma de decisiones. No 

obstante, este proceso lo llevamos a cabo frecuentemente, aun cuando no lo 

notemos…Este tema es indispensable sobre todo en las empresas o negocios (sean de 

la magnitud que sean), pues una resolución mal tomada, puede llevarlos a un mal 

término. Por tal razón, las personas encargadas de la toma de decisiones, deben estar 

capacitadas y saber ampliamente todas las características y pasos de este proceso. “ 

 

Rosa Martha  Núñez Arroyo 

  

A partir de lo anterior se puede dar a entender que en las organizaciones se toman decisiones 

todo el tiempo, pero los individuos no se percatan de las implicaciones que trae este proceso, 

pues como se ha afirmado, esta es un fase de gran trascendencia que puede traer como 

                                                 
18 Estudiantes de tercer  semestre del programa de administración de empresas, facultad de ciencias 

económicas y administrativas, Universidad Católica de Pereira. Esta investigación es producto del 

trabajo de investigación denominado “Colectivo de docentes y estudiantes”, dirigido por los 

profesores que lo integran. Los derechos patrimoniales de este producto corresponden al programa 

de administración de la U.C.P, los derechos morales a sus autores. Esteban Zuluaga Giraldo: 

esteban.zuluaga@ucp.edu.co 
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consecuencia éxitos o fracasos significativos para la empresa, lo que implica que este deba 

ser sometido a un minucioso modelo racional dándole el protagonismo que merece 

 

La toma de decisiones es un proceso en el que se identifican y eligen soluciones 

alternativas que puedan dar solución a un problema, proyecto o tema en específico dentro de 

la organización. (Simón, 1958). Lo que indica que la persona encargada de realizar este 

proceso, debe estar capacitada para cumplir rigurosamente con el método pues debe, como 

afirma Núñez (2003) definir el problema, recopilar datos, generar alternativas y seleccionar 

un curso de acción, de manera rigurosa y detallada. 

 

El proceso de toma de decisiones para los administradores y para la empresa como 

tal es una herramienta que se presenta como intermediaria para dar una respuesta clara y 

precisa a situaciones futuras y a los momentos de incertidumbre a los que se enfrenta la 

empresa en repetidas ocasiones. Ya que las empresas debido a su entorno competitivo, la 

demanda de productos y la estructura de mercados, debe enfrentarse continuamente a una 

serie problemas que pueden ser esperados e inesperados y los cuales exigen soluciones 

creativas  e ideales para analizar cómo se afrontara dentro de la organización aplicado 

diferentes modelos( Simon,1958) 

 

Por otra parte se puede afirmar que la toma de decisiones afecta a la empresa tanto en 

el ambiente externo y competitivo, como interno y laboral, además también es necesario 

admitir que este proceso no es realizado únicamente por los administradores y cargos 

superiores de la organización, sino que también es desarrollado por los subordinados y cargos 

inferiores. Pues como afirma Robbins, 2004, los gerentes toman decisiones que afectan a sus 

subordinados y éstos, a su vez, toman decisiones que de alguna manera también afectan a sus 

superiores. Por lo tanto, aprender a tomar decisiones con teniendo en cuenta a las personas 

se convierte en una habilidad fundamental para la buena marcha de una organización. 

 

“El modelo racional brinda una descripción módicamente precisa del proceso de decisión; 

esto constituye una excepción pues la gran parte de las decisiones no siguen el modelo 

racional; por lo general se realiza un empleo limitado de la capacidad creativa.” 

Eduardo Amorós 

 

La cita anterior motiva a reflexionar sobre el uso y el valor que se le está dando al 

modelo racional para la toma de decisiones dentro de la organizaciones debido  a que en la 

actualidad se presentan una serie de barreas a la racionalidad pues se considera que es más 

sencillo omitir los pasos y desarrollar inadecuadamente el método. Además existen una serie 

de perjuicios psicológicos que alejan a los individuos a ser objetivos ya que crea una ilusión 

de control, diferentes formas de percibir la realidad, motiva a desestimar el futuro dando más 

importancia al corto plazo que al largo plazo y para finalizar existe la presión que ejerce el 

tiempo, pues es necesaria la acción rápida que imposibilita un proceso lento y 

detallado.(Rosa, 2003) 

 

“En la realidad del día a día, la racionalidad es sustituida por un comportamiento racional 

fundamentado en las posibilidades que tiene cada individuo de acceder a la 
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información necesaria para tomar la decisión y sus capacidades para procesar esa 

información en ese entorno concreto y en ese momento exacto.” 

 

Simón. 

 

Para finalizar, se procederá a definir y explicar las asignaturas que hacen parte del 

proyecto de investigación (Microeconomía, Contabilidad de Costos y Epistemología para la 

Administración)  

 

En primer lugar la microeconomía según el diccionario financiero, es una rama de la 

economía que estudia cómo los hogares y las empresas toman decisiones para asignar sus 

limitados recursos. Esta examina cómo las decisiones y comportamientos afectan a la oferta 

y la demanda de bienes y servicios, que determina los precios, y cómo los precios, a su vez, 

determinan la oferta y la demanda de bienes y servicios. Y en relación con el colectivo, se 

encarga de determinar los agentes oferentes y demandantes determinando la estructura de 

Mercado de la empresa. 

 

En segundo lugar la contabilidad de costos según el departamento de ingeniería de la 

UNAM,  es un sistema de información para predeterminar, registrar, acumular, distribuir, 

controlar, analizar, interpretar e informar de los costos de producción, distribución, 

administración y financiamiento. Lo cual se relaciona con el trabajo pues estos buscan 

obtener la mayor calidad, producción y utilidad gastando la menor cantidad de dinero posible, 

por lo que es fundamental tomar las decisiones más adecuadas para cumplir con las metas 

fijadas.  

 

Para finalizar la epistemología para la administración según lo tratado en clase, es la 

filosofía de la ciencia, lo que indica que es la rama que permitirá fundamentar teóricamente 

la investigación explicando de donde provienen las teorías que se plantearan. 

 

 Planteamiento del problema 

¿Cuál es el tipo de racionalidad que utiliza la gerencia de la empresa AutoGas al momento 

de tomar decisiones? 

 

¿Por qué es importante hablar de racionalidad en la toma de decisiones al interior de la 

empresa AutoGas? 

 

Es importante hablar de racionalidad en la toma de decisiones al interior de la empresa 

porque es esta la que guía día a día el futuro de la empresa, dando respuestas a la 

incertidumbre basándose en las experiencias anteriores, cada que ocurre una situación nueva 

la toma de decisiones es comúnmente guiada por los pasos seguidos en anteriores 

experiencias vividas que a nivel general nos llevan a seguir siempre esta rutinaria táctica. 

 

Pero el empresario tiene que tener cuidado porque la experiencia muchas veces 

implica una serie de pensamientos unidos sin coherencia y sin orientación, el gerente y 
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administradores deben hacer un análisis racional sobre lo ocurrido en anteriores casos y darle 

dirección con un análisis guiado en el presente, para así poder dar con una adecuada decisión. 

 

Esto es importante porque lo primero que va ocurrir cuando se tomen decisiones 

racionales, son resultados diferentes, mejoras en el aérea financiera, mejoras en el área 

logística etc. Por estos motivos podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que “las pequeñas 

mejoras de cada día son la clave para los asombrosos resultados de largo plazo” (anónimo) 

 

Objetivo General: 

 

Caracterizar los parámetros racionales que se tienen en cuenta para la toma de 

decisiones dentro de la empresa Auto Gas 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Describir cómo contribuye la información contable a la hora de la toma de decisiones 

dentro de la empresa Auto Gas  

 Identificar  los parámetros racionales que se  utilizan dentro de la empresa 

 Verificar la función de la estructura de mercados de la empresa AutoGas 

 

 Justificación 

 

El trabajo de colectivo de tercer semestre tiene importancia para el grupo de trabajo 

ya que con la investigación de caso que se realizó en la empresa Auto Gas S.A.S sobre la 

racionalidad en la toma de decisiones  en base a las asignaturas dadas en el semestre, 

(epistemología para la administración, microeconomía, contabilidad de costos).  Se pudo 

estudiar lo interesante que es la toma de decisiones entorno a una empresa real, de las cuales 

dependen el éxito o no de la empresa. 

 

El trabajo nos brinda una perspectiva en el pensamiento lógico-racional del gerente y 

la parte administrativa de la empresa Auto Gas frente a la incertidumbre y la toma de 

decisiones que beneficia o perjudican a corto, mediano y largo plazo 

 

Es importante hablar de racionalidad ya que cuenta con un papel protagónico en la 

toma de decisiones, ya que la mayoría de empresas en nuestro país son pymes y se encuentran 

dirigidas por sus dueños y/o predecesores guiados por una serie de métodos o mecanismos 

basados en empirismos metódicos, costumbres o creencias, y en la actitud tomada frente a 

cada problema  u oportunidad de mejorar 

 

Marco Referencial 

 

Marco Teórico 

Las contingencias del entorno, las necesidades de la sociedad y la expansión de los 

mercados son los grandes cambios que han llevado a las empresas a reestructurarse a nivel 

mundial, realizar acciones innovadoras y tomar decisiones racionales es clave para el éxito 

en el presente y futuro empresarial. Para iniciar y desarrollar actividades innovadoras, es 
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necesario contar con nuevos recursos, capacidades y competencias, de tal manera que se logre 

avanzar más rápido que los competidores a partir del conocimiento del entorno como 

instrumento clave para la toma de decisiones racionales adecuadas. 

El hombre se ha apropiado de la razón como instrumento para desarrollar sus tareas, 

volviéndola la herramienta de toma de decisiones más efectiva, puesto que, es la capacidad 

de aplicar la razón a  la  realización  de  tareas  o  de  aprender  a  partir  de  la  experiencia:  

Según  esta  concepción  la racionalidad consiste en la idea de que el hombre es el animal 

que aprende de la experiencia, y aprende  como  aprender  de  la  experiencia,  y  hace  ambas  

cosas  en  un  grado  mucho  mayor  que cualquiera de sus vecinos en el árbol de la evolución 

(Jarvie, 1980: 21) 

A continuación se mostrara un cuadro que nos diferenciara los diferentes tipos de 

racionalidad: 

 

Fuente tomada de Ortiz (1997) 

Racionalidad Teórica Situación en la que se tratan creencias  y  juicios  de  carácter  

cognoscitivo  y  evaluativo, donde las  ideas razonables sirven  

para regular y controlar el conocimiento sensible mientras se 

encarga de responder a la pregunta de ¿Qué creer o que 

aceptar?.(Guiada por creencias) 

Racionalidad Práctica Determina que  acciones y conductas toma el individuo frente a 

la práctica interviniendo específicamente en la voluntad y 

decisión del individuo. Responde a la pregunta ¿Qué hacer o que 

realizar? (Guiada por acciones). 

Racionalidad Formal O 

Instrumental 

Es considerada como la racionalidad técnica, pues esta atiende 

únicamente a los fines que son intermediarios para  alcanzar otras 

metas. Lo que da a entender que se encarga de optimizar 

cualquiera de los fines buscados, exigiendo ase que un agente 

racional debe enfocarse en escoger siempre un resultado que 

maximice la utilidad. 

Racionalidad Sustantiva Se entiende como la racionalidad praxis ya que esta atiende 

únicamente a aquellos fines que estén ligados estrechamente con 

las metas mayores. Se actúa de acuerdo a “buenas razone” las 

cuales son las que determinan los fines, siempre que el agente 

actué de una manera sensible e inteligente (racional) 

Racionalidad Estratégica Es el momento en que el actor calcula su éxito, incluyendo por lo 

menos a otro actor racional que también se encuentra enfocado 

en un fin. Esta racionalidad es interpretada generalmente de 

forma utilitaria, es decir, se da por supuesto que el actor elige y 

calcula los medios    fines en función de la máxima utilidad. 

(Modelo maximizador) 

Racionalidad Comunicativa Las acciones de los actores participantes no son coordinadas a 

través de cálculos egocéntricos de intereses sino a través del 

entendimiento (Verständigung).A través de la comunicación, los 

agentes no se orientan únicamente en buscan de su propio éxito, 

sino por el entendimiento (Habermas. 1989b: 385). 
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Se puede evidenciar la evolución que fueron tomando los tipos de racionalidad 

existentes y los nuevos que surgieron a partir de cambios elaborados, diseñados y mejorados 

por los empresarios, cada uno se ha ido adaptando al método racional que más le sirve y más 

efectivo, los gerentes y administradores por lo regular han tenido una toma de decisiones 

basada en una racionalidad empírica, pero que sin saberlo aplica alguna de las anteriores 

formas de racionalidad. 

 

El método racional presenta una serie de pasos que se deben seguir para así conseguir 

y tomar decisiones lógicas y bien fundamentadas para lograr el cumplimiento de las metas 

ya trazadas. Paso 1: Definición y diagnóstico del problema. Paso 2: Establecimiento de 

metas. Paso 3: Búsqueda de soluciones alternativas.  Paso 4: Comparación y evaluación de 

soluciones, Paso 5: Selección entre soluciones. Paso 6: Implementación de soluciones. Paso 

7: Seguimiento. (Núñez, 2003) 

 

Por otra parte, como se cita en Castellanos (2011), los autores Ashton y Klavans 

(1997), Rodríguez (1999), y Vargas y Castellanos (2005) plantean una metodología para el 

análisis de tendencias donde establecen como base cuatro fases fundamentales: 

Fase I: planeación e identificación de necesidades. 

Fase II: identificación búsqueda y captación de información. 

Fase III: organización depuración y análisis de la información. 

Fase IV: proceso de comunicación y toma de decisiones. 

Por eso para Fayol la Planeación, es el primer paso del proceso administrativo, en 

esta etapa visualizamos el futuro y se traza el programa de acción. 

 

“…Prever o planear aquí, significa a la vez calcular el porvenir y prepararlo: Prever ya es 

obrar”  

Fayol. Citado por Dávila C, (1996) 

 

En la etapa de la planeación siempre se deben fijar unas metas y unos objetivos claros, 

no se debe descuidar el entorno, la competencia y se debe saber el gusto de los clientes a los 

que se les ofrecerá el producto o el servicio, al igual que hay que prever otras alternativas 

porque si una no funciona estará la otra para llegar a ser el plan de apoyo a la idea principal, 

porque se planea a corto, mediano y largo plazo. 

 

 “…Organizar una empresa es proveerla de todo lo que es útil para su funcionamiento: 

materias, herramientas, capitales y personal”.  

Fayol. Citado por Dávila C, (1996) 

 

 Según Popper la formación del conocimiento es un proceso evolutivo que parte de 

problemas a los que se les intenta dar una solución, de lo anterior se puede afirmar que para 

poder identificar el problema y captar información pertinente para solucionarlo la empresa 

debe enfrentarse a una situación de incertidumbre donde los administradores se vean forzados 

a buscar solucione para poder cumplir con las metas propuestas. 
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 Se puede afirmar que para poder analizar las situaciones y proceder a tomar alguna 

decisión, los administradores deben analizar a fondo la información contable ya que el 

objetivo fundamental de las organizaciones empresariales es obtener la mayor utilidad y 

rentabilidad posible, por lo tanto toda decisión que se vaya a tomar debe estar afín con este 

objetivo para no traer consigo malas consecuencias para la empresa. 

 

Por otra parte la toma de decisiones no solo es mirar datos de porcentajes y análisis 

de mercados,  los datos requieren de un proceso de valoración mediante  una categorización, 

contextualización con la situación requerida, asimilación, análisis y distribución con el fin de 

obtener información pertinente, tenemos que tener en cuenta que “los datos expresan solo 

una parte de la realidad” (cabrera, 2003; citado por castellanos 2007) de ahí a que le demos 

tan importancia a lo que se va hacer con ellos, utilizar solo los datos es equivocado, tenemos 

saber en qué momento y para que pueden servir. La utilización eficiente de la información 

es una de las principales maneras de tomar adecuadas decisiones racionalmente, con ellas 

podemos contribuir a disminuir y responder a los momentos de incertidumbre  ocasionados 

por agentes externos e internos, y con ello contribuir al progreso e innovación de la 

organización. 

 

La contabilidad financiera y la contabilidad de costos son las herramientas que nos 

brindan los datos e información interna de la empresa que nos ayuda a saber en qué estado 

se encuentra, y a partir de allí realizar la planeación financiera respectiva  

Específicamente la contabilidad y los costos sirven como unos procesos de 

retroalimentación para medir el alcance de los objetivos planeados y partir de allí establecer 

y poner en práctica correcciones necesarias 

 

De ahí que los datos después de obtenidos como afirma castellanos requieran un 

proceso de agregación de valor mediante su categorización, contextualización, asimilación, 

análisis y distribución con el fin de obtener información pertinente. “el mundo global, el 

principal factor de competitividad es la innovación como una de las manifestaciones 

fundamentales de la creatividad humana que convierte la información y el conocimiento 

científico y tecnológico en valor agregado para la sociedad” (Eastmond, 2004 citado por 

Castellanos, 2011) 

 

Presentación de la empresa Auto Gas 

Razón Social: Auto Gas SAS 

Actividad: Conversión de vehículos livianos y pequeños a GNCV  

Ubicación: Dosquebradas/Risaralda 

Dirección: Carrera 16 #15-48 Valher  

Teléfono: 3307000 

Personal de contacto: John Alexander Rodas –Coordinador de calidad técnica- 

Andrea Castañeda - Auxiliar de servicio- 

Héctor Corrales –Coordinador de servicios- 

John Freddy Corrales –Gerente General- 

Página Web: www.autogasespecialistas.com 

Portafolio de productos: Conversión vehículos gasolina a GNCV 

Revisión anual kit de conversión GNCV 

http://www.autogasespecialistas.com/
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Mantenimientos preventivos componentes GNCV 

Puesta a punto sistema GNVC  

Diagnósticos relacionados al sistema GNVC 

Servicios Postventa 

 

Resultados esperados 

 

 En relación con el primer objetivo, el cual se basa en la contribución que tiene la 

información contable en la toma de decisiones empresariales, se espera encontrar que en Auto 

Gas, la parte contable tenga gran participación al momento de la toma de cualquier decisión. 

Esto demostraría que de una u otra forma la empresa está empleando algún tipo de 

racionalidad y que contempla aspectos que van más allá de la intuición del empresario. 

 En cuanto a los parámetros racionales utilizados en la empresa Auto Gas, se puede 

esperar, con base al acercamiento que se ha tenido con la empresa, que su dirección se ha 

desarrollado en base a métodos empíricos, sin embargo esto no excluye la posibilidad de que 

se esté empleando algún tipo de racionalidad inconscientemente ya que así el gerente o 

administrador no lo sepa siempre lleva una línea de racionalidad en la cual se basa para la 

toma de decisiones esperando unos resultados a favor.   

 Se espera que el estudio de la estructura de mercados de la empresa Auto Gas motive 

y brinde el primer paso para la toma de decisiones racionales adecuadas y que sea un factor 

importante en la toma de las mismas. Que la empresa auto gas estudie los mercados es 

importante porque le permite identificar las tendencias de este, como dice castellanos 

“permite organizar cuantificar, procesar y disponer de la información como elemento útil 

hacia el desarrollo de innovaciones”. Esto permitiría a la empresa tomar decisiones 

estratégicas ante las vulnerabilidades, amenazas y oportunidades que se presentan en los 

momentos de incertidumbre. 
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JOYERÍA EN PAPEL19 

 

Nathaly Gómez Vargas 

 

Resumen. 

 

La utilización del papel revista (couche) como materia prima para la elaboración de joyería, 

por medio de la experimentación, diseñando una línea de accesorios en la que se muestre la 

calidad del material, exponiendo los componentes que forman parte del concepto de joyería, 

por medio de la reinterpretación y uso de un material. El desarrollo de una técnica que permite 

el proceso de diseño, para generar 3 colecciones en las que el usuario se vea identificado y 

donde la reutilización de un material genere innovación en un producto. 

 

Palabras clave: Experimentación con papel, joyería, reciclaje. 

Introducción.  

 

La investigación plantea la utilización del papel revista (couche) como materia prima para la 

elaboración de joyería, por medio de la experimentación, a partir de una línea de accesorios 

en la que se muestre la calidad del material, exponiendo los componentes que forman parte 

del concepto de joyería, por medio de la reinterpretación y uso de  un material. 

 

El proceso se da desde una conceptualización teórica que permite ser la base de elementos 

que llegan a sustentar los procesos y avances que ha tenido la joyería en su evolución, así 

como el manejo de materiales alternativos los cuales dan un concepto nuevo a la joya a partir 

de reciclaje.   

Se parte de  la experimentación con el papel para lograr aumentar las propiedades físicas y 

mecánicas con las cuales se fortalezca la estructura del material, el desarrollo de las técnicas 

de experimentación  dan como resultado diferentes formas con las cuales se genere la 

creación de 3 colecciones en las que el usuario se vea identificado y donde la reutilización 

de un material permita la innovación en un producto. 

Planteamiento del problema y justificación.  

 

Actualmente, la mayoría de las actividades productoras de bienes realizadas por el ser 

humano generan contaminantes. La industria papelera es una de las mayores responsables de 

este flagelo. Según un informe realizado por Greenpeace20: cerca del 42% de los bosques 

explotados en el mundo se usan para la industria papelera, afectando considerablemente la 

biodiversidad de los territorios y las naciones. Primero porque se agotan los recursos 

naturales debido al uso desmesurado de los mismos y segundo por la contaminación generada 

por las industrias en el afán de transformar la materia prima con fines económicos. Teniendo 

en cuenta lo anterior se hace necesario evidenciar soluciones que se empleen para disminuir 

                                                 
19 Universidad Católica de Pereira. Semillero Estética, investigación y Diseño: Módulo Ambientes 

Creativos para la innovación. Grupo Diseño, Tecnología y cultura. Carmen.perez@ucp.edu.co 

20 Odriozola, 1997 
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el impacto originado por la producción de papel entre las cuales el reciclaje, como método 

de recuperación de materia prima es una de ellas. Diariamente se producen grandes 

cantidades de basura, de las cuales la mayoría no son clasificadas como es debido, lo que 

causa daño ecológico y desaprovechamiento de la materia prima.  Para entender claramente 

de que trata, es preciso explicar su definición, dada por Jairo Sarmiento: 

El reciclaje se define como el proceso mediante el cual se recuperan, reelaboran y 

aprovechan los desechos industriales, comerciales y domésticos, convirtiéndolos en 

materia prima para la fabricación de nuevos productos que satisfacen al consumidor. 

Este los usa y luego los desecha, renovando de esta manera el ciclo. Si bien no es una 

solución total, constituye una fuente de empleo, así como un recurso económico para los 

municipios. (Economía Colombiana, El reciclaje como alternativa económica y social. 

P.114) 

El reciclaje en el mundo, se ha convertido en un sistema mediante el cual, los materiales 

usados son dispuestos en nuevos procesos que modifican sus componentes físicos y estéticos 

que terminan convirtiéndose en subproductos por el aprovechamiento de residuos generados, 

que de alguna u otra forma serian únicamente desechos, de no ser recolectados y 

seleccionados.  

El reciclaje tiene diversos beneficios: 

Ahorra recursos tales como fibras naturales y energía, contribuye a una mayor 

duración de los sitios de disposición final de basuras, pues evita que miles de 

toneladas sean dispuestas allí y, en Colombia, ha sido fuente de ingresos para 

personas que no tienen oportunidades de trabajo en otras actividades. (Cámara de 

la Industria de Pulpa, Papel y Cartón de la ANDI, 2003)  

Las utilidades que tiene el reciclaje son varias, ya que por medio de la clasificación de los 

residuos se le está dando una segunda oportunidad a materiales que anteriormente iban 

directo a los depósitos de basuras, evitando que se extraigan tantos recursos naturales.  

Debido a que constantemente se generan desperdicios que son imposibles de eliminar por 

completo, el reciclaje es un modo de clasificarlos para que la fase de eliminación no genere 

tanto impacto en el ambiente, por medio de este se recuperan materiales cuya disposición 

final era la basura, logrando que a través del ciclo de vida del producto se alargue esta etapa. 

De acuerdo con información de la Superintendencia Servicios Públicos Domiciliarios 

(SSPD) diariamente se generan en el país cerca de 25.000 toneladas de residuos sólidos. 

(Informe SSPD 2008 Situación de la Disposición final de residuos sólidos en Colombia). 

Teniendo en cuenta que hay tanta producción de reciclaje y que abarca distintas clases de 

materiales, se pretende utilizar el papel como materia prima, en donde se utilice 

específicamente el papel couche o de revista, debido a que su reciclaje es un  poco más 

complejo por las cantidades de tinta contenidas haciendo que su proceso sea complicado. 

Según la ANDI, Cámara de Pulpa, Papel y Cartón y DIAN, “en Colombia se recicla cerca 

del 45% del papel que se consume, lo cual es un porcentaje bastante alto  pero 

podríamos recuperar más materiales”. 
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Con lo mencionado anteriormente se genera la inquietud acerca de cómo utilizar materias 

primas obtenidas por el reciclaje de una manera diferente, en donde la creación de 

subproductos no sea la única fuente de aplicación, sino que esta se pueda adaptar a otros 

campos por medio de la experimentación. Por lo que surge la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cómo aprovechar el papel couche a través de la experimentación de sus 

propiedades para diseñar una línea de accesorios? 

Objetivo general: Diseñar una línea de accesorios a partir de la experimentación con papel 

cuoche, que diversifique su uso en joyería. 

Objetivos específicos: 

 Experimentar a partir del manejo del papel couche fortaleciendo las características 

físicas y químicas del material para la elaboración de accesorios. 

 Crear una línea de accesorios novedosa en tres colecciones en la que se evidencie la 

calidad del material logrado a partir de la técnica desarrollada. 

 Utilizar elementos que complementen el diseño del accesorio y que estén acordes con 

el uso del material. 

Referente teórico. 

 

 Artesanía: 

“Bien que se realiza a través de las especialidades de los oficios y que se llevan a cabo con 

predominio de la energía humana física y mental, complementada, generalmente, con 

herramientas y máquinas relativamente simples; condicionada por el medio ambiente físico 

(factor de delimitación del espacio) y por el desarrollo histórico (factor de circunscripción 

sociocultural en el tiempo).  

Es un resultado final individualizado (producto específico), que cumple una función utilitaria 

y tiende a adquirir la categoría de obra de arte dentro de un marco cultural determinado, al 

cual contribuye a caracterizar en cada momento de su historia.” Glosario Artesanías de 

Colombia, (2013) 

 Bisutería: 

“Se designa con este nombre la fabricación de toda clase de prendas de adorno, 

imitando, por lo general, las hechas con metales y piedras finas” J. CASABO, (1993), 

Manual del Joyero, Pág. 339 

“Trabajo de producción de alhajas y objetos decorativos con la tecnología de la joyería, pero 

de la cual se distingue por el tipo de metales utilizados, tales como el peltre, de distintas 

clases según las aleaciones, cobre, bronce, zinc, níquel, cobalto, aluminio, antimonio, hierro.  

Todos estos materiales, generalmente, se utilizan combinados en diferentes grados de 

aleación y se procesan mediante fundición, forjado, recorte, hilado, laminado, grabado, 

soldado, modelado, doblado, repujado, fileteado, cincelado, según los productos por elaborar, 

que complementan con engaste de piedras de camafeo, semipreciosas generalmente, hueso y 

otros. El brillo se obtiene mediante procedimientos de lavado. 
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El equipo de trabajo es prácticamente el mismo de la joyería, cuando la producción es de alta 

calidad. Las líneas de tendencia rústica seleccionan para el trabajo las herramientas y 

máquinas más elementales de las usuales en la joyería.  

Los productos cubren una gran variedad y se destacan: los anillos, emblemas, pendientes, 

pulseras, collares, candelabros, réplicas, figuras, cadenas, esclavas, broches, medallas, dijes. 

Bisutero es el nombre genérico de los especialistas.” Glosario Artesanías de Colombia, 

(2013) 

 Joyería: “Especialidad del trabajo en metales y piedras preciosas y semipreciosas, 

perlas y otros de gran calidad y textura, dedicada exclusivamente a la línea de 

producción de alhajas y otros objetos pequeños de función específicamente 

decorativa y preferentemente personal, basada en la tecnología orfebre, platera, talla, 

engaste e incrustación.  

En sus procesos de trabajo, se utilizan forjas, crisoles, sopletes de gasolina o gas propano, 

laminadoras, sierras y seguetas finas, limas, taladros manuales y eléctricos, alicates, pinzas, 

pequeños yunques o planchas de hierro o bronce, mandriles, martillos, mazos, gradines, 

punzones, encurvadores, embutidores, prensas, calibradores, esmeriles, pulidoras.  

Cartabones, seguetas, estampadores, picadores. Joyas y alhajas, en general, son los productos 

característicos de esta especialidad y algunos que también se elaboran en las otras 

especialidades de los metales preciosos.” Glosario Artesanías de Colombia, (2013) 

 Joyería contemporánea: “los términos “Joyería contemporánea”, “joyería de autor”, 

“joyería de arte”, “joyería de estudio”, etc., suelen, con matices, referirse al mismo 

concepto. Cada idioma, o país, tiene su denominación preferida. En este caso se ha 

conservado la traducción literal “Joyería de arte”, aunque entre nosotros esté más 

aceptada la denominación “Joyería contemporánea”  

La ’joyería contemporánea’ o ‘nueva joyería’ cuestiona las formas tradicionales de 

valoración del objeto en base a su valor de cambio, busca desligarse del estereotipo de poder 

y estatus y superar las funciones extrartísticas.” (joyeriacontemporanea.net) 

 Producto artesanal: “aquel que se realiza con una esencia diferente, con un sentido 

propio, con un rasgo de vida impreso en el material, la forma, el color, el uso y la 

existencia misma, en el que se plasman valores estéticos simbólicos y funcionales” 

Según Quiñones (2003, citado en Medina, 2012, p. 77) 

 Rediseño ecológico: Por lo cual es necesario definir que es el rediseño ecológico de 

lo existente: “en un primer nivel, se trata de modificar los productos y los servicios 

actuales de modo que resulten más respetuosos y eficientes, y que se reduzca el 

consumo de recursos y energía y se optimice su aprovechamiento.” (Viñolas, 2005, p 

173) 

 Reciclaje y reutilización: Mientras que el reciclaje prevé la transformación y la 

reutilización del material o de los materiales del objeto que se recicla, la reutilización 

vuelve a emplear el mismo objeto, aportando modificaciones formales y estructurales, 

pero sin transformarlo química o físicamente. Por lo que se refiere a la duración, en 

el primer caso son los materiales los que prolongan su vida útil con respecto a la del 
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producto; en el segundo, por el contrario, es el objeto mismo.  (Barbero, Cozzo. 2009, 

p 25) 

 Sostenibilidad: En 1987 la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de 

la ONU (WCED) estableció en el documento llamado “informe Brundtland” una 

definición de sostenibilidad, o de desarrollo sostenible, hoy en día reconocida 

universalmente: “Por desarrollo sostenible se entiende un desarrollo que responda a 

las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las generaciones 

futuras de satisfacer sus propias exigencias” (López, J. 2012, p 173) 

 Características del papel reciclado: el objetivo es usar el máximo de porcentaje de 

fibras recicladas. Las mismas fibras pueden ser recicladas entre 3 y 8 veces (máximo), 

ya que en cada nuevo reciclado éstas se vuelven progresivamente más cortas y 

discontinuas presentando también más restos de sustancias ajenas al papel; de todas 

formas, lo importante es que sea cual sea el nivel de calidad que se obtenga, siempre 

podamos hallar nuevos usos que permitan aprovechar el material resultante. (Viñolas, 

2005, p.77) 

 

Antecedentes históricos.  
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Ilustración 1_ Marco histórico. Ilustración: Propia con referente Galton, E. DISEÑO DE 

JOYERIA 

Ilustración 2_Marco histórico. Ilustración: Propia con referencia en Galton, E. y Kertesz,  

Apasionados de la ornamentación y del diseño, introdujeron 

renovación en la joyería. La joyería empieza a ser una serie 

elementos ornamentales para las personas. Los orfebres 

egipcios creaban sus diseños de joyas a mano. 

 

DISEÑADOR: Joyero  

MATERIALES: Amatista, cornalina, 

jaspe, ónice, lapislázuli, turquesa y 

cuarzo. 

Evolución de elementos en piedra antes utilizados como armas 

a joyería y talismanes. Se desarrolla las primeras técnicas de 

orfebrería, como: el repujado, el granulado y la filigrana de 

metales como el oro y la plata. Incrustación de piedras 

preciosas y semipreciosas. Incrustación de piedras preciosas 

y semipreciosas    

 

DISEÑADOR: Joyero  

MATERIALES: Piedra, metales, 

oro, plata. 

 

Desarrollo de extracción de materiales mineros. 

Evolución de elementos en piedra antes utilizados como 

armas a joyería y talismanes. Se desarrolla las primeras 

técnicas de orfebrería, como: el repujado, el granulado y la 

filigrana de metales como el oro y la plata. 

Aparición de la joyería original y transformación 

en un oficio. Se crea a partir de la joya unas 

estatuas socio-económico, bases técnicas, y 

elementos religiosos. 

 

DISEÑADOR: Sedentario 

MATERIAL: Piedras y 

minerales. 

 

DISEÑADOR: Nómada 

MATERIAL: Caracoles, dientes, 

plumas. 

 

DISEÑADOR: Orfebre 

MATERIAL: Piedra, metales, oro, 

plata. 

Objetos a partir de la representación del actuar 

de su vida diaria. Categorización de objeto 

precioso. 

 

Objetos simbólicos con representaciones a deidades y ajuares 

funerarios. Creadores del camafeo, e innovadores en la joyería. 

Caracterizados por tallar y grabar piedras preciosas. Inspiración 

en naturaleza, con influencias en diseños egipcios.  

DI
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Ilustración 3_Marco histórico. Ilustración: Propia con referencia en Galton, E. y Kertesz, 

Caracterizado por las formas aerodinámicas, diseños abstractos, 

geométricos y un uso llamativo de los colores, particularmente el rojo, 

verde y el negro. Dedicación especial al ornamento. 

Retoman conceptos de culturas egipcias, orientales, áfrica trivial, 

cubismo y futurismo.     

 

DISEÑADOR: Joyero  

MATERIALES: Perlas, elementos de 

bisutería.   

 

Destacado por su estética lineal, y surgimiento como reacción 

contra la revolución industrial y las prácticas de fabricación en  

serie, defendiendo la vuelta a la artesanía y la independencia 

creativa. Trabajos completamente a mano destacando las 

imperfecciones. 

 

DISEÑADOR: Joyero  

MATERIALES: Plata, esmalte, cobre, 

bronce, piedras semipreciosas,  vidrio. 

 

Caracterizado por un estilo artístico orgánico y suave, con 

motivos como flores aves y libélulas. 

Gran relieve del color por medio de técnicas como el 

esmaltado. Exploración de materiales como: Cuerno y marfil 

combinado con piedras. 

 

DISEÑADOR: Joyero, artista 

MATERIALES: Hierro, cuerno, marfil, 

esmaltes, piedras 

La industrialización facilito la producción de joyas en serie lo 

cual aminoro los costos, pero también creo la cultura de la 

imitación, creando la "BISUTERÍA". 

Aparece el concepto de aderezo, elementos de 3 o 4 piezas. 

Se crean tabaqueras, sellos, hebillas para zapatos.  

 

DISEÑADOR: Joyero, sector 

industrial 

MATERIALES: Oro, diamante, 

piedras preciosas, plástico, 

polímeros, aleaciones, hierro.   

 

Se impone el uso del color. 

Colgantes con numerosas piedras y a la vez 

esmaltadas. Incursión de la joyería en la moda 

como adorno dentro de la indumentaria para la 

seda y el terciopelo. 

DISEÑADOR: Joyero  

MATERIALES: Oro, plata, perlas, 

piedras preciosas.  
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W HISTORIA UNIVERSAL DE LAS JOYAS 

 

Ilustración 4_Marco histórico. Ilustración: Propia con referencia en Galton, E. y Kertesz, 

W HISTORIA UNIVERSAL DE LAS JOYAS 

Estado del arte 

Se cuestionan función, forma y materiales tradicionales de la joyería, e 

intentan rescatar su antiguo valor como medio de expresión. Autonomía 

como premisa de diseño, la joya se vuelve una obra de arte móvil. Se 

refleja la actitud y la innovación de los diseñadores para crear elementos 

únicos.  

 

DISEÑADOR: Joyero, artistas.  

MATERIALES: Materiales alternativos y 

poco convencionales (plásticos, papeles, 

textil, madera, vidrio y 

demás).

 

plásticos, papeles, textil, madera, vidrio y 

demas).  
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Con el fin de introducir a la joyería elaborada con papel, se muestran a continuación algunos 

de los exponentes de la misma, desde artículos sencillos hasta los más elaborados. 
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Ilustración 5_Proceso productivo. Fuente: elaboración propia con referencia varios 

autores 

 

Ilustración 6_Proceso productivo. Fuente: elaboración propia con referencia varios 

autores 
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Ilustración 7_Proceso productivo. Fuente: elaboración propia con referencia varios 

autores 

 

Las joyas presentadas anteriormente demuestran lo que se puede lograr por medio de una 

materia prima como el papel, distintas técnicas en las que se muestra el ingenio del autor, en 

donde la utilización de las formas, los colores y la combinación con otros materiales hacen 

que se resalte este sencillo pero creativo material.  
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Para contextualizar el proyecto se exponen puntos de diferentes autores los cuales aclaran  lo 

que es joyería contemporánea: 

Ricardo Domingo, diseñador de joyería contemporánea, opina que el futuro del 

producto joya apunta hacia el concepto de lo exclusivo y lo natural en el que se 

imprime la creatividad a través de una variedad de técnicas y de una posibilidad 

infinita de uso de materiales sin que se pierda la intervención de la mano del hombre. 

Actualmente la joyería contemporánea es observada desde la perspectiva del diseño 

artesanal, siendo este último la conexión entre la modernidad y la tradición.  (Medina 

,2012. La relación artesanía diseño a través del producto joya) 

Con lo mencionado anteriormente se puede constatar que la joyería contemporánea va 

acompañada de una serie de elementos los cuales la definen y sustentan, obteniendo 

conceptos a través de sus compontes.  

Según Vidal (2001, citado en La joyería contemporánea. Historia del traje) “Se observa como 

el diseño ha abierto el mundo del ornamento de autor a materiales hasta ahora considerados 

como poco dignos para ser considerados alhajas”  

A continuación se muestra de donde emerge la joyería contemporánea: 

La joyería de autor nace de la mano de los movimientos artísticos de vanguardia.  

Surge a partir de la necesidad que tiene el artista de plasmar su identidad. El autor, es 

el diseñador y creador de la pieza. Piensa en la idea, estudia su proceso, su técnica, 

los materiales y produce una pieza que contiene una impronta personal. La joyería de 

autor experimenta con distintos materiales, con reciclaje y con metales clásicos pero 

utilizados de manera experimental. La Joya Contemporánea es única, simbólica y 

conceptual. (La joyería contemporánea. Historia del traje) 

Como dice Siemelink (2008) en el artículo La joyería como forma de arte:  

La Joyería de Arte en la actualidad refleja la actitud de una nueva generación de 

artistas respecto a cuestiones del pasado: ya no es cuestión de abrazar o rechazar la 

tradición, de clasificar su trabajo como arte o como artesanía. La premisa para un 

artista de joyas es cómo traducir sus ideas en ornamentos simbólicos y de gran calidad 

en la manufactura. Una pieza de joyería de arte actualmente puede definirse como un 

ornamento corporal capaz de transmitir experiencias estéticas, emocionales, 

ideológicas, vivenciales o ambientales, elaborando con el uso de la imaginación y la 

habilidad técnica. 

Una parte fundamental dentro de la joyería que Siemelink, menciona es la gran calidad de 

manufactura que las joyas deben poseer sin importar del tipo de joyería que se esté hablando, 

puesto que el material no es el único componente que define la pieza, lo interesante es la 

forma en la que se exprese su creador; siendo considerable indicar que para la joyería 

contemporánea se generan pautas las cuales se mezclan entre sí, haciendo de este un elemento 

llamativo, con voz propia. 
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Joyería contemporánea – artesanía:  

La joyería contemporánea tiene características que la diferencian de la joyería común y la 

bisutería, en donde  lo que se busca es que la joya exprese una idea, que comunique el punto 

de vista del autor dándole importancia a cada decisión que lo llevo al desarrollo de la pieza, 

para esto se enfatiza en la técnica utilizada y la artesanía es un medio para lograr su cometido, 

a continuación se muestra el por qué:  

“La  joyería  contemporánea  se  puede  interpretar  como  un  tipo  de  evolución  que 

desarrollaron  los  artesanos,  dejando  de  ser  piezas  de  artesanías,  y  tomando  el  

título actual de ser una pieza de joyería, pero siendo tan innovadora portando un estilo 

y diseño tan  diferenciado  y  único  que  creo lo que se conoce hoy en día como la 

joyería contemporánea.” (Niederheitmann, 2013) 

Según Baudrillard (1984, citado en Medina, 2012, p. 77) donde “la fascinación del 

objeto artesanal se basa en el pensamiento de que pasó  por  la  mano  de  alguien  

cuyo  trabajo  todavía está inscrito en él: es la fascinación de lo que ha sido creado y 

que por eso es único, puesto que el momento de la creación es irreversible”. 

Este es un hecho esencial para la joyería contemporánea, la creación que implica el paso por 

unas manos creativas, donde se perciba que el hombre ha dejado su huella en el objeto, que 

fue pensado a partir del diseño, con concepto propio del autor demostrando su autenticidad. 

Metodología. 

 

Conclusiones. 

• Por medio de la investigación histórica se pudo observar la evolución que ha tenido 

la joyería y el cambio de conceptos en cuanto a los usos del material.  

• El papel como materia prima permite la posibilidad de crear grandes cosas, se pudo 

observar que en la joyería es un componente que ha sido usado en varias ocasiones, 
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pero que es poco conocido en este medio, generando dudas por sus características 

físicas y químicas, más no por las propiedades creativas que se le atribuyen a este. 

• A partir de la experimentación del material se comprobó que las características de 

resistencia del material mejoraron en cuanto a la diversidad de formas obtenidas. 
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RACIONALIDAD EN LA TOMA DE DECISIONES, IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA DE COSTOS Y ANÁLISIS MICROECONÓMICO EN LA 

ORGANIZACIÓN PROCOSER LTDA21 

 

Camilo Bedoya Restrepo & Yeison Zuleta Cardona 

 

Resumen 

 

El presente documento se desarrolla bajo una teoría epistemológica administrativa, 

contabilidad de costos y microeconomía; todo esto para llegar a la caracterización del tipo de 

racionalidad utilizada en la toma de decisiones por parte de una organización particular de la 

ciudad de Pereira llamada Procoser Ltda. Después del dialogo entre los tres campos 

académicos y la contrastación con el contexto empresarial, se encontró que los tipos de 

racionalidad no son mutuamente excluyentes, por el contrario se complementan en los 

momentos de incertidumbre; la contabilidad  y las variables económicas son fuentes de 

información que utilizan estos empresarios para integrar y tomar la decisión más adecuada 

para su organización particular. 

 

Palabras clave: Racionalidad – Toma de decisiones – Epistemología de la administración -  

Contabilidad de costos – Microeconomía  

 

Introducción  

 

Es importante para la comunidad administrativa conocer y analizar la manera como los 

directivos de las empresas regionales toman sus decisiones, es por esto que conocer en qué 

soportan estas medidas expresará su tipo de racionalidad y los elementos, instrumentos y 

demás sistemas de información que son relevantes en momentos de incertidumbre. Al 

conocer los diferentes tipo de racionalidad y se puede observar que no son mutuamente 

excluyentes y que por el contrario se complementan, como ocurre en la empresa en particular 

donde se realizó la investigación. 

Para llegar a la definición de la racionalidad en la toma de decisiones de los directivos de 

esta organización se deberá realizar una revisión  teórica y contextual que ayude a soportar 

las conclusiones de dicha investigación y que brinden elementos para responder los objetivos 

propuestos Se trabajan tres áreas del conocimiento dentro del transcurrir del documento, la 

epistemología para la administración, microeconomía y contabilidad de costos; constituyen 

las tres perspectivas tratadas dentro del desarrollo de la investigación. 

Las personas a cargo de las organizaciones locales no se basan en teorías y áreas del 

conocimiento que sustenten y brinden posibilidades o alternativas para llegar a la mejor 

solución de un problema cotidiano, por el contrario al ser empiristas basan sus decisiones en 

lo que pueden creer, imaginar o simplemente como lo han hecho en ocasiones anteriores. Por 

                                                 
21 Universidad Católica de Pereira. Semillero Gliglicos para una nueva administración. Grupo de 

Desarrollo Empresarial. Andres.arias@ucp.edu.co 
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esto es que múltiples autores critican la forma de operar de los empresarios colombianos en 

general;  se puede decir que este tipo de racionalidad al momento de tomar una decisión se 

ha expresado desde el trascurrir de todo el desarrollo empresarial colombiano y que el 

estancamiento del desarrollo es gracias a estas lógicas de pensamiento clásico (Correa, 2011). 

Las decisiones que toman los empresarios se basan en la lógica mecanicista y lineal basada 

en los clásicos de la administración, esta lógica la enuncia Merril (1978) definiendo la 

organización como un sistema muerto y donde el ser humano es una pieza más dentro de esta 

máquina. Como lo menciona López Castaño, no es fácil cambiar de un día para otro el 

pensamiento de toda una comunidad, por esto se debe asumir la responsabilidad y el 

compromiso de transformar a una ciencia que está en construcción y que debe asumir el 

camino social y ambiental sin dejar de lado el sostenimiento y crecimiento de su organización 

(2005). 

Al ver una gran posibilidad de generar riqueza en las organizaciones bajo estas lógicas los 

empresarios comienzan su recorrida dentro de la organización sin ningún tipo de interés en 

las características reales de esta; como su complejidad, cultura, dinamismo, contexto, factor 

humano y su condición de sistema social vivo. (Cruz, 1992).  

Si se continua transitando el camino de la administración sin siquiera contemplar las nuevas 

transformaciones y necesidades del mundo, se seguirá incurriendo en el mismo deterioro que 

se ha generado a través del tiempo por parte de la administración hacia la sociedad y la 

naturaleza. Es evidente que la destrucción ambiental es provocada por una especie en 

particular, la humana; la cual a través de la contaminación, deforestación, emisión de gases, 

etc. Perjudica de manera considerable el mundo actual. Por esto se culpa en cierta parte a los 

administradores, ya que son estos quienes poseen los medios de producción y deciden como, 

y de qué manera utilizar los recursos naturales. (Duque, 2011) 

Los seres vivos son en general los grandes afectados en todo este proceso destructivo de los 

administradores, ya que sin tener voz ni voto asumen las diferentes alternativas, opciones, 

variables o situaciones que se presentan en la vida diaria. Por esto tomar una decisión par un 

administrador no solo implica la relación entre costos y utilidad, sino en todos los diversos 

factores que se presentan en el mundo actual. Comenzando allí, cada uno de estos líderes 

debe asumir una posición y a partir de esta decidir lo más adecuada para la sociedad en 

general  

A esto hacía referencia Chanlat (2002), cuando expresaba una comparación y relación 

negativa entre el manejo del mundo actual y como las decisiones con mentalidad netamente 

financiera y económica complicaban el desarrollo normal del mundo. La desnaturalización 

misma de la sociedad es a la que puede llevar todo este tipo de decisiones de los pequeños y 

grandes empresarios; esto se debe a que el más mínimo cambio afecta tanto positiva como 

negativamente el ambiente y la cultura mundial, por esto se debe entrar a analizar todos los 

síntomas de ese desarrollo económico que avanza a toda costa y que presenta a los 

administradores y sus decisiones como los grandes contribuyentes de todo este deterioro. 

Todo lo mencionada anteriormente es la acción de un tipo de racionalidad específico, la 

instrumental; la cual es la utilizada por el administrador con visión clásica que lo único que 
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le interesa es la consecución de utilidades. Sin embargo existen múltiples tipos que son 

utilizados por los empresarios y definidos en este texto más adelante.   

Procoser Ltda es la organización seleccionada para la realización de esta investigación, la 

cual tiene la siguiente pregunta de investigación ¿Qué tipo de racionalidad utiliza y/o recurre 

la gerencia de Procoser Ltda, al tomar decisiones que afectan su organización en ambientes 

de incertidumbre? Y un objetivo general coherente con esta pregunta el cual es: Caracterizar 

el tipo de racionalidad utilizada y/o recurrente por parte de la gerencia de Procoser Ltda, al 

tomar decisiones que afectan su organización en ambientes de incertidumbre. 

Para llegar a la solución de dicho objetivo general, se formulan los estos objetivos 

específicos: Determinar las decisiones dominantes en materia de costos y producción, y la 

estructura de mercado en la que se desenvuelve Procoser Ltda; definir el proceso influyente 

en la toma de decisiones de los directivos de Procoser Ltda; e identificar la forma y 

operatividad en el sistema de costos y su utilidad para la toma de decisiones de Procoser Ltda. 

A modo de justificación, esta compañía podrá conocer su tipo de racionalidad y su relación 

con las variables microeconómicas y su sistema de costeo, posteriormente analizar si es o no 

la más adecuada. Además de esto, esta investigación proporcionará información útil y veraz 

a todos los integrantes de la Universidad Católica de Pereira y  a la comunidad académica en 

general; es por esto que es importante y novedosa, ya que no se ha descrito anteriormente 

este concepto epistemológico y los demás objetivos de esta investigación. Asimismo 

realizada permite a estudiantes de tercer semestre de administración de empresas de ejecutar 

una interrelación entre diferentes materias que cursan durante su periodo lectivo y desarrolla 

un acercamiento previo a la realidad y al mundo empresarial.    

Diseño y metodología de la investigación                  

Figura 1. Diseño de la investigación (Fuente: elaboración propia, apoyada en “Análisis 

competitivo in-house de los procesos de importación–exportación del sector metalmecánico 

en Pereira y Dosquebradas”). 
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Basándose en la información expresada por Calderón (2005), es pertinente afirmar que esta 

investigación es de tipo descriptiva y hace parte de la categoría de investigaciones aplicadas. 

En este tipo de investigación en palabras de Calderón “se propone describir de modo 

sistemático las características de una población, situación o área de interés” (2005, p.44); 

esto es precisamente lo que se pretende con el trabajo, describir las particularidades de una 

población “Procoser Ltda”, en referencia a su proceso administrativo. También el documento 

citado anteriormente permite afirmar que no se pretende comprar o buscar hipótesis, solo se 

busca describir el caso particular; esta característica se asocia específicamente a esta 

investigación y a su objetivo, ya que se busca llegar a unas conclusiones partiendo y 

asociando un conocimiento anterior.  

Se utilizó un método de investigación perteneciente al de las ciencias sociales, un método 

clínico; allí se estudia en profundidad un hombre, una organización o sector económico. La 

naturaleza de esta investigación es cualitativa, puesto que busca describir cualidades y 

caracterizar particularidades. La unidad de análisis  de esta investigación es la organización 

en la cual se desarrolló, en este caso es Procoser Ltda, en el año 2014. Tiene un nivel de 

conocimiento interdisciplinar se presenta una interacción entre diferentes disciplinas y áreas 

del conocimiento, las cuales entran a explicar y resolver la pregunta de investigación. 

Las técnicas de recolección de información utilizadas fueron la encuesta y la entrevista, las 

cuales están dentro de las técnicas cuantitativas; y el instrumento es el cuestionario,  ya que 

la técnica determina el instrumento. Este diseño metodológico está construido en base al 

módulo 2 de Mario Tamayo, Aprender a Investigar (1999) y Aprender a Investigar 

Investigando Errores más frecuentes en el proceso investigativo y como evitarlos de Gregorio 

Calderón (2005). 

Figura 2. Hilo Conductor del Marco Referencial (Fuente: elaboración propia, apoyada en 

“Análisis competitivo in-house de los procesos de importación–exportación del sector 

metalmecánico en Pereira y Dosquebradas”). 

 

Marco Teórico                      

Epistemología para la administración.                      
La epistemología es la ciencia que se encarga “de estudiar el conocimiento científico, 



 

 

1381 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

enfocándose en la validez de las teorías y de los métodos, tratando de develar la naturaleza 

del conocimiento y los métodos y caminos que pueden conducir a su realización” (Arias, pág. 

5). Esta rama de la filosofía ayuda a resolver preguntas y cuestionamientos humanos 

relacionados al conocimiento, explicación y comprensión del mundo; ya que expresa y se 

relaciona directamente con la visión interpretativa de los investigadores científicos (Briones, 

2002) . 

La epistemología enfocada a la administración ayudará a clarificar por completo su objeto y 

lenguaje propio, además será la guía para el surgimiento de nuevas teorías que la sustenten y  

la afirmen en el campo de las ciencias sociales, como lo plantea Jean François Chanlat en su 

libro Ciencias sociales y administración (2002), donde menciona: 

“la producción y la eficacia, el de la dominación y el sufrimiento, el de la 

cooperación y la solidaridad, el del sentido y las significaciones, y el de los valores. 

Cada uno contribuyó, con mayor o menos suerte, a edificar la realidad social de la 

administración que hoy se conoce.” 

Al ser una ciencia relativamente joven, debe desarrollar un lenguaje propio, el cual ayude a 

explicar de la mejor manera su objeto de estudio, para esto requiere un conocimiento 

científico y una serie de teorías que sustenten dicho conocimiento; basados en lógicas del 

pensamiento adecuadas a las necesidades del administrador y de la sociedad de 

organizaciones. (López, 2005) 

La aparición de la administración como profesión fue impulsada por diferentes necesidades 

que se presentaron en el trascurrir del tiempo de existencia de los seres humanos. Aunque su 

origen se presenta precisamente a mediados del siglo XX, se puede afirmar que la práctica 

administrativa es un proceso natural de hombres y mujeres sin importar el contexto en el cual 

se encuentren ubicados. Como lo muestra Claude George en su libro Historia del 

pensamiento administrativo (1972), las civilizaciones más antiguas y reconocidas por la 

humanidad; como la egipcia, la hebrea y la romana, realizaban todo tipo de prácticas 

administrativas para subsistir día a día. Pero sin tener formalizadas y ni claras las funciones 

del administrador. 

La administración al convertirse en profesión, adquiere funciones enfocadas netamente a la 

generación de utilidades para los dueños de la compañía; este objetivo basado en la dirección 

y control de tareas del día a día en el  área productiva de la organización. Estas tareas para 

los administradores comenzarían a cambiar a medida del tiempo debido a las nuevas 

necesidades de la sociedad (Chanlat, 2002). 

A través de la definición de su objeto de estudio, la administración comienza a clarificar su 

camino a seguir, ya que no estaría centrada en la comprensión, descripción y explicación de 

toda la realidad, sino en una parte de ella. Esta parte en la cual se centra la administración 

son las organizaciones sociales tipo taxis aquellas que “son creadas con una finalidad 

previamente establecida y son susceptibles de gestión” (Lopez, 1999, pág. 34). A partir de 

allí el administrador comienza a clarificar y definir sus funciones dentro de la organización, 

entiende que el ser humano es algo que genera diferenciación y que no es una pieza más 

dentro de una máquina sin vida y que su gestión, además de todos los demás factores internos 

como externos es lo que realmente lo convierte en administrador. 
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Al responder a necesidades sociales específicas, la administración se sitúa en el campo de las 

ciencias sociales, ya que estudia a una parte de la sociedad que es compuesta por seres 

sociales que interactúan y se relacionan entre sí. Como lo expone López en su documento, 

mencionando que en el  reconocimiento de ciencia social y  en su redefinición epistemológica 

la administración está “más cerca de los problemas humanos que técnicos” (2005, pág. 5). 

Pero el cambio en la concepción de la realidad lleva al administrador a concebir no solo el 

ser humano y las partes de su organización, sino todo lo que la rodea como ecosistema 

ambiental. Al ser un tema muy novedoso para el administrador, este deberá encontrar la 

manera de adecuarse, interpretar y gestionar de igual manera el ambiente en su vida 

administrativa. “Tanto la ecología, como el pensamiento ambiental que apenas empieza a 

germinar en las ciencias sociales, intentan recuperar la unidad perdida.” (Noguera, 2004, pág. 

3). 

La unidad perdida a la cual se refiere Noguera (2004) es la deligación del ser humano del 

ambiente que lo rodea, lo cual lleva a su destrucción; ya que al ser considerado algo mínimo 

e inútil para la vida actual del hombre no necesita cuidado y mucho menos gestión. La 

humanidad en este momento está situada en un momento histórico llamado Modernidad, 

aquella que es definida como “dejar al descubierto por sí mismo lo que había permanecido 

oscuro durante siglos (…) es la salida del hombre de su minoría de edad, que debe imputarse 

a sí mismo” (Capra, 2003, pág. 2). Bajo las lógicas de este momento histórico nace la 

administración. 

En este sentido Capra (2003) expone la diferencia entre una comunidad moderna y una 

modernista; donde presenta conceptos que ayudan a definir una sociedad llena de tecnología 

y avances netamente económicos y tangibles como modernista. Mientras utilizan expresiones 

como el desencantamiento del mundo para referirse a esta época moderna, la cual es un 

estadio mental donde los seres humanos presentan libertad de pensamiento y expresión. 

Desde que estamos ubicados en esta época surgen instrumentos, profesiones y teorías; tales 

como la administración que se definió anteriormente y que está por ende condicionada por 

todo los elementos que se plantean en este contexto, un instrumento que nace a partir de este 

momento histórico es la razón, que condiciona la vida del ser humano en este periodo 

específico; ya que como lo menciona Ortiz (2005), el ser humano se vale de esta condición 

para entender, comprender y transformar la realidad.  A medida que este contexto social, 

económico, político y ambiental se desarrolla los seres humanos desarrollan ciertos criterios 

bajos los cuales rigen sus actos y condiciones de decidir en diferentes situaciones de 

incertidumbre.  

Al ser los administradores seres humanos deben determinar una manera de actuar, 

influenciados por todo este contexto. Estos criterios bajo los cuales los seres humanos rigen 

su comportamiento son definidos y agrupados como racionalidad. De igual manera este 

concepto es determinado como “la capacidad de aplicar la razón a la realización de tareas o 

de aprender a partir de la experiencia (…) un proceso de integración social” (Ortiz, 2005, 

págs. 6,12). De igual forma este texto referenciado anteriormente permite decir que la 

racionalidad es la relación entre fines y medios; los medios determinan y ayudan a validar 

este fin que se quiere conseguir. 
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Dentro del concepto de racionalidad encontramos varios tipos de definiciones que ayuda a 

seccionar y diferenciar el razonamiento y actuar de las personas. El primer tipo de 

racionalidad encontrado es la  instrumental, que se refiere a “la optimización de los fines 

buscados, cualesquiera que sean estos fines, es decir, bajo este punto de vista, la racionalidad 

no requiere de objetivos o fines sustantivos”. (Ortiz, 2005, pág. 14) Este tipo de racionalidad 

se asocia en lo que en principio querían y realizaban los administradores, donde lo único que 

interesaba era la utilidad a generar sin importar lo que se necesitara para llegar a ella; aquí lo 

único que importa es el fin. 

Se dice que una persona aplica un tipo de racionalidad teórica cuando “al enfrentar una 

situación con varias alternativas, selecciona los mejores medios a su disposición para lograr 

un fin determinado” (Ortiz, 2005, pág. 8). En este tipo las ideas de la razón sirven para regular 

el conocimiento sensible y se cree y se juzga en base a un carácter cognoscitivo y evaluativo. 

Por el lado de la racionalidad práctica o pragmática se presenta un “dominio práctico de la 

acción donde interviene la voluntad” (Ortiz, 2005, pág. 8). En este tipo se constituye la 

facultad específica de la voluntad, de decidir y concluir por convicción propia.En la  

racionalidad sustantiva “se actúa de acuerdo a buenas razones, y son estas buenas razones 

por si mismas las que determinan los fines, siempre que el agente proceda de manera sensible 

e inteligente” (Ortiz, 2005, pág. 14). Cierto tipo de creencias, valores o fines específicos son 

necesarios para adoptar esta postura.  

La racionalidad discursiva se basa en “la pragmática del lenguaje y en el presupuesto, a priori, 

de una comunidad de comunicación ideal entre los hablantes” (Ortiz, 2005, pág. 20), mientras 

que la racionalidad teleológica según este mismo autor es definida como la racionalidad con 

arreglo a fines. Otro tipo de racionalidad es la comunicativa la cual hace referencia al hecho 

de que expresemos tanto con el lenguaje como con las acciones, actos evidentes y pertinentes 

en los cuales por medio de ellos pueda dar una respuesta racional con relación a su contenido 

y sentido (Ortiz, 2005). La racionalidad estratégica es definida por Ortiz (2005) como: 

“esta racionalidad consiste en que los actores, en tanto sujetos de la racionalidad 

teleológica aplican su pensamiento medio-fin a objetos acerca de los cuales ellos 

saben que, en tanto sujetos de la racionalidad teleológica, hacen lo mismo respecto 

a ellos mismos”.(pág. 21) 

En Ortiz (2007) también se encontraron los siete conceptos de racionalidad de Mario Bunge, 

abordados desde su perspectiva sistémica, donde se relacionan entre sí. Estos son: 

Conceptual, lógica, metodológica, gnoseológica, ontológica, evaluativa y práctica.  

Para Rescher (citado en Ortiz, 2007) existen tres tipos de racionalidad; cognitiva, práctica y 

evaluativa. Todas ellas son complementarias y no excluyentes ya que requieren de ambas 

para conformarse por completo. Estos tipos de racionalidad responden a las siguientes 

preguntas y se constituyen respectivamente por: “¿Qué creer o aceptar? y está constituido 

por las creencias (…) ¿Qué hacer o realizar? Y está constituido por las acciones (…) ¿Qué 

preferir o valorar? Y está constituido por las evaluaciones y preferencias” (pág. 23). 

Además de estar basados un en tipo de racionalidad al momento de tomar una decisión las 

personas cuentan con un proceso establecido que conduce la resultado final de dicha decisión. 

En este proceso se determinan y se ponderan criterios y alternativas dependiendo de sus 



 

 

1384 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

beneficios y desventajas para la organización, esto ayudará a tomar la mejor decisión posible; 

cuando no se pondera lo anterior y ni siquiera se tiene en cuenta es pertinente decir que no 

hay un proceso racional en la toma de decisiones. 

Microeconomía.                       

La microeconomía es un campo de la economía que interpreta y analiza las decisiones 

relevantes de los agentes microeconómicos de los mercados. Este análisis basado en la 

optimización de los recursos que expresen los productores y el aprovechamiento de los 

ingresos por parte de los consumidores (Nicholson, 2004). 

Para desarrollar eficientemente su trabajo, los empresarios deben tener en cuenta todos los 

factores que rodean su organización. Dentro de los cuales se encuentra su contexto (político, 

económico, social, etc) por esto es de vital importancia revisar concepto de estructura de 

mercado. 

“La estructura de mercado hace referencia a factores tales como el número de 

empresas que compiten en un mercado, el tamaño relativo de las empresas 

[concentración], las condiciones tecnológicas y de costes, las condiciones de 

demanda, y la facilidad con la que las empresas pueden entrar o salir de la 

industria.” (Baye, 2006, pág. 237) 

Se encuentran diferentes tipos de estructuras de mercado, cada una de ellas con sus 

características y especificaciones particulares; por ejemplo: Monopolio, competencia 

monopolística, oligopolio y monopsonio. 

El oligopolio es una estructura de mercado de competencia imperfecta “en la que hay unas 

pocas empresas, y cada una es importante respecto a la industria total” (Baye, 2006, pág. 

316) La diferencia entre esta estructura de mercado y el duopolio, es simplemente que en el 

duopolio como su nombre lo expresa solo se encuentras dos empresas que satisfacen con su 

producción todo el mercado. 

Dentro del oligopolio existen diferentes modelos para la maximización de los beneficios, 

donde expresan las reacciones de empresas en relación con otra en variaciones de precio y 

cantidad. El oligopolio de Cournot expresa una industria en la que hay “pocas empresas 

atendiendo a muchos consumidores, las empresas fabrican productos homogéneos o 

diferenciados, cada empresa cree que las rivales mantendrán constante su producción si ella 

cambia su producción y existen barreras de entrada” (Baye, 2006, pág. 320). 

Las decisiones al interior de la organización en tema de producción y costos son tomadas 

comúnmente por factores diferentes. El primero es la demanda que tenga el producto y la 

capacidad de oferta que posea la organización en particular; la segunda es por su 

competencia, muchas organizaciones determinan factores internos como este debido a las 

movidas en este campo que realiza una empresa parecida a la suya, esto se debe al poco 

conocimiento del mercado o la fuerte influencia de una gran empresa en el sector (Baye, 

2006). 

Contabilidad de costos.                                                                                                                                                               

La contabilidad de costos es otro campo del conocimiento que brinda información útil y veraz 

para la toma de decisiones relevantes e influyentes para la organización. “Por costo se 
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entiende la suma de erogaciones en que incurre una persona física o moral para la adquisición 

de un bien o de un servicio, con la intervención de que genere ingresos en el futuro” (Gomez, 

2005, pág. 36). 

Los materiales directos o materia prima, todo lo cuantificable aquello que se puede ver y 

tocar constituyen el primer elemento del costo (MD). El segundo elemento es la mano de 

obra directa, son todas aquellas personas que actúan directamente en el proceso productivo 

(MOD). El tercer costo son los costos indirectos de fabricación, aquellos costos de 

producción que no son ni materiales directos ni mano de obra directa (Hargadon, 1996). 

“La contabilidad de costos es un sistema de información que clasifica, acumula, 

controla y asigna los costos para determinar los costos de actividades, procesos y 

productos y con ello facilitar toma de decisiones, la planeación y el control 

administrativo” (Gomez, 2005, pág. 35). 

Un buen sistema de costeo permite establecer de manera objetiva el costo de un bien o 

servicio, facilita la valoración de inventarios, ayuda en la fijación de precios, facilita la 

planeación y apoya las decisiones estratégicas tanto de control como de planificación de los 

directivos de la organización (Hargadon, 1996). 

Interpretando a Gómez (2005) se puede decir que cada organización al ser diferente debe 

implementar un sistema de costos de acuerdo a su naturaleza, para que este al ser particular 

contribuya con el crecimiento y sostenimiento de la organización; ya que un sistema de 

información eficiente es aquel que es útil para tomar decisiones influyentes. La empresa 

puede optar por elegir diferentes tipos de sistemas de costeo entre los cuales se encuentran 

unos que se elaboran los productos en base a órdenes y pedidos, como otros que se basan en 

los procesos de producción de dicha organización.  

Las personas a cargo de elegir el sistema de costeo de su organización también tendrán la 

opción de elegir entre uno que muestra los costos incurridos, otro basado en costos anteriores 

o el costeo estándar. Como se expresa en el documento de Johnsen Y Sopariwala (2000), 

“Un costeo estándar es el costo predeterminado de fabricación de una sola unidad o 

una número de unidades de producto durante un período específico en el futuro 

inmediato. Es el costo previsto de un producto en condiciones de funcionamiento 

actuales y / o previstos.” 

Este sistema se ubica en los costos pre-determinados, lo cual en condiciones normales es lo 

ideal para una empresa; ya que permitirá calcular los costos antes de la actividad (Gomez, 

2005).Cabe recordar como lo menciona Hargadon (1996), que los sistemas de costeo 

proporcionaran información para cumplir con necesidades contables y financieras de la 

organización; pero en igual o mayor medida brindarán apoyo e información para los 

directivos y sus decisiones. Estas son sus fines más característicos.   

Marco contextual. 

En esta parte del documento describirá contexto particular que rodea a la organización 

particular donde se centró la investigación, por esto se describen sectores y sub-sectores 

específicos. “La sociedad está organizada en sectores económicos para satisfacer sus 

diferentes necesidades” (Banco de la Republica, s.f). Cada sector se refiere a una parte de la 
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actividad económica y son 3: el sector primario o agrícola, el sector secundario o industrial 

y el sector terciario o de servicios. 

El sector terciario o de servicios es el que según el Banco de la Republica (s.f) “Incluye todas 

aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son necesarias para el 

funcionamiento de la economía”, es decir, en el caso del comercio este crea un puente entre 

productor y consumidor lo cual  se denomina como un servicio que se le  proporcionado al 

comprador. Este sector es divido y conformado por  sub-sectores, lo cuales permite 

diferenciar aún más  dependiendo de la actividad que la empresa realice. 

“El sub-sector comercio hace parte del sector terciario de la economía, e incluye 

comercio al por mayor, minorista, centros comerciales, cámaras de comercio, San 

Andresitos, plazas de mercado y, en general, a todos aquellos que se relacionan con 

la actividad de comercio de diversos productos a nivel nacional o internacional 

(Banco de la Republica, s.f). 

Cada actividad económica realizada por cualquier empresa en Colombia esta expresada en 

un código particular llamado CIIU, particularmente dentro del comercio se encuentra una 

actividad llamada comercio de maquinaria y equipo excepto automotores, esta abarca el 

comercio al por mayor de maquinaria y equipo n.c.p. la cual está clasificada con el código 

5169 y es esta la que incluye el comercio al por mayor de máquinas de coser; que es la que 

define precisamente a lo que se dedica “Procoser Ltda” (DANE, 2013).  

En la revisión de DANE (2013) se encuentra que 3747 empresas se dedican al comercio al 

por mayor, particularmente las que comercializan maquinaria y equipo tienen una 

participación del 18%; la siguiente grafica tomada de este documento expresa cifras 

concretas y principales variables del sub sector de comercio al por mayor en Colombia 

(comercio de maquinaria y equipo n.c.p.). 

Figura 3. Variables principales, subsector Comercio al por mayor de maquinaria y equipo 

(Fuente: elaboración propia, apoyada en “Encuesta Anual de Comercio-EAC 2013) 

 

 Se toman los datos de este sub-sector y este año porque no se encontró información 

académica confiable que permita realizar afirmaciones específicamente sobre la 

comercialización de máquinas de coser en Colombia en una fecha más cercana, es por esto 

que se toman estos datos donde esta agrupada esta actividad. 

Específicamente en Pereira la comercialización de máquinas de coser conforma un duopolio, 

esto es debido a que solo existen dos empresas formalizadas y registradas ante la cámara de 

comercio de Pereira que se dedican a esta actividad específica y que la tienen como principal 

fuente de ingresos, una de ellas es donde se realiza esta investigación (esta afirmación es 

sustentada gracias a la información brindada de uno de los integrantes de la gerencia de 

“Procoser Ltda”). 
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Procoser Ltda. 

Es una organización dedicada a la comercialización de máquinas de coser, para 

complementar su actividad principal produce bordados, vende repuestos (para máquinas) y 

presta servicio técnico (mantenimiento y reparación). Al identificar una necesidad en el área 

de las máquinas de coser, Procoser Ltda ofrece un servicio orientado al cliente; ya que no se 

venden bordados, repuestos o maquinas; sino que se ofrece una asesoría para la adquisición 

adecuada en cada caso específico. 

Procoser Ltda se dedica a la importación y posterior venda de máquinas de coser de marcas 

reconocidas a nivel mundial, además de esto presta un servicio técnico de reparación y 

mantenimiento de máquinas. También produce bordados y ofrece repuestos para el desarrollo 

adecuado de los productos de sus clientes. Esta organización se encuentra ubicada en el 

centro de la ciudad de Pereira, precisamente en la carrera 8 # 23-18, y su teléfono de contacto 

es 3358012. Más información se puede encontrar encontrada en la página web: 

www.procoserpereira.com. 

Procoser Ltda fue creada el 18 de septiembre de 1976 y a lo largo de estos años se ha 

consolidado como una Empresa Líder en el mercado, cimentada en el respeto al cliente, el 

orden, disciplinada y pasión por lo que hacen. Es una organización familiar que en principio 

se dedicaba a la producción y distribución de bordados, con el pasar del tiempo amplio su 

actividad y decidió importar y vender máquinas de coser. Cambiando así en el año 2000 el 

enfoque central de la empresa. La persona que suministró esta información y posteriormente 

describió detalles relevantes sobre esta organización es su Gerente Comercial, el señor Jorge 

Eduardo Ibatá 

Hallazgos.                         

Para la gerencia de esta organización Colombia ha reaccionado bien los cambios que se han 

presentado en el mundo actual, ya que las decisiones que tomo en relación con las variables 

que afectan a esta organización en particular llevo a que Procoser Ltda a cambiar situaciones 

y actividades particulares dentro de ella que la llevaron a mejorar y consecutivamente a 

crecer. 

Para Procoser Ltda es bueno que la inversión en equipos y en planta de las empresas 

industriales ya se tome como una optimización y no como un gran riesgo, porque aumenta 

su capacidad de venta. Estos cambios en el pensamiento y en la regulación son buenos si se 

sabe invertir y si se tiene conocimiento con respecto al tema, por eso es que para los directivos 

de esta organización los TLC o las zonas francas son favorables para el país. 

Para Procoser Ltda la llegada de máquinas al interior de empresas industriales no 

necesariamente significa la salida del ser humano de esta, para estos empresarios si se 

capacitan las personas pertenecientes a la organización se desplazarán a otra parte de la 

cadena productiva aportando más conocimiento que esfuerzo físico. La política juega un 

papel importante y fundamental para las personas a cargo de esta organización, ya que el 

gobierno es quien determina leyes, estatutos o normal que condicionan todas las actividades 

de ella; es decir Procoser Ltda juega bajo las reglas del estado. 

Es fatal el ser consumista y destructivo en el que se han convertido los seres humanos 

actuales, se está dañando por completo el ambiente en el cual transcurre la vida de todas las 
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personas. Aunque se es consciente de este problema generado por las acciones de todos los 

seres humanos no se realizan prácticas para llegar al mejoramiento  disminución de este grave 

inconveniente, ya que no es tan fácil cambiar todo un sistema de un día para otro; esto piensan 

los directivos de esta organización. 

Las decisiones que toma la competencia de Procoser Ltda en torno a costos, precios y/o 

producción no afectan ni generan dependencia a las que determina esta organización. En esta 

organización la persona encargada de responder por la información contable y de costos es 

una especialista respecto al tema que se dedica únicamente a esta área dentro de la empresa, 

esta persona pertenece al núcleo de Procoser Ltda y es una integrante de la base familiar al 

mando de ella. 

Cada una de las personas que componen esta base familiar se encarga de un área específica 

en la dirección de la organización y contribuyen a su desarrollo particular y posterior 

crecimiento general. La empresa maneja un sistema de contabilidad financiera, en el cual se 

encuentra una  información y un análisis financiera especifico que pretende brindar la 

información necesaria y pertinente que ayude al proceso de toma de deciones de la 

organización. La capacidad instalada de esta empresa es vital, ya que intentan aprovechar y 

utilizar de la mejor manera todas sus capacidades.  

Las ventas que realiza la organización dependen exclusivamente de dos personas, no se 

cuentan con vendedores. Esto es debido a que la empresa tiene una política de conocer al 

cliente y satisfacer las necesidades específicas de cada uno de ellos. Todas las estimaciones 

de demanda esperada con las que trabaja Procoser Ltda son realizadas por personas que 

tienen amplio conocimiento con respecto al tema, enfocadas especialmente a realizar esta 

labor para que sea en lo posible más cercano a la realidad. La organización conoce su punto 

de equilibrio (costos) y lo tiene siempre en cuenta cuando presenta y evalúa sus ventas. 

Conclusiones 

Los directivos influyentes en las decisiones en materia de costos y producción Procoser Ltda, 

determinan la ruta que toma su organización en esta área sin imaginar o suponer elementos 

o situaciones. Todas las decisiones que toman los directivos de esta organización cuentan 

con documentos que respaldan dicha conclusión, y se encuentran al interior de ella. En 

materia costos y producción la base para tomar cualquier tipo de decisión, son los datos 

históricos de la misma organización. Los costos se encuentran a través de todo el transcurrir 

de la vida de la organización y son definidos y/o modificados con respecto a un periodo 

anterior, este tipo de información en costos y gastos brinda un apoyo para la definición de 

los precios de los productos de esta empresa. 

La demanda esperada varia de un periodo de tiempo a otro, por esto la gerencia de Procoser 

Ltda basa su producción, o en este caso al ser comercial su nivel de importación en la 

información que se tenga del trimestre anterior y del estudio del mercado que se realice. En 

ningún momento una decisión en materia de costos y/o producción en Procoser Ltda se toma 

por la influencia o los movimientos realizados por su competencia; ya que al ofrecer no solo 

una máquina de coser, sino un servicio de asesoría en la compra y posterior uso de las 

máquinas. Oferta un plus alrededor del producto que le permite basar sus precios, costos y 

producción en información interna y no en una externa que lo pueda condicionar. 



 

 

1389 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

La estructura de mercado que se identificó en Procoser Ltda es un oligopolio, o este caso 

mejor expresado como un duopolio. Esto se debe a que la actividad de  comercialización 

formalizada y legal de máquinas de coser, la realizan dos empresas en Pereira; la mencionada 

anteriormente y su competencia Impomaco.  

Los directivos de Procoser Ltda tienen un proceso establecido y racional para la toma de 

decisiones influyentes en su organización, dependiendo del área en el cual se genere el 

problema a solucionar o la decisión a tomar. Las decisiones relacionadas con los empleados, 

la estrategia, la inversión, operatividad y la compra tienen un proceso y unas características 

específicas y racionales para llegar a una decisión adecuada. En ningún momento una 

decisión que afecte a la organización se tomara por que se imagina o se cree, para eso existen 

unos procesos establecidos para la resolución de los problemas que se presenten. 

Procoser Ltda cuenta con sistema de costeo estándar totalmente formalizado y calcula todos 

sus costos antes de las actividades que realiza para generar utilidades. Al estar sistematizado 

cualquier circunstancia de cambio o problema que pueda afectar el sistema, será fácil de 

controlar y de solucionar. Al ser tan clara y concisa la información que brinda dicho sistema, 

este es de vital importancia para la toma de decisiones relevantes dentro de la organización 

y en ocasiones se toman decisiones basándose solo en él; ya que apoya mediante información 

útil que condensa los costos, gastos, utilidad y demás indicadores que necesita la empresa 

para llegar a la solución de problemas o cambiar aspectos que la afecten en el tema financiero.  

Interpretando la información brindada por el gerente comercial de Procoser Ltda se llega a la 

siguiente conclusión, las decisiones al interior de esta organización no se toman bajo un solo 

tipo de racionalidad. En las decisiones que afectan a esta empresa se encontraron los 

siguientes tipos de racionalidad: 

Racionalidad teórica, esta es aplicada cuando la gerencia de Procoser Ltda cuenta con varias 

alternativas y selecciona los medios más adecuados para llegar a la solución del problema o 

al objetivo deseado. 

La racionalidad práctica y sustantiva no es aplicada repetitivamente en la toma de decisiones 

que afectan a Procoser Ltda, pero en casos específicos donde están relacionadas personas 

cercanas a esta organización la decisión es tomada basada en una convicción personal donde 

intervine la voluntad y ciertos valores particulares de la gerencia. La racionalidad evaluativa 

que plantea Mario Bunge (citado en Ortiz, 2005) también es encontrada al momento de tomar 

decisiones en esta organización, ya que se encuentra un esfuerzo importante por metas que 

son muy relevantes e importantes para la empresa y que además son alcanzables. Además de 

esto se encuentra ligada y relacionada con la racionalidad lógica que lucha por la coherencia 

y evita la contradicción. 

Referencias bibliográficas 

Arias, A. (. (s.f.). Aproximaciones al concepto de epistemología. Documento inédito 

construido para la maestría científica en Administración de la Universidad Nacional de 

Colombia. 

Banco de la Republica. (2 de octubre de 2000). Obtenido de 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo53.htm 



 

 

1390 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

Banco de la Republica. (s.f). Banrepcultural. Obtenido de Sectores Econónomicos: 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo53.htm 

Baye, M. (2006). Economía de empresa. Mexico: Mc Graw Hill. 

Briones, G. (2002). Epistemología de las ciencias sociales. Bogotá: Copyright ICFES. 

Calderon, G. (2005). Aprender A Investigar Investigando. Errores más frecuentes en el 

proceso . Manizales: Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales . 

Capra, F. (2003). Conexiones Ocultas . Barcelona: editorial Anagrama . 

Chanlat, J. F. (2002). Ciencias sociales y admnistración. Medellin : Universidad EAFIT 

¿Qué percepciones tienen los empresarios o administradores de la incertidumbre y 

cómo la relacionan con sus estrategias? 

Correa, J. (01 de 02 de 2011). Banco de la Republica de Colombia . Obtenido de Un siglo 

crítico: el esfuerzo empresarial colombiano: 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/febrero2011/un-siglo-

critico-empresarial 

Cruz, K. F. (1992). Hacia una redefinición del concepto de organización. Cuadernos de 

Administración, Universidad del Valle . 

DANE. (31 de julio de 2013). Obtenido de 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bolet_PIB_IItrim13.pdf  

DANE. (2013). Obtenido de DANE: Comercio Interno: 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eac/bol_eac_2013.pdf 

Duque, G. (5 de Junio de 2011). bdigital. Obtenido de 

http://www.bdigital.unal.edu.co/3673/1/gonzaloduqueescobar.201138.pdf 

George, C. (1972). Historia del pensamiento administrativo. Mexico: Prentice Hall . 

Gomez, O. (2005). Contabilidad de Costos. Quinta Edición. Mc Graw Hill. Colombia. 

Hargadon, B. (1996). Contabilidad de Costos. Segunda Edición. Grupo Editorial Norma. 

Colombia. 

Johnsen, D. &. (2000). Standards costing is alive and well at Parker Brass. Obtenido de 

http://www.accounting4management.com/standard_costing.htm 

La Tarde. (21 de Enero de 2013). La Tarde: Noticias, economia. Obtenido de Latarde.com: 

http://www.latarde.com/noticias/economica/107643-2588-establecimientos-

comerciales-fracasaron 

Lopez, F. (1999). La administración como un sitema gnoseológico. En busqueda de un objeto 

de estudio. Revista Universidad Eafit. Enero Marzo . 



 

 

1391 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

López, S. (2005). Lo epistemológico para hablar de administración. Revista páginas Nro 73, 

Pereira: UCPR, 3-12. 

Merril, H. (1978). Clasicos en administracion . Mexico: Limusa. 

Ministerio de comercio, industria y turismo. (7 de julio de 2014). Obtenido de 

www.mincit.gov.co/descargar.php?id=71249 

Muñoz, J. C., & Franco, P. C. (Julio-Diciembre de 2010). Análisis comparativo in'house de 

los procesos de importación-exportación del sector metalmecánico en Pereira y 

Dosquebradas. . Obtenido de 

http:/biblioteca.ucp.edu.co/OJS/index.php/gestionyregion/article/view/1540/1449 

Nicholson, W. (2004). Teoría microeconómica: Principios y aplicaciones. Mexico: 

Thompson. 

Noguera, P. (2004). El reencantamiento del mundo. Manizales: Programa de las Naciones 

Unidas para el medio ambiente, Universidad Nacional de Colombia IDEA. 

Ortiz, R. (2005). El concepto de racionalidad. En: la constelacion racional. UNA, Caracas. 

(en linea) disponible en: http://postgrado.una.edu.ve/filosofia/paginas/ortizcap1.pdf. 

Procoser Ltda. (2012). Procoser Pereira. Obtenido de http://www.procoserpereira.com/ 

Tamayo, M. (1999). Aprender a Investigar. Módulo 2 LA INVESTIGACIÓN. Bogota: ICFES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1392 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

RACIONALIDAD EN LA TOMA DE DECISIONES EN LA EMPRESA LA ABEJA 

PEI22 

Alejandra Álzate Grajales, Manuela Troncoso Ossa & Juliana Serna González  

Resumen  

El presente documento pretende caracterizar los tipos de racionalidad que emplea la empresa 

La Abeja Pei. A la hora de tomar decisiones, puesto que es fundamental tener en cuenta 

múltiples factores para disminuir el estado de incertidumbre, debido a que de ellos depende 

el que una organización se sostenga y crezca en el mercado, logrando a su vez permanencia 

en el tiempo. Para ello se analizará desde diferentes perspectivas, tales como la 

microeconómica que se ve condicionada por la estructura de mercado y el sector en el que se 

encuentra, desde la perspectiva contable en la que se deben tener en cuenta el manejo de 

inventarios y sistemas de costeo y, por último, administrativa con el fin de contrastar los 

conocimientos teóricos adquiridos en dicha empresa. 

Palabras clave: Incertidumbre, toma de decisiones, racionalidad, estructura de mercado y 

sistemas de costeo. 

Introducción 

La racionalidad en la toma de decisiones en cualquier organización actúa como pilar que 

proporciona mayor certidumbre en este proceso con el fin de lograr eficiencia y eficacia. Sin 

embargo, en el ámbito gerencial se presenta repetidas veces que quienes deben tomar 

decisiones no utilizan ningún proceso racional para ello, por el contrario se basan en la 

intuición. Por esta razón, se hace necesario caracterizar los tipos de racionalidad que emplean 

los gerentes a la hora de tomar decisiones. Para lograrlo se hace necesario recurrir a diferentes 

disciplinas del conocimiento que permiten racionalizar dicho proceso. 

En primer lugar, desde un punto de vista microeconómico, se identificará la estructura de 

mercado en la cual se desempeñe la empresa, pues de esta depende su comportamiento y la 

influencia que tenga con respecto a sus competidores. Adicionalmente, depende de la 

actividad productiva que la empresa desarrolle la cantidad de oferentes y demandantes con 

que cuente, así mismo, el precio que se establezca en el mercado para los productos o 

servicios que esta ofrezca. 

En segundo lugar, es importante resaltar el papel que cumplirá la contabilidad de costos, 

teniendo en cuenta que esta agrega elementos relevantes a la hora de tomar una decisión, 

otorgándole al gerente  la posibilidad de apoyarse en la planeación y control de las decisiones 

estratégicas, facilitándole una fijación de precios racional y estableciendo los costos de 

manera objetiva. 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente es vital aclarar que la empresa en la que 

se realizará esta investigación es La Abeja Pei., cuya actividad económica está orientada a la 

                                                 
22 Universidad Católica de Pereira. Semillero Gliglicos Para una nueva administración. 
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comercialización y distribución de productos de consumo masivo, esta lleva cerca de diez 

años de funcionamiento, lo que le ha generado un posicionamiento estratégico en el mercado. 

Es pertinente aclarar que el presente trabajo está orientado bajo tres asignaturas; 

microeconomía, epistemología y contabilidad de costos que conforman el trabajo 

investigativo apoyado por la Universidad Católica de Pereira llamado Colectivo y fue puesto 

en discusión desde el semillero Giliglicos para una nueva administración que pretende dar 

una postura crítica con respecto a las lógicas clásicas administrativas.  

Planteamiento del problema y justificación 

Ahora bien, el problema se describe desde la Revolución Industrial o incluso antes, pues la 

razón se vio privilegiada por encima de otras capacidades del ser humano, lo que llevó al 

desarrollo desmedido de industrias en todo el mundo, asimismo, “entramos en una sociedad 

que se mueve al ritmo del crecimiento económico” (Chanlat, 2002, p.13) dejando en segundo 

plano la importancia del humanismo. Sin embargo, el modo de producción capitalista 

proporcionó una herencia de gran valor en cuanto a la “objetividad” en los negocios, teniendo 

como consecuencia que las decisiones en las organizaciones se lleven a cabo con bases en 

disciplinas como la economía y contabilidad, para elegir la opción más favorable para ella. 

 

Sumado a ello, para Max Weber la racionalización “tiende a apoderarse de todas las 

esferas de la vida social, especialmente como extensión del imperio de la calculabilidad” 

(Castoriadis, 1999, p.72), lo cual permite interpretar que la preocupación por estandarizar y 

calcular todos los aspectos de la vida social con el fin de lograr eficiencia y eficacia aparece 

como el motor de la sociedad desde mediados de siglo XIX hasta la actualidad. Esto ha 

permitido el progreso de la industria, sin embargo el capitalismo se ha permeado del 

pensamiento racional para alcanzar fines sin importar los medios. Desde el punto de vista 

ético, estos medios muchas veces no resultan ser precisamente racionales, pues un análisis 

de este tipo debe incluir valores, principios éticos y morales. 

 

Entonces, se destaca la importancia del raciocinio -sin descuidar los aspectos éticos ni 

llegar a excesos- para el desarrollo de las empresas que viene acompañado de factores como 

la incertidumbre, variables microeconómicas, es decir, de la estructura de mercado y la 

influencia de competidores, las contables tales como valoración de inventarios y sistemas de 

costeo que son determinantes para racionalizar la toma de decisiones en una empresa. 

Además de tener en consideración que las organizaciones son sistemas interconectados y 

dinámicas que generan incertidumbre siendo necesario recurrir a nuevas dinámicas 

corporativas ya que la inestabilidad y volatilidad afectan a los empleados, a los líderes y al 

corazón operativo de las organizaciones. (Manucci, 2006. p. 17). 

Con relación a lo descrito anteriormente se puede plantear que existen múltiples factores 

que influyen en el momento de tomar una decisión que conllevan a que se ejecute este 

proyecto investigativo realizado por los estudiantes de tercer semestre de administración de 

empresas de la Universidad Católica de Pereira; éste  tiene la finalidad de contrastar los 

conocimientos expuestos en clase que buscan estudiar la racionalidad en la toma de 

decisiones de empresarios en micro, pequeñas y medianas empresas; específicamente se 

estudiará esta problemática en La Abeja Pei. 
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Este proyecto surge desde la necesidad de describir e identificar cuáles son los tipos de 

racionalidades en la toma de decisiones que se están teniendo en cuenta en la mencionada 

empresa, tomando como punto de partida la información contable, propiamente la de costos, 

la que determina la utilidad, el pago de impuestos, de nómina, valorización de inventarios y 

brinda información pertinente para abordar el tema en la presente investigación. Además de 

esto, se tendrán en cuenta los análisis microeconómicos que lleve la empresa, los 

competidores y la estructura de mercado. Por último, el papel que desempeña el 

administrador dentro de la empresa, el análisis lógico frente a los cambios en el mundo actual, 

estrategias de mercado y la variables que influyen en la problemática propia de este proyecto.  

 

Como se mencionaba con antelación, la empresa en la que llevará acabo esta investigación 

es La abeja Pei, esta realiza procesos de comercialización y distribución  de productos de 

consumo masivo en las tiendas de Pereira, Dosquebradas, La Virginia y Santa Rosa de Cabal. 

Actualmente se encuentra ubicada en el barrio Valher Dosquebradas, su dirección es Calle 

16 # 16-27; además esta empresa cuenta con un amplio portafolio de productos como se 

puede ilustrar en la siguiente tabla. 

  

PROVEEDOR PRODUCTOS 

Súper de 

Alimentos: 

Gomas Trululú, Bombón súper coco, mentas  Chao, barrilete, Chocolores, entre 

otros.  

Aldor Frunas, Mist, gomas Play, bombón Pin Pop, Yogueta, Menta helada, etc. 

Alcor: Poosh (chicle con centro liquido), bon o bon, Nickolo. 

Pfizer: Mareol, Advil, Dristán, Chapstick, condones Today y Tahiti. 

Quikelly: Avena, Granola 

Productos 

Jumex 

 Jugos, néctar, energizantes 

Dersa:  Jabón de coco, jabón Dersa azul puro, esponja de alambre, suavizante. 

Eterna:  Esponjas, fibra de colores 

Incauca:  Azúcar, bocadillo veleño, bocadillo doña guayaba 

Henkel: Tintes, productos para el cabello Konzil, desodorante Balance 

Confitecol: Chicles Tumix, Agogo, súper híper acido,  Tic Tac, Chocotin, Mechas Locas, 

Drlok lenguácida. 

Latexport: Guantes quirúrgicos, guantes antideslizantes, guantes industriales. 

Masterfoods: M & M, Snickers, Pedigree, Whiskas. 

 

En línea con esto, La Abeja Pei., tiene como misión ser una empresa dedicada a la 

distribución de productos de consumo masivo con un portafolio pequeño, que garantice la 

especialización en el canal minorista de las marcas aliadas, con un servicio de calidad, que 

asegure la permanencia en el tiempo de nuestros clientes. Además, se proyecta  una empresa 

seria dedicada a la distribución de portafolios especializados, con el fin de lograr la 

credibilidad y aceptación de nuestros clientes y aliados. 

 



 

 

1395 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

Reseña Histórica 

Para el año 2005 la empresa Rayovac – Varta S.A. decidió implementar un modelo de 

distribución para Colombia denominado Plan Elite, dado que su situación en el mercado 

tradicional estaba deteriorada. En un principio, delegó esta tarea a la distribuidora Los Reyes 

y a finales del 2005 decidieron hacer una convocatoria a tres empresas de Pereira de las cuales 

debían ser dos empresas ya establecidas y una aun por crear con experiencia en el mercado. 

Estas fueron; el grupo Playa, Altipal y La Abeja (empresa que estaba por crearse). Desde este 

proyecto nació lo que es hoy La Abeja Pei, que originalmente estaba constituida por dos 

socias. 

En enero del 2006, la empresa operaba con cinco vendedores y un supervisor en los 

municipios de Cartago, La Virginia, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal y Pereira. Posterior 

a esto, en el año 2008, se hace la apertura de La Abeja Manizales con un manejo totalmente 

independiente de la sede de Pereira, ambas con propietario autónomo, por lo cual, cambia su 

razón social a La Abeja Pei. Luego, en el 2010, se disuelve  el convenio con Varta para 

trabajar con pilas Eveready, convirtiéndose Súper de Alimentos como su principal proveedor.  

Posteriormente, La Abeja Pei decide convertirse en una empresa enfocada a la distribución 

de confitería, por esta razón nuevas empresas como; comestibles Aldor, Confitecol, Alicorp 

y Arcor se convirtieron en proveedores de La Abeja Pei. Conjuntamente, se trasladó de 

Pereira a Dosquebradas a un local propio. Finalmente, pensando en la sostenibilidad y 

estabilidad de la empresa decidió ingresar a su portafolio nuevas marcas con el fin de no 

depender en un porcentaje elevado de Súper de alimentos. Por lo tanto, ingresan; 

Masterfoods, Productos Jumex y Quikelly, en el año 2013. Su personal de ventas, 

actualmente, está configurado por 9 vendedores y un supervisor. La empresa ha logrado 

posicionarse en el mercado como una empresa seria que hace distribución de  tienda a tienda 

puro (solo tiendas). 

Ahora bien, es necesario resaltar la importancia que tendrá este proyecto investigativo, para 

los estudiantes de la Universidad Católica de Pereira debido a que estos desarrollaran 

aptitudes investigativas y exploratorias aplicadas en un contexto real las cuales fortalecerán  

los conocimientos adquiridos para la apropiación, utilización y aplicación de conceptos de 

modo que aumenten tanto sus capacidades como sus bases para llegar a ser unos 

profesionales integrales capaces de solucionar problemas emergentes de la actualidad en el 

mundo empresarial, el cual cada día se convierte en uno más complejo y dinámico. 

Evidentemente esta investigación además beneficiará no solo a los estudiantes que lo 

realicen sino también a la empresa La Abeja Pei, puesto que en ella realizarán análisis dentro 

de su parte administrativa, gerencial, contable y económica que le permitirá conocer desde 

una manera más global todo el proceso que acarrea la toma de decisiones en la actualidad; 

contribuyendo teóricamente y fortaleciendo de una manera recíproca a la empresa y a los 

estudiantes. 

Además, el proyecto permite indagar acerca de la utilidad que tienen los aspectos 

microeconómicos y contables específicamente en materia de costos en cuanto a la 

racionalidad en la toma de decisiones puesto que esta determina en gran medida múltiples 

factores tanto externos como internos de la empresa tales como el tipo de estructura de 
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mercado en la cual está ubicado, el número de competidores con que cuenta, el sistema de 

costeo que maneja y que tan racionales son los procesos que tienen a la hora de tomar 

decisiones trascendentales para gerenciar la organización. 

Lo anterior lleva a establecer una pregunta de investigación, formulándose así: ¿Cuáles 

son los tipos de racionalidad que emplea la empresa La Abeja Pei en la toma de decisiones 

en estado de incertidumbre?  La que permite a los estudiantes de cuarto semestre de 

administración de empresas contrastar los conocimientos teórico-prácticos vistos en clase en 

dicha empresa.  

De ahí que se deduce el objetivo general que busca caracterizar los tipos de racionalidad 

que emplea dicha empresa  en la toma de decisiones en estado de incertidumbre. Haciendo 

necesario identificar el proceso de toma de decisiones de la gerente de empresa en estado de 

incertidumbre, determinar el tipo de estructura de mercado en que se desenvuelve la empresa 

e indicar los sistemas de costeo que posee La Abeja Pei.  En estado de incertidumbre. 

Marco teórico  

Una de las facultades más importantes del ser humano es la capacidad de raciocinio, pues es 

la principal diferencia entre estos y los animales, quienes actúan por instinto. Es la razón la 

que le da al ser humano la capacidad de pensar acerca de todo lo que lo rodea. Por lo tanto, 

para abordar este trabajo investigativo es necesario acudir a conceptos con el fin de 

esclarecerlos, unificarlos y lograr una comprensión precisa de ellos. A su vez, se hace 

fundamental definir razón como “la facultad que tienen los hombres para poder asimilar 

intelectualmente el mundo y su naturaleza”. (Giraldo, 2007, p.54) concepción que se remonta 

a la época griega debido a su preocupación por caracterizar al ser humano.   

Desde este punto de vista, es importante aclarar que el termino racionalidad es diferente 

al de la razón, sin embargo, el primer término se basa en el segundo, siendo este “El tramado 

o la constelación de diferentes sistemas, dimensiones o teorías. En este sentido vamos a 

concebir la racionalidad como la siempre inacabada resultante de la interacción de diferentes 

nociones de racionalidad o múltiples racionalidades” (Ortiz, 2005, p.27). Por este motivo se 

hace complejo unificar un concepto de racionalidad, para ello se hace alusión a Weber, quien 

define la racionalización como “el proceso por medio del cual reglas y procedimientos 

explícitos, abstractos, intelectuales y calculables gradualmente sustituyen los sentimientos, 

la tradición y la mera intuición en todas las esferas de la vida” (Dávila, 2001, p. 139). 

De acuerdo a lo anterior, es preciso mencionar que existen varias racionalidades que se 

pueden agrupar en dos categorías; una que hace alusión al  dominio teórico del mundo mental 

e intelectual, y la otra que se refiere al dominio práctico de la acción donde interviene la 

voluntad que presupone la primer categoría. (Ortiz, 2005, p.9). Así mismo, estas se 

subdividen en múltiples racionalidades. La teórica abarca cinco tipos de racionalidades como 

lo son: conceptual, lógica, metodológica, gnoseológica y ontológica, mientras que la segunda 

comprende a la evaluativa y la práctica. 

Así pues, la toma de decisiones racionales se considera el “proceso de especificar la 

naturaleza de un problema o una oportunidad particular y de seleccionar entre las alternativas 

disponibles para resolver un problema o aprovechar una oportunidad” (Hitt, 2006, p.301). 

Por consiguiente, se requiere de una acción racional (teoría de elección racional) que consiste 



 

 

1397 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

en la elección de la mejor acción posible “bajo condiciones de riesgo o incertidumbre, es 

decir, situaciones en que no podemos establecer unívocamente los resultados de la acción” 

(Ortiz, R. 2005, p.17). Este tipo de racionalidad es netamente instrumental, en otras palabras, 

“el empresario que desea maximizar la ganancia para lograr ese fin considera 

cuidadosamente que productos debe ofrecer cuántos de ellos producir y como producir.” 

(Elster, 1989, p. 31) 

En este orden de ideas, el bienestar de la organización depende de la inteligencia y 

sabiduría de decisiones tomadas por los gerentes, quienes se basan en gran parte en la 

experiencia y en criterios propios para tomarlas. Además, la gran mayoría de las decisiones 

tomadas por ellos están programadas e implican situaciones rutinarias,  que en efecto han 

tenido que sortear previamente y no encierran ninguna incertidumbre. Por otro lado, las no 

programadas son aquellas decisiones en las cuales el problema es nuevo o la situación es 

única, en la cual el gerente necesitará acudir a la elección racional mencionada en párrafos 

anteriores, por lo tanto, no se toma la experiencia ni el criterio propio. (Kinnear, 1981, p.8). 

Además, existen una serie de pasos que pueden ser usados con la finalidad de brindarles una 

guía y un procedimiento a seguir a la hora de tomar una decisión, de tal forma que tenga un 

orden lógico y racional, estos pasos son    

 Reconocimiento de la oportunidad para decisiones 

 Definición del problema de la decisión 

 Identificación de las líneas de acción alternativas 

 Evaluación de las alternativas 

 Selección de la línea de acción 

 Implementación y modificación  

 

Los cuales según Kinnear, son denominados el proceso para la toma de decisiones (1981, 

pág. 9) 

Ahora bien, uno de los aspectos que se deben considerar a la hora de ejecutar dicho 

proceso es “el funcionamiento de las industrias individuales y el comportamiento de las 

unidades de toma de decisiones económicas” (Case & Fair, 2008, p.8), en palabras más 

concisas, la microeconomía. Igualmente, el mercado o sea “cualquier acuerdo que permite a 

compradores y vendedores obtener información y hacer negocios entre sí” (Parkin, 2009, p. 

46) resulta ser un factor esencial para elegir racionalmente, puesto que estos facilitan el 

comercio y en consecuencia lo ha llevado a evolucionar. Sin mercados organizados, se podría 

perder una parte sustancial de los beneficios potenciales que ofrece el comercio. (Parkin, 

2009, p. 46) 

Con respecto a lo anterior, existen diferentes estructuras de mercado que determinan la 

manera de razonar de un gerente como lo son; competencia monopólica, oligopolio, 

competencia perfecta y monopolio, los cuales están definidos en función de la cantidad de 

oferentes y demandantes existentes. Para este colectivo es ideal definir que en competencia 

perfecta “muchas empresas venden productos idénticos a muchos compradores, no hay 

restricciones para entrar a la industria, las empresas establecidas no tienen ventaja con 

respecto a las nuevas, los vendedores y los compradores están bien informados acerca de los 

precios.” (Parkin, 2009, p.  240) 
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No obstante, en muchas organizaciones prevalece, además de los elementos 

microeconómicos mencionados en el párrafo anterior, el uso de la contabilidad de costos, la 

cual se puede definir como  “un sistema de información que clasifica, acumula, controla y 

asigna los costos para determinar los costos de actividades, procesos y productos y con ello 

facilitar la toma de decisiones, la planeación y el control administrativo” (Padilla, 2007, 

p.35).  Para ello, es importante entender que los costos son  “la suma de erogaciones en que 

incurre una persona física o moral para la adquisición de un bien o servicio, con la intención 

de que genere ingresos en el futuro.” (Padilla, 2007, p.36). 

Finalmente, es vital para esta investigación traer a colación la definición de costos  de 

distribución o venta, puesto que esta es la principal actividad a la que se dedica la empresa 

investigada, los cuales son en “los que se incurren en el área que se encarga de llevar el 

producto desde la empresa hasta el último consumidor”.  (Padilla, 2007, p.38).  

Marco contextual 

En Colombia “La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se 

refiere a una parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, 

guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones.” (BANCO DE LA REPUBLICA, 

2000). Estas agrupaciones son de suma importancia debido a que ayudan a clasificar cada 

empresa según su actividad económica y el campo en que se desenvuelve, particularmente 

en este caso se tratará el sector terciario o de servicios debido a que la empresa en la que se 

realiza la presente investigación pertenece a este, por esta razón es necesario traer a colación 

que  

Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son 

necesarias para el funcionamiento de la economía. Como ejemplos de ello tenemos el 

comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las 

comunicaciones, los servicios de educación, los servicios profesionales, el Gobierno, etc. 

(Díaz, 2001, p.4). 

Cada sector económico es de suma importancia para el desarrollo de todo el país, puesto 

que estos atribuyen múltiples beneficios monetarios y sociales que se ven reflejados, en la 

sociedad, generando empleos a gran parte de los colombianos que no operan en el  sector 

productivo o de transformación de la materia prima, sino por el contrario aquellas que se 

dedican a facilitarle la adquisición de productos sin necesidad de recurrir directamente a los 

fabricantes.  

Así mismo, “Al analizar el resultado del PIB en el primer trimestre de 2013, comparado 

con el mismo periodo de 2012 por grandes ramas de actividad, se observaron las siguientes 

variaciones: 2,8% en comercio, reparación, restaurantes y hoteles”. (DANE, 2013).  Con la 

información anteriormente mencionada se puede deducir que esta sección del mercado ha 

tenido un crecimiento moderado con respecto a otros, los cuales generan  aportes de mayor 

magnitud al producto interno bruto del país.  

Ahora bien es fundamental caracterizar la empresa La Abeja Pei según el subsector 

económico en que se desempeña, el  cual es comercial y se dedica principalmente a   
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La compra y venta de productos, sin transformar o cambiar las características iniciales del 

mismo. Por lo general, este grupo de empresas o negocios compra directamente a los 

productores o mayoristas con el fin de reducir sus costos de operación por ejemplo: empresas 

distribuidoras. (Díaz, 2001, p.4). 

Este es el motivo por el que cualquier sistema comercial tiene como meta llevar a cabo la 

distribución  de bienes que satisfagan las necesidades de los consumidores, en este caso de 

los tenderos y pequeños comerciantes del área metropolitana de occidente (AMCO), 

incluyendo en esta área al municipio de Santa Rosa de Cabal, incrementando sus beneficios. 

Además, la tasa de ocupación de la nación presentó un crecimiento de mil personas entre 

2011 y 2012, gracias al sector comercio, restaurantes y hoteles quien fue el mayor generador 

de empleo en 2012, seguido de servicios comunales, sociales y personales y de industria 

manufacturera. Es  por esto que dicho sector genera un gran desarrollo social debido a que la 

población ocupada se distribuyó principalmente en comercio, restaurantes y hoteles (33,5%), 

seguido de servicios comunales, sociales y personales (21,1%), industria manufacturera 

(17,8%) y actividades inmobiliarias (9,4%).  (DANE, 2012, p.26) 

Continuando con lo anterior, es notable que el sector de servicios, en la AMCO, al igual 

que en el país se ha ido desarrollando de manera positiva debido a que han surgido y se han 

conservado múltiples comercializadoras al por menor que realizan dicha labor, permitiendo 

así una gran variedad en la elección del servicio, puesto que la AMCO ha tenido una  

evolución continua en el subsector comercio con el fin de suplir la alta demanda de esta 

localidad, encontrándose actualmente que “ Bajo el código CIIU 4729 ** Comercio al por 

menor de otros productos alimenticios n.c.p., en establecimientos especializados, al filtrar la 

información de las bases de datos, dio como resultado que existen 42 registros en el 

municipio de Dosquebradas”. (Cámara de Comercio de Dosquebradas, 2014). 

Pasando a otros elementos contextuales, es de gran relevancia clasificar una empresa 

según su tamaño y este se determina por varias razones, siendo estas el número de integrantes 

que compongan la organización y la cantidad de ingresos anuales que genere. De lo 

mencionado previamente se puede caracterizar a La Abeja Pei. como una pequeña empresa 

debido a que está conformada por 16 personas y cuenta con activos totales mayores a 501 

salarios mínimos, apoyando esta información se encuentra el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo afirmando que una pequeña empresa cuenta con “a) Planta de personal 

entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores. b) Activos totales por valor entre quinientos 

uno (501) y menos de cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.” (2013) 

Continuando con los aspectos descriptivos de la empresa La Abeja Pei, tales como el 

proceso evolutivo que ha tenido a lo largo de su creación, además de un excelente carisma y 

calidad humana,  es transcendental destacar en que momento de su ciclo de vida se encuentra, 

para identificar la racionalidad que utiliza la gerente en la toma de decisiones en estados de 

incertidumbre, para ello se trae a colación las siguientes características y parámetros 

establecidos en la revista EAFIT quien público en una de sus ediciones la siguiente 

información: 

 La segunda etapa es la de crecimiento (estado líquido), en la que se promueven 

relaciones con los provee-dores y con los clientes, se empieza a conocer la potencialidad 

real del mercado y se inician procesos innovadores que van generando madurez en la 
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estructura organizativa y productiva. (Cardona, Cano & Osorio, 2005, p. 50). 

De acuerdo con lo anterior se puede establecer que la empresa La Abeja Pei., se encuentra 

en dicha etapa puesto que cuenta con las características delimitadas en el artículo. 

Adicionalmente, la empresa opera dentro de una estructura de mercado de  competencia 

perfecta, puesto que “Muchas empresas venden productos idénticos a muchos compradores, 

no hay restricciones para entrar a la industria, las empresas establecidas no tienen ventaja con 

respecto a las nuevas, los vendedores y los compradores están bien informados acerca de los 

precios.” (Parkin, 2009, p.  240) Al ser esta una comercializadora de productos de consumo 

masivo y estar inmersa en un ambiente muy competitivo. 

Diseño Metodológico 

Con base  en la diferenciación respecto al tipo de investigaciones existentes, propuesto por 

Tamayo, se puede afirmar que esta investigación fue de tipo Descriptiva dentro de la 

categoría de las investigaciones aplicadas. Así lo explica Tamayo “Se propone este tipo de 

investigación describir de modo sistemático las características de una población, situación o 

área de interés” (1999b, p. 44). Esto precisamente es lo que se hizo en la investigación, 

describir las características de una población o comunidad especifica. Además asegura 

(Tamayo, 1999b, p. 44), que no pretende buscar o comprobar hipótesis, ni hacer predicciones, 

tan solo describir el fenómeno que se estudió, característica que se asoció a esta investigación 

puesto que sólo se buscó generar conclusiones a partir de los diferentes puntos que se 

pretendían analizar en cuanto a la racionalidad en la toma de decisiones en estado de 

incertidumbre de la empresa La Abeja Pei. 

Además de esto, se puede asegurar que la naturaleza del fenómeno que se pretendió 

describir en esta investigación es de tipo cualitativa “Por su enfoque metodológico y su 

fundamentación epistemológica tiende a ser de orden explicativo, orientado a estructuras 

teóricas”  (Tamayo, 1999b, p. 54). 

De la siguiente manera se expresaron algunas características propias de fenómenos 

cualitativos, debido a que estos utilizan “Preferentemente información cualitativa, 

descriptiva y no cuantificada. Estos paradigmas cualitativos e interpretativos, son usados en 

el estudio de pequeños grupos: comunidades, escuelas, salones de clase, etc.”(Tamayo, 

1999b, p.54). De esta forma, esta investigación se acoplo a la descripción anteriormente 

presentada, pues correspondió al estudio de una pequeña población, siendo esta La Abeja 

Pei. 

Es importante, también, hacer alusión al método de investigación que se aplicó. En este 

caso, se consideró como el método de investigación más apropiado el deductivo, porque se 

analizaron  primero fuentes teorías para llegar a realizar un trabajo de campo, también se 

denominó así debido a que esta “Permite lograr enunciados sobre los hechos o fenómenos 

particulares partiendo de premisas que contienen los principios generales; es condición que 

entre las premisas y la conclusión exista una relación causal, una de las cuales debe ser la 

causa final”. (Calderón, 2005, p. 18)  
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Es vital clasificar la investigación en un espacio de tiempo determinado, el cual en ese 

caso fue longitudinal puesto que se realizó en un lapso de tiempo continuo, efectuada en un 

ambiente de campo es decir que se realizaron en un espacio abierto y determinado  en este 

caso dentro de una organización empresarial; así mismo la técnica que se utilizó para la 

recolección pertinente de datos fue, “la entrevista en profundidad intenta ir al fondo de ciertas 

cosas de ciertos aspectos particularmente significativos para el investigador" (Aktouf, 2001, 

p.92), por medio de la cual se logró tener un acercamiento certero con la gerente quien fue la 

persona que brindó la información mediante una serie de preguntas, siendo esta técnica de  

tipo cualitativa. Igualmente es necesario aclarar que la población que fue descrita 

anteriormente fue la empresa La Abeja Pei.  

Resultados 

 

La gerente de la Abeja Pei., Luz Esperanza González, realizó estudios de pregrado en  

economía en la Universidad Libre Seccional Pereira, posteriormente una especialización en 

administración del desarrollo humano en la Universidad Tecnológica de Pereira y otra en 

mercadeo y ventas en la Universidad EAFIT, sumado a esto trabajó durante más de 25 años 

en el gremio comercial, por tanto cuenta con la experiencia adquirida durante dicho tiempo. 

Así mismo, se identificó que de las racionalidades aplicadas por la gerente en el momento de 

tomar una decisión se encuentran la teórico-práctica, comunicativa, instrumental y 

sustantiva.   

 

En este orden de ideas, la gerente afirma que aunque los conocimientos teóricos adquiridos 

en su carrera profesional fueron de gran importancia en un inicio, actualmente se basa en la 

experiencia adquirida en sus años de labor en el gremio mencionado, es decir, racionalidad 

práctica; del mismo modo, en determinados momentos ve necesario recurrir a la asesoría de 

personas de confianza que estén en la capacidad de brindarle la mejor información. A su vez, 

se pudo identificar que utiliza una racionalidad sustantiva, ya que indica que para ella es muy 

importante la honorabilidad en los empleados que dirige y realiza consensos entre ellos 

cuando se presentan conflictos actuando como mediadora para tomar una decisión objetiva 

y beneficiar a todo el conjunto organizacional. 

 

También, se observó que ella brinda la posibilidad de argumentar la acción y así dar lugar 

a problematizarla con el fin de culminar en un consenso, o sea, racionalidad comunicativa. 

Por último,  se percibió que la señora Luz Esperanza González tiene características de la 

racionalidad instrumental debido a que le da prioridad a los fines, sin embargo, evalúa los 

medios para llegar a ellos puesto que se reúsa a incluir productos en el portafolio de 

mercancías que causen daño a los consumidores finales o al medio ambiente como lo son el 

tabaco y el alcohol. 

 

De la misma manera, la gerente de La Abeja Pei., utiliza planes de contingencia para 

reducir la incertidumbre en la toma de decisiones a corto plazo, no obstante planea a futuro 

contratar a un staff de apoyo que le permita estar mejor preparada para este tipo de 

situaciones, mientras que las de largo plazo son producto de un estudio numérico y analítico 

de la situación, teniendo en cuenta que, para ella, es fundamental que el margen de 
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rentabilidad de cualquier línea de productos que agregue al portafolio debe estar entre el 15 

y 20 por ciento de ganancia.  

  

Ahora bien, la gerente cuenta con la asesoría de una contadora pública que le indica la 

información contable de la empresa y así se determinan los costos en los que incurre la 

misma, igualmente, cuenta con una valoración de inventarios permanente y periódica que le 

facilita la planeación y el control de mercancías siendo esto un apoyo para las decisiones 

estratégicas.  

 

Desde otra perspectiva, se identificó en la entrevista realizada a la señora Luz Esperanza 

González que, para ella, la influencia de los cambios a nivel global en la actividad económica 

donde se desenvuelve, afectan el comportamiento del mercado local, regional y nacional. 

También aclara que la crisis económica que se presentó desde hace aproximadamente tres 

años en España afectó la dinámica de las remesas, teniendo claro que el AMCO es una de las 

zonas con mayor índice de migración, ocasionando que muchos emigrantes retornaran 

producto de la mencionada crisis, generando un aumento en los índices de desempleo y, a su 

vez, la pérdida de poder adquisitivo de las personas en términos generales.   

 

Conclusiones 

La relación existente entre el contexto global y los aspectos teóricos adquiridos a lo largo del 

semestre académico se pueden contrastar con la realidad empresarial en la que se encuentra 

inmersa La Abeja Pei., debido a que siempre va a existir algún tipo de incertidumbre cuando 

se trata de organizaciones que se encuentran en constante cambio e interacción, en ambientes 

tanto internos como externos. De modo que en la toma de decisiones la incertidumbre juega 

un papel que a su vez puede ser tan valioso como exigente, puesto que aquellos estados 

obligan de alguna manera a los empresarios a mejorar cada vez sus procesos de calidad y 

planeación, generando mayor competitividad en las empresas, aclarando que este es un factor 

fundamental para la estructura de mercado en la que esta se desempeña. 

Al momento caracterizar los diferentes tipos de racionalidad que emplea la empresa La 

Abeja Pei., en la toma de decisiones en estado de incertidumbre, son principalmente la 

racionalidad comunicativa, la cual le permite a la gerente argumentar sus acciones y a su vez 

brindarle a los empleados la posibilidad de presentar su punto de vista acerca de sus actos de 

modo tal que se pueda llegar a un consenso, respaldando esto la señora Luz Esperanza 

González afirma que se deben escuchar a las dos partes pero no confrontarlas.  

También, aplica la racionalidad teórico-práctica debido a que utiliza un  mecanismo 

metodológico para regular sus opiniones y creencias respaldados por bases teóricas, además  

cuenta con características de la racionalidad instrumental, puesto que a pesar de importarle 

el obtener buenas utilidades, le interesa valorar los medios y fines para llegar a ellas. 

Finalmente, aplica la racionalidad sustantiva puesto que considera esencial para el correcto 

funcionamiento de la empresa, tanto sus creencias religiosas, como los  valores y la 

motivación que inculca en sus empleados. 

Ahora bien, al identificar el proceso de toma de decisiones de la gerente de La Abeja Pei., 

en estado de incertidumbre, se encontró que no cuenta con un proceso totalmente definido 

puesto que se apoya principalmente en herramientas microeconómicas y contables, las cuales 
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están estrechamente relacionadas, de esto se pude afirmar que una depende de la otra, por 

consiguiente las organizaciones y sus directivos no solo deben considerar los 

comportamientos estructurales del mercado sino también los aspectos globales y de esta 

manera tomar decisiones racionales. Teniendo esto claro, es necesario recurrir a sistemas de 

costeo y valoración de inventarios que le permitan a los directivos estar completamente 

informados sobre lo que ocurre en la organización, sirviendo como soporte para elegir de 

manera adecuada en momentos de incertidumbre.  

Consecuentemente, al analizar los múltiples aspectos que influyen en la toma de 

decisiones de la gerente  de dicha empresa, se encontró que intervienen factores como gran 

cantidad de oferentes y demandantes, libre entrada y salida de empresas, la condición de ser 

precio aceptante, la existencia de libre información referente a los precios y productos, del 

mismo modo son sustitutos perfectos unos de otros, lo que no les genera ventaja alguna con 

sus competidores potenciales, de tal manera que su estrategia para diferenciarse de las demás 

sea mediante la calidad humana y el buen servicio a sus clientes, por lo tanto la empresa 

cuenta con características propias de la  estructura de mercado identificada como 

competencia perfecta. 

También se pudo evidenciar que dentro de la empresa La Abeja Pei.,  se lleva a cabo  un 

costeo acorde a las necesidades y características de ella, puesto que pertenece al sector 

terciario específicamente al subsector comercio, debido a que esta maneja adecuadamente 

los estados de incertidumbre que se puedan presentar en las negociaciones de los márgenes 

de ganancia que pueda obtener, mediante una valoración de inventario periódica y otra 

permanente, además teniendo un riguroso control de entrada y salida de mercancías,  

supervisando que las personas responsables de esto, cumplan con determinados parámetros 

éticos y morales establecidos dentro de sus valores corporativos. 

A su vez, durante la investigación se encontró que la empresa maneja un sistema de costeo 

poco especificado que se basa principalmente en porcentajes de rentabilidad, los cuales son 

producto de una negociación entre el proveedor y la gerente con el fin de que haya una 

seguridad en la sustentabilidad del negocio en el tiempo, mediante la fijación de un margen 

mayor o igual al 15% puesto que si este no se respeta tendría el riesgo de no alcanzar a cubrir 

los costos operativos de dicho periodo.  

En síntesis, lo que se necesitaría instaurar dentro del contexto organizacional sería un 

nuevo paradigma, que no solo forme administradores bajo lógicas financieras, sino que 

adjunto a este genere un pensamiento complejo orientado a la acción social con arreglo a 

fines responsables con la sociedad,  puesto que la única manera que se puede superar una  

crisis estructural  es mediante el paradigma emergente, el cual se basa en la complejidad 

ambiental, dando como resultado el desarrollo de profesionales integrales capaces de 

identificar fenómenos organizacionales y enfrentarlos de la mejor manera posible. 

Para concluir, se necesita implementar nuevas racionalidades y técnicas organizacionales 

microeconómicas y contables, que sean no solo efectivas y eficientes, sino que a su vez 

ayuden a la conservación del planeta y su naturaleza de tal forma que  sean sustentables a 

nivel económico, ecológico y social. 
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PERSISTENCIA DEL HÁBITO DE FUMAR DE JÓVENES UNIVERSITARIOS23 

 

Laura Cristina Bonilla Caicedo, Daniela Franco González, Natalia Neira Loaiza, Laura 

Obando Ramírez, Felipe Ernesto Parrado Corredor. 

Introducción.  

Según un estudio nacional del consumo de drogas realizado por el Ministerio del Interior y 

de Justicia  y Ministerio de la Protección Social y Dirección Nacional de Estupefacientes 

(2009): cerca del 45 % de la población colombiana declara haber consumido tabaco alguna 

vez en la vida (56 % en el caso de los hombres y 34 % entre las mujeres); solo el 17 % puede 

considerarse consumidores actuales, es decir, han usado tabaco al menos una vez en los 

últimos 30 días (24 % entre los hombres y 11 % en el caso de las mujeres); esta cifra equivale 

a 3.3 millones de consumidores.  

De otro lado, se evidencian importantes diferencias a nivel de estratos socio-económicos, 

donde un 13 % del estrato 1 y un 25 % de los estratos 5 y 6 declararon consumo de tabaco 

durante el último mes. Es importante destacar que solo un 61 % cree que fumar cigarrillo 1 

o dos veces al día es riesgoso para las personas, en cambio, frente al hábito de fumar cigarrillo 

frecuentemente, un 83 % cree que es riesgoso. 

Un estudio del ministerio de educación nacional realizado en el 2011 arrojó que: de los 

estudiantes encuestados, el 24.3 % declararon haber consumido tabaco/cigarrillo alguna vez 

en la vida, siendo la cifra superior en los hombres, con casi 28 %, en relación a las mujeres, 

con 21 %. La prevalencia de uso del último mes fue de casi un 10 % de los escolares, donde 

el consumo entre los hombres es significativamente superior al de las mujeres con un 11.9 % 

versus 7.9 %. 

De acuerdo con lo anterior, se hace evidente el impacto que tiene el consumo de cigarrillo a 

nivel general en todos los grupos etarios, lo que supone una problemática social en la medida 

en que la conducta de fumar no implica solo el hecho de disgustar a algunos –los fumadores 

pasivos–, sino que trae consigo una serie de repercusiones a nivel familiar social y 

económico. Según el programa “Así Vamos en Salud”, solo en Colombia, el cáncer de 

pulmón por tabaquismo, para 1998 alcanzaba al 6.65 % de la población, para el 2004 el 8.49 

% y para el 2010 el 8.78 % por 100.000 habitantes, lo que indica un incremento significativo 

y permanente de la tercera causa de muerte en hombres y cuarta en mujeres. 

Antioquia (16.42 %), Quindío (15.65 %), Caldas (14.82 %) y Risaralda (14.05 %), figuran 

como los departamentos colombianos con el índice de cáncer de pulmón más alto, del cual 

el 90 % ha sido causado por el consumo de cigarrillo; esto, deja en evidencia que la región 

cafetera, está en una situación de riesgo frente a este fenómeno que se expande a pasos 

agigantados. Sin embargo, no deberá desconocerse el trabajo permanente del estado 

colombiano, pues también buscan luchar contra esta tendencia promoviendo el cuidado y el 

autocuidado con la ley 1335 de 2009: 

                                                 
23 Universidad Católica de Pereira. Semillero Análisis de la conducta. felipe.parrado@ucp.edu.co 
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Disposiciones por medio de las cuales se previenen daños a la salud de los menores de edad, 

la población no fumadora y se estipulan políticas públicas para la prevención del consumo 

del tabaco y el abandono de la dependencia del tabaco del fumador y sus derivados en la 

población colombiana. 

Es así, como el semillero “Análisis de la Conducta” adscrito a la línea de investigación de 

clínica y salud mental, se planteó la necesidad de indagarse acerca de la persistencia en la 

conducta de fumar de jóvenes universitarios en la ciudad de Pereira, teniendo por objetivo: 

la descripción del proceso de refuerzo de la nicotina involucrado en dicha conducta, de 

manera que genere unimpacto y la disminución en la conducta de fumar. 

Planteamiento del problema y justificación.  

Descripción de la situación problémica que soporta al estudio, además de la relevancia, 

pertinencia e impacto del proyecto de investigación 

Objetivo general: 

Evaluar el proceso de reforzamiento involucrado en la persistencia de la conducta de fumar 

de jóvenes universitarios. 

Objetivos específicos: 

 Identificar las contingencias de refuerzo positivo que mantienen la conducta de fumar 

de jóvenes universitarios. 

 Identificar las contingencias de refuerzo negativo que mantienen la conducta de fumar 

de jóvenes universitarios. 

 Describir el efecto del “Tratamiento de costo de respuesta” para la reducción de la 

persistencia de la conducta de fumar. 

 

Referente teórico. 

 

De la búsqueda de antecedentes emergió una particularidad: si bien es cierto que el interés 

de esta investigación está direccionado hacia el consumo de tabaco, las búsquedas en 

diferentes bases de datos, arrojaron investigaciones que aunque hablaban del consumo de 

cigarrillo, lo relacionaban en más del 50 % de los documentos, con otras sustancias 

psicoactivas como la marihuana y el alcohol, con influencia importante en la repercusiones 

psicosociales. 

 

De dieciséis investigaciones revisadas, doce fueron realizadas en universidades colombianas: 

Cáceres D. (2006), Salazar I. (2004), Espinoza F. (2010), Lema L. (2009), Alonso L. (2008), 

Castaño J. (2007), Montoya E. (2009), Novoa M. (2011 -2012), Rodríguez M. (2010), 

Sánchez M. (2009) y Grazca J. (2009). Una en México: Espinoza F. (2010). Dos en España: 

Míguez M. (2009) y Moral M. (2009). Una de Perú: Lorenzo M. (2009). 

 

Cáceres D. (2006), Salazar I. (2004), Lema L. (2009), Alonso L (2008), Castaño J. (2007) y 

Montoya E. (2009) realizaron estudios descriptivos en cuanto a: las substancias legales e 

ilegales con prevalencia en el tabaco; las alteraciones biológicas, comportamentales, 
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cognitivas, emocionales que lleva a pensar en los estilos de vida poco saludables de 

tabaquismo; y el uso del tabaco para el control del estrés. 

 

En cuanto a situaciones adicionales como violencia o factores de riesgo suicida, 

cardiovasculares e incluso vitales: Espinoza F. (2010), Alonso L. (2008), Sánchez M. (2009) 

y Novoa M. (2012). Cuando hay leyes de prohibición de por medio, se evidencia que la 

conducta de fumar no disminuye, y así lo demuestran las investigaciones realizadas por 

Míguez M. (2009) y Lorenzo M. (2009). 

 

Del hábito de fumar como estilo de vida o influencia sociocultural: Salazar I. (2004), Lema 

L. (2009), Castaño J. (2007), Moral M. (2009) y Novoa M. (2011). También existe una 

correlación entre el consumo de tabaco y alcohol de acuerdo a: Espinoza F. (2010), Moral 

M. (2009) y Lorenzo M. (2009). 

 

Si se tienen en cuenta las estadísticas y los resultados en los diversos estudios e 

investigaciones, son muchas las variables que inciden en el consumo de tabaco; teniendo en 

cuenta que son diversos los motivos e incidentes que impulsan a una persona no solo a probar 

sino que también a continuar haciéndolo. Así pues, el consumo varía en términos de 

frecuencia entre una y otra persona, por lo que para unos puede convertirse el acto de fumar 

cigarrillo en un hábito y para otros en un acto deliberado a un evento ocasional o especifico 

sin que necesariamente se realice el consumo siempre que se presente la misma situación. 

 

Así pues para determinar en qué momento una conducta se convierte en un hábito Gardner 

(2012) habla del “hábito como automaticidad y frecuencia” lo que hace referencia a que el 

hábito no solo se mide por la frecuencia con que se realiza la conducta, sino que también por 

la automatización que explica la persistencia del hábito, discriminando así entre la 

persistencia de la conducta realizada frecuentemente por automatización (hábito) y las que 

se hacen deliberadamente (no hábito). 

 

En sintonía, Lally y Gardner (2013) refieren que, cuando se realiza una nueva acción, se crea 

una asociación mental entre la situación y la acción, y la repetición refuerza y establece esta 

asociación en la memoria; el control sobre el inicio de la conducta pasa de ser un 

procesamiento consciente y reflexivo (iniciado por intenciones) a un procedimiento 

impulsivo y automático (iniciando por señales ambientales). Una vez el hábito se ha formado, 

al encontrarse el contexto asociado, es probable llevar a cabo una conducta sin la plena 

consciencia o reflexión en la acción. (p. 137)  

En este orden de ideas, el hábito de consumo de tabaco de jóvenes universitarios, no solo 

debe medirse en términos de frecuencia, sino que a su vez por la automatización del acto 

como tal, teniendo en cuenta las innumerables variables y estímulos que se unen con el 

consumo y la repetición de la acción, generando asociaciones mentales donde la conducta 

pasa de ser una conducta ocasional a una habitual establecida en el repertorio conductual del 

individuo.  

 

No obstante, adicional a la frecuencia del consumo, la automatización y las asociaciones 

mentales en la relación ambiente- placer, se agrega un componente valioso y decisivo en 

muchos casos de consumo como lo es la nicotina, considerado como el principal componente 
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psicoactivo del tabaco, responsable de su poder adictivo y de la alta tasa de recaída que genera 

(Benowitz, 2010; Stolerman & Jarvis, 1995; citado por Pastor, Vásquez, Corapi y Bernabeu, 

2013). 

Ahora bien, ¿Qué lleva a los adolescentes a iniciar con el consumo de tabaco una vez ingresan 

a la universidad?, gran cantidad de variables pueden ser atribuidas al hecho de llevar a cabo 

la conducta del consumo de tabaco como se ha investigado: baja actividad física ( Vaquero, 

Cristóbal & Isorna y Ruiz, 2012), trastornos del sueño y alimentación (Rodríguez, Pineda, 

Vélez, 2010), alcohol (López, Santín, Torrico & Rodríguez, 2014) relaciones sociales, 

genética/herencia y número de consumidores en el ambiente próximo de relación (Ortiz & 

Rodríguez, 2005), relajación, placer, autoimagen corporal, curiosidad, estrés, aburrimiento, 

autoconfianza, rebeldía, madurez, presión social, etc.  (Álvarez, et al, 2006) y (Ferreira, 

Baldini, Sivalli, 2014). 

No obstante, una sola de estas variables no es la causante del consumo, ni tampoco en todos 

los jóvenes el estímulo es el mismo 

Metodología.  

Participantes:  

Sesenta jóvenes universitarios mayores de edad, de ambos sexos, residentes en la ciudad de 

Pereira y su área metropolitana. 

Criterios de inclusión 

 Estudiante universitario matriculado. 

 Mayoría de edad. 

 Consumo de cigarrillo al menos una vez al día. 

 Consentimiento informado y voluntario. 

 

Materiales 

 Formatos de registro. 

 Cigarrillo electrónico. 

 Parches de nicotina. 

 Kit para test de cotinina en saliva. 

 Alcancía para el costo de respuesta. 

 

Procedimiento 

Este estudio sigue una metodología cuasi experimental, con mediciones repetidas A- B.  Se 

contactarán a los estudiantes a través de convocatoria abierta y voz a voz.   Se asignaran a 

los participantes aleatoriamente a cuatro grupos, los cuales representan una condición de 

intervención particular como se describe en la tabla 1. 

Al inicio, a todos los participantes se les tomará una muestra de saliva para determinar el 

nivel de nicotina metabolizada en el organismo, se realizará otra medición de cotinina en 

saliva posterior a la intervención para determinar la variación de metabolización de nicotina.  
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Además esta medición servirá como referente de seguridad para el suministro de los 

sustitutos del cigarrillo. 

Todos los participantes llevaran un autorregistro diario del número de cigarrillos consumidos.  

Se levantará una línea de base del consumo durante 2 semanas, después de este tiempo se 

aplicará la técnica de modificación de respuesta de costo de respuesta contingente a la 

conducta de fumar. El castigo de costo de respuesta implica quitar cierta cantidad 

predeterminada de algún reforzador tras la ocurrencia de una conducta objetivo (Martin y 

Pear, 1999, p.176), en este caso, los participantes deberán depositar $500 por cada cigarrillo 

que consuman, y el dinero recolectado irá destinado a obras de caridad. 

Tabla 1. Condiciones de agrupamiento e intervención. 

Refuerzo positivo: Nicotina                                Refuerzo negativo: Reducción de 

ansiedad 

Grupo A: Tratamiento de costo de respuesta. 

Grupo B: Cigarrillo electrónico + Tratamiento de costo de respuesta. 

Grupo C: Parche de nicotina + Tratamiento de costo de respuesta. 

Grupo D: Parche de nicotina + Cigarrillo electrónico + Tratamiento de costo de respuesta. 

 

Grupo A: Grupo conformado por 15 personas, a los cuales se les aplicara el tratamiento de 

costo de respuesta, lo cual implica que cuando la persona fume, deberá depositar el valor de 

$500 pesos a la alcancía proporcionada. 

Grupo B: Grupo conformado por 15 personas, en lugar de fumar cigarrillo se les 

proporcionará el cigarrillo electrónico y adicionalmente el tratamiento de  costo de respuesta 

el cual implica, que si alguno de los sujetos accede al cigarrillo, deberá depositar el valor de 

$500 pesos en la alcancía proporcionada. 

Grupo C: Grupo conformado por 15 personas, en lugar de fumar cigarrillo se le proporciona 

a cada uno el parche de nicotina y adicionalmente el tratamiento de costo de respuesta el cual 

implica, que si alguno de los sujetos accede al cigarrillo, deberá depositar el valor de $500 

pesos en la alcancía proporcionada. 

Grupo D: Grupo conformado por 15 personas, en lugar de fumar cigarrillo se les proporciona 

a cada sujeto tanto el cigarrillo electrónico como el parche de nicotina y adicionalmente el 

tratamiento de costo de respuesta el cual implica, que si alguno de los sujetos accede al 

cigarrillo, deberá depositar el valor de $500 pesos en la alcancía proporcionada. 

Cronograma: 

Actividad Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Marco teórico X X          

Reclutamiento   X X X       

Intervención    X X  X X    
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Análisis datos      X   X X  

Resultados         X X X 

Informe final           X 

 

Resultados.  

 

Se encontraron correlaciones positivas entre: edad y dependencia del tabaco (r=.304, 

p=.018), entre el consumo de cigarrillos diarios y semanales con las mediciones de 

cooximetría (r=.562, p=.001), el nivel de dependencia (r=.765, p=.001), el craving positivo 

(r=.408, p=.002), el craving negativo (r=.352, p=.008), el grado de estimulación (r=.398, 

p=.001) y automatismo al fumar (r=.464, p=.001), la dependencia psicológica (r=.614, 

p=.001) y gestual (r=.456, p=.001); adicionalmente se halló que la edad de inicio del consumo 

correlaciona negativamente con la dependencia (r=.389, p=.002), craving negativo (r=-

.305,p=.025), estimulación (r= .335, p=.008) y dependencia gestual (r= .355, p= .005). 

Además se encontraron correlaciones positivas entre la severidad del grado de tabaquismo y 

variables como: fumar después de la actividad sexual (ChiSquare=6.892, p=.075), la compra 

de cigarrillos por unidad (Chisquare=6.517, p=.089), el consumo de cigarrillos de otras 

personas en un ambiente social (Chisquare=11.772, p=.008), y el consumo de cigarrillo por 

parte de la madre (Chisquare=13.125, p=.004). Por otra último al ofrecer un tratamiento para 

la disminución del consumo de tabaco, sólo trece participantes continuaron el proceso. 

Se encontraron diferencias significativas entre este grupo de personas en las variables de: 

forma de consumo (Chisquare=5.723, p=.057), consumo ante exámenes académicos (Chi-

square=11.282,p=.001 y reuniones sociales (Chisquare=5.510,p=.064). Estas situaciones son 

justificaciones comunes de los estudiantes para continuar el hábito de consumo de tabaco. 

 

Se encontró que los participantes con cigarrillo electrónico disminuyeron el nivel la            

dependencia, el craving positivo y negativo, los participantes que usaron el parche de                     

nicotina también redujeron pero en menor medida la dependencia y el craving. Dos de los                             

participantes utilizaron simultáneamente parche de nicotina y cigarrillo electrónico, en uno 

de ellos ocasionó aumento de los niveles de craving y consumo de cigarrillo, por el contrario 

el otro participante mostró una disminución en sus niveles de dependencia y craving. Estos                         

resultados indican que el consumo se debe al manejo de la ansiedad, sin embargo, la                             

efectividad del parche de nicotina y el cigarrillo electrónico, depende de la tasa de consumo 

y nivel de dependencia de cada participante.  

 

Finalmente, se encuentra que estas herramientas son económicas y efectivas para su                       

implementación tanto en contextos universitarios como en EPS, además de complementar                     

Se encontró que los participantes con cigarrillo electrónico disminuyeron el nivel 

la  dependencia, el craving positivo y negativo, los participantes que usaron el parche de 

nicotina también redujeron pero en menor medida la dependencia y el craving. Dos de 

los participantes utilizaron simultáneamente parche de nicotina y cigarrillo electronico, en 

uno de ellos ocasionó aumento de los niveles de craving y consumo de cigarrillo, por el 

contrario el otro participante mostró una disminución en sus niveles de dependencia y 
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craving. Estos resultados indican que el consumo se debe al manejo de la ansiedad, sin 

embargo, la efectividad del parche de nicotina y el cigarrillo electrónico, depende de la tasa 

de consumo y nivel de dependencia de cada participante.  

Conclusiones.  

 

En conclusión, las variables como edad, edad de inicio de consumo, consumo después de                           

actividad sexual, reuniones sociales, exámenes académicos y consumo por parte de la                       

madre, marcan diferencia en la intención de cesar el hábito de fumar. No se encontraron                             

correlaciones en las variables correspondientes a: sexo, problemas familiares, conflictos de                     

pareja, problemas económicos, consumo después de comer y consumo al manejar auto;                         

tampoco hubo correlación en relación al hecho de convivir con los padres, otros familiares,                           

amigos, pensión o cupo universitario, de igual manera en relación a si además de estudiar,                             

trabaja, realiza otros estudios de manera presencial o desempeña pasantías laborales,                     

igualmente no se correlaciona el consumo por parte del padre, hermanos y mejor amigo.                           

Estos resultados son útiles para orientar las estrategias de prevención y atención al consumo                     

desde los sistemas de bienestar universitario de la región del eje cafetero. 

 

Los resultados indican que el consumo se debe al manejo de la ansiedad, sin embargo, la 

efectividad del parche de nicotina y el cigarrillo electrónico, depende de la tasa de consumo 

y nivel de dependencia de cada participante, por ende, las herramientas son económicas y 

efectivas para su implementación tanto en contextos universitarios como en EPS, además de 

complementar con las intervenciones psicológicas tradicionales 
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CULTURA DE LA INNOVACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA24 

 

Camilo Londoño Henao & María Alejandra Jaramillo López 

 

Resumen:            

 

Este texto expone la importancia de la innovación como proceso cultural, que se desarrolla a 

lo largo del periodo 2004- 2013 en el Municipio de Pereira, como complemento de las bases 

que fortalecen la competitividad dentro del proceso de internacionalización de las naciones. 

En Colombia, actualmente se llevan a cabo diferentes estrategias para fortalecer el sector de 

la competitividad y se ha desarrollado el programa Colombia 2032, una visión que  plantea 

la meta de estar entre los 3 países más competitivos de América Latina, por lo tanto las 

regiones y ciudades implementan planes de desarrollo que exponen las estrategias que se 

llevaran a cabo para lograr un desarrollo regional, la ciudad de Pereira cuenta con diferentes 

programas innovadores y emprendedores encaminados a dicho fin, los cuales buscan un 

avance de la cultura innovadora que aliente la competitividad  y hace necesaria la reacción 

hacia los cambios que impone el mercado globalizado, además se consigue que la sociedad 

adquiera los hábitos y conocimientos necesarios para innovar haciendo procesos nuevos para 

la empresa o la sociedad con resultados exitosos. Las políticas públicas surgen como el 

puente de comunicación entre las estrategias planteadas en los planes de desarrollo y la 

implementación de estas, es un proceso integrado por parte de las autoridades públicas y la 

participación de los particulares, y se encaminan a solucionar una situación problemática. 

Por lo tanto la innovación y otros actores desempeñan un papel cada vez más importante en 

la vida cotidiana y un gran número de decisiones dependen hoy de cierta forma, del 

conocimiento científico y tecnológico, ya que es el mecanismo óptimo que garantiza 

competitividad a largo plazo, y asegura crecimiento económico sostenible lo que determina 

entre otras cosas el nivel de desarrollo de las ciudades, regiones y naciones.  

Palabras Clave: Globalización, Competitividad, Innovación, Desarrollo regional, Políticas 

Públicas. 

 

Área problemática: 

Formulación. 

¿Qué medidas tomaron para incentivar la cultura innovadora en el Municipio de Pereira 

durante el periodo 2004 – 2013 

Marco Referencial:  

Marco teórico. 

Con el desarrollo de esta investigación, se han definido las siguientes categorías, para la 

comprensión de la misma, y la relación que entre ellas existen. 

                                                 
24 Universidad Católica de Pereira. Semillero en innovación. Grupo Desarrollo empresarial. 
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       Según Chakravarthi Raghavan (Analista de la Red del Tercer Mundo), La Globalización 

es la expansión sin límites de las corporaciones transnacionales en la economía mundial, en 

particular en los países en desarrollo. La globalización no solo afecta a la economía, sino, 

que también se extiende a la cultura. No hace mucho tiempo, cuando las comunicaciones 

eran más difíciles, las formas de vida y las costumbres eran muy diferentes de un lugar a otro. 

Cada sociedad tenía en particular una manera de vestir, de preparar la comida, de relacionarse 

con los demás o de entretenerse. Actualmente, en nuestro mundo interconectado, estas 

diferencias locales están dando paso a ciertos modelos culturales dominantes que se están 

extendiendo por todo el mundo con la globalización cultural. 

       Para ampliar el concepto de cultura, Edward B. Tylor, plantea que la cultura es “todo 

complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las 

costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto 

miembro de la sociedad”. Dentro de esta definición Tylor resalta la importancia de exponer 

los hechos históricos, pero no solamente como una sucesión de hechos, sino de la conexión 

de los acontecimientos. 

     Como cabe mencionar que sin un entorno competitivo, no hay innovación, por esto es 

importante decir que la competitividad, según el Plan Regional de Competitividad, es, la 

capacidad de tomar decisiones de calidad que lleven al éxito en un mundo globalizado, y que, 

junto a las instituciones, son organizaciones que planifican actividades, para las prioridades 

públicas, creando redes de interacción, que sirven de puente entre el Estado y la sociedad. 

      Para lograr un entorno competitivo e innovador se debe emprender la cultura innovadora,  

para crear esta cultura, es de alta importancia entender, el concepto de innovación, según la 

tercera edición del Manual de Oslo 1997, decía que innovar es utilizar el conocimiento, y 

generarlo si es necesario, para crear, productos, servicios o procesos que son nuevos para la 

empresa o sociedad, y mejorar los ya existentes, consiguiendo con ellos tener éxito.  

       La innovación se presenta como una herramienta poderosa para la gestión moderna de 

las ciudades, constituyéndose en un privilegiado instrumento de la competitividad, es decir, 

hay que crear una cultura innovadora que aliente la competitividad de abajo para arriba; se 

establece según el Centro de Innovación que la cultura innovadora se define como una 

organización cuya cultura estimula la innovación, la cual llena de creatividad a las personas, 

quienes se presentan ante la posibilidad de construir nuevas soluciones, trabajando en equipo 

sin miedo a compartir el conocimiento.  

       Esta cultura es un clima que produce un entusiasmo colectivo por la creatividad y 

glorifique a los innovadores productivos, de la misma manera en que se glorifique a los 

grandes artistas, que desafíen en la gente a asumir riesgos sin temor a ser estigmatizados por 

el fracaso (Oppenheimer, 2014). 

       El desarrollo regional es concebido por The Contracting Society como un proceso 

holístico en el cual distintos actores de la región participan en la definición, decisión e 

implementación del desarrollo más conveniente para las presentes generaciones sin afectar 

la capacidad de inversión económica y social, ni los activos ambientales de las futuras 

generaciones. 
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Una política pública según Velásquez (2009), es un proceso integrado de decisiones, 

acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades públicas 

con la participación eventual de los particulares, y encaminado a solucionar o prevenir 

una situación definida como problemática. La política pública, hace parte de un 

ambiente determinado del cual se nutre y al cual pretende modificar o mantener 

(p.156). 

       Las teorías del desarrollo proponen nuevas formas de relación entre el Estado y la 

sociedad. Las PP, como expresión de este proceso, buscan intervenir en los asuntos 

considerados relevantes para una comunidad en un momento determinado con el fin de 

solucionar o mitigar una situación. En esta lógica los gobernantes apoyan o incentivan cierto 

tipo de actividades sociales y/o a cierto grupo al interior de la comunidad para favorecer el 

desarrollo de la misma (Jaime Montoya Ferrer, Impacto de las actividades comerciales en el 

Desarrollo y Competitividad de Pereira, desde perspectivdas Históricas, Económicas, 

Políticas, Administrativas y Organizacionales, 2013). 

       Estas políticas públicas están establecidas dentro de unos planes de desarrollo, que se 

definen como: El principal instrumento de planeación y coordinación, constituye el 

compromiso de la administración con sus ciudadanos siendo de hecho la base para el 

seguimiento, control y posterior evaluación de los compromisos adquiridos por el ejecutivo. 

(Alcaldia de Pereira , 2004). Los cuales tienen como objetivo, marcar los lineamientos para 

el crecimiento y el mejoramiento del país y determinar los procesos que se deben llevar a 

cabo para cumplir con estas metas. El PND (Plan Nacional de Desarrollo) es ejecutado por 

el gobierno nacional y el departamento nacional de planeación en los sectores de seguridad  

y defensa, economía, gestión ambiental y participación ciudadana. (Proexport, 2014).   

       No solamente existe este plan nacional, sino que también, existen planes de desarrollo a 

nivel departamental e igualmente para cada ciudad, los cuales están encargados de los 

mismos sectores con enfoque local. 

 Marco Contextual. 

       La construcción de capacidades competitivas puede vincularse de hecho, a las Políticas 

Públicas territoriales y, más precisamente, al desarrollo de una cultura territorial que integre 

los sistemas locales de empresas y que ayude a superar la situación de mayor deterioro de los 

territorios más atrasados. (Lira, 2005).Para ello está formulado el Consejo Nacional de 

Política Económica y Social República de Colombia (CONPES), dentro del cual para el 

interés de este documento se encuentra la política nacional para la promoción de las industrias 

culturales, mediante el aprovechamiento del potencial local competitivo. 

       Risaralda tiene el propósito de articularse al sistema nacional de Competitividad, por ello 

formuló su Plan Regional de Competitividad (PCR), en el que se plantea como propósito 

central la productividad y la competitividad, buscar mejorar el posicionamiento del 

departamento en el escalafón de la CEPAL. (Pereira, S.F). 

        En  el municipio de Pereira en el ejercicio de prospectiva territorial que realizó en el año 

2011 denominado Proyecto Pereira 2032 hizo especial énfasis en la Sociedad y Economía 

del Conocimiento como medio eficaz para obtener desarrollo económico y competitividad 

en horizonte de 20 años, a través de la modernización de los Proyectos Educativos 
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Institucionales con el propósito de iniciar un proceso de Transformación Cultural en el 

Municipio de Pereira, esto implica que el Plan Municipal de Desarrollo en el sector educativo 

se articule a las Políticas definidas en el Plan Decenal Territorial de Educación y a las 

Políticas de Competitividad y transformación Productiva que son vigentes a nivel nacional. 

(Pereira, S.F).  

       Actualmente en Pereira, también se desarrollan diversos programas y proyectos en pro 

de la innovación de la región, de los cuales se destacan:  

 Incubadora Tecnológica, Sociedad en movimiento, Red de nodos, Círculo virtuoso, 

Plan estratégico de emprendimiento de Risaralda. 

  

Marco legal. 

Es vital para las instituciones tener en cuenta los aspectos legales como apoyo fundamental 

en el desarrollo de diferentes proyectos encaminados a la innovación, partiendo de una 

cultural innovadora.  

       En el año 2010, el concejo municipal de Pereira, mediante el acuerdo no. 71, adopta 

como política pública el programa PEREIRA INNOVA  para la promoción de la 

innovación, la ciencia y la tecnología, la cultura del emprendimiento y el desarrollo 

empresarial, en el municipio de Pereira (Secretaria de planeacion municipal de Pereira , 

2011). Esta política está adscrita a la secretaria de planeación municipal, y el 3% de los 

ingresos corrientes de libre destinación se utilizan para financiar la misma, y se definió que 

el 25% de estos recursos están destinados al fomento de la cultura de la innovación y el 

emprendimiento, como formación del contexto innovador y fomento a la competitividad. 

(Secretaria de planeacion municipal de Pereira , 2011).  

 Diseño metodológico:  

Tipo de investigación. 

o Aplicada: Porque hace referencia en general a aquel tipo de estudios científicos, 

orientados a resolver problemas de la vida cotidiana o a controlar situaciones 

prácticas, es decir ampliar y profundizar cada vez nuestro saber de la realidad. 

o Histórica – Descriptiva: Porque vamos a reconstruir y relacionar hechos y 

acontecimientos del pasado, describiéndolos durante un periodo de tiempo específico. 

o Correlacional: Porque vamos a determinar la relación entre diferentes factores tales 

como la cultura, innovación, competitividad, cultura innovadora, globalización, 

Políticas Públicas. 

Método de investigación. 

o Ciencias sociales: Ya que estamos estudiando hechos reales de la sociedad. 

o Deductivo: Porque partimos de lo general a lo particular, es decir partir de teorías 

generales a un hecho en específico (teorías – trabajo de campo). 
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Naturaleza del fenómeno. 

o Cualitativa: Porque buscamos describir acontecimientos importantes de la 

investigación. 

 Población. 

o Población de Pereira 

 Nivel de conocimiento. 

o Descriptiva: Para conocer las características y condiciones en que se encuentra 

nuestra investigación. 

Categorías y variables. 

o Cultura, Competitividad, Innovación, Desarrollo regional. 

 Fuente de información. 

o Base de datos; Gogalegroup, fuentes confiables del gobierno, y referencias de libros, 

revistas, periódicos entre otros. Autores, que han tratado el fenómeno de la 

investigación.  

Técnica de información  

o Cuantitativos: Porque nuestra investigación pretende la recolección de información 

sistemática en una muestra de personas, ya que se aplica cuando se pretende obtener 

resultados proyectables a un determinado objetivo. 

o Cualitativitos: Porque nuestra investigación necesita una recolección de datos, para 

así poder analizar el fenómeno.  

 Instrumento. 

o Encuesta: Para así dar a conocer que tan informada esta una parte de la población 

Pereirana sobre los procesos que se llevan a cabo en Pereira respecto al fenómeno de 

la investigación. 

o Entrevista: Para enriquecer nuestro conocimiento e investigación con fuentes 

primarias. 

o Investigación documental: Para tener antecedentes que nos sirvan como respaldo en 

nuestra investigación. 
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DESARROLLO DE UN PRODUCTO ALIMENTICIO DE ALTO VALOR 

BIOLÓGICO A PARTIR DE LOS BIENES NATURALES ALIMENTARIOS DE LA 

CUENCA MEDIA DEL RÍO OTÚN25 

 

Diana Marcela Granada Vargas & Lilia Amparo Arias Henao 

 

Resumen. 

 

La nueva tendencia del mundo es comercializar productos que alimenten pero además 

brindan un bienestar físico y biológico, mejorando la calidad de vida de los consumidores. 

Este proyecto va enfocado en recuperar los cultivos nativos de los municipios comprendidos 

en la región de Risaralda, se tomó muestra de veinte bienes los cuales se analizaron 

bromatológicamente y sensorialmente, dando paso a la selección de una combinación que 

cumpliera con valor nutricional y aceptabilidad sensorial en la población objetivo, llevando 

un producto que sea desarrollado con una combinación de bienes cultivados de forma 

artesanal por los campesinos que pertenecen a las escuelas agroecológicas (ECAS) del 

departamento. Dicho producto es un “snakc” dulce (galleta) que los infantes pueden llevar 

en sus loncheras y que a su vez los pueden elaborar en sus hogares contribuyendo de esta 

manera a mejorar sus dietas diarias y poder brindar a los niños un alimento alto en proteína 

y lípidos lo cual puede ayudar a mejorar su rendimiento escolar. Además se pretende motivar 

y crear una nueva cultura para recuperar las costumbres ancestrales que forman parte del 

patrimonio cultural cafetero. 

 

Palabras clave: biológico, bienes, ancestrales, análisis, alimentación. 

Introducción 

 

Pensando en la cultura actual de la región de Risaralda y tomando como referencia la 

gastronomía ancestral de esta zona cafetera se pudo evidenciar el olvido de cultivos nativos 

en diversos municipios, siendo estos desplazados por el crecimiento acelerado de la 

agroindustria; además del ingreso de nuevos productos procesados  y de fácil acceso para 

casi todas las comunidades, la tendencia en la actualidad es buscar productos que contribuyan 

a la salud y bienestar de los consumidores, generando  un aporte a la seguridad alimentaria 

de algunas comunidades rurales. 

 

El objeto de este proyecto es desarrollar una alternativa para incluir un producto que de un 

aporte de alto valor biológico dirigido a un segmento de mercado específico que son las 

escuelas agroecológicas (ECAS) de la región, se tomaron como referencia 20 bienes naturales 

de los municipios de Risaralda con ayuda de la información recolectada y muestras aportadas 

por los campesinos que forman parte de las ECAS, a los cuales se les realizaron  análisis 

específicos, dichos resultados fueron estudiados para desarrollar “snacks” dulces (galletas) a 

base de la mezcla de algunos bienes seleccionados  por su contenido nutricional  y su posible 

                                                 
25 Fundación Universitaria del Área Andina. Semillero NUAS (Nutrición, Agroindustria y Seguridad 

Alimentaria).  Grupo CIASA (Comunidad de Investigadores en Agroindustria y Seguridad 

Alimentaria) afgalvis@areandina.edu.co aperez56@areandina.edu.co lmeile@areandina.edu.co 
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aceptación sensorial  entre los consumidores, estos “snacks” son considerados pequeñas 

porciones de alimentos los cuales buscan mitigar el hambre producida por el largo 

periodo  entre las comidas principales, la idea es lograr que la elaboración sea un proceso 

sencillo y de fácil aprendizaje para que los campesinos que son las personas que tienen un 

acceso directo de los bienes no solo mitiguen el hambre de los infantes incluyendo los 

“snacks” en sus loncheras si no que genere un aporte alto en proteínas y lípidos; así darles 

energía extra para contribuir en un mejor aprendizaje en sus jornadas académicas. 

 

Para diseñar los “snacks” se utilizaron el fríjol petaco, la yuca y el maíz cultivadas por los 

campesinos de manera artesanal además de tener un valor agregado por su fácil crecimiento 

en los suelos cafeteros, resaltando que en el fríjol petaco hasta el momento no se han 

evidenciado  plagas, se realizaron tres mezclas de frijol-yuca y tres mezclas de frijol-maíz  a 

diferentes porcentajes (mezcla uno 75%-25%, mezcla dos 50%-50%, mezcla tres 25%-75%) 

para  determinar  cuál de estas combinaciones presenta mayor porcentaje en las variables 

(Proteína, humedad, grasas-aceites, fibra cruda, cenizas) y sensorialmente (sabor, color, olor, 

textura, “crunch” y “over all”), Se aplicaron los correspondientes Diseños Experimentales 

con las mezclas y las pruebas sensoriales. Los resultados obtenidos en estas pruebas 

permitieron establecer cuál era la combinación con mayor carga nutricional, con el desarrollo 

de las galletas se realizó un panel sensorial con un grupo de  10 profesionales en el área de 

gastronomía en el cual se determinó la mezcla con mejor aceptabilidad organoléptica 

 

Después de toda la información recolectada se estandarizó la formulación de esta manera 

frijol 15,62%, yuca 46%, azúcar 24,1 %, aceite 12,49%, polvo de hornear 0,031 y se realizó 

un video donde se presenta el paso a paso de la elaboración y las Buenas Prácticas 

Manipulación reglamentadas según el decreto 3075 de 1997, para que los campesinos tengan 

un conocimiento claro y puedan seguir las instrucciones adecuadas en la réplica de la fórmula 

en sus hogares y de esta manera poder contribuir en su dieta diaria generando una nueva 

cultura de alimentación sana y utilización de aquellos bienes naturales que se han dejado en 

el olvido por darle paso a productos no autóctonos de la región Risaraldense. 

 

Objetivo general. 

 

Desarrollar un producto alimenticio de alto valor nutricional a partir de bienes naturales 

alimentarios del municipio de Pereira, Risaralda, empleando análisis estadísticos. 

 

Objetivos específicos. 

 

 Identificar las características bromatológicas de los bienes alimentarios que se 

emplean como materia prima. 

 Especificar la formulación del producto alimenticio teniendo en cuenta los resultados 

bromatológicos así como la priorización de los campesinos productores de los bienes 

alimentarios 

 Establecer por medio de un panel sensorial la formulación de producto que 

potencialmente tenga mayor aceptabilidad por parte de los consumidores 

 Describir mediante pruebas de laboratorio, las características nutricionales y 

microbiológicas del producto alimenticio elaborado 
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 Determinar mediante un diseño experimental  la mejor combinación nutricional. 

 

Desarrollo del problema y justificación. 
 

En vista de que hoy en día los bienes naturales de los municipios de Santa Rosa de Cabal, La 

Celia, Apia, Dosquebradas y Pereira no tienen un buen aprovechamiento y en este orden de 

ideas, en conjunto con las ECAS se busca poder llegar a la elaboración de un nuevo producto 

que conserve las características nutricionales de los mismos y de esta manera generar un 

rescate de estos bienes autóctonos. El desconocimiento de este tema ha causado preocupación 

en todos los campesinos de las diferentes regiones mencionadas, ya que, hay más preferencia 

por aprovechar bienes que no son propios y dejando desvalorizar los bienes que por el 

desconocimiento de sus propiedades nutricionales podrían brindar igual o mayor beneficio 

para los consumidores, por lo tanto es importante arraigar estos nuevos saberes a las ECAS 

para que sigan como un legado para próximas generaciones. 

 

Por otro lado cabe anotar que el aprovechamiento de bienes ajenos a la región podría llegar 

a ser más alto con respecto al aprovechamiento de los son generados directamente en cada 

región. Esto ha sucedido por las nuevas tecnologías e importaciones nacionales que surten a 

los municipios de nuevos bienes de diferentes zonas del país y a bajos costos,  haciendo que 

los productores dejen a un lado los bienes de los campesinos locales. 

 

Para añadir se puede identificar que esto afecta directamente la economía de los campesinos 

locales, ya que las ventas de los productos propios de cada región disminuyen y esto se ve 

reflejado en la poca cultura de los ciudadanos a dichos productos y dejando de lado el legado 

que los campesinos han sembrado.  

  

Al tener identificado el poco conocimiento de la población acerca de las características 

nutricionales que podrían aportarle los bienes propios de la región,   se hace necesario 

investigar los componentes nutricionales de los bienes seleccionados en conjunto con las 

ECAS y así generar un mejor acercamiento al producto más opcionados a ser elaborado. 

 

Justificación. 

 

 A través de los años en el departamento de Risaralda se ha venido evidenciando una 

problemática en la economía de los campesinos y en la seguridad alimentaria, ya que se ha 

visto afectado el aprovechamiento de sus bienes propios, con la introducción de productos 

de consumo masivo que son fabricados con nuevas tecnologías y a bajos costos. Por lo tanto 

los bienes que son generados por los campesinos en cada una de sus regiones han quedado a 

un lado y su consumo ha disminuido considerablemente. 

 

Este proyecto está diseñado para aportar a las ECAS un producto elaborado a partir de los 

bienes propios de las regiones y que conserven en lo posible sus características 

nutricionales.   

 

La intención principal es poder generar una nueva cultura rescatando los legados que se han 

ido perdiendo con el paso de los años, de esta manera consolidar los conocimientos que hay 



 

 

1426 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

de los bienes propios de cada región y así contribuir desde la ingeniería de alimentos a estas 

zonas rurales. 

 

Referente teórico. 
 

Esta investigación es una parte del Macroproyecto llamado “Revalorización de bienes 

naturales, prácticas y conocimientos relacionados con el manejo de la agrobiodiversidad, que 

contribuyen a la seguridad alimentaria y el cuidado de la salud; los cuales emergen en el 

proceso de escuelas campesinas de agroecología del departamento de Risaralda”, está basado 

en buscar como contribuir a una problemática social que vive la región de Risaralda, haciendo 

énfasis en la seguridad alimentaria( ISO 22000) aprovechando los bienes nativos que poseen 

un alto valor biológico los cuales se han ido desplazando por los nuevos productos que se 

encuentran en el mercado fácilmente. Se ha querido incorporar en la dieta de los infantes 

unos “Snacks” elaborados por sus propios padres teniendo en cuenta el procesamiento 

adecuado bajo un manejo adecuado de BPM  según el decreto 3075 de 1997. 

 

Metodología. 

 

Para este proyecto se pudo elaborar un plan de acción con ayuda de los líderes de las ECAS, 

allí se realizó una preselección  de bienes naturales nativos que hicieran parte de los cultivos 

actuales en las fincas de los campesinos, se seleccionaron veinte bienes con diferentes 

características que pueden facilitar la elaboración de un producto equilibrado 

nutricionalmente. En la siguiente tabla se indican cuáles fueron los bienes establecidos. 

 

 

 
Fuente: Información tomada de la Ficha Técnica de Bienes Preseleccionados.  

 

Los bienes nombrados en la tabla anterior  se enviaron en muestras de 500 gramos cada una 

para realizar análisis bromatológico y establecer cuales presentaban un mayor índice con 

respecto a las cenizas, proteínas, grasas y/o aceites y fibra cruda, como se observa en la Figura 

No 1.  

 

 



 

 

1427 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

Figura No 1. Resultados Fisicoquímicos Bienes Preseleccionados. 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

En la gráfica se puede observar que los bienes con mayor índice de Proteína, carbohidratos 

y fibra cruda son el Fríjol Petaco, el maíz y la yuca, los cuales fueron seleccionados para 

continuar el estudio. Se determinó trabajar con tres mezclas de frijol-yuca y tres mezclas de 

frijol-maíz  a diferentes porcentajes (mezcla uno 75%-25%, mezcla dos 50%-50%, mezcla 

tres 25%-75%), para determinar cuál es la mejor combinación en la parte bromatológica y en 

la parte sensorial. 

 

Elaboración de galletas. 
 

El primer paso fue solicitar a los campesinos los bienes seleccionados para la elaboración de 

las galletas (Maíz,  Yuca y Fríjol Petaco), con el fin de tener la cantidad necesaria de materia 

prima para la elaboración del producto. A continuación se representa en el flujograma el paso 

a paso para la elaboración de las galletas frijol-maíz y frijol-yuca. 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Formulación para elaboración de galletas de frijol-maíz y frijol-yuca. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis Bromatológico. 
 

Se enviaron muestras de producto terminado por 100 gramos, pertenecientes a cada mezcla 

específica para determinar si el producto final mantiene las características nutricionales que 

se quieren obtener y saber cuál de las mezclas tiene mayor contenido biológico. Los 

resultados obtenidos se muestran en la figura No 2. 

 

Figura No 2. Resultados Bromatológicos Mezclas 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Este gráfico muestra la combinación y el valor nutricional entre frijol-yuca y frijol-maíz 

luego de ser sometidos a un proceso de cocción.  

 

Análisis Sensorial. 

Después de elaborar las galletas como tercer paso  se realizó el análisis sensorial por 10 

profesionales en Gastronomía, analizando sabor, color, olor, textura, “crunch” y “overa ll”. 

Los resultados obtenidos con este panel se indican a continuación en la Figura No 3. 

Figura No 3. Análisis Sensorial. 

 
Fuente: elaboración propia. 

En este grafico se evidencian los resultados obtenidos de la evaluación sensorial realizada 

por 10 profesionales de la gastronomía. 
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Resultados. 
 

 En los análisis fisicoquímicos de los bienes preseleccionados (figura N° 1),se puede 

determinar que el fríjol petaco(18,08%) se encuentra con el mayor valor de proteína 

seguido por el maíz(10,88%),los bienes más ricos en carbohidratos son el 

Maíz(21%),el plátano mareño(19%),la yuca(13%)y el fríjol petaco(12%) y en fibra 

cruda se encuentran con mayor valor el maíz(6,89%) y el fríjol petaco(3,49%).Se 

decidió trabajar con una mezcla de frijol-maíz y frijol-yuca por sus componentes y 

por su posible compatibilidad de emulsificación, además estos bienes son de fácil 

cultivo para los campesinos pertenecientes a las ECAS. 

 

 En los resultados bromatológicos (figura N° 2) de las mezclas que se realizaron la 

muestra con mayor valor en proteína es la muestra 4-2(75 % frijol -25% maíz con 9,3 

gr),la muestra 1-2(75% frijol -25% yuca con 9 gr) y la muestra 2-2(50% frijol-50% 

yuca con 8,9 gr),en fibra cruda se puede evidenciar que la cantidad más alta está 

presente en la mezcla 1-3(75% frijol-25% maíz con 2 gr),muestra 2-2(50% frijol-50% 

yuca con 1,9 gr) y la mezcla 2-1(50% frijol-50% yuca con 1,8 gr),en grasa y aceite la 

muestra con mayor contenido es la 2-1(50% frijol-50% maíz con 17,75 gr),la muestra 

1-2(75% frijol-25% yuca con 16,45 gr) y la muestra 4-1(75%frijo-25% maíz con 

15,25 gr)haciendo la aclaración que la idea es tener una mezcla de galletas que sea 

balanceada. 

 

 El análisis sensorial (figura N° 3) realizado a las muestras por 10 profesionales 

arrojaron que la mejor mezcla aceptada sensorialmente es la de  25% frijol-75% yuca 

seguida por la mezcla de 25% frijol-75% maíz. 

 

Conclusiones. 
 

A partir de los análisis realizados se pudo evidenciar que las mezclas que son altas en valor 

biológico principalmente en proteínas, carbohidratos y fibra cruda no tienen la mejor 

aceptabilidad sensorialmente en sabor, color, olor, textura, ”crunch” y “over all”, la idea es 

poder brindar un producto a los infantes que sea agradable para ellos y a su vez los nutra y 

les de energía para balancear su dieta diaria, por lo cual se decidió tomar una mezcla que sea 

sensorialmente buena y que provea nutrientes así no sean los de mayor valor biológicos 

evidenciados en este trabajo. Estas son las razones principales para determinar que la mezcla 

más adecuada es 25% frijol-75% yuca, así se pueden suplir las necesidades que requiere este 

proyecto. De esta manera se busca contribuir a las ECAS y poder generar una conciencia en 

los campesinos para que empiecen a recuperar aquellas tradiciones perdidas. 
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NIVEL DE DOSIS DE RADIACIÓN PERCIBIDA EN EL AMBIENTE DE UN 

SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS  PEDIÁTRICO EN LA CIUDAD DE 

PEREIRA-RISARALDA26 

Guillermo Alejandro Delgado & Angie Morales Álvarez. 

 

Palabras claves: Protección radiológica, radiaciones ionizantes, rayos X, radiografía 

portátil, unidad de cuidados intensivos pediátricos. 

Introducción. 

Las radiografías portátiles que a diario se realizan en las unidades de cuidados intensivos de 

los centros hospitalarios representan gran importancia ya permiten evaluar, analizar y realizar 

controles mediante imágenes tanto a la evolución clínica, como a los tratamientos médicos 

realizados a los pacientes cuyo estado clínico no permita su fácil movilización a las salas de 

radiología y ésta incluya riesgo alguno para el paciente. Durante el desarrollo de las prácticas 

hospitalarias, se observó un alto índice de radiografías portátiles realizadas en uno de los 

servicios de cuidados intensivos pediátricos, de la ciudad de Pereira, generando la inquietud 

de conocer si estas salas, se encuentran en un ambiente ajustado a los niveles de radiación 

ionizante establecidos para un área no controlada. 

El presente estudio pretende establecer el nivel de dosis de radiación ionizante percibida en 

el ambiente de un servicio de cuidados intensivos pediátricos, a través de la implementación 

de dosímetros de control; los resultados de los mismos, permitirán sugerir planes de acción 

que posibiliten una menor exposición a la radiación, garantizando el cumplimiento de uno de 

los principales requisitos de la protección radiológica, ALARA (as low as reasonably 

achievable) lo cual según el libro del físico médico Stewart C. Bushong se expresa como el 

mantener las exposiciones de radiación tan bajas como sea razonablemente posible. 

 

Planteamiento del Problema y justificación. 
 

Desde 1895 las radiografías obtenidas mediante equipos de rayos X se han convertido en el 

elemento diagnóstico médico de mayor uso correspondiendo al 75 % del trabajo de una sala 

de radiología (Ugarte, 2004), esto debido a su alta disponibilidad en la mayoría de centros 

médicos del mundo (Bushong, 2010). Hay que destacar que la obtención de radiografías 

actualmente se realiza mediante distintos equipos, los cuales según su movilidad los podemos 

clasificar en equipos fijos y equipos de rayos x móviles o portátiles, estos últimos son 

aquellos que permiten la obtención de imágenes diagnósticas en pacientes cuyas 

características no permiten su movilización a las salas de rayos x por lo cual las imágenes se 

obtienen en otras dependencias hospitalarias (salas de urgencias, unidades de cuidados 

intensivos, entre otras).  

La observación del uso de este método móvil de radiodiagnóstico, durante el desarrollo de 

las prácticas académicas, denota un alto índice de radiografías obtenidas con equipos de rayos 

x portátiles en los servicios  de cuidados intensivos pediátrico, esto genera la inquietud de 

conocer si el personal y los pacientes involucrados en la dinámica de estas salas, se 

                                                 
26 Fundación Universitaria del Área Andina. Semillero GIRA. trodriguez@areandina.edu.co 

cgallego4@areandina.edu.co 
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encuentran en un ambiente ajustado a los niveles de radiación establecidos para un área no 

controlada los cuales están basados en el límite de dosis de radiación para el público que es 

de 1 miliSievert (mSv) por año según las recomendaciones internacionales proporcionadas 

por la ICRP en su publicación 103 en el año 2007, las cuales podemos encontrar  en su 

traducción al idioma español gracias a la edición de la Sociedad Española de Protección 

Radiológica (SEPR). 

 

Es por ello que el estudio pretende establecer el nivel de dosis de radiación ionizante 

percibida en el ambiente del servicio, a través de la implementación de dosímetros de control 

tipo termoluminiscente (TLD), dispuestos estratégicamente en el área del servicio, durante 

tres bimestres del año 2016; permitiendo determinar si los índices de radiación están dentro 

de los parámetros normales para un área no controlada. Y en caso de encontrar dosis elevadas, 

sugerir planes de acción que posibiliten una menor exposición a la radiación, contribuyendo 

a una adecuada protección radiológica del personal y de los pacientes. 

 

Objetivo principal.  
El presente estudio tiene como objetivo principal el establecer el nivel de radiación  percibida 

en el ambiente de una unidad de cuidados intensivos pediátricos durante tres bimestres del 

año 2016 en la ciudad de Pereira.  

Objetivos específicos: 

- Establecer los parámetros de ubicación y funcionamiento de los dispositivos de 

medida del nivel de radiación en la unidad de cuidados intensivos pediátricos.  

- Caracterizar las condiciones locativas y de operación relacionadas con la toma de 

estudios radiográficos portátiles en la unidad de cuidados intensivos pediátricos.  

- Establecer el nivel de radiación máxima permitida en el ambiente de los prestadores 

de servicios de salud a través de marcos teóricos y normativos. 

Marco teórico. 

Dada a conocer la inquietud por la cual se pretende establecer el nivel de dosis de radiación 

que se percibe en una unidad de cuidados intensivos pediátricos, desarrollaremos el análisis 

de ciertos conceptos de radiología los cuales facilitaran la comprensión del texto y su 

importancia, generando así un mayor interés acerca de la problemática planteada. Siendo así 

empezaremos por aclarar el concepto de radiación a la cual Bushong denomina textualmente 

como “la energía emitida y transferida en el espacio” tomando como ejemplo el momento en 

que un artista toca las cuerdas de su guitarra, cuando la cuerda vibra genera una forma de 

radiación que conocemos como sonido. 

Teniendo una idea del concepto de radiación, es necesario orientarnos acerca de los distintos 

tipos de radiación, estos según la fuente se clasifica en: 

 Radiación natural: equivale al 88% del total de las radiaciones y  proviene de fuentes 

como los rayos cósmicos, elementos naturales radiactivos (plutonio, el uranio), 

corteza terrestre (Radón), entre otros.  

 Radiación artificial: (12%) la cual hace referencia a la radiología diagnóstica, la  

medicina nuclear y centrales nucleares.  
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De igual manera podemos clasificar la radiación según su composición física teniendo en 

cuenta que radiación ionizante es “cualquier tipo de radiación capaz de retirar un electrón 

orbital del átomo con el que interactúa, este tipo de interacción entre la radiación y la materia 

se denomina ionización” (Bushong, 2010, págs. 5-6). Este tipo de radiación puede ser de 

carácter corpuscular, lo que significa que posee carga y masa (partículas Alfa, Partículas 

Beta), o electromagnética los cuales describimos como campos magnéticos y eléctricos que 

viajan a través del espacio a la velocidad de la luz como los rayos X y Gamma. Por otra parte 

encontramos las radiaciones no ionizantes que son aquellas que no logran alterar la 

composición atómica, dentro de este tipo de radiación encontramos los rayos ultravioleta, la 

luz infrarroja, la luz visible, ondas de radiofrecuencia, microondas, la televisión y el 

ultrasonido. 

 

De tal manera la utilidad de las radiaciones ionizantes ha evolucionado con el tiempo siendo 

estas empleadas en actividades industriales (control de equipajes, producción de materiales 

luminiscentes, en la industria textil y en la industria alimenticia, entre otros) así mismo, 

gracias a los avances tecnológicos, la radiación ionizante ha tomado gran importancia en la 

medicina obteniendo gran utilidad diagnóstica (radiología convencional, fluoroscopia, 

tomografía computarizada, resonancia magnética nuclear, ultrasonido, etc.) o terapéutica, 

como la radioterapia. Como el estudio en curso pretende establecer el nivel de tasa de dosis 

de radiación, es decir, la dosis de radiación absorbida en un intervalo de tiempo, la cual es 

emitida por un equipo de rayos X portátil, nos enfocaremos en la radiología convencional sin 

menospreciar la gran utilidad de las demás técnicas de adquisición de imágenes diagnósticas. 

Para continuar con lo descrito anteriormente, daremos una breve descripción del equipo de 

rayos X portátil, el cual permite obtener imágenes diagnósticas en 2 dimensiones (2D) de 

distintas partes anatómicas de un paciente, como por ejemplo el tórax, o el abdomen. 

Los equipos de rayos x portátiles están conformados por un generador de alto voltaje, el cual 

suministra la tensión necesaria para el funcionamiento correcto del equipo; Un brazo 

mecánico el cual sirve de soporte para el tubo de rayos X facilitando su movilización en 

cualquier sentido y dirección; un tubo de rayos X el cual contiene un cátodo (el lado negativo 

del tubo) que se compone de un filamento, que es un espiral de alambre por lo general hecho 

de Tungsteno, al cual aplicando altas tensiones de corriente eléctrica, genera un 

desprendimiento de los electrones de las capas externas del átomo que lo compone, estos 

finalmente impactaran contra el blanco ubicado en el ánodo, y un foco o copa de enfoque (de 

carga negativa) la cual se carga negativamente condensando el haz de electrones hacia el 

blanco (Brosed, Fundamentos de física medica). Por otra parte el ánodo es la parte positiva 

del tubo de rayos X, este es conductor eléctrico. También posee un soporte mecánico para el 

blanco, generalmente hecho de cobre, el cual conforma la zona donde impactan los 

electrones, además es buen conductor térmico. 

 

Teniendo en cuenta las características antes mencionadas del tubo de rayos X agregamos que 

estos están envueltos al vacío en un tubo de cristal, denominado  vidrio de borosilicato o 

Pírex, el cual se baña en su totalidad con aceite aislante y refrigerante siendo cubierto por 

una carcasa metálica, la cual controla la radiación emitida y disminuye el riesgo de descarga 

eléctrica (Brosed, Fundamentos de física medica). 

Por otra parte los equipos de rayos X portátiles son utilizados cuando las condiciones clínicas 

de un paciente no permiten su movilización a una sala de radiología, por lo cual será necesario 
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trasportar la fuente de radiación al lugar donde este se encuentra para la obtención de la 

imagen diagnóstica. Debido a estas condiciones el equipo cuenta con ruedas, las cuales 

permiten su movilización por las distintas locaciones de las instituciones de salud. Así mismo 

el uso de estos equipos portátiles ha traído consigo varias adversidades, las cuales podemos 

resumir desde el libro de Brosed como las siguientes: 

 Dificultades en el ajuste en la distancia foco placa (SID), la cual es de 90 cm para este 

tipo de estudios (Bushong, pag 285).  

 Incorrecto centrado del haz de radiación con el detector de imagen, lo que causa cortes 

de la imagen proyectada en la placa radiográfica.  

 Carencia de blindajes estructurales en las áreas donde se realiza la obtención de 

radiografías portátiles, lo que dificulta el cumplimiento de las normas de 

radioprotección, añadiendo que estas áreas son ocupadas por el público (personal 

médico, pacientes, acompañantes, etc.), Este punto es de gran importancia teniendo 

en cuenta el problema planteado al inicio del documento. 

Cabe resaltar que este tipo de dispositivos, mediante la consola, permiten obtener los 

siguientes parámetros idóneos para la obtención de una radiografía de calidad: 

 Kilovoltaje pico (kVp), define el poder de penetración de los rayos x. 

 Miliamperaje (mA), determina la cantidad de radiación. 

 Tiempo de exposición corto (s), contribuyendo a eliminar el movimiento de órganos 

y generando imágenes más nítidas. 

Teniendo en cuenta que el equipo mencionado funciona con rayos X, describiremos 

brevemente este tipo de radiación. Los rayos X pertenecen al espectro electromagnético, tiene 

una longitud de onda de 10 ̄ ¹º m, menor a la distancia de un átomo a otro, esto hace que 

tengan un poder de penetración muy alto. Los rayos X se crean cuando en el tubo de rayos X 

el cátodo libera electrones que viajan a una gran velocidad y chocan contra un objeto de metal 

(blanco), esta energía cinética se convierte en radiación electromagnética (1%) y energía 

térmica (99%) (Bushong, 2010). 

 

Estos rayos X generan dos tipos de radiación: La radiación primaria es la más intensa y, por 

tanto, la más peligrosa y la más difícil de blindar. En la mayoría de los casos se usa como 

barrera protectora el plomo unido a una hoja de piedra o a un panel de madera. Otro tipo de 

radiación es la radiación, la cual se puede clasificar en radiación de dispersión y radiación de 

fuga. La radiación de dispersión es el resultado de la interacción del haz útil con cualquier 

objeto. Su intensidad, a 1 m del paciente, es aproximadamente el 0,1% de la intensidad del 

haz útil en el paciente. Bushong define la radiación de fuga como “La radiación emitida a 

través de la carcasa del tubo de rayos X en todas las direcciones diferentes a la del haz útil”. 

Además los rayos X tienen propiedades como poder de penetración, absorción, ionización, 

capacidad de dispersión y de producir fluorescencia en algunos materiales. Es gracias a su 

poder de penetración que podemos obtener imágenes de estructuras anatómicas que no se 

visualizan a simple vista, como los huesos por ejemplo, también encontramos que se 

caracterizan por el poder de causar efectos biológicos no deseados como el inactivar enzimas, 

aumentar la producción de adenosín trifosfato (ATP), generar un envejecimiento celular 
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acelerado, afecta las células en su proceso de mitosis (en radioterapia este efecto se utiliza de 

manera beneficiosa en la eliminación de células cancerígenas), por lo cual es necesario 

adoptar medidas de protección de las cuales se encarga la radioprotección. 

Tanto en la implementación, como en el uso de los equipos de radiología convencional se 

debe tener en cuenta varias reglas de radioprotección, que a cortas palabras es la rama de la 

radiología que se encarga de proteger al individuo, a su descendencia y a la población en 

general de los efectos inducidos por la radiación ionizante. Para el cumplimiento de estas 

reglas se tienen establecidos tres principios fundamentales los cuales son: tiempo, distancia 

y blindaje que al ser aplicados pueden minimizar la exposición a la radiación.   

“La dosis a un individuo se relaciona directamente con la duración de la exposición. Si se 

duplica el tiempo durante el cual un sujeto está expuesto a la radiación, la exposición se 

duplicará” (Bushong, pág. 571), teniendo en cuenta esto al ser el tiempo y la exposición 

directamente proporcionales, utilizando el menor tiempo posible en el momento de la 

realización de un estudio radiológico será menos la exposición del individuo, así como al 

aumentar la distancia entre la fuente de radiación y el individuo, la exposición se verá 

también disminuida. El blindaje utilizado entre el individuo y la fuente de radiación 

contribuye a disminuir en gran medida la exposición de este, que por lo general es plomo u 

otros materiales de construcción. (Bushong, 583-585) 

 

Por su naturaleza misma la radiación es nociva para la vida, dosis bajas pueden dar comienzo 

a una serie de eventos que pueden desencadenar en cáncer o en daños genéticos; dosis altas 

pueden matar células, dañar órganos y causar muerte rápida. Los efectos pueden aparecer en 

el individuo después de la irradiación, esto depende del tiempo de aparición desde el 

momento de la exposición (temprano o tardío) y la aparición de los síntomas, clasificándolos 

en dos categorías o dos tipos de efectos los cuales son los efectos deterministas y los efectos 

estocásticos. Además de estos, también se tienen en cuenta los efectos genéticos, los 

producidos en el embrión y los efectos adversos en el feto durante el embarazo. 

• Los efectos deterministas o inmediatos se dan como respuesta inmediata ante la 

exposición a la radiación, se caracterizan por una dosis límite que de la 

probabilidad de ser superada, se  hacen evidentes con la muerte de un gran número 

de células de un órgano o tejido provocando el deterioro de la capacidad de 

regeneración y su disfunción. Por debajo de la dosis límite no se manifiestan. 

• Los efectos estocásticos se atribuyen a la dosis, es decir, estos no tienen una dosis 

umbral. Los efectos estocásticos son el resultado de dosis bajas de radiación 

durante un periodo largo de tiempo, se producen cuando a pesar de la lesión las 

células conservan su capacidad reproductiva y generan células modificadas con 

efectos carcinogénicos, las cuales se pueden transmitir genéticamente a los 

descendientes. 

• Los efectos genéticos son producidos por alteraciones que las radiaciones generan 

sobre las células germinales de los padres, al causar mutaciones genéticas y 

aberraciones cromosómicas, que son transmitidas a la progenie. Los relacionados 

con la irradiación durante el embarazo dependen del estadio del embarazo y la 

dosis absorbida por el embrión o feto, los cuales pueden desencadenarse en 

efectos letales o malformaciones. 
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Con el fin de evitar los efectos determinísticos, reduciendo la probabilidad de los efectos 

estocásticos, la protección radiológica hace uso del sistema de limitación de dosis el cual se 

basa en tres pilares que son: justificación de la práctica, optimización de la protección y 

limitación de dosis. 

• Justificación de la práctica: Ninguna exposición humana a la radiación deberá ser 

autorizada, salvo que el beneficio positivo que esta produzca sea mayor que el 

costo. 

• Optimización de la protección: Toda exposición a la radiación debe ser reducida 

al valor más bajo razonablemente posible. 

• Limitación de la dosis: La dosis originada en todas las practicas debe ser menor 

que los límites de dosis correspondientes.  

La protección radiológica también establece la clasificación de las zonas de trabajo según los 

riesgos inherentes y el potencial de exposición, delimitando todos los lugares de trabajo en 

los que exista la posibilidad de recibir dosis superiores a los límites de dosis establecidos con 

el fin de proteger el personal de radiología, pacientes o público que allí se encuentren. Estas 

áreas están clasificadas en:  

• Área controlada: Es el área que es ocupada principalmente por personal de radiología 

y pacientes que requieran un estudio imagen radiológico (Bushong, 2010). En este 

tipo de área se requieren o podrían requerirse medidas específicas de protección y 

seguridad con el fin de prevenir o limitar la magnitud de las exposiciones potenciales 

en condiciones normales de trabajo. (ICRP, 2007)  

• Área supervisada: Es el área que se mantiene bajo vigilancia, normalmente no es 

necesario el uso de medidas especiales de protección o disposiciones de seguridad. 

(ICRP, 2007) 

• Área no controlada: es el área que puede ser ocupada por cualquier individuo y que 

tiene como tasa de exposición máxima el límite de dosis recomendado para el público, 

que es de 1 mSv/ año (Bushong, 2010) 

Para detectar de forma directa las radiaciones ionizantes se dispone de dispositivos que son 

especialmente construidos con el fin de detectar o medir las radiaciones que se encuentren 

en su entorno, o para ambos fines, brindando información cuantitativa o cualitativa acerca de 

las radiaciones de interés. Esta aplicación se llama dosimetría y los instrumentos usados con 

tal fin dosímetros. (Bushong, 2010) 

El primer dispositivo detector de radiación fue la emulsión fotográfica la cual aún está en 

uso, con el paso del tiempo se han desarrollado otros instrumentos detectores como los de 

gas usados para medir la intensidad de la radiación o detectar contaminación radiactiva, los 

detectores de centelleo y los dosímetros de termoluminiscencia, siendo estos últimos los 

utilizados como instrumento de medida en esta investigación. 

“Algunos materiales brillan cuando se calientan. Ésta es la emisión térmica estimulada de luz 

visible, llamada termoluminiscencia”. (Bushong, 2010, pag. 593) Los dosímetros de 

termoluminiscencia o dosímetros TLD son utilizados como un método sensible y preciso en 

la detección de la dosis de radiación recibida del personal, por el paciente y en el ambiente 

durante procesos de diagnóstico.   
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Al ser expuestos, la radiación excita los átomos que constituyen el fosforo TLD produciendo 

movimiento de electrones libres, estos átomos no se desexcitan espontáneamente sino que 

los electrones que fueron desalojados de sus orbitas quedan retenidos en niveles energéticos 

conocidos como “trampas”. Después de ser expuesto el fosforo TLD es puesto en una 

plancheta y analizado por un analizador de TLD, al ser calentado por la plancheta con una 

temperatura que se puede regular los átomos excitados que constituyen el fosforo TLD se 

desexcitan, volviendo a su estado normal, la energía que habían absorbido será emitida en 

forma de luz que puede medirse. La cantidad de luz es proporcional a la cantidad de 

electrones excitados, que, a su vez, son proporcionales a la cantidad de energía absorbida de 

la radiación.  

Metodología. 

Se realizará un estudio cuantitativo y observacional de tipo transversal. El análisis de la 

información se llevará de manera exploratoria a través de frecuencias absolutas y relativas 

en variables cuantitativas.  

Por otra parte se declara que no se toma muestra, dado que en la investigación en curso no se 

involucran individuos. Se utilizará como patrón de medida y seguimiento, un instrumento 

denominado Dosímetro 03 TLD 82 (Termoluminiscente), de la casa comercial Radproct 

LTDA,  rango de dosis 10 mrem 100 rads (0,10 mSv – 10 Gy), específicos en ubicación de 

uso de áreas, equipos, cuerpo entero y extremidades. Este dispositivo es capaz de detectar y 

medir energías Rayos X, Beta, Gamma al igual que la presencia de Neutrones; durante el 

desarrollo del estudio se usarán cuatro de estos elementos para cada bimestre en el que se 

realice el estudio los cuales se ubicaran de manera aleatoria en la unidad de cuidados 

intensivos pediátricos tomando las medidas necesarias para que estos no sean expuestos de 

manera directa a la fuente de radiación ya qué el estudio pretende demostrar los niveles de 

radiación presentes en el ambiente del servicio.  

Así mismo añadiremos unos criterios de exclusión que son los siguientes: fallas en los 

dosímetros, medida de radiación natural, exposición directa del dosímetro a la fuente de 

radiación ionizante por modificación, de carácter accidental o intencional, de la posición en 

la que el instrumento de medición se encontraba inicialmente. Dentro de este marco se tiene 

en cuenta variables como la unidad de medida de radiación (mSv), área de posición del 

dosímetro y la cantidad de estudios radiográficos portátiles que se realizan en las 

instalaciones del servicio. 

Por último es conveniente anotar que dentro de las Técnicas de recolección de datos se realiza 

una observación indirecta de los datos producto de la exploración radiográfica. La lectura de 

los dispositivos se realiza en un periodo bimensual a lo largo de seis meses y está a cargo de 

una empresa legalmente avalada por el Ministerio de Minas y Energías de Colombia (quien 

actúa como ente regulador de las actividades que involucren radiaciones ionizantes de 

carácter artificial en el país) la cual emite un informe posterior al envío del dispositivo para 

su respectiva lectura.  

De este modo se determinó que el Instrumento de la recolección de datos es la ficha de 

registro de los resultados obtenidos a partir de la lectura del dosímetro realizado por la 

empresa encargada de la dosimetría, el cual permitirá el análisis del nivel de dosis de 

radiación ionizante del ambiente en mención,  producto de la toma de radiografías portátiles 

en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Finalmente en el plan de análisis de 
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resultados se utilizará un análisis exploratorio a través de frecuencias absolutas y relativas en 

variables cuantitativas del cual se llevara un registro en tablas de cálculo Excel®. 

 

Resultados 
 

Debido a que esta es una investigación en curso se presentan los siguientes resultados 

esperados:  

A. Determinar si los índices de radiación ionizante están dentro de los parámetros normales 

para un área no controlada. 

B. Analizar los datos obtenidos y en caso de encontrar dosis elevadas, sugerir un plan de 

acción que permita la reducción de dosis de radiación en el momento de la realización de 

un estudio. 

Asegurar la protección radiológica del personal y los pacientes que se encuentre expuesto a 

la radiación ionizante.  

I. Corroborar la existencia y correcta aplicación de los protocolos de toma de 

radiografías portátiles en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. 

II. Comparar los datos obtenidos con otras investigaciones realizadas. 

Avances 

El presente proyecto de investigación se encuentra en etapa de elaboración y desarrollo  

teórico, por lo cual no presenta avances en cuanto a su implementación. 
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MODELO DE  JUSTICIA TRANSICIONAL ARTICULADO EN EL ACTO 

LEGISLATIVO 01 DE 2012 Y LA TRANSFORMACIÓN DE SU CONEXIDAD 

PENAL CON EL DELITO POLÍTICO 

 

Lina María Martínez & Paula Andrea Arias Giraldo 

 

Introducción 

 

Históricamente las transformaciones sociales han marcado el surgimiento de grandes 

imperios, naciones y estados; caracterizándose por contener constantes cambios políticos que 

permitieron en algún momento mejorar las condiciones de vida de la población. 

En efecto, el fin esencial a perseguir por estos estados emergentes era el conseguir un mínimo 

de paz, y durante décadas  han luchado por la búsqueda de métodos políticos y normativos 

que permitan finalizar los conflictos sociales. 

Así pues, fueron muchas las luchas políticas que desde la época colonial han gestado esta 

nación de cambios; Para el caso Colombiano uno de sus más grandes triunfos en la materia 

fue la constitución de 1991 en donde no solo en su preámbulo, sino en muchos de sus artículos 

queda plasmado como uno de sus fines esenciales la búsqueda de la paz, base fundamental 

para lo que en estos momentos se gesta, es decir los diálogos de paz en la Habana - Cuba, 

con los grupos insurgente colombianos, las FARC- EP (Fuerzas Armada Revolucionaria de 

Colombia- Ejército del Pueblo).  

Otro aspecto importante es qué, para alcanzar dicho propósito se tendrá en cuenta la historia 

de la justicia transicional, su aplicación y su modulación, al igual que fuentes doctrinales y 

jurisprudenciales mediante un análisis comparativo con otros países que ya implementaron 

dichos modelos, que permiten a su vez la observancia de los mismos, su aplicabilidad y su 

efectividad.  

 

Planteamiento del problema 

Para dar inicio con el tema de esta exploración primero deben considerarse aspectos 

históricos importantes que dan apertura a la denominada “Justicia Transicional” su 

composición, regulación y aspectos trascendentales que serán de gran influencia en los 

actuales “Diálogos De Paz”, para la construcción de una Colombia en post-conflicto. De la 

misma manera, es elemental determinar el surgimiento del “Delito Político”, no solo desde 

una perspectiva global sino mediante un recuento normativo del mismo, su importancia en la 

construcción de la paz no solo durante la elaboración de la Constitución Política de 1991,  ya 

que junto con lo anteriormente planteado estos dos conceptos se encuentran inmersos en el 

acto legislativo 01 de 2012 encargado de regular las políticas y normas encaminadas a la paz, 

la justicia y la reparación. 

Dentro de las generalidades existentes de la justicia transicional, deben destacarse sus fases: 

la primera de ellas, se da en los juicios de Núremberg y la post-guerra fría, en la segunda fase 

se arraiga la idea de una reconstrucción nacional con la concepción de un estado de derecho 

mucho más moderno y de políticas locales, la última fase se denomina la “fase del estado 

estable”, caracterizado por condiciones políticas cambiantes, como una  forma de politizar el 

derecho. (International Center for Transitional Justice, 2009) 
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De la misma manera, para hablar sobre el tema del  Delito Político es importante evocar que 

en 1830 dentro de la constitución del mismo año se plantea la diferencia entre delito común 

y delito político, en 1853 aparece tácitamente la palabra delito político para la sedición, 

(Sandino, 2011)  ya con la creación de la Constitución de 1991, se inicia un  proceso que 

tiene como principio la búsqueda de la paz. Basado en esto, el código penal Colombiano 

define el delito político como todos aquellos delitos dirigidos contra la organización del 

estado y el funcionamiento del mismo, o atentar  contra los derechos de los ciudadanos en 

masa; adicionalmente esto se divide en tres categorías; i) Rebelión, ii) Asonada,  iii) 

Sedición (Congreso de la Republica de Colombia , 2000).  

Por otra parte, no solo pueden designarse como delitos políticos a los anteriormente 

planteados, debido a que existen otros delitos que pueden denominarse “Delitos Conexos” y  

para poder delimitarlos deben tenerse en cuenta   i) Delitos de lesa humanidad, ii) Delitos y 

crímenes  de guerra, iii) Genocidios que son regulados por el estatuto de la Corte Penal 

Internacional. 

 Por lo anteriormente expuesto, debe estudiarse rigurosamente la justicia transicional que se 

implementara dentro del acto legislativo 01 del 2012. 

Igualmente importante, es lo estipulado en la sentencia C-579 de 2013, en donde  la Corte 

plantea al congreso que uno de los pilares fundamentales del estado social de derecho es el 

garantizar los derechos de la sociedad y de las víctimas mediante el cumplimiento de las 

obligaciones de investigación contra los agresores, garantizando su enjuiciamiento y 

asumiendo también las responsabilidades pactadas en el bloque de  constitucionalidad 

colombiano con los organismos internacionales, en cuanto a la protección de los derechos 

humanos y el derecho internacional humanitario. Finalmente lo que la Corte Constitucional 

pretende con el estudio del marco jurídico para la paz y el acto legislativo 01 de 2012,  es  

que los criterios de priorización para el  bloque de delitos no solo pueden ser los 

anteriormente expuestos, ya que estos también  deben estar determinados por  la gravedad 

representativa de los mismos, la importancia de la investigación penal de los máximos 

responsables sin renunciar a la investigación de los demás participantes. 

En suma, de todo lo anteriormente planteado, es importante preguntarse ¿Cuál es el modelo 

de justicia transicional articulado en el acto legislativo 01 del 2012 en cuanto a la 

modulación de la conexidad penal con el delito político?  

Justificación 

Indudablemente  la justicia transicional, siendo el conjunto de medidas judiciales y políticas 

más  utilizado como reparación a aquellas violaciones masivas de derechos humanos, al igual 

que  el delito político, han sido un tema de gran interés a lo largo de la historia, no solo porque 

su contenido  trasciende más allá de una teoría política, sino porque cuenta con un ámbito de 

aplicación mucho más complejo del  que posee a simple vista, ya que su  regulación depende 

del contexto social y  adicionalmente posee  una relación directa con el Derecho. 

Por consiguiente, es relevante realizar una investigación tendiente  a dilucidar, cuál es el 

modelo de justicia transicional aplicado en el acto legislativo 01 de 2012 respecto al delito 

político, particularmente para el caso Colombiano esta transición se suscita con el propósito 
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de finalizar un conflicto interno, esta clase de transición implica una ponderación entre los 

delitos cometidos, y  los derechos de las víctimas, su articulación con la justicia penal y la 

obtención real de  la verdad, la justicia y la reparación. Es así como se vuelve indispensable 

establecer cuál ha sido el precedente que ha justificado el delito político, o cuáles han sido 

las excepciones o las disposiciones que, a través de la historia, han configurado el factor legal 

en el momento de llevar a cabo una justicia transicional y su aplicación en el proceso de paz. 

Finalmente, ésta  exploración tiene como objetivo ser un elemento clave para el desarrollo 

pedagógico de  todos los estudiantes, generar un interés en la discusión a nivel nacional frente 

al modelo del justicia transicional presente en el acto legislativo 01 de 2012, del mismo modo  

determinar la  conexidad  existente con el delito político, encontrar  razones concretas que 

conlleven a plantear y  determinar su efecto, su modulación, usando no solo estrategias 

políticas o legales sino también los métodos apropiados de investigación y discusión  frente 

al tema planteado. 

 

Objetivo general 

Identificar cuál es el modelo de justicia transicional articulado en el acto legislativo 01 de 

2012 sobre el artículo transitorio 66 de la constitución política de Colombia y la 

transformación de su conexidad penal con el delito político. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Establecer en qué consiste el modelo de justicia transicional aplicado al acto 

legislativo 01 de 2012. 

2. Contextualizar en la historia colombiana la función que ha cumplido la amnistía o 

indulto frente a los crímenes de delitos políticos. 

3. Determinar los criterios, alcances, y limitaciones en la selección de penas  respecto 

de la priorización de delitos en el marco jurídico para la paz. 

 

 

Referente teórico  

 

Escudriñar en qué consiste el modelo de justicia transicional aplicado al acto legislativo 

01 de 2012: En primer lugar es significativo definir la importante que tiene el modelo de 

justicia transicional en el proceso de paz del Estado colombiano; y en segundo lugar su 

trascendencia y aplicación; dado lo anterior, la “justicia transicional” hace referencia a lo qué 

se debe hacer en una sociedad frente a un legado de graves atentados contra la dignidad 

humana; cuando trasciende de una guerra civil o de un régimen tiránico; ¿Debe castigar a los 

responsables? o ¿Debe olvidar esos atropellos para favorecer la reconciliación? (Uprimmy, 

2008); por tanto cuando se habla de justicia transicional se habla no de una justicia especial 

sino de un modelo  diferente de justicia a como se tiene pensado en un principio; se trata de 

una justicia adaptada a sociedades que se transforman a sí mismas después de un periodo de 

violación generalizada de derechos humanos sobre una respuesta a las violaciones 

sistematizadas de los mismos, por tanto uno de sus objetivos principales es reconocer a las 

víctimas y promover iniciativas de paz, reconciliación y democracia. Entre tanto allí figuran 

las acciones penales, las comisiones de la verdad, los programas de reparación y diversas 

reformas institucionales. (Centro Internacional para la Justicia Transicional , 2009). De la 
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misma manera con los procesos de justicia transicional se busca llevar a cabo una 

trasformación definitiva hacia el orden social y político de un Estado, especialmente cuando 

se trata de dejar atrás un conflicto armado y reconstruir de nuevo un buen tejido social. Dicha 

transformación implica la tarea de lograr un equilibrio entre las exigencias de justicia y paz 

(derechos de las víctimas y las condiciones impuestas por los actores armados para 

desmovilizarse) esto debido a que existen tracciones entre las exigencias internacionales 

jurídicas en lo que tiene que ver con los derechos a la verdad, la justicia, y a la reparación de 

las víctimas. (Rodrigo Uprimny Yepes, 2008) 

Finalmente, se puede decir que en la justicia transicional se abarcan todas las variedades de 

procesos y mecanismos relacionados con todos los intentos que ha tenido y tiene una 

sociedad en miras de solucionar los problemas del conflicto armado lleno de abusos, con el 

fin de que los responsables rindan cuentas  además de servir a la justicia logrando la 

reconciliación; llevando  a la practica el objetivo principal de un Estado social de derecho. 

(Ardila, 2010) 

 Principios de la justicia transicional: Justicia, verdad,  y reparación.  

Justicia, o justicia restaurativa: uno de los componentes principales de la justicia 

transicional es la justicia restaurativa, esto, debido a la importancia que tiene la restauración 

de la dignidad humana y civil de las víctimas. Esta por lo pronto, no solo busca tener en 

cuenta a todas las partes de un conflicto sino también pretende la restauración de todos los 

valores morales, la dignidad de las personas y la equidad social, siendo esto una forma  de 

pensar más a fondo el daño y el conflicto. Ésta por lo tanto parte de las consecuencias 

humanas de los conflictos, de los delitos y de las ofensas y no de las reglas y castigos como 

el sistema tradicional de justicia. Los mecanismos de la justicia restaurativa se fundan en la 

participación de la comunidad, en el dialogo entre las víctimas y victimarios directamente o 

por medio de un tercero que interfiera en el dialogo, actuando como mediador y procurando 

que entre ellos exista una posible reconciliación. (Ulloa, 2007) Reparación: la reparación 

dentro de la jurisprudencia, se encuentra enfocada  y relacionada con  la reparación de tipo 

monetaria; a manera de ejemplo se encuentra  el marco legal de la ley de justicia y paz, esta 

reparación está enfocada a la indemnización, la restitución, la rehabilitación, y las garantías 

de no repetición y satisfacción. Aun así y pese a conocer los derechos de las víctimas, es 

inevitable que se gesten  tensiones de derechos al querer efectuar la reparación, esto se 

presenta porque en ocasiones deben limitarse en cierta medida los derechos de las víctimas 

con el propósito de obtener la paz con un acuerdo entre las partes involucradas en el conflicto, 

del mismo modo estos derechos se limitan por el corto alcance de los medios fiscales y 

jurídicos que se encuentran a disposición para garantizar la reparación. Verdad: Éste hace 

referencia a la obligación del  Estado  a proporcionarles a las víctimas, a sus familiares y a la 

sociedad en general toda la información sobre las circunstancias en las que vulneraron sus 

derechos, pues este derecho a la verdad es fundamental en materia jurídica sobre todo desde 

la perspectiva del derecho penal. (Naqvi, 2006). Con esto, se abre la posibilidad de una 

rendición de cuentas que trae consigo la reconstrucción de una identidad nacional 

promoviendo una unidad nacional, permitiendo del mismo modo dejar un precedente 

histórico, debido a qué después del conocimiento de la verdad de los hechos pueden 

propiciarse espacios de discusión abiertos que fortalecen la credibilidad.  
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Contextualizar en la historia colombiana la función que ha cumplido la amnistía o 

indulto frente a los crímenes de delitos políticos: En el transcurso de los últimos cincuenta 

años se han concedido indultos y amnistías en Colombia en todo lo referente al delito político, 

entendido esto último como una expresión del derecho a la resistencia contra la opresión, 

algo que se encuentra estipulado en el preámbulo de la Carta de Derechos de las Naciones 

Unidas de 1948.  

Se entiende la amnistía y el indulto como dos instrumentos jurídicos políticos con los cuales 

el Estado cuenta para conjurar hechos de confrontación violenta, en los cuales se ha 

desbordado la “legalidad” tanto por parte del Estado como por parte de quienes resisten la 

acción de éste o de grupos represivos. De la misma manera puede decirse que la amnistía y 

el indulto son dos instituciones que permiten la desmovilización y la reincorporación de la 

vida civil de diversos grupos armados, así como también la impunidad de diferentes delitos 

y por último el favorecimiento de los particulares en algunos casos. 

El indulto por su parte puede definirse como una institución jurídica que no permite que se 

sancione un hecho del cual la justicia penal se ha pronunciado anteriormente, es decir perdona 

sin desconocer la infracción a la ley impidiendo únicamente que se sancione, mas no que se 

investigue a los responsables de los hechos sobre los cuales recae; siendo así que por medio 

de este solo se extingue la pena que haya sido impuesta el responsable del delito por medio 

del perdón. (Castañeda, 2013) Además puede este concederse de dos maneras “total” o 

“parcial” el primero comprende la remisión de todas las penas a que hubiere sido condenado 

el victimario y que aún no hubiese sido cumplidas; el segundo supone la remisión de alguna 

o algunas de las penas impuestas a su conmutación por otras menos graves. Así pues que 

para otorgar este es necesario un acto administrativo. 

Según la Corte Constitucional en la sentencia C-695/02 la facultad para la concesión de 

indultos radica en el gobierno nacional pero debe ejercerla conforme a la ley y que en este se 

extingue la pena pero no las consecuencias civiles que respecto de particulares se infieran de 

la declaración de responsabilidad penal. 

. Es importante además como se dijo, hacer un recorrido histórico frente a lo que se refiere 

al indulto en Colombia y como ha sido su desarrollo a lo largo de la historia. Marcando el 

contraste desde el siglo XX de las guerras civiles del principio del siglo; En la fase declinante 

de la “Guerra de los Mil Días” se dispuso por primera vez el otorgamiento de indultos a 

cambio de la entrega de armas acompañada del retiro de las filas insurreccionales (Decreto 

933 del 12 de junio de 1902). Tal aplicación de este indulto estipulaba diversos plazos de 

acuerdo con las diferentes zonas geográficas del país y exigía la declaración de la voluntad y 

a la no repetición de los hechos. De la misma manera en la época del frente nacional se 

reinició la búsqueda de acuerdos con el M19, desarrollándose como estrategia un proyecto 

de indulto, el 2 de noviembre de 1989. La ley de 1889 otorgó por su parte el perdón judicial 

–extinción de la acción penal y de la pena- y para los casos individuales se reglamentó por 

medio del decreto 213 del 22 de enero de 1991. Además de lo anterior el Gobierno Nacional 

suscribió acuerdos de desmovilización e incorporación a la vida civil con el partido 

revolucionario de los trabajadores el 25 de enero de 1991, con el movimiento Armado 

Quintin Lame el 27 de mayo del mismo año; en cuyos textos se aludía a la mencionada ley 

de indulto y su correspondiente decreto reglamentario. Más tarde, se expidió una nueva ley 

de indulto, -Ley 104 de 1993- en la que se contemplaba el otorgamiento de otras medidas 
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como auto inhibitorio, preclusión de investigación y cesación de procedimiento cuando se 

tratara de delitos políticos y los conexos a estos. Después, durante la administración de 

Samper mediante las leyes 548 de 1999 y 782 de 2001 ésta última en vigor determinó el 

otorgamiento de indultos individuales para miembros de los grupos al margen de la ley que 

manifestaran la voluntad de desmovilizarse cuando se tratara de delitos políticos.  

De la misma manera la amnistía se ha implementado para  elimina la responsabilidad  penal 

de un delito, es además una acción jurídica que solo puede ser ejercida por el poder 

legislativo, con el propósito de aplicarla a aquellos quienes con anterioridad pudieran ser 

culpables de alguna violación a la ley. Así que la amnistía se aplica sobre el propio delito, 

perdonando  el delito mas no la pena que debe pagarse por este, la finalidad que se persigue 

entonces con la amnistía es la extinción de la responsabilidad penal o civil borrando consigo 

los antecedentes y en muchos casos generando consecuencias retroactivas, esta se ha 

implementado con mayor frecuencia en colectivos de personas que han cometido delitos 

políticos. Otro aspecto trascendental es que la amnistía se implementa solo  en los casos en 

que ninguna autoridad judicial se ha pronunciado y generado una sentencia condenatoria, con 

esto el estado  renunciar a la potestad penal para atender los requerimientos públicos, 

adicionalmente la amnistía surte efectos solo por acciones pasadas  y no futuras, por tanto su 

implementación se efectúa en leyes transitorias, con el propósito de que en el futuro esta 

figura vuelva a adquirir su valor político-jurídico. (Castañeda, 2013) 

Ahora bien, la primera vez que se observó esta figura en Colombia fue en la época de la 

violencia entre partidos, con los  dos únicos partidos políticos Liberal –Conservador en el 

año de 1946. (Marin, 2012). Ya  hacia el  año de 1953 en la presidencia del  General Rojas 

Pinilla se plantearon las negociaciones y las soluciones políticas a este conflicto, acompañado 

por una oferta incondicional de amnistía con el propósito de desmovilizar tanto a opositores 

del sistema (guerrillas liberales), como a quienes lo defendían denominados (chulavitas y 

pájaros), esta  amnistía fue  implementada por el Tribunal de García. (Marin, 2012). Otro 

decreto importante fue el  2184 de 1953 donde se daba la amnistía general para todos los 

miembros de las Fuerzas Armadas, para este proceso se tuvieron en cuenta 2 grupos de 

delitos: los cometidos en contra del  régimen constitucional y la seguridad interior del Estado 

Colombiano y aquellos Delitos Conexos que se hubieren cometido con ocasión o motivo de 

los primeros. En el Gobierno Lleras Restrepo en el año 1966 y 1967 se expide el Decreto 

2090 en donde se concede amnistía e indulto a los estudiantes  procesados por estos 

acontecimientos, este decreto cobijo los delitos de asonada y conexos no solo para 

particulares, sino también para miembros de la Fuerza Pública y demás autoridades. Después 

en el año 1971 estando Pastrana Borrero en el poder se llevaron a cabo procesos de condena  

para unión sindical obrera (USO) en la refinería de Barrancabermeja, por tanto el gobierno 

concedió a los condenados  absolución de las penas. Y fue entonces en el año de 1982 el 

Congreso aprobó,  una ley de amnistía amplia, general y sin condiciones  (ley 35 del 19 de 

noviembre de 1982) para aquellos alzados en armas que se ampararan en lo estipulado por 

esta norma. (Marin, 2012) 

Por último es importante aclarar que respecto de la amnistía y el indulto frente a la justicia 

transicional y el delito político el Congreso tiene que dejar a salvo el derecho a la verdad, a 

la justicia o a la reparación de las víctimas. Es claro que la amnistía extingue la acción penal 

y la pena como tal, mientras que el indulto únicamente la pena. De allí se traen a colisión 
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unos beneficios de naturaleza constitucional que involucran la terminación de los procesos 

penales y además la ejecución de las penas impuestas, de acuerdo a ellos si el Congreso no 

dispone la extinción de la obligación a reparar los amnistiados e indultados quedan 

vinculados por la obligación a reparar por el daño causado a los particulares que hayan sido 

víctimas de los delitos por ellos cometidos. (Corte Constitucional , 2002 ) 

Metodología 

 

-Documental: La estrategia que se adoptó para intentar contestar la pregunta planteada en 

esta investigación fue de tipo documental, es decir se apoyó en fuentes de carácter 

documental tales como consulta de libros, artículos de revista, periódicos entre otros.  

-Descriptiva - correlacional: consistió en el estudio de la relación entre la justicia 

transicional y el acto legislativo 01 de 2012 y  la conexión de estas dos con el delito político, 

así como también la descripción de cada variable para intentar establecer su estructura y 

comprender mejor su desarrollo en el país.  

-Unidad de análisis: para los efectos académicos de esta investigación se tomaron como 

referencia la Doctrina, jurisprudencia y normatividad relacionada con el tema de la 

investigación. 

 

Conclusiones 

 

-Con base a lo anteriormente relacionado, se infiere a que una de las causas para dar primacía 

a la verdad es el poco presupuesto con el que cuenta un estado moderno, para este caso el 

colombiano, ya que es dificultoso el sostener un sistema carcelario que ya tiene falencias, 

para incrementar la población carcelaria con los desmovilizados de estos grupos insurgentes. 

-Otro aspecto importante es que deben establecerse mecanismos que le permitan a la víctima 

acceder a una verdad  real, no mediática, ni morbosa,  ya que ha perdurado la constante de la 

información incompleta, falta de objetividad y veracidad, como  si  esto constituyera  una 

política estatal o una estrategia de guerra, convirtiéndose en una dificultad  para el 

esclarecimiento de los hechos en materia de violaciones masivas a los derechos humanos  y 

para el juzgamiento de los perpetradores, por tanto deben establecerse medidas que permitan  

llevar a cabo una trasformación definitiva del orden  político y social , principalmente cuando 

el fin es  dejar atrás un conflicto armado para  reconstruir  un nuevo y un  buen tejido social. 

-Finalmente, el esclarecimiento de los hechos no debe pensarse desde la perspectiva de una 

maniobra  nociva  para hacer memoria con la intención de crear en la victima y en los demás 

ciudadanos un incremento en su sufrimiento o su coraje, debido a que este pensamiento no 

permite crear ni pensar un futuro libre de dichas barbaries, ya que como lo ha planteado Elie 

Wiesel, un sobreviviente de los campos de exterminio de Aushwitz y Buchenwald “La 

memoria del mal debe generar un escudo contra el mal”. 

 

Resultados  

 

Aunque este proyecto se encuentra en construcción, los resultados parciales señalan que el 

modelo de justicia transicional implementado en el acto legislativo 01 de 2012 da primacía 

al alcance de la verdad más que a la justicia y la reparación, esto debido a los criterios de 
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priorización de delitos que se van a organizar a través de bloques delictivos buscando 

únicamente la sanción de los máximos responsables.   

 

Bibliografía 

Elizabeth Reyes. (24 de Julio de 2013). El conflicto armado en Colombia deja 220.000 

muertos desde 1958. El Pais Internacional. 

Ardila, D. (2010). Justicia transicional, principios básicos . 

Centro Internacional para la Justicia Transicional . (25 de Julio de 2009). Recuperado el 14 

de marzo de 2015, de https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Global-

Transitional-Justice-2009-Spanish.pdf 

Chavarria, A. G. (2010). Justicia transicional y reparacion a las victimas en Colombia. 

Revista Mexicana de Sociologia. 

Colorado, F. D. (2011). Justicia transicional y Justicia Restaurativa frente a las victimas . 

Bogotá. 

Congreso de la Republica de Colombia . (2000). Condigo Penal Colombiano. 

Corte Constitucional Colombiana. (s.f.). C-579 2013 . Colombiana . 

ICTJ Justicia, verdad, dignidad . (15 de agosto de 2009). Recuperado el 14 de marzo de 2015, 

de https://www.ictj.org/es/que-es-la-justicia-transicional 

International Center for Transitional Justice. (2009). ICTJ. Recuperado el 01 de octubre de 

2014, de ICTJ: http://ictj.org/es/que-es-la-justicia-transicional 

Misión de Observacion Electoral . (2013). Moe . Recuperado el octubre de 01 de 2014, de 

Moe: 

http://moe.org.co/home/doc/Reforma%20Politica/02%20Acto%20legislativo.pdf 

Naqvi, Y. (2006). El derecho a la verdad en el derecho internacional:¿Realidad o Ficcion? 

International Review of the Red Crooss. 

Sandino, D. F. (2011 ). El delito politico en la constitución de 1991: una herencia 

constitucional como herramienta en la busqueda de la paz . 

Teitel Ruti G. (2003). Genealogia de la Justicia Transicional. Cambridge, Harvard Human 

Rights Journal. 

Ulloa, M. A. (2007). Justicia Transicional y justicia restaurativa ¿dos caras en una sola 

moneda? Congreso internacional de humanidades. Ética desde las victimas en 

contextos de violencia . 

Universidad de Antioquia . (2013). Justicia transicional y Comisión de Verdad y Reparación 

. Armar la Paz, piezas clases de la negociación . 

Uprimmy, R. (2008). Justicia transicional sin transición. Centro de Derechos de Justicia y 

Sociedad. 

Uprimny Rodrigo. (2009). Justicia transicional y justicia restativa: tensiones y 

complementariedades. Revista Futuro No. 15, 2006 Vol. IV. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1450 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

EFICACIA DE LOS MECANISMOS ADMINISTRATIVOS A TRAVÉS DE LOS 

CUALES EL MUNICIPIO DE PEREIRA GARANTIZA  LOS LINEAMIENTOS DE 

LA POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA ENTRE LOS 

AÑOS 2011 A 201427 

 

Yury Marcela Escobar Sánchez & Angie Paola Ríos Cañaveral 

                                          

Introducción 

El tema sobre la primera infancia ha venido tomando importancia recientemente en 

Colombia, como parte de una amplia movilización mundial que se ha tejido poco a poco 

alrededor de este. Resultados de investigaciones científicas en diversas disciplinas en todo el 

mundo, muestran que es durante los primeros seis años de vida cuando se construyen la 

mayoría de las conexiones fisiológicas y psicológicas que determinan las condiciones físicas 

y emocionales del ser humano durante toda su existencia. Por tanto, cualquier mediación en 

el desarrollo que se logre realizar durante esta etapa de la vida, resulta fundamental para 

establecer las características que tendrán las personas en el futuro. 

Esta etapa se  ha ido transformando a nivel global en las sociedades, ya que  se ha hecho un 

estudio importante sobre el estigma social y la imagen del niño como obsoleto y pasivo que  

los ha condenado a condiciones desiguales que garanticen su desarrollo, ocupando un alto 

porcentaje, donde más de la mitad enfrentan condiciones de pobreza que generan exclusión 

y falta de oportunidades, requiriendo un gran esfuerzo de responsabilidad directa por parte 

del Estado, familias, y en general de toda la sociedad para que esto cambie y se actué de 

manera articulada y coordinada.  

Igualmente, busca trabajar con los gobiernos locales en el establecimiento de las condiciones 

institucionales y financieras que hagan posible sostener en el largo plazo, las acciones 

requeridas para hacer efectiva la garantía de los derechos de los niños y niñas durante sus 

primeros años. Por tanto la estrategia va dirigida a niños de 0 a 5 años de edad cuando se 

habla de cero son las condiciones para el desarrollo de una vida digna y con garantía de 

derechos se construye desde la propia gestación y siempre por las habilidades y capacidades 

desarrolladas en la primera infancia  para toda la vida. Así teniendo en cuenta la condición 

de vulnerabilidad de la niñez y la violación grave, masiva y sistemática de los derechos 

fundamentales, es triste aceptar que esta situación es una realidad  que ha comenzado a 

preocupar en todas las esferas  sociales - públicas y privadas  en las  últimas décadas, más 

aun teniendo en cuenta que el crecimiento de este tramo  es sostenido y progresivo, por tanto, 

para dar respuesta a esta pregunta es necesario, abordar las estrategias contempladas en la 

política pública nacional de primera infancia así como la normatividad, los fallos y las 

doctrinas  más relevantes que  se han proferido  respecto a este tema y los dispositivos 

administrativos que plantea el municipio de Pereira. 

 

 

 

                                                 
27 Fundación Universitaria Del Área Andina Seccional Pereira. Facultad De Ciencias Sociales, 

Jurídicas Y Humanísticas. Programa De Derecho. Pereira 2015 
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Planteamiento del problema 

 

La historia sobre la primera infancia toma como referencia, al autor  que plantea, que la 

infancia fue inventada o descubierta entre finales del siglo XVII e inicios del siglo XVIII, ya 

que durante la mayor parte de la edad media la infancia no era considerada en el plano de las 

representaciones artísticas.    La primera infancia desde siempre ha sido un tema de gran 

relevancia social, y con él se ha reconocido que es comprendido de maneras distintas en 

contextos históricos diferente, siendo así necesario resaltar que esta investigación se 

desarrolla en el momento en que se conoce el conjunto de compromisos en torno a la calidad 

de atención integral en los departamentos y municipios planteados en el documento de 

Política Pública Nacional de Primera Infancia en Colombia , y donde se da a conocer la 

importancia de esta etapa de la vida como base del futuro ciudadano en la sociedad,  y la 

necesidad de contribuirle en asegurar el conjunto de condiciones familiares, sociales y 

comunitarias que favorecen el desarrollo integral de las niñas y los niños durante la primera 

infancia.  

 

Así, desde reconocer las diferentes perspectivas observadas a lo largo de la historia y de las 

nuevas investigaciones del concepto de infancia, es que se originan las interrogantes de esta 

investigación, en tanto busca alcanzar la efectividad sobre las garantías que se le brindan a la 

primera infancia para su desarrollo. Dentro de los antecedentes reseñados anteriormente, es 

posible identificar la idea en torno a que la forma de ver al niño y la niña no solo cambio con 

el tiempo, sino que también se convirtieron en sujetos de cuidado y especial protección. 

     

Por ende investigar este tema supone situarse en un contexto real, como lo es la infancia en 

el municipio de Pereira, enfocándose en los actores gobernación, alcaldía, sociedad y familia 

que son los encargados de la calidad de vida en la infancia y, en este contexto indagar la 

efectividad de los diferentes planes de desarrollo para la infancia que tales actores poseen 

llegando, también, a identificar los supuestos subyacentes a tales representaciones y las 

formas en que tales representaciones operan en las prácticas de la atención integral de los 

mismos. 

Llegando  así  la atención integral  de  la primera infancia, como la etapa fundamental de 

desarrollo del ser humano para el futuro en la sociedad y es aquí, cuando se le da respuesta a 

la pregunta problemática, la cual es: ¿Son eficaces los dispositivos administrativos a través 

de los cuales el municipio de Pereira garantice  los lineamientos de la política pública 

nacional de primera infancia, en cuanto a  la educación inicial? 

Objetivo  general: 

     Analizar la eficacia de los dispositivos administrativos a través de los cuales el municipio 

de Pereira aterriza los lineamientos de la política pública nacional de primera infancia en 

cuanto a la garantía de la educación inicial en los años 2011 a 2014. 

Objetivos específicos: 

 Describir los lineamientos de la política pública nacional de primera infancia.  
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 Identificar  los dispositivos administrativos a través de los cuales el municipio de 

Pereira garantiza la educación inicial de la primera infancia. 

 Examinar  la política pública nacional que desarrolla los lineamientos para garantizar 

el derecho a la educación inicial. 

Justificación 

“Los niños viven sus vidas a través de las infancias construidas para ellos por las 

interpretaciones que las personas adultas tienen de la infancia y de lo que son y deberían 

ser los niños.”(Mallal, 1996) 

 

La primera infancia, es tanto, una fase en el curso de la vida como un fenómeno permanente 

en la sociedad. Es innegable, el consenso existente en torno a la importancia del cuidado y la 

atención de los niños en esta etapa. Sin el cuidado y atención que este grupo etario demanda, 

tanto su supervivencia como su desarrollo psicosocial pueden verse afectados. El 

reconocimiento de los beneficios de la inversión pública en programas para el desarrollo de 

la primera infancia es cada vez mayor tanto en el ámbito internacional como a nivel 

gubernamental y entre la sociedad civil.  

 

Además lo que aprendan durante los primeros años va a determinar en gran medida tanto su 

desempeño en la escuela primaria como los logros intelectuales, sociales y laborales a lo 

largo de su existencia. Asi pues cuando se habla de la educación inicial como un derecho 

impostergable de la primera infancia, se tiene que referir  a la educación inicial que se 

constituye en la atención integral cuyo objetivo es potenciar de manera intencionada el 

desarrollo integral de las niños desde su nacimiento hasta cumplir los seis años, partiendo del 

reconocimiento de sus características y las peculiaridades de los contextos en que viven, 

favoreciendo interacciones que se generan en ambientes enriquecidos a través de 

experiencias pedagógicas y prácticas de cuidado 

Haciendo que el Estado, la familia y profesionales de las más diversas disciplinas, e incluso 

adolescentes, empiezan a reconocer su propia responsabilidad y la necesidad de destinar 

esfuerzos y recursos para favorecer el desarrollo de los menores de 6 años tanto en el mediano 

como en el largo plazo. Sobre esta base, cabe resaltar la necesidad que surgió de impulsar la 

construcción de una política pública para este grupo poblacional, a partir de la cual se 

vislumbren los mecanismos a nivel municipal que posibiliten la protección de los derechos 

del niño menor de 6 años, en aras de desarrollar su potencial biológico, psicológico, social y 

cultural. Justificado de esta forma, este documento constituye un elemento de juicio para esa 

discusión, y un aporte a la historia documental de la situación de la primera infancia en 

Colombia y más aún en el municipio de Pereira. 

 

Avance o resultado de la investigación 

 

Marco Teórico 

En los años 90 se comenzó con la construcción de una política pública para la primera 

infancia, donde se dieron muchos cambios normativos, que tiene como objetivo dar garantía 

a los niños de 6 años, formalizándola como la Estrategia de atención integral a la primera 
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infancia, dando lugar a la primera expresión de voluntad política para proteger los menores 

en situación de irregularidad y procurar la estabilidad y bienestar de la familia.  Llegando la 

constitución de 1991 quien incorporo y modifico la implementación de la primera infancia 

en el país dándole un tratamiento diferencial  y eficiente para que todo niño y niña pueda 

desarrollarse integralmente en sus primeros años de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundamentación normativa de la 

primera infancia 

Fundamentación normativa en 

el sistema universal de derechos 

humanos. 

Fundamentación normativa 
doméstica constitucional 

Fundamentación 

normativa legal 

Fundamentación 

normativa 

Administrativa 

Convención sobre los 
derechos del niño 
(1989) 

Esta implanta un 
cambio en la 
concepción social de 
la infancia diciendo 
que los niños deben 
ser reconocidos como 
sujetos sociales y 
como ciudadanos con 
derechos en 
contextos 
democráticos. 

Artículo 13 dice 
que todas las 
personas nacen 
libres e iguales 
ante la ley, 
recibirán la 
misma 
protección y 
trato de las 
autoridades y 
gozarán de los 
mismos 
derechos, 
libertades y 
oportunidades 
sin ninguna 
discriminación. 

Artículo 44 que 
establece los 
derechos de los 
niños estipulando 
que éstos 
prevalecen sobre 
los derechos de 
los demás y 
asigna al Estado 
la obligación de 
asistir y proteger 
a esta población 
para garantizar 
su desarrollo 
integral y el 
ejercicio pleno de 
sus derechos. 

 

 Ley 1098 de 2006, En 

ella se consolidó 

jurídicamente según 

el Artículo 29 el 

derecho al desarrollo 

integral en la primera 

infancia, 

estableciendo como 

derechos 

impostergables para 

ella la atención en 

salud y nutrición, el 

esquema completo de 

vacunación, la 

protección contra los 

peligros físicos y la 

educación inicial; 

además del registro 

civil en el primer año 

de vida. 

Ley 1295 de 

2009,reglamen

tó la atención 

integral a la 

primera 

infancia de los 

niños y niñas, 
con el objetivo 

de contribuir a 

mejorar la 

calidad de vida 

y los distintos 
programas de 

Atención. 

CONPES 109 de 
2007, Política 
Pública 
Nacional de 
Primera 
Infancia. 
resultado de un 
proceso de 
movilización 
social, 
generado a 
partir de la 
necesidad de 
retomar y dar 
un nuevo 
significado a la 
temática de 
oportunidades 
efectivas de 
desarrollo de la 
primera 
infancia en 
Colombia. 

Importancia de los primeros 

años de vida (UNICEF, 2011) 

Los primeros años de vida son cruciales para  los niños y niñas, 

que reciben protección y cariño durante su primera infancia, ya 

que  tienen más probabilidades de sobrevivir y crecer 

saludablemente, de padecer menos enfermedades y trastornos y 

de desarrollar por completo sus aptitudes cognitivas, 

lingüísticas, emocionales y sociales. 
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Marco metodológico 
 

El proyecto de investigación tiene un Enfoque Histórico Hermenéutico que  implica, una 

labor a través de la cual el  investigador busca comprender e interpretar un fenómeno o 

realidad en un contexto concreto y actual como lo es la primera infancia en Pereira, 

destacando  con intensidad la educación inicial, entendida por esta como la atención prestada 

a los niños y niñas, desde el nacimiento hasta el ingreso de la educación básica o primaria,  

ya que es uno de los estándares que establecen  ejes más sobresalientes, en impulsar una 

política social de carácter universal.  

Además se harán estudios de caso donde se tomarán sujetos reales y una o varias  

poblaciones, entidades determinadas, para examinar con  intensidad diversos aspectos de un 

fenómeno específico, y ver las condiciones generales que afectan su dinámica  como es la 

eficacia de los dispositivos administrativos respecto a la educación inicial de la primera 

infancia, donde se parte de las políticas y los programas de educación inicial a partir de la 

necesidad de atender a todos los niños, independientemente de su etnia, género, condición 

socioeconómica, religión o ideología. 

Criterios socio – jurídicos 

Normativo: El proyecto de  investigación cuenta con normas tanto de orden internacional y 

nacional que les reconoce a la primera infancia como sujetos de derechos y que explicita las 

responsabilidades para garantizar su atención integral. 

Fáctico: El proyecto de investigación adopta para la primera infancia lineamientos 

integradores, programas que promueven el progreso en un sentido más amplio con políticas 

públicas, centradas en la educación inicial,  entendidas como capacidades que posibilitan los 

haceres, saberes, y el poder de hacer, que los niños manifiestan. 

Tipo de investigación 

 

La presente investigación es de carácter Explicativo puesto que al reconocer que la primera 

infancia es tanto una fase en el curso de la vida como un fenómeno permanente en la 

sociedad, debido a que es durante los primeros seis años de vida cuando se construyen la 

mayoría de las conexiones fisiológicas y psicológicas que determinan las condiciones físicas 

y emocionales del ser humano durante toda su existencia por ende cualquier mediación que 

constituya el mejoramiento en la calidad de la educación inicial  de los 0 a los 6 años, es vital, 

pues el desarrollo que se logre realizar durante esta etapa de la vida, resulta fundamental para 

establecer las características que tendrán las personas y la sociedad en el futuro.  Por 

consiguiente indagar la efectividad que se da en cuanto a  los mecanismos  administrativos  

en el municipio de Pereira respecto a la garantía de la primera infancia como sujetos de 

derecho en cuanto a la educación inicial resulta pertinente, con el fin de poder realizar un 

análisis sobre la eficacia y calidad que se da para esta etapa de la vida.   

Diseño metodológico 

 

Para la presente investigación se abordara 2 diseños diferentes etnográfico y documental y 

se utilizara  como técnicas  observación y entrevistas. 
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El análisis formal del contenido 

 

Se centra en esta investigación  como la descripción del documento y de su soporte para su 

identificación, es decir, en el caso en concreto se toma al congreso de la Republica que es 

quien legisla y a la Corte Constitucional quien profiere fallos, ambos en garantía y protección 

de la primera infancia, para determinar los objetivos y las finalidades tanto de las leyes y 

sentencia proferidas por estos y así poder realizar una construcción de la  ficha. 

 

Análisis Textual de Contenido 

Es una técnica de investigación que se utiliza para la descripción de una realidad social que 

se da por medio de una observación, que va dirigida a formular métodos, que le son  

aplicables a unos documentos, recogidos como instrumentos de información, es decir, se 

utilizó un análisis de contenido en las que el objetivo es tomar el concepto principal de las 

diferentes  normas y sentencias que son de gran relevancia como la ley 12 de 1991, ley 1098 

de 2006, ley 1295 del 2009, sentencia T-979 de 2001, sentencia T-734 de 2011 y la sentencia 

T-068 de 2011, que garantizan el desarrollo armónico e integral de los niños mediante la 

educación inicial, fundada en dar un trato equivalente  de una  manera especial, de acuerdo a 

las categorías de análisis de primera infancia, educación inicial , política pública,  que tiene 

como finalidad,  indagar si la concepción  de estas categorías  ponen en evidencia un 

contenido latente de la situación, que permita examinar la información de modo que se pueda 

obtener una descripción cualitativa. 

Etnográfico 

El diseño metodológico que se manejó  en esta investigación son entrevistas, donde el estilo 

es pregunta y respuesta, ya que sirve para la orientación del entrevistador para adoptar un 

punto potencial  para escoger lo que es de gran importancia, obteniendo pesquisa del 

entrevistado de forma directa, esta investigación es  la entrevista Semi-estructurada que son 

preguntas abiertas, que dan la  oportunidad  al entrevistador de recibir más información  de 

la respuesta y que  permite ir  entrelazando temas de gran importancia  que ayuden a  hondar  

al  punto en específico que se desea.  Prueba Piloto  -  Entrevista a Varias personas  

En este estudio se examinara los dispositivos administrativos de la protección integral  a la 

primera infancia orientadas a garantizar el armónico e integral desarrollo del niño y de la niña 

mediante la efectividad de sus derechos como objeto de protección, dando lugar a la  política 

pública como resguardo para las acciones e interpretaciones que da la ley en pro del 

cumplimiento de los derechos de los niños con carácter universal, dando paso a  los 

lineamientos más importantes, que se plasman en esta investigación los cuales son el 

reconocimiento de los derechos de los niños como categoría social, estructural y actuante de 

las prácticas sociales, que favorezca el ejercicio de sus derechos y el responsable 

cumplimiento de los deberes que la sociedad les exige, así mismo de la garantía  del ejercicio 

de los derechos, donde se  asegura las condiciones de ejercicio pleno, protección y 

restablecimiento de los derechos, siendo competencia del Estado y la sociedad. 
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Matriz de Análisis  

Analizar la eficacia de los dispositivos administrativos a través de los cuales el municipio de Pereira aterriza 

los lineamientos de la política pública nacional de primera infancia en cuanto a la garantía de la educación 

inicial en los años 2011 a 2014. 

OBJETI

VO 

ESPECIF

ICO 

CATEGO

RIA 

UNIDADES 

DE 

ANÁLISIS 

DISEÑ

O DE 

INVES

TIGACI

ÓN 

TÉCNICA

S 

INSTRU

MENTO

S 

RESULTADOS 

PARCIALES  

 

Describir 

los 

lineamien

tos de la 

política 

pública 

nacional 

de 

primera 

infancia. 

 

Política 

pública.  

Primera 

infancia.  

 

Niños y niñas 

de 0 a 6 años. 

Lineamientos 

de la Política 

Pública. 

 

     

Docume

ntal 

 

Descriptivo  

Explicativo 

 

    

Descriptiv

o 

Se ha evidenciado que los 

lineamientos de la política 

publica nacional que se está 

incorporando para la primera 

infancia se llama de 0 a siempre, 

estrategia que  ha venido 

trabajando el estado y que se está 

incorporando y ejecutando  en el 

municipio de Pereira, para el 

mejoramiento de la calidad en la 

educación de los niños de 0 a 6 

años  y en especial para poder 

afianzar lo que era la primera 

infancia en el departamento y que 

se está cumpliendo a cabalidad. 

 

 

Describir 

los 

dispositiv

os 

administr

ativos a 

través de 

los cuales 

el 

municipio 

de 

Pereira 

garantiza 

la 

educación 

 

 

 

 

Educación 

inicial. 

Primera 

infancia. 

 

 

 

 

Dispositivos 

administrativ

os que 

garantizan la 

educación 

inicial. 

 

 

 

 

Estudio 

de caso 

con 

herramie

nta 

etnográfi

ca  

 

 

 

 

Observación

. 

Entrevista. 

 

 

 

 

Lista de 

chequeo. 

Estructura

da o 

semiestruc

turada 

Se percibió que para garantizar la 

educación inicial, se tienen 

diferentes  referentes técnicos 

que llevan a trabajar primero 4 

pilares fundamentales de primera 

infancia, los cuales son: la 

exploración de medios, arte y 

juego que están fundamentadas 

en los entornos ciudadanos que  

hacen los agentes educativos y el 

ministerio, las cuales van  

orientadas a las condiciones de 

modalidad familiar en la 

educación inicial, la orientación 

para el cumplimiento de calidad 

en la modalidad institucional, 

seguimiento y desarrollo de los 

niños para la educación inicial, la 
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inicial de 

la 

primera 

infancia. 

exploración de medios de 

educación y la literatura, juego y 

el arte en la educación inicial, 

para   fortalecimiento de los niños 

donde ha tenido gran resultado 

por parte de estos mecanismos. 

 

 

 

Indagar  la 

política 

pública 

nacional 

que 

desarrolla 

los 

lineamiento

s para 

garantizar 

el derecho a 

la 

educación 

inicial. 

 

 

 

 

Política 

pública. 

Primera 

infancia. 

Educació

n inicial. 

 

 

 

 

 

Como se 

protege la 

educación 

inicial de 

primera 

infancia de 0-

6 años. 

    

 

 

 

 

Docume

ntal  

 

 

 

 

 

Análisis de 

documento. 

  

 

 

 

 

Descriptiv

o 

Se detecto, que para que una 

política publica garantice el 

desarrollo de los lineamientos, se 

debe tener el fortalecimiento 

institucional para las 

modalidades de educación 

inicial, para eso tuvieron que 

traer la mesa municipal de 

primera infancia conformada por 

el ICBF, la secretaria de 

educación, la mesa de  primera 

infancia conformada por 

desarrollo social y un 

representante de los jardines 

infantiles y el Departamento para 

la prosperidad social. Asi mismo 

para tener un incentivo de la 

educación y tener un extenso 

marco teórico en el que se han 

comprometidos a trabajar, como 

son las capacitaciones de los 

agente educativo y la secretaria 

de educación, las cuales se tienen 

80 madres de seres de Pereira  y 

las que  están cualificando para 

licenciados en pedagogía infantil, 

siendo esta una pequeña parte de 

lo que se está incorporando  para 

que sea eficaz en cada uno de sus 

ámbitos.  
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Conclusiones preliminares 
 

En materia de monitoreo la Estrategia ha dado pasos importantes en tres campos. Por una 

parte, en el marco del Sistema Único de Información de la Niñez, que brinda información 

sobre la realización de los derechos de la niñez, ha introducido indicadores referentes a 

primera infancia; por otra, se ha avanzado en la armonización de sistemas y procedimientos 

para el registro y seguimiento de atenciones que las entidades del Sistema Nacional de 

Bienestar Familiar ofrecen a las niñas y los niños y, finalmente, se está estructurando un 

sistema de seguimiento niño a niño como uno de los ejes fundamentales para la 

implementación de la Estrategia. 

La Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia de Colombia ha sido el resultado de 

un ejercicio riguroso que partió de reconocer la situación de las niñas y los niños de 0 a 5 

años, así como de valorar los avances del país en materia de atención integral a la primera 

infancia. Uno y otro elemento de contexto señalaron derroteros importantes y determinantes 

para el diseño de la Estrategia. 

 

la presente investigación cabe resaltar que la protección de los las niñas, niños y adolescentes 

no compone un acto de caridad, compasión ni de liberalidad sino el cumplimiento y exigencia 

decisiva de principios y deberes constitucionales como los de  responsabilidad y solidaridad 

social a cargo del Estado, sus servidores públicos, la familia y la sociedad. Puesto que las 

nuevas realidades sociales a las cuales se viene enfrentando la primera infancia, los 

desarrollos conceptuales, las orientaciones a la intervención, los modelos de desarrollo 

económico y las tendencias surgidas de los procesos de globalización, modernización del 

Estado y descentralización, han marcado transformaciones importantes en la formulación de 

las políticas del país y en particular de las orientadas a la primera infancia. 
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DISEÑO DE MATERIAL GRÁFICO PARA LA PRESERVACIÓN DE MEMORIA 

HISTÓRICA  EN EL ADULTO MAYOR DE LA CUENCA MEDIA DEL RIO 

OTÚN -VEREDA LA FLORIDA, RISARALDA28 

 

Juliana Manzur Aristizabal, Juanita Blandón Olarte & Laura Grisales Gallego 

 

Palabras Claves: Memoria histórica, diseño gráfico, diseño socialmente responsable, 

producto editorial libro. 

 

Introducción.  

 

Este proyecto responde a la necesidad del Semillero de Investigación TAMBO, sobre su 

interés particular de pensar el diseño enmarcado en unas características de proyección hacia 

lo socialmente responsables. En este trabajo específico el semillero como integrante de Color 

Colombia,  ha buscado apoyar desde el diseño gráfico el Cine Club de la Vereda La Florida,  

quienes entre sus objetivos comunitarios rurales está promover la conservación de su 

patrimonio cultural, en este caso la memoria histórica del adulto mayor. En una primera etapa 

del proyecto se enfocará en un personaje representativo del corregimiento de la Florida, 

curandero y personaje inspirador para la comunidad del lugar: Don Miguel Loaiza. 

 

Planteamiento del problema y justificación.  

 

“El diseño gráfico es una disciplina social y humanística; el arte de concebir, planear y 

realizar las comunicaciones visuales que son necesarias para resolver y enriquecer las 

situaciones humanas. Directamente anclado en el universo de la vida urbana y del desarrollo 

tecnológico, el diseño gráfico no se ciñe a técnicas, métodos o teorías determinadas, sino 

que es el arte de deliberar sobre ellas y sobre la innovación, para crear escenarios donde la 

producción de imágenes incide sobre la vida de la gente, sus conductas de consumo, sus 

hábitos de lectura y sus necesidades de información. Su núcleo epistemológico se halla 

entonces en la retórica, pues ésta es el arte de la deliberación para la persuasión, sólo que 

proyectada aquí al escenario de la producción y de la imagen, y no sólo de las palabras” 

(TAPIA, 2014) 

El diseño debe de ser entendido como un proceso social por naturaleza, que trae implícita la 

comunicación y por lo tanto impacta todos los aspectos de la vida humana, es importante 

resaltar que el diseño como herramienta transformadora tiene una responsabilidad social, 

funcionando para la gente, con la gente y por el beneficio de la gente, también se responden 

a las necesidades medioambientales, sociales y culturales; el diseño debe contar con un 

enfoque encargado de mejorar la sociedad proyectándose hacia un futuro más humano. 

La responsabilidad social se entiende como un compromiso de todo ciudadano de ayudar a 

los demás con su único fin de construir sociedad; esto quiere decir, enfocándose en la 

                                                 
28 Fundación Universitaria del Área Andina. Semillero TAMBO. Grupo DICART. 

misaza@areandina.edu.co 
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solución de sus necesidades sociales alejadas del consumo, creadoras de sociedad, que 

ayuden a cambiar la percepción de la vida, es por ello que el semillero TAMBO cuyo lema 

es “Diseño socialmente responsable” en este proyecto propende por la conservación de la 

memoria histórica del adulto mayor a través del diseño, siendo esta a  su vez una respuesta 

al llamado de la ley 1185 del 2008 donde se invita a conservar y recolectar el patrimonio 

cultural de la Nación, siendo importante la conservación de este, porque por medio de él se 

puede generar una identidad cultural de la nación y también es un testimonio para presentes 

y futuras generaciones. 

El diseño socialmente responsable no sólo ayuda a la población objetivo resolviendo una 

necesidad específica, sino que también desarrolla un acercamiento responsable, investigación 

previa, que consta de un reconocimiento de la población con el fin de que se sienta una 

completa acogida al diseño generado que responda a las necesidades requeridas por la 

población objetiva, este acercamiento responsable garantiza encontrar una verdadera 

necesidad y una solución para esta, y le abre a la población un ambiente de intercambio de 

información que puede ayudar a detectar otros problemas que tal vez no solo se resuelvan 

con el diseño sino con un equipo multidisciplinar, este tipo de conversaciones con la 

población suelen ser  muy enriquecedoras para el diseñador porque ofrecen un abanico de 

posibilidades para trabajar. “El diseño se ha convertido en la herramienta más poderosa con 

la cual el hombre puede moldear sus herramientas y ambientes, y también a la sociedad y a 

el mismo” (PAPANEK, 1971) 

Se hace responsable un diseño en la profundidad con la que se estudia la población y los 

beneficios que puede acarrear este para la sociedad, su impacto es significativo, no existe 

diseño socialmente responsable sin generar grandes cambios, también porque cumple a 

cabalidad la ética de un profesional; el semillero TAMBO ha sido consciente de la 

importancia de una investigación responsable asi que hemos llevado un acercamiento 

paciente hacia la comunidad y la definición del proyecto, siendo este un aporte desde nuestra 

disciplina. El semillero TAMBO está inscrito dentro de COLOR COLOMBIA, red de cuatro 

universidades de la ciudad de Pereira que trabajan para apoyar la comunidad rural de la 

Cuenca Media del Rio Otún Quimbaya en la educación, la salud, el medio ambiente y la 

participación comunitaria en pro de recuperar los bienes naturales: El hombre, El agua, la 

naturaleza y la niñez. 

En nuestro proyecto en curso se está trabajando en torno a la preservación y conservación de 

la memoria histórica del adulto mayor desarrollando, en esta primera etapa, un producto 

editorial que cuente con material histórico cultural cuyo objetivo es divulgar parte de la 

historia de la vereda La Florida, zona rural icónica dentro de la ciudad de Pereira y Risaralda. 

Es importante tanto para la vereda, el corregimiento como para Pereira la construcción de su 

historia popular, aquella que se escribe desde los personajes más cotidianos, no se basa en 

grandes héroes sino que enaltece la acción del ciudadano de a pie que construye desde su 

comunidad y su cotidianidad. 

El sentido de responsabilidad del semillero hacia el proyecto de preservación de la memoria 

histórica del adulto mayor se fundamenta en el diseño y diagramación de material histórico 

como archivo para la preservación de su memoria en beneficio de la vereda La Florida 

ubicada en la cuenca media del Rio Otún Quimbaya, siendo la misma población la que teje 

su historia, pero en la que hay una carencia de material físico de archivo; hemos 
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buscado como primer acercamiento a la población, trabajar mancomunadamente con el líder 

de Acción Comunal quien a su vez es el director del cine club de La Vereda, Cine Club La 

Florida, y quien nos ha acercado hacia la pertinencia de potencializar desde el diseño gráfico 

proyectos que la población rural ha adelanto, en esta primera etapa inicial hemos decidido 

después de una serie de indagaciones, centrar nuestro interés investigativo en  la recopilación 

del manuscrito de medicina natural de un personaje muy ilustre de la vereda, Don  Miguel 

Loaiza, un adulto mayor quien a la fecha de hoy tiene 90 años de edad y ha llegado a vivir a 

La Florida desde sus 2 años, este saber empírico del área rural ha sido guardado en un 

manuscrito el cual hemos optado por recuperar y preservarlo a través de un libro el cual se 

está diagramando, ilustrando y a cuyo contenido se le ha estado haciendo un seguimiento 

fotográfico, todo ello con el fin de darle el potencial suficiente a un testimonio que merece 

ser enaltecido dentro de la historia.  

A través de este proyecto buscamos responder a las necesidades de una población siempre 

ayudando al crecimiento y su preservación que a futuras generaciones y a las presentes les 

sirve para conocer, mantener y preservar la memoria de un territorio, a través del diseño 

socialmente responsable buscamos desde una ética profesional, apoyar la sociedad de la 

vereda y sus necesidades, generar también la creación de  espacios de diseño participativo, 

diseños con centro en la gente, enfocándose en sus necesidad específicas. 

¿Por qué es importante preservar la memoria histórica de una comunidad? 

En el ejercicio del ser humano en sociedad, emerge de la colectividad un concepto de 

conciencia colectiva, que corresponde al conjunto de creencias y sentimientos comunes de 

los integrantes de una sociedad, que establece un sistema, una cultura. Sobre esta se ramifican 

los desarrollos pasados y presentes que según sea el caso, son los hechos pasados  o 

acontecimientos relevantes que han  dejado impactos objetivamente identificables en la vida, 

la identidad de dicha comunidad. 

La memoria histórica es un recuerdo colectivo, la evocación hacia el presente de las 

acciones  de una comunidad, preserva la identidad y la continuidad de un pueblo, rememora 

todo el proceso y el camino que se haya tenido; gran parte de la  memoria aún continúa dentro 

de las núcleos sociales más íntimos, como la familia, o en cada uno de los individuos en sí 

mismos, lo que podríamos decir, que cada habitante posee una memoria colectiva diversa 

que para ser entendida  deberá tener la visión de un conjunto, los nexos históricos que 

conectan cada memoria individual y así  configurarán la memoria histórica de una sociedad. 

“La memoria intenta preservar el pasado sólo para que le sea útil al presente y a los tiempos 

venideros. Procuremos que la memoria colectiva sirva para la liberación de los hombres y 

no para su sometimiento”(LE GOFF, 1980). 

La Cuenca media del Rio Otún Quimbaya, y dentro de ella la vereda La Florida ha sido parte 

importante del desarrollo de la historia de Pereira y de la historia campesina de Risaralda, no 

obstante, actualmente gran parte del reconocimiento de esta zona ha sido por sus reservas 

ecológicas y el  hábitat a su alrededor; que ha sido prueba de la belleza de la diversidad en la 

flora y la fauna del eje cafetero. Sin embargo se ha dejado de lado datos históricos que 

reforzarían el panorama general de la cuenca, para este proyecto específico: la vereda La 

Florida, de la cual no existe un documento fielmente involucrado con su historia. Con el 

transcurso del tiempo, ha tenido testimonios, símbolos, eventos y personajes que se 
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convierten en documento histórico, formando parte de toda la memoria de ese lugar y sus 

alrededores, sin embargo alli hemos encontrado que las personas adultas son portadoras de 

una invaluable sabiduría que se ha transmitido a través de la oralidad y que pocas veces se 

ha guardado con rigor de un archivo duradero que permita su preservación, es por ello que 

hemos concluido que un archivo histórico en modo de libro sobre estas memorias y saberes 

del adulto mayor tendría como misión básica conservar el patrimonio invaluable. 

El documento evidenciaría sobre esos archivos, rescatándolos, clasificándolos y 

conservándolos, de la manera más fiel y verídica a la realidad y así dar apertura a futuros y 

numerosos trabajos investigativos sobre el patrimonio cultural de la Cuenca y incentivar un 

interés por las historias y vivencias de la población rural. 

¿Por qué utilizar el libro como medio de preservación?  

Para fines prácticos de este documento se sintetiza el porqué de escoger como producto 

gráfico el libro como elemento de preservación de memoria histórica del adulto mayor de la 

vereda La Florida y no nos extenderemos en un abordaje histórico sobre este elemento 

editorial, antecedente que si se hace extenso y necesario en el cuerpo del proyecto de 

investigación.  

El producto editorial libro tiene la propiedad de ser un medio de conservación de archivos 

históricos, un medio tradicional de comunicación y distribución de la información de fácil 

difusión, que además cuenta con el adicional de tener una larga duración en su conservación, 

es por esto que se ha escogido como pieza editorial para rescatar los contenidos de los 

manuscritos de medicina natural de  Don Miguel Loaiza, que como bien se mencionó en 

párrafos anteriores es un empírico de la medicina natural,  quien eligió a lo largo de su vida 

preservar su sabiduría a través de un manuscrito hecho en un cuaderno al que el siempre soñó 

poder publicar o darle una mejor presentación, quien con un poco de timidez afirma y se 

excusa por su caligrafía y su ortografía. 

Desde el diseño editorial y la profundización en impresos, ilustración y fotografia buscamos 

hacer este libro como un medio de conservación funcional para este proyecto, con un rigor, 

una estética y un concepto que sea testimonio de la riqueza que hay en la preservación del 

patrimonio cultural de la zona rural en la historia que tienen los adultos mayores.  

Objetivo general 

Apoyar desde el Diseño gráfico socialmente responsable el trabajo comunitario de 

preservación y conservación de la memoria histórica del adulto mayor en la vereda La Florida 

Objetivos específicos 

- Crear archivos permanentes como documentos históricos del lugar. 

- Trascender a través de material gráfico la historia del adulto mayor de La Florida  

- Apoyar desde el diseño socialmente responsable necesidades de una comunidad.  

- Diseñar un producto editorial como material de archivo histórico de la Florida. 
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Referente teórico. 

El proyecto de investigación Diseño de material gráfico para la preservación de memoria 

histórica  en el adulto mayor de la cuenca media del Rio Otún -vereda La Florida, Risaralda 

está siendo desarrollado desde una ruta teórica que permite aclarar los horizontes de los 

diferentes ejes conceptuales del proyecto como lo son: El diseño socialmente responsable, 

La metodología del diseño y El diseño Editorial. 

Jorge Frascara, Oliver Vobed y Victora Papanek nos plantean un interesante recorrido sobre 

pensar el diseño desde una conciencia social, trabajando con la gente, para la gente 

manteniendo intereses multidisciplinares que amplíen la práctica del diseño en un trabajo 

mancomunado que permita entender un contexto y poder llegar a el de una manera que 

soluciones las necesidades del lugar. Por otra parte Raquel Pelta propone desde sus posturas 

como hacer un diseño ético y responsable sin renunciar a la innovación y al desarrollo 

tecnológico; todos ellos supuestos que nos mantienen la ruta y el centro de nuestro semillero 

Tambo en trabajar un diseño socialmente responsable.   

Por otra parte el componente de la metodología del diseño tienen como autores principales a 

Gavin Ambrose y Paul Harris, quienes nos explican cómo abordar creativamente un proyecto 

de diseño siguiendo un método que nos permita mantener  un orden, una lógica, una 

pertinencia, asi como un buen desarrollo y factura.  

Finalmente se ha seguido otros autores para el componente editorial, como lo son Josef 

Müller-Brockmann y Andrew Haslaw quienes con sus destacados ediciones sobre este 

producto editorial nos han permitido hacer con rigor y creatividad el oficio de diagramar sin 

olvidar la amalgama que ha de existir entre crear y hacer.   

Metodología.  

Este proyecto se desarrolla desde los supuestos de la investigación cualitativa en el que 

dialogan el método histórico y el hermenéutico comprensivo. Cualitativa dado que es 

fundamental la comprensión y la interpretación de los fenómenos sociales, culturales y 

estéticos  del contexto. Y el interés hermenéutico se apoya en el enfoque que esta tiene en 

permitir encontrar aquellos vínculos históricos de los sujetos en la tradición que hace que 

estemos ligados a una cultura.   La información se recolecta a partir de la perspectiva 

etnográfica con la aplicación de diferentes técnicas e instrumentos que nos permite tener un 

acercamiento, recopilación y conocimiento de la población rural adulta mayor así también 

como del trabajo realizado por el grupo juvenil rural en el Cine club La Florida.  

Resultados.  

 

El alcance de este proyecto se centra en el diseño y diagramación de unos productos gráficos 

que potencialicen una serie de proyectos del adulto mayor de la vereda La Florida. Se busca 

que el diseño socialmente responsable sea un soporte para promover productos rurales cuyo 

alcance inicial seria muy limitado, por lo tanto el acompañamiento de semillero propende por 

expandir el horizonte de estos productos rurales a partir de piezas gráficas. Como productos 

gráficos se está realizando un producto editorial tipo libro en el que quedará plasmado 

diferentes relatos y saberes de los adultos mayores de la región, en esta primera etapa se ha 

escogido trabajar con El curandero Don Miguel Loaiza, quien ha plasmado su legado en un 

cuaderno manuscrito, documento al cual se le está haciendo el trabajo de diseño y 
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diagramación para su preservación. También surgirá de alli un serie de fotografías para ser 

expuestas en diferentes escenarios tanto del corregimiento como de la ciudad de Pereira y 

unos poster alusivos a la memoria y la sabiduría campesina. A toda  esta serie de  piezas 

gráficas se les desarrollará una propuesta museística y curatorial desde el trabajo de diseño 

gráfico propuesto por el Semillero TAMBO, de esta manera se busca  llevar ese importante 

legado rural del adulto mayor a la sociedad 

 

Conclusiones.  

 

Durante el proceso investigativo se ha encontrado que la población de la vereda la Florida 

cuenta con un muy limitado número de archivo histórico que le permita mantener y preservar 

su legado, es por ello que el semillero Tambo propende por la producción con un diseño de 

alta calidad de este tipo de documentos. 

 

El acercamiento responsable que se ha tendido con la población nos ha permitido identificar 

conceptos que nos permiten desarrollar un diseño que respete y genere identidad con el 

entorno en el que se está trabajando, pues parte de nuestro mayor aprendizaje ha sido la 

comprensión, entendimiento y respeto por una idiosincrasia rural muy diferente al modus 

vivendi de la ciudad.  

 

Como semillero que trabaja en torno al diseño con responsabilidad social hemos corroborado 

que existe una gran necesidad de apoyar desde el quehacer del diseño gráfico la población 

rural desde muchos aspectos, de los cuales el nuestro gira entorno a la preservación y 

conservación de la memoria histórica en la población contribuyendo a que esta sabiduría 

quede plasmada en un material editorial dado que mucho de este legado se lleva haciendo a 

lo largo de los años a través de la oralidad,   

 

(Conclusiones parciales para Ponencia de  Investigación en, conclusiones finales si es 

Ponencia de Investigación terminada - Descripción precisa de los aspectos más relevantes 

obtenidos en la investigación) (Quitar). 
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REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN LA FABRICACIÓN DE  CHOCOLATE EN 

POLVO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS 

 

Gómez. Diego; Gómez. Laura; Cardona. Carlos; Pérez. Ángela Liceth29 

 

Resumen   

 

Los procesos de fabricación en las plantas procesadoras de alimentos, conllevan el interés 

de, además de entregar los mejores productos con altos estándares de calidad a los 

consumidores, hacer lo más eficientes y rentables posible sus operaciones. De esta manera, 

luego de realizar un completo estudio de cada una de las fases del proceso de Fabricación de 

un chocolate en polvo, se determinaron a través del uso de herramientas estadísticas, en 

especial del diseño experimental, los diferentes procesos del sistema que estaban 

ocasionando más desperdicios, identificando y manipulando de esta manera, las diferentes 

variables controlables. Este proceso de análisis a través de la combinación de factores 

permitió detectar que  las variables que más ocasionaban desperdicio en el proceso de 

fabricación eran las presiones de secado y la válvula del sistema de succión de extracción de 

finos utilizado por la empresa; con lo cual se definieron las condiciones para estandarizar el 

proceso, haciéndolo más eficiente y competitivo.   

 

Palabras Clave Pérdidas; procesos; herramientas estadísticas; chocolate en polvo    

 

Introducción.    

 

Las plantas procesadoras de alimentos, tienen como objetivo transformar materias primas en 

diferentes tipos de productos terminados aptos para consumo humano, con diferentes 

características organolépticas, nutricionales y funcionales; con el propósito de entregar a los 

consumidores un alimento que satisfaga sus necesidades y expectativas.  En el proceso de 

producción, se establecen elementos que ocasionan costos adicionales como las pérdidas de 

proceso, los cuales es importante identificar, con el fin de tomar acciones para su reducción. 

Para esto se hace necesario, establecer controles que permitan garantizar la estandarización 

de cada una de las etapas de producción y de esta manera contribuir con la disminución de la 

variabilidad de los procesos, haciéndolos más rentables, eficientes y eliminando las 

actividades que no añaden ningún tipo de valor agregado a la fabricación de productos 

alimenticios, como lo es la generación de desperdicios (productos no aptos para el consumo 

humano).   
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Seccional Pereira 2 Estudiante X Semestre Ingeniería de Alimentos Fundación Universitaria del Área 

Andina Seccional Pereira. 3 Magister en Programas Sanitarios de Inocuidad, Docente del Programa 

de Ingeniería de Alimentos  Fundación Universitaria del Área Andina, Docente de la UTP. 4 

Candidata a Magister en Investigación de Operaciones y Estadística. Docente del Programa de 

Ingeniería de Alimentos  Fundación Universitaria del Área Andina  
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De esta manera, y analizando el proceso de fabricación del chocolate en polvo (1) de una 

Fábrica procesadora de alimentos, se identificaron mediante mediciones en todas las 

operaciones, los diferentes tipos de variables, que generaban la mayor cantidad de 

desperdicio; con el objetivo de reducir las pérdidas de materias primas y producto 

semielaborado en este proceso de fabricación, impactando positivamente de esta manera el 

costo de producción (2) Con base en lo anterior, las variables identificadas como las 

principales fuentes de generación de desperdicio, fueron:  Proceso de adición de las materias 

primas, mano de obra.(3)  Presiones de secado (Proceso de Fabricación) Succión de finos en 

la exclusa del tamiz centrífugo (Válvula abierta o medio cerrada).   

Para determinar lo anterior se hizo uso de las siguientes herramientas estadísticas (4), que 

orientaron la resolución de los problemas y favorecieron la planificación de la toma de datos 

en el análisis de las relaciones entre variables, haciendo uso así, de un diseño de experimentos 

(5):    

Prueba de Varianzas, Prueba de Tukey, Prueba de Bonferroni, Prueba de Bartlett, Prueba de 

Levene, Prueba de Normalidad. 

 

Luego de este proceso, se analizaron los resultados obtenidos en cada una de las pruebas, 

para verificar la incidencia de éstas variables en la generación de desperdicios, teniendo como 

resultado que, las presiones de secado y la válvula del sistema de succión de extracción de 

finos, eran las partes del proceso que más presentaban dicha situación. Por lo mencionado 

anteriormente, se someterán a un nuevo diseño de experimentos la iteración de estas variables 

para identificar la manera correcta de trabajar en pro de eliminar la mayor cantidad de 

desperdicios generados en la fabricación de chocolate en polvo en esta Fábrica, traduciéndose 

además en la mejora de la calidad de sus productos y procesos.    

 

Planteamiento del problema      

 

En todo proceso de fabricación de alimentos para consumo humano, intervienen un gran 

número de variables asociadas a las operaciones unitarias que conforman los diferentes 

procesos, teniendo como incidencia la generación de desperdicios, los cuales, en muchos 

casos, son asumidos como condiciones naturales de operación. Por lo cual, se hace 

importante analizar las diferentes etapas y definir condiciones aptas y estándar para la 

eliminación parcial o total de las perdidas, mediante la aplicación de herramientas 

estadísticas, y contribuir de esta manera con la eficiencia y rentabilidad en la elaboración de 

un chocolate en polvo para esta Fábrica; por lo cual la pregunta que orientará el siguiente 

trabajo de investigación será ¿Cómo reducir las pérdidas en la fabricación de un chocolate 

en polvo mediante la aplicación de herramientas estadísticas?    

 

Justificación   
 

Para una organización de cualquier índole es importante fabricar productos con altos 

estándares de calidad y a un costo competitivo, por ello es importante identificar cuáles son 

las causas que impactan en la generación de desperdicios, para concebir planes de acción que 

conlleven a la reducción de éstos. Para ello, se hará uso de las diferentes herramientas 

estadísticas, las cuales  ayudarán a identificar las oportunidades de mejora con el fin de 

optimizar el proceso de elaboración de un chocolate en polvo y de esta manera evitar incurrir 
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en sobrecostos. En la actualidad las herramientas estadísticas son muy empleadas para la 

resolución de problemas, ya que en muchos casos facilita la toma de decisiones, siendo así, 

el diseño de experimentos una herramienta que permitirá ejecutar una prueba o una serie de 

pruebas para obtener resultados válidos y confiables, con el fin de corregir o modificar alguna 

variable del proceso, mediante el análisis de los datos recolectados. Partiendo de que en el 

proceso de fabricación del chocolate en polvo, se estaban presentando una serie de perdidas, 

se planteó la realización de un diseño de experimentos con la finalidad de identificar las 

variables que generaban la mayor cantidad de desperdicio. Por lo cual, es necesario realizar 

un análisis completo y de esta manera poder plantear los posibles cambios en cada etapa del 

proceso para obtener la solución más apropiada y así eliminar los sobrecostos ocasionados 

por el desperdicio.    

 

Objetivo general   

Reducir las pérdidas en el proceso de  fabricación de un chocolate en polvo mediante la 

aplicación de herramientas estadísticas.   

 

Objetivos específicos   

- Determinar mediante la aplicación de un diseño de experimentos el mejor nivel de 

factores y variables a utilizar.   

- Validar los resultados del experimento realizado.   

- Identificar las causas que generar variabilidad en los procesos.    

 

Referente teórico   

 

Los procesos industriales llevan consigo la producción de bienes que tienen por objetivo 

llegar a los consumidores finales satisfaciendo unas necesidades. Dentro de la producción 

pueden ser continuos los inconvenientes que afecten la eficacia del proceso. Múltiples pueden 

ser los factores que generen pérdidas de tiempo, de materia prima y de producto terminado. 

En cualquiera de las etapas puede ocurrir una falla y como  consecuencia el sistema. Las 

plantas de procesos de alimentos tienen por objeto trasformar alimentos obtenidos como 

materias primas, en productos alimenticios con mayor o menor duración, con diferentes 

características organolépticas y nutricionales, llevando a cabo unas buenas prácticas de 

manipulación e higiene, para lograr inocuidad en el producto final. Tienen en cuenta además 

métodos y técnicas propias para cada tipo de alimento en cada etapa de la transformación. El 

objetivo de esta actividad industrial es conseguir la máxima rentabilidad global, lo cual 

evidentemente se consigue con la optimización del diseño y del manejo de la planta de 

proceso. Una planta de procesado de alimentos y en general cualquier planta de procesos, es 

el conjunto formado por:    

1. Sistema de proceso.  2. Sistemas auxiliares.  3. Edificaciones.    

 

1. Sistema de proceso   

 

Se define como un conjunto secuencial de operaciones unitarias aplicadas a la transformación 

de materias primas en productos aptos para el consumo, es decir, es el conjunto de equipos 

que realizan todas las operaciones unitarias necesarias para conseguir dicha transformación.    
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El conjunto del Sistema de Proceso está constituido por dos subconjuntos:  

Uno de carácter inmaterial: la Tecnología del Sistema de Proceso, o simplemente, Tecnología 

de Proceso, que corresponde a «saber cómo» o «know-how» realizar la elaboración de un 

producto, y determinará cómo deben utilizarse los equipos de proceso, sus condiciones de 

operación y funcionamiento.    

Otro de carácter material: la Ingeniería del Sistema de Proceso o, simplemente, Ingeniería de 

Proceso, que corresponde al soporte físico, es decir al conjunto de equipos que ejecutará la 

tecnología.  

Los Sistemas de Proceso son los que determinarán, fundamentalmente, la calidad del 

producto, la mayor parte de la inversión de la planta de proceso y el consumo y dimensión 

de los Sistemas Auxiliares. Son por lo tanto la parte fundamental del diseño de la planta de 

proceso y el primer punto que se debe estudiar.  (Diseño de industrias agroalimentarias: 

Plantas de procesados de Alimentos. 2008)    

 

2. Sistemas auxiliares   

 

Son aquellos que sirven al Sistema de Proceso y hacen posible que éste funcione 

adecuadamente. Los equipos componentes de un Sistema de Proceso están conectados entre 

sí por diferentes sistemas de transporte para posibilitar el necesario flujo de materiales en 

proceso; asimismo, para el funcionamiento de los equipos de proceso será necesario el 

suministro de energía eléctrica, de vapor o agua caliente, etc. Además, todo Sistema de 

Proceso debe contar con los correspondientes dispositivos de control. Es evidente por tanto 

que su correcto diseño es crítico para el éxito del Sistema de Proceso.  Los Sistemas 

Auxiliares tienen una importante contribución en los costes de producción, hasta un 30-40% 

del total, según el tipo de planta de proceso, a través de las partidas de consumo de agua, 

electricidad, combustible, gastos de mantenimiento de estos Sistemas Auxiliares, control y 

tratamiento de residuos. Los Sistemas Auxiliares incluyen: los sistemas de manejo de 

materiales, los sistemas de manejo de energía, los sistemas de servicios y los sistemas de 

control.    

 

3. Edificaciones   

 

Son los alojamientos de los Sistemas de Proceso y de los Sistemas Auxiliares, 

proporcionando unas adecuadas condiciones de trabajo, de confort, de seguridad y de higiene 

principalmente.  Sin embargo, aunque un proceso sea tan organizado como es debido, existe 

un rango de pérdidas, en que la utilización de las materias primas no es utilizada y 

aprovechada en un 100%. El punto de pérdidas entonces, es el punto considerado el punto de 

inspección. Dependiendo donde se encuentren los puntos de inspección se pueden establecer 

los siguientes tipos de unidades perdidas:     

 

a) En relación con el material que se transforma: Corresponde a la diferencia de unidades de 

un material entre la ubicación y condición anterior y la ubicación y condición actual en el 

proceso productivo generado por causas que obedecen a la naturaleza de este o por la 

naturaleza del material propiamente dicho; es decir, en relación al rendimiento de la materia 

prima. De acuerdo con su importancia y la utilización que puede hacerse de estas pérdidas 

puede clasificarse en los siguientes tipos de pérdidas:    
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- Desperdicio: Corresponde a la porción o trozos de la materia prima básica que se 

pierde en la fabricación de un producto, y que no tiene ningún valor de recuperación. 

Es importante destacar que se generan por el proceso productivo mismo o por su 

naturaleza, siendo por lo general inevitables (en forma de vapor, polvo, humo, gas, 

recortes, aserrín, virutas, etc.). Esto es lo que se conoce normalmente con el nombre 

de merma.   

- Desechos: Corresponde al residuo incidental procedente de ciertos tipos de 

fabricación, de pequeña cantidad y de un valor relativamente mínimo, susceptible de 

recuperarse sin que requiera ningún proceso o trabajo adicional. Dicho de otra forma 

consiste también en los fragmentos o los remanentes del material que quedan después 

de efectuar ciertas operaciones de fabricación o de haberse terminado algunos 

tratamientos solo que a diferencia del anterior, tienen un valor monetario o de uso 

(puede venderse en el mercado, puede utilizarse como material en las operaciones de 

fabricación o puede usarse como suministro en algunos departamentos de la fábrica).    

- Subproductos: Productos recuperados del material descartado en un proceso principal 

con un valor bajo. Corresponde a los productos recuperados del material descartado 

en un proceso principal o procedentes de la fabricación de un producto, que tiene un 

valor económico aunque es producido incidentalmente en adición al producto 

principal.    

 

b) En relación con la producción: Corresponde a los productos que no se convirtieron en 

productos terminados en buen estado, pudiendo clasificarse estas pérdidas en función a su 

importancia para la empresa en los siguientes tipos:   

- Producción defectuosa: Son los productos imperfectos que pueden ajustarse a las 

especificaciones estándar, aplicándoles material adicional o mano de obra adicional, 

o ambas cosas a la vez, a fin de llevarlos al punto de perfección deseado satisfaciendo 

los estándares de calidad exigidos. Los costos adicionales en los que se debe incurrir 

para recuperar estos bienes reciben el nombre de costos de reoperación.   

- Producción averiada o echada a perder: Este es el caso cuando los materiales se 

estropean hasta el punto de que es necesario sacarlos del proceso y disponer de ellos 

de alguna forma, sin trabajarlos más, toda vez que no pueden ya repararse o 

reacondicionarse. En algunos casos puede venderse como productos de segunda 

clase, en otros solo puede aprovecharse como desecho y venderse o utilizarse de 

nuevo como materia prima. En este caso la pérdida no solo es de material sino 

también de mano de obra y cargas indirectas de fabricación incurridos. (Instituto de 

Contabilidad de Arequipa)  

 

Las pérdidas que se generan, en el proceso productivo pueden ser de dos tipos:    

 

a) Pérdida normal: Es aquella que se encuentra dentro de cierto nivel de tolerancia, el cual 

queda especificado por el nivel de aceptación de calidad.  b) Pérdida anormal: Es aquella 

pérdida en exceso del nivel aceptado de calidad, es decir, es aquella que rebasa los límites 

normales y predichos de tolerancia; ocurriendo generalmente debido a errores humanos o a 

errores de máquinas.   

Teniendo en cuenta Las siete categorías clásicas, según la clasificación desarrollada por Ohno 

(mentor y artífice del Just in Time), y comprenden: 1. Muda de sobreproducción 2. Muda de 
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inventario 3. Muda de reparaciones / rechazo de productos defectuosos 4. Muda de 

movimiento 5. Muda de procesamiento 6. Muda de espera 7. Muda de transporte  

 

Luego de tener en cuenta el funcionamiento de un proceso, y lo que implica, como lo son las 

pérdidas, éstas se encuentran también relacionadas con el tipo de producto terminado que se 

quiere obtener: Los productos en polvo se obtienen principalmente por operaciones unitarias 

como el secado. El secado es una “Operación que permite la eliminación de la humedad de 

una sustancia por medio térmico.” (Procesos de Transporte y Operaciones Unitarias, 3ra 

edición) Las operaciones de secado pueden clasificarse según se trate de un proceso continuo 

o intermitente (por lotes):  En las operaciones continuas, tanto la sustancia que se va a secar 

como el gas pasan continuamente a través del equipo.  La operación denominada secado 

por lotes, generalmente es un proceso en semilotes, en donde una cierta cantidad de sustancia 

que se va a secar se expone a una corriente de aire que fluye continuamente, en la cual se 

evapora y a la que se transfiere la humedad.   

 

Los diseños de experimentos son modelos estadísticos clásicos cuyo objetivo es averiguar si 

unos determinados factores influyen en una variable de interés y, si existe influencia de algún 

factor, cuantificar dicha influencia5. Es un estudio de investigación en el que se manipulan 

deliberadamente una o más variables independientes para analizar las consecuencias que la 

manipulación tiene sobre una o más variables dependientes, dentro de una situación de 

control para el investigador6.    

 

En fin, se entiende por diseño experimental, el proceso de planeamiento de un experimento, 

tal que se tomen datos apropiados con la mayor realidad posible, los cuales deben ser 

analizados mediante métodos estadísticos que deriven conclusiones válidas y objetivas. 

Podemos decir que la filosofía del diseño experimental es la obtención de información con 

una alta fidelidad sobre el mensaje de la naturaleza a un costo mínimo.7   

 

La competitividad de una empresa y la satisfacción del cliente están determinadas por la 

calidad del producto, el precio y la calidad del servicio. Se es más competitivo si se puede 

ofrecer mejor calidad, a bajo precio y en menor tiempo.8 Se generan entonces, menos 

pérdidas en el proceso, sin generar entonces re-trabajos y llevando así a un alto 

aprovechamiento del tiempo.   

                                                  

Metodología    
 

Tipo de investigación: Cualitativo experimental, porque se tuvieron en cuenta variables de 

entrada en el proceso, obteniendo una descripción aproximada de cómo se comporta el 

proceso y qué variables influyen sobre el mismo.  

 

Diseño de investigación: Se utilizó el Diseño Experimental como la herramienta estadística, 

siendo esta la metodología estadística por excelencia, que optimiza la experimentación.  

Población: La población a la que se le aplica el diseño de experimentos es a una planta 

productora de chocolate en polvo.  
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Muestra: Las variables que se tuvieron en cuenta para el diseño fueron: Operarios, válvulas 

y presión.   

 

Técnicas de recolección de datos:  

 

El Muestreo se llevó a cabo de la siguiente manera: El proceso de obtención de datos se 

realizó de manera aleatoria al finalizar cada turno de producción, (8 horas); durante los cuales 

los operarios recolectaban los desperdicios generados en cada una de las siguientes etapas: 

proceso de adición de las materias primas, presiones en el secador,  y succión de finos en la 

exclusa del tamiz centrífugo; adicionándolos en bolsas identificadas como “barredura”. De 

esta manera, cada bolsa fue pesada en una báscula previamente calibrada, y los datos fueron 

registrados en el formato de recolección de datos, obteniendo los resultados en Kg de 

desperdicios.    

 

Resultados   
 

Los resultados obtenidos después de realizar el diseño de experimentos y los análisis de 

varianza requeridos fueron los siguientes:     

 

 
 

Figura 1. Análisis de Varianza. 

   

Como se observa en la prueba de ANOVA para los factores operarios, válvula y presión se 

acepta la hipótesis nula (el valor P es >0,05) lo que nos indica que cada uno de los 

tratamientos hacen el mismo proceso de manera independientemente, pero cuando unimos 

válvulas*presión observamos que si hay interacción, lo cual nos indica que la variación de 

los niveles entre estos dos factores puede ocasionar que se presente un aumento o 

disminución de desperdicios en el proceso de fabricación. Con respecto a los efectos 

principales para la masa pese a que en la figura 2 de efectos principales muestra niveles 

diferentes, estadísticamente no hay mayor variabilidad en las masas, ya que como se vio en 

el análisis de la prueba de ANOVA cada uno de los tratamientos hace lo mismo de manera 

independiente.   
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Figura 2. Efectos principales para masa. 

 

Y en cuanto a la iteración de los factores. La figura 3. Muestra que las variables analizadas 

son dependientes entre si y que el efecto de la válvula defiere a través de los niveles de la 

presión; o lo que es lo mismo, que el efecto de la presión difiere a través de los niveles de la 

válvula y que la mejor combinación para lograr una reducción de pérdidas en la fabricación 

de un chocolate en polvo es utilizando la presión 2 que equivale a 4.38 mbar y la válvula 

cerrada que equivale a la válvula parcialmente cerrada (4 mm de apertura).   

   

 

 
 

 

Figura 3. Interacción para la masa para masa 

En cuanto a la prueba de normalidad podemos ver en la figura 4 que los datos siguen una 

distribución normal, lo que nos indica que todos los datos son muestras normales.    
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Figura 4. Probabilidad de la masa 

En cuanto a la prueba de igualdad de varianzas figura 5 tanto la prueba de Bartlett como la 

prueba de Levene comprueban que las varianzas son iguales ósea que no hay variabilidad 

entre ellas En conclusión del experimento 1 se puede decir que de acuerdo con las diferentes 

pruebas corridas y analizadas los mejores resultados de obtuvieron cuando se trabajó con la 

combinación de válvula cerrada y presión 2.   

 

 

 
 

Figura 5. Prueba de Igualdad de varianzas para la masa. 

Después de realizar los dos experimentos para determinar cuáles eran los factores que tenían 

mayor incidencia en la variable respuesta (masa Kg) se identificó que los mejores niveles de 

trabajo para reducir las pérdidas en la fabricación de chocolate en polvo son: La presión 2 

que equivale a 4.38 mbar. La válvula cerrada que equivale a la válvula parcialmente cerrada 

(4 mm de apertura).  
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De esta manera se obtuvieron los mejores resultados en cuanto a la disminución de 

desperdicios en la fabricación de chocolate en polvo. Discusión De acuerdo al análisis 

realizado al proceso de producción de chocolate en polvo podemos ver que las variables de 

control juegan un papel importante en la eficiencia o perdidas de los procesos, la 

manipulación de estas variables de control dependen del grado de automatización de la 

maquinaria y del factor hombre (5) Con relación a los procesos de elaboración de chocolates 

podemos encontrar:  La adición de materias primas por parte de los operarios no tiene 

incidencia en la generación de desperdicios en el proceso de fabricación de chocolate en 

polvo.  Las presiones del secador tienen suficiente evidencia estadística para decir que 

impactan positivamente la generación de desperdicios en el proceso de fabricación de 

chocolate en polvo.  La válvula del sistema de succión de finos tiene suficiente evidencia 

estadística para decir que incide positivamente en la generación de desperdicios en el proceso 

de fabricación de chocolate en polvo.   

El diseño de experimentos es una herramienta eficaz para identificación de pérdidas y 

corrección de las mismas      

   

Conclusiones   
 

- La adición de materias primas por parte de los operarios no tiene incidencia en la 

generación de desperdicios en el proceso de fabricación de chocolate en polvo.  

- Las presiones del secador tienen suficiente evidencia estadística para decir que 

impactan positivamente la generación de desperdicios en el proceso de fabricación de 

chocolate en polvo.  

- La válvula del sistema de succión de finos tiene suficiente evidencia estadística para 

decir que incide positivamente en la generación de desperdicios en el proceso de 

fabricación de chocolate en polvo.  

- El diseño de experimentos es una herramienta eficaz para identificación de pérdidas 

y corrección de las mismas.    
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“CARACTERÍSTICAS DE PAUTAS DE CRIANZA EN NIÑOS Y NIÑAS  DE 2 - 3 

AÑOS  DEL CENTRO DE DESARROLLO  INFANTIL OTÚN PEREIRA 

RISARALDA 2014 – 2015”30 

 

Erika Yulieth Cabrera, Karen Silvana Castañeda Morales, Catherine Castro Correa & Laura 

Daniela Giraldo Hernández 

 

Introducción.   

 

La infancia es el tiempo que transcurre entre el nacimiento y la edad adulta. Se refiere al 

estado y la condición de la vida de un niño y a la calidad de estos para su crecimiento y 

desarrollo, así mismo  recibir amor y  estímulo de sus familias por la acción y efecto  de 

cuidar, cultivar, criar, instruir, educar, acompañar, mostrar caminos, orientar, estimular y 

respaldar a niños y niñas para su adaptación en la sociedad y su mejor desarrollo durante los 

primeros años de vida por medio de las pautas de crianza. 

Unas adecuadas pautas de crianza genera niños socialmente adaptados y seguros de sí 

mismos capaces de desarrollarse de manera efectiva frente a la sociedad. Más aún en  

Colombia, como país pluriétnico y multicultural en el cual nacen y se evidencian diversos 

estilos de crianza. 

La familia, escenario primario de crianza, se encuentra en crisis;  no es una estructura 

piramidal, en cuya cima se hallaban la autoridad de los padres y en la base los hijos que 

acataban; ella es un sistema, de lo que surge que la crianza sea pluricentrista. En el 

acompañamiento de un ser humano en crecimiento hay participación activa de todos los 

actores, familia, estado y comunidad. Es un sistema abierto, maleable, que se sobrepone a las 

dificultades.1 

Hoy los modelos familiares y las personas encargadas de la crianza han cambiado, no son las 

mismas de hace 20 años atrás, lo  que ha llevado a una problemática social grande por los 

cambios de roles en la familia, formas de convivencia, crianza y otras en las actuales formas 

de convivir en familia. En este sentido este estudio busca reconocer como están esas pautas 

de crianza en las familias actuales. 

Planteamiento del problema y justificación.  

 

La competencia social es una de las habilidades básicas para el desarrollo de la persona en la 

sociedad. La familia es la primera y más importante agente socializador en la primera 

infancia, pues durante ese periodo de tiempo los niños aprenden las destrezas sociales, 

actitudes y habilidades necesarias para adaptarse al contexto social donde viven.2 

 

Actualmente, la niñez colombiana está siendo afectada por diferentes problemáticas como  

abuso sexual, conflictos intrafamiliares, abandono y  maltrato físico, entre otros; agregando 

que el uso del castigo físico se ha legitimado y es aceptado socialmente como una práctica 

                                                 
30 Fundación Universitaria del Área Andina. Semillero Germinar. bmora@areandina.edu.co 
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de crianza adecuada, sin considerar las consecuencias que en los niños y niñas tiene a nivel 

psicológico, físico, social, etc.3 

 

En un primer plano, la crianza (según autores como Myers, 1994; Aguirre, 2000; Aguirre & 

Duran, 2000; Sotomayor, 1999; Delgado, 1998), hace parte de las relaciones familiares y en 

ellas se resalta el papel que juegan los padres en la formación de sus hijos. Una aproximación 

inicial  indica que este fenómeno se sitúa en el campo de la interacción humana, esto es, en 

el marco de una relación interpersonal muy particular, caracterizada por el poder, el afecto y 

la influencia. Los padres lo manifiestan en su clara convicción que están ahí para cumplir 

una función de cuidado y orientación; o como se pensaba en otras épocas, para domesticar, 

civilizar y domar desde una perspectiva de autonomía y represión. En un segundo plano, la 

crianza, se desarrolla bajo un conjunto de acciones concatenadas, que se van desenvolviendo 

conforme pasa el tiempo. No se trata de acciones y reacciones estáticas de padres e hijos, 

solidificadas en unas formas de comportamientos repetitivos, todo lo contrario, hablar de la 

crianza implica reconocer que esta se va transformando por efecto del desarrollo de los niños, 

así como por los cambios suscitados en el medio social, en un momento histórico y en una 

época dada. 

  

En tercer lugar, la crianza involucra tres procesos psicosociales: las prácticas propiamente 

dichas, son las normas de comportamientos de los niños y las niñas que generalmente lo 

inicia la familia y se continua en la escuela; las pautas, son los aspectos normativos que la 

institución familiar y la sociedad  imponen al niño o a la niña; y las creencias se refieren a 

las explicaciones que dan los padres sobre la manera como orientan las acciones de sus hijos. 

Se trata de un conocimiento básico del modo en que se debe criar a los niños.4 

  

Los niños y niñas tienen marcadas diferencias de acuerdo con las diferentes pautas de crianza 

que recibieron, la crianza pasó a ser de un régimen autoritario a uno permisivo, pues hoy en 

día los padres o cuidadores en cierto modo se dejan manipular de los caprichos de sus hijos, 

los padres permisivos tienden a ceder ante las demandas de sus hijos; lo que conlleva a que 

tengan una mala educación y por ende un mal comportamiento. 

 

El ser humano a través del desarrollo evolutivo utiliza diferentes formas para prepararse, a 

nivel laboral o profesional; sin embargo hay algunas responsabilidades que deben asumirse 

en ocasiones, sin ningún tipo de formación, esto sucede con la crianza de los hijos; es por 

esto que los padres se ven en la necesidad de recibir información y acudir, en muchas 

ocasiones, a retomar las prácticas con las que fueron educados. 

  

Es por eso, el presente estudio tiene relevancia, en la medida que se puedan identificar, cuáles 

son las pautas de crianza apropiadas que se deben de llevar a cabo para poder desarrollar en 

una persona, las capacidades psicosociales con el fin de que este se pueda desenvolver de 

forma correcta en la sociedad, porque con el paso de los años estas se han venido 

modificando, lo que ha generado que se encuentren comportamientos de acuerdo con las 

pautas de crianza que recibieron en el momento que la persona interactúa con el medio. 

  

Hoy en día se encuentran familias multiproblemáticas que sin importar su posición 

socioeconómica se desenvuelven bajo una persistente necesidad y cotidianidad consumista, 
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que ha generado la obligatoriedad de trabajar,  lo que ha a su vez conlleva a que se generen 

cambios en los roles desempeñados dentro de la familia y actitudes frente a sus hijos, esto 

debido a los altos costos y bajos ingresos para el sostenimiento del hogar, se ven obligados a 

ausentarse compartiendo poco tiempo con sus hijos o dejándolos al cuidado de terceros o 

simplemente al cuidado de sí mismos. 

  

Es necesario realizar el proyecto con el fin de identificar en las personas cuando se presentan 

comportamientos inapropiados como resultado de normas de crianza mal establecidas; los 

beneficios que se obtendrán al identificar cuáles son las características de las normas de 

crianza  adecuadas para generar una guía dirigida a las familias y de este modo en el ámbito 

familiar generar buenas relaciones interpersonales con cada uno de los integrantes de la 

familia y  que cuando este deba de relacionarse con el medio que lo rodea no vaya a generar 

aislamiento, rechazo o  agresión. 

 

Formulación del problema. 

¿Cuáles son las características de pautas de crianza de niños y niñas  de 2- 3 años del centro 

de desarrollo  infantil Otún Pereira Risaralda? 

Objetivo general: 

 

Caracterizar las pautas de crianza en niños y niñas  de 2-3 años  del Centro de Desarrollo 

Infantil Otún Pereira Risaralda. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Caracterizar socio demográficamente la población objeto de estudio.  

 Identificar características de crianza en niños- niñas del CDI Otún. 

 Identificar pautas de crianza en el desarrollo de  niños-niñas del CDI Otún. 

Referente teórico. 

 

El desarrollo del niño es un proceso dinámico en que resulta sumamente difícil separar los 

factores físicos y los psicosociales, salvo en términos conceptuales; en estas condiciones, el 

desarrollo psicosocial consiste en el desarrollo cognoscitivo, social y emocional del niño 

pequeño como resultado de la interacción continua entre el niño que crece y el medio que 

cambia. 

 

La memoria, la atención, el raciocinio, el lenguaje y las emociones, así como la capacidad 

general de obrar recíprocamente con el medio físico y social, dependen de la maduración 

biológica del sistema nervioso central y del cerebro. En consecuencia, se requiere un nivel 

mínimo de bienestar físico como condición previa para que funcionen los procesos mentales. 

Por otro lado, la tensión psicológica puede producir trastornos físicos y afectar negativamente 

a la salud y el desarrollo físico del niño. 

  

El crecimiento de los niños es un proceso continuo que sucede día a día en el interior de su 

organismo, y  se lleva a cabo mediante el aumento del número y tamaño de las células de su 
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cuerpo para aumentar el tamaño  de sus huesos, corazón, músculos, entre otros diferentes 

órganos existentes.12 

  

En las pautas de crianza su objetivo es brindar  herramientas con respecto a la crianza de los 

niños y niñas con el fin de generar  condiciones para que tengan un desarrollo saludable y 

fortalecerlos emocionalmente, se entiende que parte del éxito en el desarrollo de los niños 

proviene del vínculo que estos generan con los adultos que los cuidan y con su entorno. 

  

Entre los 2 y los 3 años el niño se va transformando a pasos acelerados. 

Entre los cambios más significativos de esta etapa encontramos: Aprenden a aprender, 

aprenden a aplicar los conocimientos a la acción, aprenden a ser la mejor versión de sí 

mismos 

 

- Aprenden a vivir alegremente en sociedad 

- Aprenden a controlar sus emociones 

 

Su capacidad para hacerse entender se multiplica, su mundo empieza a ampliarse y sus 

intereses se enriquecen y se consolidan, por este motivo es tan importante en esta etapa el 

poder conformar buenas relaciones con todo su entorno puesto que va a tener gran influencia 

para el resto de su vida. Los amigos y amigas permiten explorar el mundo, explorar y conocer 

el valor de uno mismo.13 

 

La familia influye en el desarrollo psico-afectivo del infante, ya que los modelos, valores, 

normas, roles y habilidades se aprenden durante el periodo de infancia, la cual está 

relacionada con el manejo y resolución de conflictos, las habilidades sociales  y adaptativas, 

con las conductas pro sociales y con la regulación emocional, entre otros. 

  

Los cambios en la familia, en las interacciones y en las pautas de crianza pueden afectar los 

estilos parentales y el desarrollo socio afectivo en la infancia, así, la red familiar se organiza 

y las relaciones se redefinen permanentemente; en las interacciones negativas en la familia 

pueden crearse  desajustes psicológicos, en los hijos lo cual dependerá del grado de 

satisfacción que se tenga por ser padre. De igual manera los conflictos que enfrentan los 

padres diariamente y el estrés experimentado, debido a funciones relacionadas  con la crianza, 

pueden influir sobre las características de los hijos y su ajuste emocional.14 

  

Teniendo en cuenta que la familia es el núcleo que sirve de contexto para el desarrollo y la 

socialización de sus miembros, es preciso indicar que dentro de ella se reproducen, a través 

de las distintas generaciones, las formas de cuidar y educar a los niños y a las niñas. Dicha 

socialización, conocida como transmisión generacional, se enmarca dentro de un sistema de 

creencias propio de cada grupo social, en el que intervienen factores como el afecto y los 

valores que rigen la vida de los miembros de la familia. 

  

A partir de la estructura y de los valores establecidos dentro de cada familia, se dan los 

procesos de socialización  y desarrollo de sus miembros, así como reproduce y transmite 

riesgos y beneficios socioeconómicos, educativos, humanos y culturales a las siguientes 

generaciones con los que las personas construyen y consolidan su identidad individual y 
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social, permiten preparar a las niñas y a los niños con las actitudes, valores y 

comportamientos de una sociedad para su adaptación a ella, y están determinados en gran 

medida por la familia y la cultura en la cual se enmarca su estructura. 

  

Cuando hay una estructura familiar establecida con un sistema de creencias y unos procesos 

de socialización, se conforman y transmiten tres componentes por medio de los cuales se 

llevará a cabo la crianza: 

  

Pautas, que hacen referencia a cómo se espera que se comporten los niños y niñas y que estén 

relacionadas con las determinaciones culturales propias del grupo de referencia, y son válidas 

para un grupo social dependiendo de quién define lo que es normal o valorado. 

  

Creencias, que consisten en el conocimiento básico del modo en que se debe criar a los niños 

y niñas y es compartido por quienes participan en el proceso de crianza; es decir, son las 

justificaciones de por qué una práctica es mejor que otra. 

  

Prácticas, entendidas como las acciones con las que los sujetos adultos comunican al niño o 

niña las diferentes exigencias de las actividades cotidianas. Estas actúan como un mecanismo 

de socialización que facilita su incorporación a la sociedad, transmitiendo los valores, la 

forma de pensar y las conductas deseadas. 

  

Dependiendo de cómo está conformado el núcleo familiar y la persona encargada de educar 

la mayor parte del tiempo a los niños y a las niñas cuando están en casa, las pautas de crianza 

van a variar; también depende de las creencias y las prácticas de crianza  que recibieron las 

generaciones  pasadas, porque de esta manera son transmitidas a las generaciones más 

jóvenes  y así marcar las pautas de crianza.15 

 

Metodología.  

 

Tipo de Estudio: Estudio observacional, exploratorio, descriptivo y transversal; descriptivo 

ya que busca explicar las características de las pautas de crianza en los niños y niñas del CDI 

Otún por observación directa con el instrumento elegido. 

Población y Muestra: La población estuvo conformada por niños y niñas de un Centro de 

Desarrollo Infantil (CDI) de Pereira y la muestra es una por conveniencia o intencionada, 

cuyo criterio de inclusión, ser  niños y niñas entre  2-3 años, nivel de párvulos, sin 

impedimento  cognitivo o mental. 

Instrumentos: El instrumento de recolección fue una encuesta que contaba con una serie de 

preguntas dicotómicas y politómicas, con categorías: sociodemográficas donde se identifica 

edad, genero, escolaridad, entre otros, la segunda variable  relacionada con el cuidador como 

tipo de crianza, persona encargada de la crianza, formación de hábitos que tuvo el cuidador 

y la tercera variable  relacionada con  pautas donde se idéntica  pautas de sueño y descanso, 

recreación, valores, entre otras. El análisis fue de tipo descriptivo con abordaje cuantitativo 

porcentual de las categorías. 
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PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO EN ALTERACIONES DEL CICLO 

MENSTRUAL EN ADOLESCENTES ESCOLARIZADAS DE UN INSTITUCIÓN 

MUNICIPAL DE PEREIRA 2015-201631 

 

Linda Lizeth Aguirre Rodríguez, Daniela Carmona Aristizabal & Yuliana Franco Castro 

 

Resumen 

En la adolescencia  hay  cambios morfofisiologicos direccionados por dos hormonas  

hipofisiarias   (FSH y LH), que desarrollan (telarquia, pubarquia y menarquia). El ovario 

encargado de la maduración folicular lleva a la ovulación, iniciando cambios que modifican 

el endometrio, formándose una capa proliferativa que descama a los 28 días en menstruación; 

este proceso natural se puede ver alterado por diferentes factores hormonales o por anomalías 

del aparato reproductor. El autocuidado es una herramienta fundamental para mujeres que 

presentan una alteración del ciclo; y utilizar cuidado específico acorde a la disfunción  

presentada. Estudio descriptivo transversal. De 51 estudiantes adolescentes encuestadas, 

entre  10 y 19 años un 88.2% presentó alteración en su ciclo menstrual, y  la alteración con 

más prevalencia fue dismenorrea con un 74.5%. 

Palabras clave: Pubertad, alteraciones del ciclo, dismenorrea, autocuidado 

 

Introducción 

En  toda mujer actúan dos ciclos fisiológicos de manera simultánea, el ciclo ovárico y el ciclo 

menstrual con la participación  de dos hormonas segregadas por la hipófisis: LH Y FSH para 

dar respuesta a los dos ciclos mencionados. Para que estos ciclos se produzcan es necesario 

que hayan diferentes cambios a nivel hormonal que se verán reflejados físicamente,  como 

aparición del vello púbico, botón mamario y útero alargado; estos cambios se dan por efecto 

de la hormona luteinizante y folículo estimulante. Este proceso se efectúa en una edad 

promedio   de 12.7años; según la literatura acompañado de la aparición de la menarquia o 

primera menstruación, y el ovario con cambios que conducen al ciclo ovárico quien libera un 

ovulo apto para ser fecundado por un espermatozoide y como resultado del ciclo menstrual 

se crea un ambiente igualmente apto que ha de servir como " nido" al ovulo fecundado1.  En 

caso de que no se produzca la fecundación el tejido uterino sufrirá una isquemia y ocurrirá el 

sangrado menstrual Sin embargo este proceso natural en algunas circunstancias presenta 

modificaciones que pueden deberse a alteraciones morfológicas, funcionales o hereditarias 

que dan como resultado la aparición de complicaciones como dismenorrea que se asocia en 

algunos casos a la endometriosis, fibromas, ovarios poliquísticos entre otros; o también 

presencia de alteraciones como oligomenorrea asociada con concentraciones disminuidas de 

E2 y P4, además de niveles normales o bajos de hormonas FSH y LH; y como  causas de  

polimenorrea  el hipotiroidismo,  estrés,  endometriosis y enfermedades de transmisión 

sexual; las alteraciones de la contractilidad miometrial por miomas e hipoplasias uterinas que 

generan modificaciones en la cantidad del sangrado menstrual como hipermenorrea, 

agregando a esto alteraciones hematológicos como cuagulopatias y leucemias como causales 

de esta alteración. La población que presenta amenorrea con frecuencia es generada por 

                                                 
31 Estudiantes enfermería sexto semestre bmora@areandina.edu.co 

https://mail.google.com/mail/u/0/h/11u3qnsg76c3g/?&cs=wh&v=b&to=bmora@areandina.edu.co
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trastornos alimenticios y psicológicos, craneofaringioma, bajos niveles de leptina circulante 

y uso de drogas ilícitas. Las causas de la hipomenorrea pueden estar relacionadas con 

alteraciones del endometrio secundarias a formación de adherencias uterinas (sinequias), 

producto de legrados excesivos, o a hipotrofia endometrial, por el uso prolongado de 

anticonceptivos hormonales2. 

El autocuidado conocedor como fuente innata del ser humano para su propio mejoramiento 

de su salud, es una forma más utilizada para prevalecerla y mantenerla de acuerdo a nuestras 

necesidades; esta fuente de conocimientos nos lleva que debemos  aplicarlos y trasmitirlos a 

nuestras generaciones, pero hoy en día con tan avanzada tecnología sanitaria y técnicas 

quirúrgicas eficaces no debemos desconocer que el autocuidado sigue siendo necesario para 

el manejo de enfermedades o trastornos. 

Materiales y métodos 

Estudio descriptivo transversal, que pretende explicar cómo se encuentra las alteraciones del 

ciclo menstrual en las adolescentes y revisar que  prácticas de autocuidado  tienen las 

adolescentes escolarizadas de una Institución educativa de la ciudad de Pereira.  

Población y muestra 

Constituida por 300 estudiantes de bachillerato de una Institución Educativa, la muestra fue 

por conveniencia es decir adolescentes que  cumplieron con uno o más de los criterios de 

inclusión relacionados con alteración menstrual. 

Criterios de elegibilidad 

Se consideraron para la inclusión las adolescentes que refieren 1 o más alteraciones del ciclo  

menstrual y hubiesen utilizado alguna práctica de autocuidado. 

Instrumento 

Elaborado por las investigadoras, constituido por una encuesta con una serie de preguntas 

dicotómicas y politomicas que traducen las variables del estudio, el cual fue sometido a 

validación por expertos y luego con prueba piloto, lo cual permitió hacerle ajustes para su 

aplicación posterior 

Recolección de la información 

Se hizo contacto y acercamiento a la institución educativa de la población objeto de estudio 

y luego de obtener aprobación y previo asentimiento informado,  se realizó  recolección de 

la  información de forma dirigida para controlar sesgo de respuesta que pudiera alterar 

resultados con 50 estudiantes de bachillerato de la institución educativa San Vicente Hogar 

que cumplieron requisito para participar. 

Se tabuló y sistematizó la información en paquete Excel versión 7.0 y se procedió a hacer 

análisis univariado según las variables del estudio. 
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Resultados 

 

El grupo de edad promedio fue 14.1,  con un rango de edad entre los 10 y 19 años; la mayoría 

de las adolescentes pertenecían al grupo de comprendido entre 14 y 16 años; el grado escolar 

más frecuente es 11º y 8º; de acuerdo al extracto socioeconómico más habitual fue el 3 y el 

94.12% tiene un régimen de salud contributivo. 

 

Cuadro n° 1. Identificación de  características 

Sociodemográficas del grupo de estudio 

 

 

 

Se puede observar que la mayoría de las adolescentes tuvieron una menarca temprana lo cual 

se relaciona a veces con  presencia de irregularidad en el ciclo menstrual según Cobo y 

Ceballos del Servicio de Obstetricia y Ginecología Hospital Universitario Virgen de las 

Nieves Granada; resaltan en su artículo “Alteraciones menstruales” que en los primeros años 

de la adolescencia los ciclos menstruales suelen ser irregulares, pasando igualmente por 

periodos de anovulación debido a la inmadurez del eje H-H.O3 (cuadro 1). 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS 

Nº % 

 

Edad de la adolescencia 

Adolescencia inicial  10-13 años  20 39,22% 

Adolescencia media 14-16 años 22 43,14% 

Adolescencia tardía 17-19 años 9 17,65% 

Grado escolar 

6 8 15,69% 

7 7 13,73% 

8 11 21,57% 

9 8 15,69% 

11 17 33,33% 

Estrato socioeconómico 

1 5 9,80% 

2 12 23,53% 

3 24 47,06% 

4 10 19,61% 

Régimen de salud 

Contributivo 48 94,12% 

Subsidiado 2 3,92% 

Vinculado 1 1,96% 
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Cuadro n° 2. Antecedentes ginecológicos 

ANTECEDENTES GINECOLÓGICOS Nº % 

 

Edad de la menarquia 

9 3 5,88% 

10 17 33,33% 

11 13 25,49% 

12 15 29,41% 

13 

 

3 5,88% 

Estado anímico  

durante la menstruación 

Hipertimia 4 7,84% 

Eutimia 26 50,98% 

Distimia 19 37,25% 

Enojo 1 1,96% 

Sentimiento de Bipolaridad 

 

1 1,96% 

Antecedentes del  

ciclo menstrual 

Regular 14 27,45% 

Irregular 37 72,55% 

 

 

Se puede identificar que la edad de la menarquia está en un promedio 10.7, en las 

adolescentes encuestadas. Es muy importante la edad  ya que determina de manera  una 

pubertad precoz o tardía, la cual podría ser resultado de una disfunción del eje hipotálamo-

hipófisis-gonadal. También se  puede considerar como referente para estudios 

epidemiológicos, de lo que se tiene pocos datos  en el país4.  

En Chile, los primeros estudios fueron realizados por Díaz, Eloisa a fines de 1800, 

encontrándose que la primera menstruación se producía a los 16 años. Posteriormente Rona 

et al, en 1974 describieron, que la edad de la menarquia se producía en promedio a los 12,6 

años, lo que se ha mantenido estable en las últimas décadas. Hernández y cols. (5) en el año 

2007 encontraron que la edad de menarquia en Chile era de 12,7 años en promedio 

Un estudio realizado por la OMS de 3073 niñas, señala que los ciclos menstruales durante la 

adolescencia suelen ser irregulares, la media de la duración está entre los 34 días5. 

Con relación a estado de ánimo durante este periodo, se registra que un 50.98% presenta 

eutimia, considerando que debido a la descamación del endometrio que es cíclico y vinculado 

a los cambios hormonales; hay variaciones normales en la conducta, humor, peso, apetito, 

libido y temperatura corporal tanto en la fase folicular como en la luteínica del ciclo (López-

Mato y otros, 2000). En general, los síntomas que presentan alrededor del 80% de las mujeres 

en edad reproductiva están asociados al periodo premenstrual6 (cuadro  2).  
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Cuadro n° 3.  Presencia de alteraciones del ciclo menstrual 

ALTERACIONES DEL CICLO 

MENSTRUAL 

Nº % 

 

Alteraciones del ritmo  

de la menstruación 

Poli menorrea 26 50,98% 

Oligomenorrea 21 41,18% 

Amenorrea 2 3,92% 

Ninguna 

 

2 3,92% 

Alteraciones de la cantidad  

de la menstruación 

Hipermenorrea 22 43,14% 

Hipomenorrea 18 35,29% 

Menometrorragia 7 13,73% 

Ninguna 

 

4 7,84% 

Alteraciones de la sensibilidad  

en el ciclo menstrual 

Algomenorrea 13 25,49% 

Dismenorrea 38 74,51% 

 

 

Durante este periodo temprano, se evidencia impulsos del GnRH que provocan la liberación 

de la LH que es la encargada de realizar la maduración de  folículos y estos a su vez activar 

la secreción de estrógeno, pero al mismo tiempo la retroalimentación del estrógeno no ha 

madurado por lo que no se activa el pico de LH y no se produce la ovulación; esto afecta a 

nivel del endometrio ya que por la ausencia del cuerpo lúteo evita que se produzca la 

progesterona encargada de evitar que el endometrio prolifere más de lo que debe, y se crea 

un tejido abundante que al ser frágil se desprende pero no de una manera regular sino irregular 

haciendo que se presenten varios periodos menstruales, que resultan en una polimenorrea por 

inmadurez del eje H-H-O. Se puede evidenciar que se manifiesta en la muestra un alto 

consumo de tratamiento farmacológico para el control de las alteraciones del ciclo menstrual; 

una de las más relevantes: la dismenorrea7. 

Entre los tratamientos para la dismenorrea se encuentra el consumo de Antiinflamatorios No 

Esteroideos (AINES) que son de venta libre en Colombia  según la lista del INVIMA 2015. 

Por otro lado es bien conocido los efectos nocivos que tiene el abuso del consumo de estos 

medicamentos sobre órganos blancos como lo son el hígado y los riñones por lo cual puede 

llegar a ser potencialmente peligroso para las adolescentes jóvenes iniciar un consumo 

desmedido de estos medicamentos; según The American College of Obstetricians and 

Gynecologist en su boletín de Patient Education sobre problemas ginecológicos no es 

recomendable el consumo de AINES en mujeres con trastornos de sangrado, alergia a la 

aspirina, daño en el hígado, trastornos estomacales o ulceras8 (cuadro 3). 
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Cuadro n°4. Tratamiento no farmacológico o autocuidado 

En  alteraciones del ciclo menstrual 

TRATAMIENTO NO 

FARMACOLÓGICO 

Nº % 

 

Métodos herbolarios 

Aromática 1 2,00% 

Infusiones de manzanilla 11 22,00% 

Infusiones de canela 31 62,00% 

Ninguno 

 

7 14,00% 

Medios Físicos 

Masajes abdominales y lumbares 16 32,00% 

Paños de agua caliente 20 40,00% 

Ninguno 14 28,00% 

 

Entre los métodos herbolarios el que más índice de uso tiene son las infusiones de canela 

para disminuir la sensibilidad en presencias de las alteraciones menstruales; en este estudio 

siendo más relevante la dismenorrea. La canela tiene propiedades que intervienen en el 

proceso doloroso a nivel pélvico causado por la prostaglandina F2a (PGF) responsable de la 

dismenorrea produciendo contracciones miometriales teniendo una duración de dos o tres 

días fe dolor típico cólico irradiado a ambas fosas ilíacas, puesto que una de las principales 

propiedades de la canela es actuar en el sistema circulatorio ayudando a que las plaquetas no 

se acumulen, de esta manera la sangre circula mejor reduciendo los dolores que producen las 

contracciones uterinas durante el periodo menstrual; también se evidencia el incremento de 

uso de los paños calientes entre los medios físicos, donde estos generan el efecto contrario 

que se está produciendo en el endometrio (contracción) haciendo que los vasos se dilaten y 

disminuya el dolor9(cuadro 4). 

Frente a las consultas que hacen las adolescentes al presentar alteraciones del ciclo menstrual, 

se registra que el 32%  tiene un asesoramiento con un farmaceuta, algunos autores aseveran 

que la autoprescripción se convierte en el primer nivel de atención de cualquier comunidad 

y la destacan como un factor constituyente de la política sanitaria. De ahí que sea necesario 

evaluar  cada adolescente con  algún trastorno menstrual, ya que no se podría utilizar un 

tratamiento estándar sin conocer su historia menstrual,  inicio y progresión del desarrollo 

puberal y/o inicio de la vida sexual activa10 (cuadro 5). 
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Cuadro n° 5. Consultas que hacen las adolescentes 

Al presentar alteraciones del ciclo menstrual 

 

Discusión 

En este caso es importante destacar, que las adolescentes de la muestra presentaron un 

porcentaje alto con una  o más alteraciones menstruales caracterizado entre rítmico, 

sensibilidad, cantidad y frecuencia, lo cual es significativo en nuestra observación  ya que 

tiene correlaciones entre otros estudios que se han realizado, frente a que es un factor muy 

alto de incapacidad en la mujer siendo en esta ocasión como ausentismo escolar, ya infiere 

que los síntomas inherentes al ciclo en esta muestra  afectan el desempeño habitual de las 

actividades cotidianas; por lo cual serian síntomas propios de la ciclicidad normal femenina 

y de ahí que el planteamiento de nuestra investigación sea fundamentada en el autocuidado 

que la adolescente debe reconocer como primera opción para su progreso en su bienestar. 

Por último, consideramos que profundizar esta temática favorece la mayor comprensión de 

la sintomatología en torno al ciclo menstrual y aporta información aplicable a programas 

sanitarios, preventivos y asistenciales de la salud femenina10. 
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Consultas Nº % 
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REGULACIÓN JURÍDICA DE LA EXPERIMENTACIÓN ANIMAL EN ESPAÑA, 

CHILE Y COLOMBIA 

Maria José Osorio Ramírez 32 & Natalia Zuluaga Restrepo33 

 

Introducción. 

 

Los animales se han convertido en un tema de gran actualidad e interés, tanto así, que hoy en 

día  ya no es absurdo hablar de bienestar o derecho animal, por lo que, cada día son más los 

países en el mundo que han incluido en su ordenamiento jurídico a estos seres vivos, 

brindándoles una protección especial como sujetos de derechos.  Así pues, se puede encontrar 

leyes que establecen penas para quienes maltraten a los animales; que regulen el crecimiento, 

vida y sacrificio de animales utilizados para uso humano; o que prohíban el uso de algunos 

animales en laboratorios. Se pasa así de una perspectiva remota a una vigente, en el que los 

seres humanos están en proceso de aceptar que no son los únicos seres existentes que habitan 

en el planeta tierra, siendo los únicos sujetos de derechos en el ordenamiento jurídico de una 

sociedad, puesto que, no todo el mundo tiene el suficiente conocimiento sobre la protección 

y  defensa de los animales no como individuos si no como sujetos también de derechos. Así 

pues, el pensamiento humano ha logrado dicha evolución sobre el consentimiento que se 

aplica hacia  el trato de los animales, pero esto no se generaliza, para ello entonces es que se 

aborda un tema sobre la regulación que se aplica en diferentes países. 

 

Por lo anterior, el presente trabajo pretende abordar el tema de la experimentación animal, 

presentando un análisis comparativo sobre la regulación de este, en países como España, 

Chile y Colombia; para tal efecto, se expondrá la legislación, en cuanto a la protección 

constitucional y normativa de cada país respecto a la experimentación animal; la 

jurisprudencia, en la cual, se analizará los pronunciamientos y sentencias acerca del tema; y 

la doctrina, en la que se manifestará la opinión de personas especialistas de cada uno de estos 

países referente al tema de estudio, para así, concluir mediante el cuadro comparativo de 

semejanzas y diferencias con la protección que cobija a estos seres vivos. 

 

Planteamiento del problema. 

 

En los últimos años, el uso de animales para la experimentación se ha incrementado 

considerablemente, tanto en Colombia como en muchos países del mundo, puesto que, 

gracias a estos, se han dado avances en la investigación biológica y biomédica, en el 

desarrollo de medicamentos, alimentos, cosmetología, implementos de aseo, pruebas de 

comportamiento animal, entre otras. Así pues, para la realización de este proyecto, debe 

considerarse inicialmente lo que se entiende por experimentación animal, la cual, se define 

como la utilización de los animales con fines científicos o experimentales, en los cuales se 

pueda evidenciar que el estado de bienestar del animal esta siendo vulnerado, al causarle 

                                                 
32 Estudiante de VI semestre de Derecho, perteneciente al Semillero de Derecho y Medio Ambiente, 

de la fundación Universitaria del Área Andina, Seccional Pereira, mosorio23@funandi.edu.co  
33 Estudiante de VI semestre de Derecho, perteneciente al Semillero de Derecho y Medio Ambiente, 

de la fundación Universitaria del Área Andina, Seccional Pereira, 
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dolor, sufrimiento, estrés o perjuicios prolongados. (Boada Saña, Colom Comí, & Castelló 

Echeverria, S.F).  

 

Así mismo, desde la edad antigua  hasta la actualidad, los animales han sido utilizados con 

fines científicos e investigativos; como por ejemplo, el primer investigador biológico, según 

la historia, fue Acmaeon de Crotona, el cual, en el año 450 a.C, al seccionar un animal, 

demostró la función del nervio óptico, pero causándole ceguera a este (Boada Saña, Colom 

Comí, & Castelló Echeverria, S.F). De ahí, se desprende un sin número de investigadores, 

que mediante el estudio con animales, han permitido avances en diferentes campos de la 

ciencia. 

 

Así pues, de acuerdo con el séptimo informe sobre las estadísticas relativas al número de 

animales utilizados para experimentación y otros fines científicos en los Estados miembros 

de la Unión Europea, en el 2011, el número total de animales utilizados estuvo por debajo de 

11,5 millones, lo que representa que hubo una reducción de más de medio millón de animales 

respecto al 2008; en los que el 80% fueron roedores y conejos, el 12.5% fueron los animales 

de sangre fría y el 5.9% de las aves. (Europea, 2013).Del mismo modo, en Chile, las últimas 

cifras estadísticas de los animales empleados para experimentación en laboratorios, datan 

que en el 2009 se utilizó  un porcentaje de 53.77% de ratas, ratones y otros roedores, un 

9.44% corresponde a los peces, y menos del 1% de gatos, perros y primates, en los proyectos 

de investigación FONDECYT, Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico. 

(Tecnológica, 2009). 

Por lo anterior se plantea la siguiente pregunta problema: ¿Cómo está regulada jurídicamente 

la experimentación animal en laboratorios en España, Chile y Colombia? 

 

Justificación. 

 

El presente trabajo busca responder a la pregunta de cómo está regulada jurídicamente  la 

experimentación animal en laboratorios en los países de España, Chile y Colombia, puesto 

que, a lo largo de la historia los animales han sido utilizados para diferentes propósitos, uno 

de ellos, es para el uso humano como lo es la alimentación, el vestuario, el trabajo, la salud, 

la estética, e inclusive se han utilizado con fines militares, lo que conlleva a que gran variedad 

de animales sean, también, objeto de investigaciones científicas para aportar avances en los 

campos de la medicina o la biología, u otras ciencias, que causan daños innecesarios a los 

animales.  

 

Por lo anterior, actualmente países como España y Chile, ofrecen una legislación práctica en 

cuanto a la protección animal en general, ofreciéndoles una mejor calidad de vida, puesto 

que, existe una gran comprensión y sensibilización al respecto,  lo que hace interesante su 

estudio, ya que, en principio, al compararse con Colombia, la cual no esta tan avanzada en el 

campo de la protección animal, debido a que hay poca normatividad respecto al tema.  

 

Conforme a esta situación planteada, se pretende con este proyecto investigativo dar  a 

conocer una parte de lo que respecta a la experimentación animal y cómo está regulada, para 

así comprender que los animales son seres sintientes, ya que, este es un sector vulnerable de  
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la sociedad, debido a que en la actualidad no se ha notado la protección apropiada para que 

el uso de animales en los laboratorios ya no sea necesaria. 

Además, gracias a los avances tecnológicos, hoy en día existen métodos alternativos como 

cultivos in vitro de células, tejidos u órganos; estudios comparativos; igualmente, está en 

curso un proyecto de investigación que desarrollan microchips transparentes de silicona que 

contienen tejido vivo humano y bombas para replicar las funciones de los órganos, que 

garantizan la efectividad, validez y precisión de los resultados para pruebas de enfermedades, 

toxinas o fármacos (Partido Animalista Pacma, S.F), todo esto, se ha creado con el fin de que 

los animales ya no sean indispensables para realizar investigaciones en los laboratorios. 

 

 Objetivo general. 

- Analizar a través del derecho comparado la regulación jurídica de la 

experimentación animal en los países de España, Chile y Colombia. 

 

 Objetivos específicos. 

- Investigar la constitución, leyes y decretos que protejan los animales para uso 

experimental en laboratorios. 

 

- Indagar por medio de jurisprudencia y doctrina, cuáles han sido los 

pronunciamientos y consideraciones acerca de la protección sobre el derecho 

animal referente a la experimentación en laboratorios. 

 

- Realizar un análisis comparativo sobre semejanzas y diferencias normativas, 

jurisprudenciales y doctrinales, que ostentan los países sobre derecho animal, 

frente a la experimentación con animales.   

 

Referente teórico. 

 

Fundamentos constitucionales y legales. 

 

España. 

 

A nivel de toda Europa, ha sido necesario elaborar una normatividad respecto a la utilización 

de animales en experimentos u otros fines científicos, debido a la importancia que se ha 

generado alrededor de este tema, por consiguiente se han creado diferentes convenios, 

igualmente las normas que se refirieren a la experimentación animal como tal a nivel nacional 

son: 

 En 1988, surge el Real Decreto 223 “sobre protección de los animales utilizados para 

experimentación y otros fines científicos”. 

 En 1989 se crea la Orden 24365, la cual establece las normas de registro de los 

establecimientos de cría, suministradores y usuarios de animales de experimentación 

de titularidad estatal. 

 En 1990 se ratificó en el ordenamiento jurídico el Convenio Europeo sobre protección 

de los animales vertebrados utilizados con fines experimentales y otros fines 

científicos.  
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 En el 2005, es aprobado el Real Decreto 1201, que deroga el Real Decreto 223 de 

1988 y la Orden 24365 de 1989; este a su vez desarrolla la Directiva 86/609/CEE, 

que regula las condiciones en que se pueden utilizar los animales de experimentación. 

 La Ley 32 del 2007, “para  el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, 

experimentación y sacrificio”. 

 En el año 2013 es promulgado el Decreto 53, “por el que se establecen las normas 

básicas aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación y 

otros fines científicos, incluyendo la docencia”. 

 Entre tanto, la Ley 6 del 2013 modifica la Ley 32 de 2007, en aspectos como, incluir 

en la aplicación de la ley los animales que se utilicen con fines educativos y en la 

docencia (Artículo 2, literal b.).  

 

Por otra parte, las diferentes Comunidades Autónomas de España tienen la potestad de 

legislar de una manera un poco más precisa en materia de protección animal, en la cual, 

algunas de estas comunidades contemplan, en su legislación, el tema de la experimentación 

animal. También, las demás Comunidades Autónomas, en sus leyes sobre la protección 

animal, declaran que el respecto a la experimentación animal, se adaptan a la normatividad 

contenida en los Convenios Europeos y la Unión Europea. 

 

Chile. 

 

En Chile es la superioridad de la constitución sobre cualquier otra norma jurídica, en esta el 

derecho del medio ambiente, se consagra en el artículo 19 numeral 8 de la constitución, el 

cual establece entre otras medidas, de que “ es deber del Estado tutelar el derecho a la 

naturaleza”, en el que podría incluirse la protección animal. De la misma manera, en 1978 se 

firma la Declaración Universal de los Derechos del Animal, en donde  se estipula que la 

experimentación animal, es incompatible con los derechos del animal si se le causa algún 

sufrimiento físico o psicológico en esta práctica ejercida en campos como la medicina, la 

ciencia, el comercio, entre otros. (Artículo 8°). Seguidamente, hoy en día están vigentes leyes 

como la 20.380 de 2009, la cual ratifica la destinación de proteger y respetar a los animales 

como seres vivos, y parte de la naturaleza brindándoles un trato adecuado, el título IV de la 

presente ley es la que  hace alusión al tema de la experimentación animal.  

 

Colombia. 

 

En la Constitución Política de 1991, no se utiliza el término de “animal” como tal, y 

tampoco, se les reconoce directamente algún derecho; la única disposición que existe en 

esta, y que indirectamente los protege, es la contenida en los artículos 79 y 80. Pero, aunque 

se le brinda protección indirecta a los animales, no es lo correspondiente a la 

experimentación animal, por lo que, para tal fin existe la siguiente legislación: 

 Declaración Universal de los Derechos del Animal, en este tratado se estipula que la 

experimentación animal, ya sea en campos como la medicina, la ciencia, el comercio, 

entre otros, en los que haya sufrimiento físico o psicológico es incompatible con los 

derechos del animal. (Artículo 8°). 
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 La Ley 84 de 1989, representó un avance en materia de protección animal, puesto 

que, por medio de esta se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales, 

la cual regula en el Capítulo IV, lo correspondiente a la experimentación animal. 

 En 1993, se crea la Resolución 8430 del Ministerio de Salud, “por la cual se 

establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en 

salud”; esta dispone en su Título V lo concerniente a la investigación con animales. 

 La Ley 841 de 2003, “por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de 

bacteriología, se dicta el Código de bioética y otras disposiciones”; estipula en el 

artículo 21 lo concerniente a la investigaciones en animales. 

 

Fundamentos jurisprudenciales. 

 

España. 

 

Número de la sentencia: 315 de 31 de marzo de 2006. 

Corte: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso. 

M.P: María Pilar Martin Coscolla 

Ratio decidenci: La Sala considera que " no existe duda alguna de que el conjunto de 

actividades realizadas en el interior de la granja de primates es la recepción de los mismos 

desde el extranjero, su cuidado, alimentación y engorde. En ningún caso se produce 

sacrificio, despiece o investigación alguna con los animales. Igualmente, la aprobación de 

licencias es de carácter reglado y está sometido al principio de legalidad, además cuando se 

le otorgó la licencia al centro de cría, se hizo de forma favorable para la instalación, y fue 

luego de las quejas de vecinos y asociaciones protectoras de animales cuando comenzó a 

cambiar el criterio, pero las actuaciones administrativas deben ser objetivas y basarse en los 

intereses generales bajo la Constitución, la Ley y el Derecho. 

 

Chile. 

 

Chile adquirió claramente un reconocimiento de suma importancia sobre protección a estos 

seres, pues como ya se ha dicho anteriormente, es uno de los pocos países en reconocer que 

los animales son sujetos de derechos; sin embargo, en el proceso de la investigación, no se 

ha logrado encontrar alguna jurisprudencia que hable sobre la experimentación animal como 

tal, ni ningún pronunciamiento del Tribunal Chileno respecto al tema; lo cual, podría deberse 

a que sólo existe una ley que se refiere en una parte a la experimentación animal, algo que 

resulta contradictorio, porque, el ordenamiento jurídico de este país es demasiado amplio en 

el sentido de que regula los temas sobre la protección de estos seres en general,  además de 

que brinda ciertos mecanismos de protección que se formalizan mediante denuncias ante la 

policía o la fiscalía, las cuales pueden presentarse por cualquier ciudadano, ya que, son 

denuncia de acción pública. (Asociación Alihuen, S.F) 

 

Colombia. 

 

Número de radicación de la sentencia: AP 250002324000201100227 01 

Fecha: 26 de noviembre de 2013 

Corte: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo 
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C.P: Enrique Gil Botero 

Ratio decidenci: Se aprecia la vulneración a los derechos colectivos a la moralidad 

administrativa y a los derechos de los animales, en el caso concreto, el derecho de los 

primates que se asientan en territorio colombiano, puesto que, en la expedición de los 

permisos otorgados a la FIDIC, para la captura y experimentación científica en la especie 

Aotus vociferans, no ha tenido en cuenta la normatividad existente en cuanto al uso de la 

fauna silvestre. Igualmente, las entidades demandadas aceptan que no se ha efectuado el 

cobro de la tasa de repoblación de que trata el decreto 1806 de 1974, que reglamentó el 

Código Nacional de Recursos Naturales (Decreto 2811 de 1974). 

 

Doctrina. 

 

España. 

 

José María Pérez Monguió: Con todo, los avances en la protección de los animales de 

laboratorio han sido considerables en gran parte de los países europeos en las últimas 

décadas. En definitiva nos encontramos ante una aplicación práctica del concepto de las tres 

R (reemplazo, reducción y refinamiento), acuñado por RUSSEL y BURCH, en el libro The 

principles of humane experimental technique. El conjunto normativo existente en la nación 

española, nos pone de relieve el desinterés del legislador estatal por la materia que nos ocupa. 

Hasta ese momento, e incluso después, no debemos excluir, en ningún instante, nuestra 

obligación como seres humanos de evitar el sufrimiento innecesario a otros seres y, por tanto, 

asumir el compromiso de ponderar y reflexionar sobre nuestros actos y sus consecuencias. 

(Monguió, S.F) 

 

Chile. 

 

Camilo Arriaza: Lo que  plantea el doctor es el objetivo principal sobre la base   de  la 

investigación en animales, reconociendo por otro lado, que debe existir el debido respeto y 

trato de los animales utilizados en laboratorios, cuidando su bienestar; por tanto la 

preocupación por el uso de animales en la investigación científica tiene un tiempo largo, y 

sin embargo, aún no se ha podido resolver el dilema y la controversia entre la posición 

deontológica del cuidado y respeto igualitario, por toda clase de vida y, por otro lado, el del 

utilitarismo que, invocando una necesidad imperiosa de preservar la vida, indica la necesidad 

ineludible de utilizar animales como objetos de experimentación, por esta razón es necesario 

buscar otros caminos de entendimiento que finalmente logren el objetivo de unificar los 

criterios y posiciones tanto en el respeto hacia los animales como sujetos de vida, como en 

el avance del conocimiento, sin necesidad de dañar ningún tipo de vida. (Comité Asesor de 

Bioética de CONICYT, 2005). 

 

Colombia. 

 

Carlos Andrés Contreras López: Específicamente el doctor plantea que para la Corte 

Constitucional colombiana, los animales, entendidos los mismos dentro del concepto general 

de “fauna”, se encuentran incluidos en el concepto de ambiente y, por lo tanto, sobre ellos se 

aplican las mismas normas que se aplican a los demás recursos naturales. Es decir, que la 



 

 

1500 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

protección del medio ambiente en Colombia incluye a los animales, y a pesar de ser vista la 

fauna como un recurso natural, el cual el hombre tiene el derecho a usar, hay ciertos límites 

en el uso del mismo, pero además una especial protección.  Esto se basa esencialmente en el 

fundamento técnico exigido para determinar el número de animales que pueden ser objeto  

de experimentación, entre otras razones por la falta de normativa y sobre todo de efectiva 

protección legal que existe en el país respecto a los animales; a pesar de que existe un estatuto 

nacional de protección de los animales (ENPA), la aplicación de sus normas y en especial de 

sus sanciones son prácticamente nulas. (López, 2014) 

 

Marco metodológico. 

 

Tipo de investigación: Derecho comparado, es el método, técnica o disciplina de 

investigación que permite analizar y comparar sistemas jurídicos extranjeros con el sistema 

jurídico en el que está suscrito el investigador; este modelo de investigación admite 

identificar analogías y diferencias en las instituciones jurídicas extranjeras, a través de un 

proceso metodológico que lleve a buscar innovaciones a  la solución de problemas 

nacionales. En el cual se analizaron las fuentes de: Normatividad, Jurisprudencia y Doctrina. 

 

Niveles  de comparación. 

 Internacional: el análisis comparativo se hace entre Colombia y dos países. 

 Horizontal: Se revisan las normas de la misma jerarquía, constitucionales, legales y 

jurisprudenciales. 

 Micro comparación: Selección de un tema específico dentro del sistema jurídico. 

 

Fases de la investigación. 

 

 Identificativa y descriptiva: Identificación de los fundamentos constitucionales y 

legales vigentes  más relevantes del tema en cada uno de los países a estudiar, los 

recientes pronunciamientos jurisprudenciales por parte de las altas cortes u órganos 

de cierre de los respectivos países frente a un escenario jurídico concreto, indaga 

doctrinas sobre un aspecto de interés y actualidad del tema tomando como referencia 

un autor por país. 

 Comparativa: Se  evidencia la aplicación del análisis de semejanzas y diferencias, 

donde se condensen los aspectos más relevantes en cada uno de los países, 

discriminados según las fuentes: normatividad, jurisprudencia y doctrina. 

 

Resultados 

 

A  pesar de que España, Chile y Colombia poseen un sistema jurídico diferente, puesto que, 

el primero cuenta con una legislación europea, nacional y autonómica, a diferencia de los 

otros dos, que son países unitarios, y por tanto se rigen por la misma legislación; a nivel 

normativo cuentan con varias semejanzas respecto al tema de protección animal y más 

específicamente a la experimentación con los mismos. Una de esas semejanzas es que en sus 

constituciones no se precisa la protección animal, aunque si se consagra la conservación del 

medio ambiente, en este sentido, podría afirmase que los animales se encuentra amparados 

indirectamente por la constitución de cada uno de estos países. De igual manera, cada nación 
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ha firmado Tratados Universales y Convenios Europeos, los cuales garantizan y mejoran la 

calidad de vida de los animales con fines experimentales; así, países como Chile y Colombia 

firmaron la Declaración Universal de los Derechos Animales, lo que ha propinado un avance 

en materia de protección animal, puesto que gracias a este, en Chile actualmente se considera 

a los animales como sujetos de derechos, y en Colombia ha servido para la creación de leyes 

que protejan a los animales en general. 

 

 En cuanto a  España, se regula la protección mediante los Convenios Europeos, los cuales, 

a diferencia de la declaración anterior, manifiestan concretamente el tema de 

experimentación animal. Por otra parte, cada país está sujeto directamente a una legislación 

que garantiza el bienestar de los animales, para esto las leyes consagran que la 

experimentación animal debe  realizarse con fines científicos y por personal autorizado; de 

igual manera, existen comités encargados de vigilar y supervisar las actividades realizadas 

en los laboratorios que utilicen animales (España, Directiva 86/609/CEE; Colombia, Ley 84 

de 1989; Chile, ley 20.380 de 2009). Así mismo, España y Chile, crean un avance en el 

tema al regular esta práctica en el campo de la docencia, permitiéndola únicamente en 

los niveles de educación superior. (España, Decreto 53 de 2013; Chile, ley 20.380 de 

2009). 

 

Seguidamente, cada uno de estos tres países ostenta diferencias significativas como por 

ejemplo en España, existen sanciones pecuniarias para quienes causen daño alguno a los 

animales utilizados en experimentación (Ley 32 del 2007), además que prohíbe la utilización 

de primates y especies amenazadas en experimentos (Ley 6 del 2013), e igualmente, en cada 

Comunidad Autónoma, se encuentra reglamentado lo referente a los centros de cría y 

suministro de animales para experimentación. En Chile por el contrario, se permite la 

experimentación animal con fines distintos a los científicos, además de que solo cuenta con 

una ley que se refiere concretamente al tema de experimentación animal, a pesar de que existe 

una amplia legislación respecto al tema de protección animal en general. Por último, 

Colombia a diferencia de los anteriores países, declara que la experimentación es 

imprescindible porque ayuda a crear avances en la prevención y tratamiento de enfermedades 

(Ley 841 de 2003). 

 

Entre tanto, la jurisprudencia se utiliza como un mecanismo de protección en cuanto a la 

validez de las leyes, primeramente debe destacarse que en Chile, a diferencia de España y 

Colombia, no cuenta con pronunciamientos jurisprudenciales respecto al tema de 

experimentación animal, lo que puede justificarse en que no existe una amplia normatividad 

respecto a este tema. En cambio, España cuenta con un solo pronunciamiento respecto a la 

experimentación animal, en el cual, se evidencia la objetividad de los jueces en cuanto a sus 

fallos, puesto que, estos son guiados por lo que textualmente indica las leyes, sin tener muy 

en cuenta los intereses sociales de los ciudadanos, por ende, la protección brindada a los 

animales utilizados en laboratorios, debe darse expresamente en la ley para poder aplicarse 

en la jurisprudencia. Por el contrario, la jurisprudencia colombiana se fundamenta más que 

todo en los intereses y la moral social que asumen los colombianos respecto a la 

experimentación animal, puesto que, en las  sentencias encontradas se afirma que los 

animales son sujetos de derechos que pueden ser protegidos judicialmente, contrario a lo que 
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dice la ley, pues se considera que estos son objetos, regulados principalmente por el Código 

Civil. 

 

Es importante hacer claridad, que al momento de realizar la presente investigación, la Sección 

Tercera Subsección C, del Consejo de Estado, en la sentencia referenciada en el acápite de 

jurisprudencia en Colombia, revocó el permiso que se concedió con fines de investigación 

científica a la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia (FDIC) para la captura de 

monos del genero Aotos Nacymaae en las selvas del Amazonas, con los cuales se desarrolla 

la vacuna contra la malaria, sin embargo en el mes de febrero del 2015, la sección cuarta del 

Consejo de Estado, a través de sentencia, revoca, la decisión ya tomada por la sección tercera, 

al considerar que se violaron los derechos fundamentales al debido proceso y a la 

investigación científica a la FIDIC, en consecuencia, recobran vida jurídica los permisos de 

investigación científica otorgados por Corpoamazonia y  a la Fidic, permitiendo el reinicio 

de las actividades científicas y la captura de monos, con estos fines. 

 

Conclusión. 

La postura de los tres países en relación a la experimentación animal se deriva de que esta es 

permitida siempre y cuando se busque un avance del conocimiento en cuanto a las 

enfermedades y aspectos que afectan al ser humano como tal. Igualmente, se pudo evidenciar 

que cada país está en el proceso de garantizar la calidad de vida de estos seres, buscando 

métodos alternativos para que ya no sea necesario utilizar animales en los laboratorios; tal 

vez, el primer país en hacerlo sea España, puesto que, se pudo notar que regula muy bien la 

materia de protección animal y más específicamente la experimentación en los mismos, por 

lo que, en unos años cabe la posibilidad de que se pueda decretar la no utilización de estos 

seres en experimentos. Por el contrario, países como Chile y Colombia, tardarían un poco 

más en lograr el avance anteriormente mencionado, ya que, por ejemplo, en Chile, aunque 

considera que los animales son sujetos de derechos y merecen una especial protección no 

cuenta con mucha normatividad relacionada con el uso de animales en laboratorios, lo que 

evidencia que aun legalmente, no se ha interesado por esto. Del mismo modo, Colombia aún 

le falta mucho por progresar respecto al tema de protección animal, ya que hoy en día, apenas 

el derecho colombiano ha empezado a interesarse por esta cuestión. 
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CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA DE LA FIGURA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO 

POR ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, 

EN CUMPLIMIENTO DE LOS FINES SOCIALES PREVISTOS POR LA LEY34 

 

Laura María Patiño Lema 

 

Introducción. 

El presente proyecto investigativo,  tiene como finalidad el analizar la incidencia de 

la  figura de extinción de dominio por enriquecimiento ilícito en el departamento de Risaralda 

durante el periodo 2010 a 2014,  en relación a los bienes que ya hacen parte de la titularidad 

del Estado,  para que de esa forma puedan contribuir económicamente  a los  fines sociales 

de rehabilitación, inversión social y lucha contra el crimen organizado previstos por la ley 

1708 de 2014 para fortalecer la Unidad Nacional y proteger a todos los ciudadanos en sus 

bienes y honra.  

 

Dentro de la presente se ha incluido todos los sustentos legales vigentes, desde 

tratados internacionales ratificados por el País hasta la Normatividad Jurídica Domestica, 

para establecer la destinación económica y el manejo de los bienes declarados extintos de 

Dominio. 

Para abordar el tema de investigación es menester ahondar en las providencias y 

razonamientos contenidos en las sentencias más relevantes respecto al tema investigativo, ya 

que desde allí se puede observar el alcance interpretativo de las normas que sobre extinción 

de dominio el legislador ha promulgado. 

Finalmente se encontrara dentro de la labor investigativa  un aparte dedicado al 

referente metodológico, el cual permitirá establecer el orden ontológico, filosófico, social, 

jurídico y empírico al que pretender llegar el investigador, por último se plasmaran algunas 

conclusiones preliminares. 

Planteamiento del problema 

El dominio es el derecho real por excelencia que tiene una persona respecto a una 

cosa determinada según el Código Civil, esto quiere decir que se le otorga al propietario la 

facultad de utilizar libremente sus acreencias, sin embargo esta libertad no debe ser ejercida 

por el titular de manera arbitraria o abusiva, pues la Constitución y las Leyes Colombianas 

establecen esa posibilidad de que se declare a favor del Estado la titularidad de determinado 

bien, siempre que este haya sido obtenido de manera ilícita o su proceder sea de dineros fruto 

de delitos, posición que ha sido defendida por  la Corte Constitucional, Corte Suprema de 

Justicia y Consejo de Estado en distintas sentencias.   

Con la promulgación  de la Constitución 1991, se introdujo explícitamente la figura 

de Extinción de Dominio  por enriquecimiento ilícito, como una herramienta que serviría 

                                                 
34 Fundación Universitaria Del Área Andina. Facultad De Ciencias Jurídicas, Sociales Y 

Humanísiticas. Programa De Derecho. Pereira 2015. maserna5@areandina.edu.co 
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para la prevención al deterioro del tesoro público o la moral social, por esto, el legislador se 

vio en la obligación de ampliar y modificar las disposiciones que sobre la materia se habían 

determinado en el ordenamiento jurídico, fue hasta el 2014 cuando se recopiló toda la 

información necesaria para la creación de una norma que permitiría suplir cualquier anomalía 

existente, es así como surge  la ley 1708 llamada “Código de Extinción de Dominio”. 

Esta Ley, decreta que los bienes sujetos a Extinción de Dominio serán entregados a 

la “Sociedad de activos especiales”, entidad que se encarga del manejo, la enajenación, y la 

administración, tanto de los inmuebles, como de los réditos obtenidos de la venta estos, 

asimismo, se dice que estos dineros pasaran a destinarse a una cuenta especial llamada Fondo 

para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha Contra el Crimen Organizado (FRISCO), 

siendo estos los fines sociales que ha previsto el legislador.  

Mientras transcurre proceso que generalmente se torna prolongado, el bien incautado 

pasa temporalmente al poder Estatal, esto ocasiona que los inmuebles puedan encontrarse en 

completo abandono, puesto que no son ni de los afectados y tampoco  totalmente del Estado, 

además del hecho de que la Ley a pesar de ser amplia y completa, no establece un tiempo 

determinado para la culminación de este tipo de diligencias. Lo anterior, dificulta la 

destinación que el legislador ha previsto, ya que cuando se declara la titularidad al Estado el 

inmueble pierde su valor real, a consecuencia del mal manejo, el abandono y el deterioro del 

bien,  Por ello se llegó al siguiente  cuestionamiento: ¿De qué manera la aplicación de la 

figura de Extinción de Dominio por enriquecimiento ilícito en el departamento de 

Risaralda, durante el periodo de 2010 a 2014, ha contribuido económicamente con los 

fines sociales de previstos por el Estado? 

Hipótesis Interpretativa. 

En el departamento de Risaralda, es evidente  el deterioro de los bienes que se han 

incautado bajo la figura de Extinción de Dominio,  por esto, que se nota el manejo inadecuado 

por parte de las autoridades estatales y departamentales competentes para contribuir 

económicamente y llevar a cabo el cumplimiento de la norma cuando establece que los 

producto de las ventas de éstos bienes, deben ser concretamente para los fines sociales de 

rehabilitación, inversión social y lucha contra el crimen organizado que prevé la ley. 

Justificación. 

El Departamento de Risaralda, es el sector que se ha escogido para el desarrollo 

investigativo, ya que allí se ha denotado un sin número de antecedentes referentes al 

incremento patrimonial del crimen organizado para la comisión de actividades delictivas, al 

igual que la necesidad de las autoridades departamentales para combatir e identificar a estos 

grupos delincuenciales, logrando con ello la captura del individuo y posteriormente la 

incautación de los bienes obtenidos producto de los frutos ilícitos, los cuales fueron debatidos 

dentro un proceso judicial autónomo. 

 Así las cosas, se estableció un periodo para el desarrollo del proyecto, con el fin de 

afianzar la labor investigativa de manera que sea más práctica y provechosa para el lector, 

este lapso temporal se comprendió  entre el año 2010 a 2014, puesto que para esa fecha será 
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posible recopilar la información necesaria para el desarrollo de la labor, respecto a los 

procedimientos de saneamiento finiquitados en Risaralda.  

 Por lo anterior, la investigación es de gran importancia para incursionar en los 

conocimientos de la ciencia jurídica, en el entendido que se pretende hacer un estudio mucho 

más profundo acerca de la aplicación y la incidencia que ha tenido la figura ha tenido respecto 

a la destinación de los bienes debatidos  y los réditos de los mismo a partir de la declaratoria 

de titularidad a favor del Estado, que le sea de interés a la sociedad en general a la cual va 

dirigida. 

Objetivos 

 

General: 

 Analizar la incidencia de  la figura de extinción de dominio por enriquecimiento 

ilícito en el departamento de Risaralda, durante el periodo de 2010 a 2014, respecto al logro 

de los fines sociales (rehabilitación, inversión social y lucha contra el crimen organizado) 

que prevé la Ley. 

 

Específicos: 

 

 Establecer el propósito del legislador al momento de promulgar la  normas que se 

sobre Extinción de Dominio se ha tipificado en el marco legal Colombiano. 

 

 Interpretar las teorías jurisprudenciales de orden civilista e institucionalista que las 

altas cortes han expresado respecto a la acción de extinción de dominio por enriquecimiento 

ilícito en Colombia. 

 

 Indagar si los bienes sujetos a la acción de Extinción de Dominio por 

enriquecimiento ilícito, cumplieron con la adecuada destinación para los fines sociales 

previstos en la ley, con relación a los procedimientos de saneamiento finiquitados entre el 

2010 al 2014 en el departamento de Risaralda. 

Avances de la investigación 

Fundamentos Teóricos y Conceptuales  

Muchas son las teorías que defienden la propiedad  a partir del trabajo que el hombre 

ha tenido que pasar para hacerse acreedor de las cosas, sin embargo ese esfuerzo por obtener 

las acreencias debe ser por sus propios medios y sin afectar los  derechos de los demás seres. 

Becker, refiere  “la exigencia del derecho de propiedad, en justicia como una retribución 

por el desplacer del trabajo” (Becker, Lawrence C. Derechos de propiedad: Fundamentos 

filosóficos 1977)  de  allí se puede destacar  que la idea central del ponente consistente en lo 

tedioso  que puede convertirse el trabajo, el cual se hace necesario para recibir ciertos 

beneficios, destaca el mérito como fundamento de la justificación para asignar el derecho de 

propiedad a partir del trabajo, es decir, que para este los individuos merecen la retribución 
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del derecho de propiedad por el esfuerzo que conlleva trabajar, que desde el punto de vista 

moral es plausible. 

Eric Mack, sostiene que  “la legitimación moral del derecho de propiedad no se 

sustenta en un conjunto de derechos sobre cosas específicas, por el contrario, es un derecho 

que el Estado debe instaurar, mantener y respaldar coactivamente un sistema de propiedad 

privada que respete las exigencias morales”. (1990. Pág. 54),  puede decirse, que en esta 

tesis se hace necesario que la propiedad además de ser conseguida por medio de los métodos 

tradicionales de adquisición, también debe ser  resultado de la regulación jurídica, legislativa 

y judicial guiada por una pluralidad de consideraciones normativas. 

Ahora bien, llegando a  los tiempos modernos el Magister Jairo Ignacio Acosta 

Aristizábal, quien en su artículo para la revista  de criminalidad denominado  “la extinción 

de dominio como instrumento de lucha contra el crimen organizado”, argumenta: “Si bien la 

Extinción de Dominio no resulta compatible única y exclusivamente con un modelo de Estado 

constitucional como el nuestro, sí se ajusta con mayor comodidad a un paradigma social de 

derecho por la función que allí cumple la propiedad, por ello nuestra hipótesis de trabajo 

hace un llamado a esta teoría dinámica del desarrollo continuador como lente de 

aproximación a la Extinción de Dominio”. (2012, Pág. 4). Refiere igualmente que la 

destinación de los bienes y sus ganancias, debe darse a las víctimas de las organizaciones 

delincuenciales, que durante años han tenido que padecer las acciones violentas adelantadas 

por los criminales.  

Marco Jurídico. 

Normatividad Jurídica Constitucional: La Constitución Política de Colombia, 

establece en el artículo 34 “Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y 

confiscación. No obstante, por sentencia judicial, se declarará extinguido el dominio sobre 

los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro público o con 

grave deterioro de la moral social”. (1991). El anterior mandato constitucional plasma la 

figura de extinción de dominio sobre los bienes afectados por enriquecimiento ilícito, sin 

embargo la Carta no contemplo las pautas sobre el procedimiento que debe realizarse para el 

saneamiento, ni tampoco prevé la destinación de los bienes incautados, por ello el legislador 

tenido que  ha llenar éstos vacíos mediante la implementación leyes. 

Normatividad Jurídica Ordinaria: En la actualidad, lo concerniente a la acción de 

extinción de dominio, se encuentra regulado por la Ley 1708  (Código de Extinción de 

Domino), decretada por el congreso de la republica el día 20 de enero de 2014, contiene 218 

artículos los cuales están divididos en VI capítulos. Todo el articulado de ésta ley, está 

dedicada única y exclusivamente a lo concerniente con la Extinción de dominio, es por esto 

que el artículo 7 establece que esta acción se sujetará solamente a las disposiciones aquí 

contempladas y que si se halla algún vacío, se aplicarán las reglas del Código de 

Procedimiento Civil. 

El  artículo 12, que tanto en la fase inicial como en cualquiera otra del proceso, el 

fiscal puede decretar medidas cautelares, dónde se priva al propietario de la tenencia de un 

bien mueble o inmueble, para entregárselos en depósito a un secuestre que en éste caso sería 

la Dirección Nacional de Estupefacientes para que sean administrados por el FRISCO (Fondo 
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para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado). Este fundo 

puede enajenar dichos éstos bienes a través de interpuesta persona o directamente; la 

Dirección Nacional de Estupefacientes, debe promover la adecuada administración de los 

bienes mientras se produzca la enajenación.  

 

Marco metodológico. 

 

Matriz de análisis 

Investigación cualitativa: Ya que la misma se ha basado en categorías de análisis y 

en un problema de investigación en un contexto social, que no puede ser contestado con 

resultados numéricos. 

Enfoque Epistemológico: Corresponde al histórico hermenéutico, ya que el mismo 

impulsa al investigador a involucrarse en las situaciones del entorno social sobre el cual ha 

indagado; el cual buscara comprender fenómenos reales que se presentan en comunidad. 

OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVOS ESPECIFICOS CATEGORI

AS 

UNIDAD 

DE 

ANALISIS 

DISEÑO  TECNIC

A 

INSTRUMENT

OS 

1.    Establecer el propósito del 

legislador al momento de 

promulgar las normas que se 

sobre Extinción de Dominio se 

han tipificado en el marco legal 

Colombiano. 

 * Extinción de 

Dominio.  

 

*Normativid

ad jurídica 

doméstica 

* 

Normativida

d 

internacional 

contractual. 

* Documental. * Análisis 

de 

contenido. 

* Matriz de 

análisis 

normativo. 

2. Interpretar las teorías 

jurisprudenciales de orden 

civilista e institucionalista que 

las altas cortes han expresado 

respecto a la acción de extinción 

de dominio por enriquecimiento 

ilícito en Colombia. 

* Extinción de 

Dominio. 

 

*Enriquecimie

nto Ilícito  

*Jurispruden

cia.   

* Documental. *   

Análisis 

de 

contenido. 

* Matriz de 

análisis 

jurisprudencial. 

3. Indagar si los bienes sujetos a 

la acción de Extinción de 

Dominio por enriquecimiento 

ilícito, cumplieron con la 

adecuada destinación para los 

fines sociales previstos en la ley, 

con relación a los procedimientos 

de saneamiento finiquitados 

entre el 2010 al 2014 en el 

departamento de Risaralda. 

* Extinción de 

Dominio. 

 

*Enriquecimie

nto Ilícito 

 

* Fines 

sociales 

 

*Rehabilitaci

ón  

* Inversión 

Social 

* Lucha 

contra el 

crimen 

organizado  

* Documental 

 

* Etnográfico  

* Análisis 

de 

document

o  

* 

Entrevista

s  

 

 

* Descriptivo  

 

* Entrevista 

estructurada 
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Investigación Socio- Jurídica: ya que la presente cumple con los tres criterios: I. 

Normativo, puesto que se analizara las disposiciones jurídicas establecidas en el orden legal; 

II. Factico, ya que se tratara de ayudar a establecer la posibilidad que la norma opere 

correctamente en el contexto social y en tiempo real; por último III. Axiológico, en la manera 

que se consultara dentro del campo de valoración sobre la norma los razonamientos 

contenidos en el pronunciamiento de las altas cortes, así como diferentes posturas doctrinales. 

Tipo Investigación Socio Jurídica: la presente responde a un tipo Correlacional, 

puesto que se pretende descriptivo y explicar las situaciones derivadas del objeto de estudio. 

 

Técnicas de Recolección de Información. 

Diseño Etnográfico: del cual se desprende como instrumento La Entrevista 

estructurada estas preguntas son cerradas y por lo tanto, el entrevistado no podrá  realizar 

ningún tipo de apreciaciones, ni comentarios. 

Diseño Documental: De los documentos recolectados en la investigación se pudo 

concretar dos tipos de análisis: I. Análisis Contextual de Contenido: En el conjunto de 

referencias de los datos expresados en los documentos se acotaron los textos para conocer, 

concluir y captar las precisiones más importantes de las unidades de trabajo (normas y 

sentencias). II.  Análisis Textual de Contenido: allí se hizo un análisis siguiendo el método 

científico: de una manera sistemática, objetiva, replicable y valida, sobre las categorías de 

análisis.  

 

Resultados parciales. 

 

Matrices del Diseño Documental.  

 

Respuesta parcial al primer y segundo Objetivo. 

En Colombia la Normatividad acerca de la figura Constitucional de Extinción del 

derecho de Dominio por enriquecimiento ilícito, para la fecha establecida en la investigación 

(2010-2014), contenía demasiados vacíos Jurídicos respecto al procedimiento de 

saneamiento y las garantías procesales del afectado, ya que no se establece un tiempo 

determinado para finalizar el proceso, por lo cual no existe celeridad en este tipo de 

actuaciones que comprometen la propiedad privada de un titular que ha ejercido el dominio 

sobre el bien afectado. Con la expedición de la Ley 1708 de 2014, estos vacíos continúan 

generando discordias entre la administración y los afectados, puesto que  al ser tan demorado 

el proceso, los bienes debatidos pueden verse deteriorados, lo que conlleva que no siempre 

contribuyan económicamente a los fines de inversión, rehabilitación y lucha contra el crimen 

organizado.  

 

Ahora bien, las Altas Cortes;  manifiestan que se deben proteger los derechos del 

afectado cuando la administración no pueda probar el origen ilícito de la obtención del título, 

ya que las garantías del ciudadano deben prevalecer por encima de los intereses del Estado, 

sin embargo cuando el origen de los inmuebles es fruto de actividades delictivas no hay lugar 

a la protección del derecho a la propiedad privada, por carecer de objeto y causa licita, lo que 

afecta la función,  moral, social y ecológica de la propiedad dentro del Estado Social de 

Derecho.  
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Entrevistas Estructuradas.  

 

Respuesta parcial al tercer objetivo. 

 

Hasta la fecha se han realizado dos entrevistas, por una parte al Delegado de La 

Sociedad de Activos Especiales S.A.E para el departamento de Risaralda (entidad encargada 

de la destinación económica de los bienes extintos) y por otra a un afectado bajo la acción, 

quien por motivos de privacidad, solicito se ocultara su nombre, en ambas entrevistas se pudo 

evidenciar que no hay una plena objetividad en ellas, puesto que podrían estar sesgadas sobre 

todo por el funcionario de la Sociedad de Activos Especiales, ya que no mostró seguridad al 

responder las preguntas, además porque si su función es administrar el FRISCO en el 

departamento de Risaralda, lógicamente no podría demeritar ni decir que su trabajo lo está 

realizando someramente, pues ello no sería conveniente para él ni para el Estado.  Por otro 

lado, es evidente en ambas entrevistas que los bienes si se deterioran debido a la inadecuada 

administración y la falta de instrumentos que le den celeridad a los procesos, por lo tanto, 

esta situación conlleva a que si un bien no tiene las condiciones adecuadas, no podrían 

contribuir con los fines sociales para los cuales están destinados. 

 

Conclusiones preliminares. 

 

Con la ley 1708 de 2014, el legislador ha buscado agrupar en un solo régimen los 

principios generales de la Extinción de dominio y su procedimiento como tal con el fin de 

darle coherencia al marco normativo de esta materia y así construir un sistema completo de 

normas para la extinción del derecho al dominio cuando no se demuestra que ha sido 

adquirido legalmente; se considera que la ley es la adecuada, ya que muestra de una manera 

clara y coherente respecto a  implementar una herramienta que compile todo lo concerniente 

con la acción, sin embargo existen vacíos jurídicos respecto a la celeridad de los procesos.  

 

En los procesos de extinción de dominio por enriquecimiento ilícito,  a la hora de 

motivar el fallo han establecido dos postulados en los que se ve envuelto el fallo, por una 

parte la teoría de orden Civilista que se expone a partir  de la protección de los derechos 

fundamentales a la propiedad privada y las garantías judiciales, cuando el afectado logre 

probar la licitud de la obtención del título,  por otra parte la tesis de carácter Institucionalista 

que se da en defensa del Estado, quien tiene el deber de perseguir y prevenir las conductas 

delictivas y por lo tanto los bienes conseguidos de manera ilícita automática pasarían al Poder 

estatal. 

 

Para el mejoramiento de la administración de los bienes que se encuentran bajo la 

Acción de Extinción de Dominio por enriquecimiento ilícito en el departamento de Risaralda, 

es necesario la ampliación de la Ley que regula dicha figura, con el fin de que se establezca 

un periodo de tiempo determinado para la finalización de los procesos, ya que estos son muy 

extensos y, como durante el transcurso de ellos la titularidad del bien se da en cabeza del 

estado, cabe la posibilidad de que posteriormente sean devueltos a las personas que se les ha 

privado el derecho al dominio, sin dejar atrás que las propiedades no cuentan con el manejo 

adecuado para mantenerlas en funcionalidad, por lo tanto, dichas situaciones acarrean una 
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inadecuada o nula contribución con los fines sociales de rehabilitación, inversión social y 

lucha contra el crimen organizado estipulados en la ley 1708 del 2014.  
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PROTECCIÓN DE LAS NIÑAS COMO SUJETAS JURÍDICAS DEL DERECHO 

INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SISTEMA 

INTERAMERICANO DE DERECHO HUMANOS FRENTE A LA TORTURA, 

TRATOS CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES35 

Laura María Navarro Cruz 

Resumen 

Las niñas, son un sujeto del  Derecho Internacional de los Derechos Humanos con 

dos características en particular, el ser niño y mujer, en América hacía ellos se evidencian 

altos índices de discriminación y violación en los derechos a la dignidad humana y a la 

integridad personal mediante actos como lo son la tortura, tratos crueles, inhumanos y 

degradantes, existe amplia normatividad internacional y americana que promueven la 

protección ante esta situación de vulnerabilidad y se garantiza mediante el Sistema encargado 

de los derechos Humanos en América compuesto por la Corte y la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos, además de la protección constante de las ONGs y comisiones que 

velan por la salvaguarda de los derechos estos sujetos. 

Palabras claves: Protección, Niña, Tortura y Tratos Crueles. 

Introducción 

Las niñas son consideradas un grupo con alto grado de vulnerabilidad por poseer dos 

características susceptibles de discriminación, como lo son la condición de ser niño y mujer 

simultáneamente. Siendo sujetos evidentes de transgresiones y violencia, el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos le otorga doble garantía, gozando de la protección 

particular de mujer, como grupo socialmente vulnerado a través de la historia y como niño, 

el cual los Estados y la comunidad en general le debe un cuidado especial por su innegable 

indefensión.  

Así, el continente americano mediante la OEA, realiza convenios y tratados como 

instrumento de protección dentro de este en materia relacionada a los Derechos Humanos 

establecidos a nivel mundial. El control de esta serie de Convenios y tratados, la concede la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (1965) al Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos, el cual se encarga de velar por los derechos establecidos en estas normas,  

supervisando que su cumplimiento sea efectivo en los Estados Partes. 

Existe un evidente desarrollo y una protección especial al derecho a la dignidad 

humana e integridad personal mediante la prohibición y la búsqueda de la eliminación a las 

torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes en el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, mediante instrumentos universales y de manera más específica, también en el 

continente americano, regulados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.  Es 

así como se puede evidenciar mediante el estudio de convenios y tratados la manera en la 

                                                 
35 Fundación Universitaria Del Área Andina. Facultad De Cienciasjurídicas, Sociales Y 

Humanísiticas. Programa De Derecho. Pereira 2015. Maserna5@Funandi.Edu.Co                                                                                                             
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que se salvaguarda la niñez de género femenino en cuanto a torturas, tratos crueles, 

inhumanos y degradantes. 

Planteamiento del problema 

La dignidad y la integridad personal hacen parte de los derechos esenciales del ser 

humano, pertenecientes a la noción natural que este posee sobre su existencia  y el desarrollo 

pleno del ser. Desde que este ha tenido el dominio de sus capacidades de razonar, reflexionar 

y de concernir entro lo bueno y  lo malo, ha constituido unas normas básicas en su proceso 

de ser en sociedad para la convivencia armoniosa. 

Los Estados del continente de América consolidaron, dentro del territorio, en el año 

de 1948,  la OEA (Organización de los Estados Americanos) en donde también se determina 

el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual se basa en  instrumentos 

internacionales y locales para la promulgación y el cumplimiento de los derechos 

establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Los Estados Americanos poseen en su normatividad medidas fundamentadas para la 

protección de los derechos a la dignidad humana e integridad personal, en el artículo 5 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos.  Para hacer más efectivas la norma ya 

existente acerca de la garantía del derecho a la dignidad e integridad personal, se estableció 

la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura (1987). 

Ante la evidente legislación que existe sobre estos actos que atentan la dignidad y la 

integridad personal, se lleva a pensar, qué otras medidas existen y cuales se toman en pro de 

la protección de los grupos socialmente vulnerados,  como la indiscutible discriminación que 

ha existido a través de la historia contra la mujer  y la innegable desventaja que poseen los 

niños como personas dependientes del cuidado manifiesto de la familia, el Estado y la 

sociedad en general.  

Las niñas en posición de poseer estás dos características que le otorgan riesgos 

adicionales  por su condición de vulnerabilidad, de igual manera gozan de la protección 

especial que se le instauran a estos. Perteneciendo de manera general al Derechos 

Internacional de los Derechos Humanos y a sus instrumentos comprendidos de la 

salvaguardia de los derechos universalmente establecidos. En el continente americano 

mediante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se establecen instrumentos que 

se basan en el mismo método de protección pero abarcando exclusivamente el territorio de 

América, de esta manera nos lleva al siguiente interrogante: 

¿Cómo están protegidas las niñas como sujetas jurídicas del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos en el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos frente a la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes? 

Hipótesis de interpretación 

Los Estados en  América están sujetos al Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, por lo tanto las niñas del territorio de este continente adquieren la protección en 

virtud de instrumentos internacionales para la conservación y cumplimiento de los derechos 

a la dignidad e integridad personal en contra actos de torturas, tratos crueles, inhumanos y 

degradantes, siendo el Sistema Interamericano el órgano competente dentro del territorio 
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Americano en cuanto al conocimiento y la defensa de la vulneración de los derechos para 

obtener la ejecución del cumplimiento de los instrumentos establecidos internacionalmente 

y también los correspondientes a  la Organización de Estados Americanos. 

Justificación 

La razón por la cual se han instaurado tantas medidas a nivel internacional y local en América  

para la prevención y sanción a los actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes 

responden a que principalmente los derechos que allí se vulneran son de interés general de la 

comunidad universal e inherentes a la naturaleza humana y a su libre desarrollo, y su fuerte 

protección pertenece a la alta tasa de sucesos que ocurren en el mundo en cuanto a  la 

realización de estos actos nocivos para la sociedad, la paz y la tranquilidad de ella,  donde las 

poblaciones más susceptibles por diversos hechos como lo es la discriminación, el conflicto 

armado, la falta de atención por la autoridad, entre otras, son extraídos de sus derechos 

fácilmente quedando impune el perjuicio que ocasionan. Existen los medios de protección 

pero no es claro su conocimiento, y sin la existencia de este se dificulta su aplicación. 

Objetivo general: Indagar la protección de las niñas como sujetas jurídicas del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

frente a la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. 

Objetivos específicos 

- Explicar el desarrollo de los conceptos de tortura, tratos crueles, inhumanos y 

degradantes en el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. 

- Analizar los instrumentos régimen de protección tales como las normas y 

jurisprudencia en relación a la conservación y promoción del derecho a la integridad 

física y mental de las niñas en el Sistema Interamericano de derechos Humanos. 

- Indagar en los textos no judiciales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

la protección de las niñas en cuanto al ejercicio del derecho a la integridad personal. 

Fundamentos teóricos y conceptuales 

Normatividad interamericana para la protección de las niñas frente a la tortura, tratos 

crueles, inhumanos y degradantes. 

Los Estados Americanos con el propósito de consolidar la aplicación y protección de 

los Derecho Humanos, dentro del territorio del continente de América, han creado 

instrumentos propios en el ámbito regional de cumplimiento y promulgación, fundamentados 

en los principios de dignidad y respeto por la vida e integridad personal.  La protección de 

las niñas y de las personas en general a las torturas tratos crueles inhumanos y degradantes 

se estipula en los principales tratados y convenios americanos. 

•La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,(1948).  

•En Convención Americana  sobre Derechos Humanos (1969)  

•La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (1985) 

•La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer o “Convención de Belém do Pará” (1994). 
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Jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos para la protección de 

las niñas frente a la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes 

a. Sentencia del caso de las hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DEL TEXTO 

Texto jurídico               X  Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos 

CIRCUNSTANCIAS ESPACIO TEMPORALES  

Sentencia del caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador (1 de Marzo de 

2005) 

Circunstancias históricas: En el Salvador se produjo un conflicto interno armado que duró 

desde 1980 hasta 1991, miles de  personas, muchos de estos niños fueron desaparecidas 

por los mismos militares del Salvador, integrantes del Batallón Atlacatl del Ejército 

salvadoreño durante un “operativo” militar conocido como “Operación Limpieza” o “la 

guinda de mayo”. 

 

OBJETO DESTINO 

Finalidad del texto: La familia de las víctimas, dos niñas de 7 y 3 años de edad, durante 

años agotaron los recursos internos del país para encontrarlas, pero el caso se mantuvo 

impune de parte de las autoridades. Mediante el Sistema Interamericano la familia de las 

victimas pretenden la sanción del Estado parte del Salvador por el incumplimiento a 

Convenciones Interamericanas sobre derechos Humanos invocando la vulneración a los 

derechos a la integridad personal y dignidad Humana.  

 

Publico                         X Internacional                             X 

Privado  Nacional 
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B. Sentencia del caso Rosendo Cantú y otra vs. México  

 

Textos de la comisión interamercana de derechos humanos 

Dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión 

Interamericana es la encargada de la producción de textos, investigaciones e informes de la 

situación de los Estados Partes en cuanto a la aplicación de las convenciones, declaraciones 

y tratados, en la relatoría de la mujer se evidencian estos documentos referentes al tema 

investigativo: 

a. Estándares jurídicos vinculados a la igualdad de género y a los derechos de las mujeres en 

el sistema interamericano de derechos humanos: desarrollo y aplicación. 

 b. Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual en Mesoamérica. 

Marco metodológico 

Tipo de investigación socio-juridica: La siguiente investigación cumple con las tres 

características de los enfoques de la investigación socio- jurídica, en cuanto al el enfoque 

fáctico existe un interrogante respecto a la útil aplicabilidad de la norma , en el enfoque 

normativo, los convenios interamericanos e internacionales juegan un papel muy importante 

para examinar los conflictos evidentes y por último se dice que existe un enfoque axiológico 

ya que frente al tema existe una opinión experta que se dedica a la protección exclusiva de 

los sujetos a investigar. 

CLASIFICACIÓN DEL TEXTO 

Texto jurídico               X Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos 

CIRCUNSTANCIAS ESPACIO TEMPORALES  

Sentencia del caso Rosendo Cantú y otra Vs. México (31 de Agosto de 2010) 

Circunstancias históricas: Entre los años 1997 y 2004 en el Estado de Guerrero en el país 

de México el ejército se encontraba cumpliendo labores policiales, durante este tiempo se 

presentaron denuncias de violaciones sexuales a mujeres indígenas atribuidas a estos. Los 

casos fueron conocidos por la jurisdicción militar pero todo permaneció en impunidad sin 

que ninguno de los causantes fuera sancionado. 

 

OBJETO DESTINO 

Finalidad del texto: El Estado de México y sus autoridades mantuvieron impunes los casos 

de violencia sexual a mujer menor de edad e indígena, vulnerando sus derechos a la 

Integridad personal y Dignidad Humana. Al agotar todos los procesos en el país, como 

México está suscrito a la Convención sobre los Derechos Humanos en América, la victima 

acude al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que se le sancione a estos el 

incumplimientos de esta y otras convenciones violadas en este caso en particular.  

 

Publico                         X Internacional                             X 

Privado  Nacional 
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Tipo de investigación: Este proyecto claramente es una investigación descriptiva en 

la cual se toman datos documentales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre 

niños y mujeres en cuanto a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes para así relatar, 

reseñar y describir tal cual está en los textos de las corporaciones no judiciales, sentencias de 

la Corte Interamericana y convenios Internacionales y americanos sobre la protección a la 

dignidad y la integridad personal de las niñas en el continente Americano para así tratar de 

comprender mediante la compilación de información con profundidad y amplitud. 

Enfoque epistemológico: investigación histórica hermenéutica : Esta 

investigación es Histórica hermenéutica porque  su objeto de estudio está basado en el trato 

y  cuidado de la mujer menor de edad con respecto al derecho a la dignidad e integridad 

personal ante la protección a las torturas, tratos crueles y degradantes por parte del sistema 

regional encargado de los Derechos Humanos en América y parte de un diseño documental 

porque analiza y revisa jurisprudencia de la Corte Interamericana, Convenios americanos e 

internacionales y textos  pertenecientes a corporaciones no judiciales adscritas al Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos. 

Matriz metodológica 

 OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 

CATEGORI

AS 

UNIDADE

S DE 

ANALISIS 

 

DISEÑO 

 

TÉCNIC

A 

 

INSTRUMENT

O 

1 Explicar el desarrollo 

de los conceptos de 

tortura, tratos crueles, 

inhumanos y 

degradantes. 

*Tortura, 

tratos 

crueles, 

inhumanos 

y 

degradante

s. 

*Derecho 

a la 

integridad 

personal. 

*Dignidad 

humana. 

*Jurisprudenci

a de la Corte 

Interamericana 

de Derechos 

Humanos. 

*Convenios 

americanos e 

internacionales

. 

Document

al 

Análisis de 

contenido 

*Matriz de 

análisis 

normativa. 

*Matriz de 

análisis 

jurisprudencial. 

2 Analizar los 

instrumentos régimen 

de protección tales 

como las normas y 

jurisprudencia en 

relación a la 

conservación y 

*Protecció

n  

*Derecho 

a la 

integridad 

personal. 

*Convenios 

americanos e 

internacionales

. 

*Jurisprudenci

a de la Corte 

Interamericana 

Document

al 

Análisis de 

contenido 

*Matriz de 

análisis 

normativa. 

*Matriz de 

análisis 

jurisprudencial. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Indagar la protección de las niñas como sujetas jurídicas del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos frente a la tortura, tratos crueles, 

inhumanos y degradantes. 
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promoción del 

derecho a la 

integridad física y 

mental de las niñas en 

el Sistema 

Interamericano de 

derechos Humanos. 

de Derechos 

Humanos. 

3 Indagar en los textos 

no judiciales del 

Sistema 

Interamericano de 

Derechos Humanos la 

protección de las 

niñas en cuanto al 

ejercicio del derecho a 

la integridad personal. 

 

*Protecció

n 

*Derecho 

a la 

integridad 

personal. 

*Niñas. 

 

*Protección 

Estatal. 

*Protección 

judicial 

Internacional. 

*Protección de 

las 

corporaciones 

no  judiciales. 

 

Document

al 

Análisis de 

discurso 

*Descriptivo. 

 

Descripción de técnicas de recolección de información        

a. Análisis de contenido: El análisis de contenido es una técnica de la investigación cualitativa 

que permite conocer a fondo el contenido del discurso y su naturaleza situando la 

investigación en perspectiva de datos, contextos de estos y la aplicación  de la realidad. 

Trabaja con materiales representativos, exclusivos y generalizados.                                                                                                                                   

b. Análisis del discurso: El análisis del discurso es una técnica usualmente utilizada en las 

ciencias sociales y las humanidades, procediendo por medio de la valoración epistémica del 

lenguaje donde las palabras pueden contener un significado más profundo de su simple 

lectura. 

Conclusiones preliminares 

• En América existe una organización encargada de la producción legislativa 

para la protección de los Derechos Humanos  (OEA) y un Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos, compuesto por un órgano judicial (Corte Interamericana de Derechos 

Humanos) y un órgano que se dedica al conocimiento de la normatividad que allí se crea ( 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos), se ha podido verificar que la mujer y la 

niña en el ámbito mundial actual es considerada por las normas y protegida de manera 

especial por estas como un sujeto vulnerable y discriminado dentro de América. 

• Si bien la mujer y la niña normativamente se encuentra protegida, en muchos 

Estados partes de américa se evidencia una inminente impunidad en los delitos cometidos 

contra la dignidad y la integridad lo que hace que el acceso a la justicia para estas sea de 

difícil cumplimiento por tener una cultura discriminatoria en Latinoamérica. 

• La Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos en los cuales ha 

fallado, lo ha hecho a favor de las víctimas en todas las ocasiones, pese a su reducida 

jurisprudencia se puede observar que este tipo de procedimientos pueden llevar muchos 

años y son de difícil acceso. 
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• La creación de organizaciones no judiciales o comisiones para la protección 

de la mujer, le ha ofrecido el apoyo necesario a las mujeres y niñas que han sido víctimas 

para obtener la justicia necesaria cuando existe actos violentos que atentan contra la 

dignidad y la integridad de estos sujetos en América. 
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RESPONSABILIDADES DEL ESTADO COLOMBIANO FRENTE A LOS 

DERECHOS DE LA JURISDICCIÓN Y LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN UN 

ESTADO SOCIAL DE DERECHO A PARTIR DE UN ESTUDIO DE CASO36 

Leidy Tatiana Ocampo Ocampo & Natalia De La Pava Cardona 

Resumen 

Colombia a partir de 1991 se convirtió en un Estado Social de derecho, un Estado 

multicultural con una Constitución Política llena de Derechos fundamentales y garantías que 

busca encaminar las actuaciones hacía el respeto y la dignidad de lo diferente. Fue entonces 

cuando se les otorgó derechos especiales a las comunidades indígenas, tales como, 

autonomía, administración de justicia y posesión de territorios propios. Desde ese momento 

se buscó que la justicia ordinaria, además de respetar, protegiera la jurisdicción Especial 

Indígena. A pesar de esto, desde aquel año se vienen evidenciando graves enfrentamientos 

entre ellas. Lo que no se debe dejar de lado es que sin importar la jurisdicción aplicable a la 

persona indígena judicializada se le debe tratar con un enfoque diferencial desde el inicio del 

proceso hasta el cumplimiento de su condena. Y es ahí donde se evidencian ciertas 

responsabilidades del Estado. De acuerdo a lo anterior, podría decirse que el Estado debe 

vigilar en cada momento las intervenciones hacia las comunidades aborígenes. A lo largo de 

esta investigación se rastreó cómo ha sido el nacimiento jurídico y el recorrido de la 

Jurisdicción especial indígena hasta concluir con el análisis del caso del Señor Leonardo 

Gegaray Tunugama.   

Palabras claves: Autonomía – Administración de Justicia – Jurisdicción Especial Indígena 

– Responsabilidad del Estado. 

Introducción 

En el presente artículo se adelanta una investigación sobre las responsabilidades del Estado 

colombiano frente a los derechos de la jurisdicción indígena en un Estado Social de Derecho, 

esto nace de la urgencia de que existieran unos derechos especiales para estas comunidades 

tras incrementarse su vulnerabilidad cuando el conflicto armado en Colombia se posesionó 

problematizando aún más el día a día de los indígenas. 

Fue entonces cuando la comunidad indígena tuvo que empezar a luchar por sus 

derechos y gracias a las ponencias presentadas y las muchas actuaciones de las que hicieron 

parte representantes indígenas para la reforma constitucional del año 1991, se les consagró 

en la Carta varios derechos propios a la comunidad. De allí, la necesidad de investigar cómo 

se han venido implementando esos cambios, y lograr identificar la responsabilidad del Estado 

en sus actuaciones y en los instrumentos que buscan implementar la gestión judicial para 

consolidar la independencia de los jueces indígenas y estructurar un sistema de control 

                                                 
36 Fundación Universitaria Del Área Andina. Facultad De Ciencias Sociales, Jurídicas Y 
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disciplinario para los funcionarios judiciales y abogados que les facilite la coordinación de 

la Jurisdicción Especial Indígena con el Sistema Judicial Nacional. 

Cuando se habla de jurisdicción especial indígena, se hace referencia a más de 84 

pueblos indígenas con sus particulares dialectos y autoridades judiciales. Como cada pueblo 

goza de autonomía, el Estado debe regular para que exista una equidad e igualdad entre las 

mismas comunidades, por ello, se pretende demostrar por medio de esta investigación, si las 

normas creadas a partir de la Constitución de 1991, garantizan la jurisdicción especial 

indígena  y que responsabilidades tiene el Estado colombiano con esas comunidades para 

garantizar sus derechos e intentar realizar un mejoramiento en su nivel de vida logrado así 

una convivencia social más justa.   

Apartado metodológico  

La presente investigación tendrá un enfoque histórico-hermenéutico, a través de un estudio 

de caso y será llevado a cabo mediante una investigación cualitativa.  

Se realizará la construcción de la investigación mediante un rastreo histórico, 

hermenéutico y crítico. Estará articulada con unas dimensiones históricas, culturales, socio-

políticas y contextuales, además tendrá como característica propia, interpretar y comprender 

una problemática social que se ha venido presentando desde el año 1991 con el nacimiento 

del Estado social de derecho concluyendo en el análisis de caso del Señor Leonardo Gegary 

Tunugama un miembro de la Comunidad Embera-Chamí.  

Objetivo General: Analizar el cumplimiento de la responsabilidad del Estado colombiano 

frente a los derechos de la jurisdicción y los pueblos indígenas en un Estado Social de 

Derecho a partir de un estudio de caso. 

Hipótesis: El Estado a través de sus entidades y empleados públicos, vigila, controla y 

protege los derechos de la jurisdicción especial indígena, en tanto construye mecanismo que 

promocionan el conocimiento y cumplimiento de las normas especiales para esas minorías, 

así como también, crea establecimientos especializados para atender las necesidades de esa 

comunidad. 

Unidad de análisis: será la población indígena o también conocidos como aborígenes, 

aquellas personas que estaban viviendo en sus tierras antes de que llegaran los colonizadores 

de otros lugares, se les reconoce porque son poblaciones con una determinada cultura, 

tradiciones, dialecto etc. Para el presente estudio se centrará además en el caso del Señor 

Leonardo Guegary Tunugama miembro de la comunidad Embera-Chamí de Mistrató 

Risaralda.  

Diseño de la Investigación: Esta investigación se realizara a través de un estudio de caso 

frente una problemática,  dentro de estos se busca hallar en qué estado se encuentra. Se lleva 

a cabo de una forma ordenada y con objetivos precisos. 

Enfoques de la investigación 

Normativo: Esta investigación tiene enfoque normativo ya que en el marco teórico se halla 

un despliegue de normas que regulan el tema, la jurisdicción especial indígena; en principio 

se encuentra en el convenio 169 de la OIT, un convenio a nivel internacional. 
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Fáctico: tiene un enfoque fáctico porque alude a la realidad que vive la jurisdicción especial 

indígena en el país al día de hoy, empezando por analizar los derechos otorgados a estas 

comunidades en la constitución Política de 1991. 

Axiológico: La investigación cuenta con un criterio axiológico en la medida que se tendrán 

en cuenta los razonamientos de jueces y la opinión especializada de los doctrinantes que han 

hablado sobre los cambios a partir del año 1991 con la reforma constitucional; obteniendo 

así una postura más certera sobre la problemática. 

Tipo de investigación: Esta investigación es correlacional. 

Instrumentos de la investigación: Para este caso se cuenta con una matriz de análisis, fichas 

de análisis documentos y para terminar con una entrevista semi-estructurada.  

Marco conceptual 

Planteamiento del problema 

En Colombia, se empezó a conocer el término de sociedades multiculturales, y fue entonces 

cuando el Estado monocultural pasó a ser reducido por las demandas de reconocimiento 

cultural y surgió un desafío para el Estado, la problemática que se generó por la justicia social 

se consideró una de las prioridades de la década de los noventa. El reconocimiento cultural, 

implicaba un cambio al constitucionalismo que regía a Colombia en esa época.  

La inclusión social empezó a verse más representada con la globalización de la lucha 

indígena al involucrar la comunidad internacional, temática además fundamentada en la 

conservación de los recursos a naturales. 

En las exposiciones se manifestó la gran discriminación que sufrían estos pueblos, ya 

que ellos reclaman el reconocimiento a la diversidad y no una simple diversidad étnica, 

cultural, geográfica, psicológica o de costumbre, se trata de algo más profundo, de una 

diferencia humana en términos reales, históricos, lingüísticos y de pensamiento; diversidad 

hasta en la concepción del mundo. 

 Ahora bien, reformada la Constitución Política de Colombia, se reconoce el carácter 

multiétnico y pluricultural del Estado, se protegió plenamente los derechos de las minorías 

nacionales y adquirieron autonomía, pero en la práctica se ha evidenciado una problemática 

a la hora de su aplicación y de lograr  la protección de todos los derechos especiales para la 

comunidad,  por ende se plantea la siguiente pregunta, ¿Cuáles son las responsabilidades 

del Estado colombiano frente a los derechos de la jurisdicción y los pueblos indígenas 

en un Estado Social de Derecho a partir de un estudio de caso? 

Fundamentos Teóricos 

En Colombia, antes del descubrimiento existían poblaciones aborígenes,tenían un lenguaje, 

unas costumbres y creencias definidas hasta la llegada de los barcos españoles y sus 

colonizadores que venían con la idea de descubrir nuevas tierras, trajeron a su paso ideologías 

propias, concepciones del mundo diferentes, entre estas la religión católica con su afán de 

evangelizar y por otro lado la corona con la necesidad de poder en las nuevas tierras, se iban 
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suprimiendo los grandes caciques indígenas, la población indígena iba disminuyendo, y se 

iba perdiendo la identidad cultural. 

 Se vieron obligados entonces a buscar estrategias para representar la causa indígena. 

Realizándose lo que se llamó La Junta de Valladolid, creándose así “las nuevas leyes de las 

indias”, y se determinó el nacimiento del consejo de indias, una organización donde se 

buscaba prohibir la esclavitud y limitar el poder de los españoles hacia los indígenas, tiempo 

después y debido a todo lo establecido en la junta, y a todas las denuncias realizadas por los 

grandes caciques, el emperador Carlos V, les otorgo la facultad de imponer castigos a sus 

comunidades, salvo la pena de muerte o cualquier acto de salvajismo. Este episodio en el 

tiempo puede contarse como un antecedente para lo que es hoy la jurisdicción especial 

indígena, aunque esa facultad era bastante limitada. 

Con la llegada de Simón Bolívar hacia el año 1820, se les devolvió los títulos que 

correspondían a los resguardos indígenas y los eximieron de cualquier pago de tributos, lo 

cual sigue vigente. Pero la realidad fue un engaño para iniciar una política reduccionista que 

quería civilizar a los indígenas. Hacia 1890 nace la ley 89,  que aún tiene vigencia, trata sobre 

el gobierno de los indígenas, la división de las tierras y las entidades que los protegen, en 

1960, se creó con el Decreto 1634, la administración de asuntos indígenas, un organismo 

encargado de la organización de los resguardos, la protección y la educación de sus gentes. 

Ya en 1979 mediante el Decreto 2122, se creó el Concejo Nacional de Política Indigenista, 

que cumplía la función de diseñar políticas e investigar la problemática de dicha población. 

Con el nacimiento de la Ley 23 en 1973, se empezó a hablar de protección al medio ambiente, 

favoreciendo con esto, una de las principales peticiones que hacían los grupos indígenas, la 

autoridad para cuidar de sus tierras. Con esto se obtuvo una de las principales herramientas 

para captar la atención del Estado a favor de la causa indígena. 

Para los años 80 el país se vio azotado por la violencia, estaba desestabilizado y lleno 

de conflictos. El gobierno se tuvo que dar cuenta de que estos grupos indígenas que se 

diferenciaban de la sociedad, necesitaban protección, a partir de ahí fue que se creó La 

Organización Indígena de Colombia (ONIC) en 1982, que desató el boom de la ecología. En 

el año 1990 la lucha indígena, pasó de ser anónima y poco visible para convertirse en uno de 

los principales retos del Estado colombiano y de la comunidad internacional. Se vio entonces 

la obligación de concebirles una autonomía de acuerdo a sus usos, costumbres y formas de 

autodeterminación buscando con eso la autorización y el derecho de tener un autogobierno.  

Pero además, con la atención que lograron obtener los grupos indígenas colombianos a nivel 

internacional, se aprobó el convenio 169 de la OIT (Organización internacional del trabajo), 

donde cabe mencionar el artículo 8 que habla de su autonomía y sus costumbres y el 9 que 

fue más allá y menciona su legitimación para aplicar justicia.  

Para el año 1991 el país atravesaba una etapa donde se estaban realizando reformas 

institucionales, y además, se había convocado a una Asamblea Nacional Constituyente donde 

se terminó por catalogar a los indígenas como grupos étnicos; fue entonces cuando Colombia 

pasó a ser un Estado social de derecho, proteccionista que le dio a su gente una carta de 

derechos fundamentales donde se sumaron derechos especiales para los indígenas de forma 

dispersa por toda la constitución. Entre estos el artículo 1, “… autonomía de sus entidades 

territoriales”, el artículo 7, “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural 

de la Nación Colombiana”, el artículo 8, “Es deber del Estado y las personas proteger las 
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riquezas culturales y naturales de la Nación”, el artículo. 10. “Las lenguas y dialectos de los 

grupos étnicos son también oficiales en sus territorios”, el artículo 68. “…Los integrantes 

de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su 

identidad cultural”, el artículo 72. “…La ley reglamentará los derechos especiales que 

pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica”, y el 

artículo 96. “Son nacionales colombianos: c) Los miembros de pueblos indígenas que 

comparten territorios fronterizos (...)”. 

De igual forma, constitucionalizada la multiculturalidad en el país, se reconoce la 

posibilidad de constituir entidades acuerdo al artículo 286. “Son entidades territoriales los 

departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas”, el artículo 287 

menciona también que,  “Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de 

sus intereses…”  el 329. Expresa, “La conformación de las entidades territoriales indígenas 

se hará con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial…”, y por 

último el 330. Señala, “De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios 

indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y 

costumbres de sus comunidades…” 

Por otra parte la capacidad que le otorgo el Estado a las comunidades para que tuvieran 

investidura jurisdiccional y pudieran administrar justicia como lo establece el artículo 246. 

“Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro 

de su ámbito territorial…” y el artículo 228 “La Administración de Justicia es función 

pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes 

con las excepciones que establezca la ley”. 

        Ley 21 de 1991 por medio de la cual se ratificó el Convenio número 169 de la OIT sobre 

los pueblos indígenas y tribales en países independientes. La cual habla y salvaguarda la 

autonomía y la administración de justicia que tiene la jurisdicción especial indígena 

Ahora bien, la jurisdicción indígena se definió como la facultad que tienen las 

autoridades de los pueblos indígenas de resolver conflictos de acuerdo con sus propias 

normas y procedimientos, siguiendo con lo establecido en el art 246 de la Constitución, donde 

se evidencia el intento del Estado por ampliar su soberanía de estas etnias, a través del 

reconocimiento constitucional de sus saberes ancestrales.  

Con relación a la administración de justicia, está consagrada en la ley 270 de 1996 que 

regula todo lo relacionado a la administración dentro del país, en el  título I, se estipulan los 

principios de la administración de justicia, artículo 1 “La administración de justicia es la parte 

de la función pública que cumple el Estado (…) con el  fin de realizar la convivencia social 

y lograr mantener la concordia nacional”. Y el artículo 12. “Jurisdicciones especiales: la 

penal militar, la indígena y la justicia de paz”. 

En el decreto 2164 del 7 de diciembre de 1995 se reglamenta parcialmente el Capítulo 

XIV de la Ley 160 de 1994 en lo relacionado con la dotación y titulación de tierras a las 

comunidades indígenas para la constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de 

los resguardos Indígenas en el territorio nacional; en el artículo 1 habla de la competencia 

que tiene el gobierno dentro de los territorios de la jurisdicción indígena. Y es con el principio 

de autonomía, cuando se les reconoce a las comunidades indígenas, como a cualquier otra 
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comunidad una organización social y política; y en el Artículo 2 conceptualiza los siguientes 

términos: Territorios Indígenas: son las áreas poseídas en forma regular y permanente por 

una comunidad, parcialidad o grupo indígenas”, “Comunidad o parcialidad indígena, Reserva 

indígena. Autoridad tradicional, Cabildo Indígena.  (Ministerio de agricultura, 1995). 

Para terminar, se conoce que la carta de Derechos Humanos es aplicable a cualquier persona 

a nivel universal y en cualquier tiempo, pero fue hasta el 13 de septiembre de 2006 que fue 

aprobada por la Asamblea General la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

de los pueblos indígenas. 

Conclusiones preliminares 

- El Estado Colombiano, tiene la responsabilidad de reconocer la jurisdicción especial 

indígena, y como consecuencia de esto, el fuero especial de los  individuos pertenecientes a 

estos pueblos no puede ser visto de manera selectiva (en unos casos si y en otros no), y menos 

aún puede ser utilizada como una herramienta de impunidad que implique el 

desconocimiento de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y reparación. 

 

- Aunque es responsabilidad del Estado la creación de establecimientos de reclusión 

especiales, o en su defecto, pabellones diferenciados dentro de las mismas cárceles ordinarias 

donde se pueda tratar con un enfoque diferenciador a las personas con justicia especial; 

después de analizar el caso del Señor Tunugama, se  evidencia el no cumplimiento de ese 

enfoque diferencial ya que los indígenas están siendo recluidos y vistos como cualquier otro 

colombiano. 
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RESTITUCIÓN DE TIERRAS Y DERECHOS HUMANOS37 

Juan Camilo Ocampo Arroyave 

Palabras Clave: Restitución, Derechos de las Victimas, Derecho de Propiedad, Derecho a 

La Reparación. 

Resumen:  

El acceso a la propiedad de la tierra y la seguridad de los derechos humanos, cada vez más 

lejanos a medida que crece la demanda de los mismos por la deficiencia del Estado Social de 

Derecho, el cual no puede sostener económicamente o materialmente, lo planteado por la ley 

de víctimas, la misma que exhibe la reparación integral, la restitución y justicia restaurativa. 

Varios factores trascendentales desvanecen la idea principal de la distribución de la tierra, 

debido a que la demanda ha generado reacciones sociales que agravan el conflicto 

llevándolos a una criminalización desbordada para no ceder sus tierras a los verdaderos 

propietarios, así mismo se agrega otros factores que son determinantes a la hora de examinar 

la ley 1448 de 2011, dado que no se trata de realizar una simple mirada a su efectividad y 

garantías, por lo que fenómenos como el conflicto han dejado como resultado la 

subordinación indígena, institucionalización de la guerra y la teoría del pensamiento criminal 

en las instituciones del Estado y como temas transversales a la lucha de la tierra no podrán 

pasar desapercibidos.  

El plano jurídico colombiano es no garante para tal iniciativa, puesto que la aplicación de la 

ley se realiza en medio del conflicto, en un entorno de crisis agraria, con una economía 

deficiente y con una idea de aplicar justicia restaurativa como respuesta al déficit judicial y 

el planteamiento de un tejido social que no existe. Así las cosas lo único que se ha obtenido 

como resultado son los asesinatos de campesinos por que no es posible brindar seguridad a 

cada ciudadano, al campesino, desplazado o indígena, no es posible brindar asistencia médica 

en todas las zona rurales, no es posible garantizar una economía y mucho menos garantizar 

una mejor distribución de la tierra. 

Otros elementos como la explotación de la tierra en temas de la minería y el medio ambiente, 

la vivienda, derechos a los recursos naturales son transversales a la restitución de tierras, pues 

de esta forma lo aclara la corte constitucional. 

En la norma, al momento de manipular lo sustancial esta debe ser compatible con lo social y 

para tal efecto deben aclarasen aspectos entre una formula normativa y su aplicación, a 

menudo suelen ser diferentes, debido a que el texto contiene justicia social, pero no será lo 

mismo en la aplicación.  

Introducción 

La situación de riesgo ha sido permanente en el sector rural y como respuesta surge una ley 

histórica con el fin de reparar los efectos del conflicto.  

                                                 
37 Fundación Universitaria del Área Andina, Facultad de Ciencia Sociales. Jurídicas y Humanísticas 

seccional Pereira. 2015. Jocampo2@estudiantes.areandina.edu.co 
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La ley 1448 de 2011, tiene como objeto reorganizar la tierra y restablecer los derechos de las 

víctimas, a partir de la reparación integral que comprende la restitución, indemnización, 

rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, así mismo, la verdad y la justicia, 

como el deber que tiene Estado de atender de forma inmediata las peticiones de los 

ciudadanos que por consecuencia de una conducta punible buscan el amparo de la ley.  

A su vez, en medio de la debilidad estatal en los aspectos económicos, justicia y seguridad, 

las instituciones en función de la ley de víctimas deberán promover y garantizar la restitución, 

reubicación, adquisición y enajenación de tierras, al igual que el reconocimiento de subsidios 

con el propósito de contribuir al sostenimiento de las familias.           

      La dinámica de los esfuerzos que el gobierno ha efectuado para garantizar la 

reconfiguración rural en pro de la población, han evidenciado que las políticas públicas que 

contribuyen al mejoramiento de la situación social, la misma que asido afectada por muchos 

años a causa de los grupos al margen de la ley, son mínimos y los intentos por sacar a los 

ciudadanos de la guerra e injusticia han sido en vano.  El conflicto ha sido el fenómeno que 

ha deteriorado la organización y productividad del campo, así como las malas reformas (ley 

200 y ley 100) que favorecieron terratenientes y la injusta distribución de la tierra a partir de 

interés económicos y el desconocimiento conceptual y alcances de la tierra, sin duda alguna 

dos elementos han invalidado el progreso de la tierra: el desconocimiento y la guerra.    

     Sin embargo iniciativas como la ley de restitución de tierras que cobra existencia como 

consecuencia del conflicto y las dificultades agrarias, abre la válvula de escape a la injusticia  

y a 3 de los fenómenos más notables del conflicto:   la exclusión del campesino, el abandono 

de la tierra y la vulneración de los derechos humanos. 

Planteamiento del problema  

La ley 1448 presenta un marco reparativo por todos aquellos inconvenientes generados a 

consecuencia del olvido estatal y acciones injustas; la corrupción, debilidad judicial entre 

otros aspectos. Su fin es instaurar una reorganización de la tierra, garantizar la propiedad y 

proteger los derechos humanos, a partir de tres pilares esenciales, la verdad como una forma 

de subsanar las situaciones entre víctima y ofensor, la reparación con el fin de restablecer los 

derechos económicos, sociales y culturales y finalmente el acceso a la justicia, como el 

camino a dirimir los hechos que por derecho deben ser de atención inmediata. Sin embargo, 

la diversidad de problemáticas para llevar acabo dichos fines impiden el eficaz cumplimiento 

de la ley, porque los métodos jurídicos en el campo civil no son lo suficientemente garantistas 

al reclamar un bien que por ciertas circunstancias termino en manos de grandes industrias o 

en la situación delicada del testa-ferrato donde el titular propio del bien, tiene poca ventaja 

frente al falso propietario.  

Otro dificultad de ámbito jurídico, es el punto típico en que se ha convertido la restitución de 

tierras: en un “negocio” en ciertos corregimientos, dejando como producto final la 

permanente vulneración de los derechos de propiedad y de trabajo y vivienda, en el sentido 

constitucional donde la tierra no debe ser entendida simplemente como una porción de tierra, 

puesto que esta es transversal a los aspectos de vivienda, recursos naturales, de propiedad 

entre otros protegidos por la organización internacional de derechos humanaos.        
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Asimismo la ley de víctimas enfrenta “una constante presencia del conflicto armado” por lo 

que los jueces de la república, advierten que debe eliminarse el conflicto armado para que 

exista una garantía efectiva a las víctimas.    

Tenido en cuenta los exámenes anteriores se formula una pregunta: 

¿Cómo la ley de restitución de tierras, contribuye a la reparación de las víctimas del conflicto 

armado, desde una perspectiva integral de los derechos humanos? 

Hipótesis  interpretativa 

      En consecuencia el problema de la tierra comprende limitaciones en la ubicación 

demográfica, distribución de la tierra y de vivienda.  A ello se adjunta la vulnerabilidad y 

debilidad de las instituciones del Estado que carecen de coacción jurídica y de eficacia en la 

actividad procesal, ocasionando la masiva violación de los derechos fundamentales, 

seguidamente el gasto de la guerra dificulta el desarrollo de las políticas públicas y provoca 

el detrimento patrimonial. 

Marco teórico 

Normativo: 

Restitución de Tierras: Es el derecho que tiene las victimas a que se les devuelva su predio, 

cuando este fue despojado o abandonado a causa del conflicto armado.  

Víctimas: Persona natural o jurídica y demás sujetos de derechos que, individual o 

colectivamente, sufran algún daño directo o indirecto como consecuencia de la conducta 

punible.  

La Perspectiva Integral de los Derechos Humanos: Son inherentes a la persona, establecen 

derechos que no se podrán violar y son parte de la dignidad humana, por lo tanto, no se 

establecen jerarquías sobre los mismos, ya que son fundamentales todos los derechos.   

Reparación: Es la reconstrucción y la reivindicación de sus deseos, el restablecimiento de 

la verdad, el retorno al lugar de origen, la restauración de sus empleos y propiedades, la 

rehabilitación que repare daños sicológicos y psicosocial.  

Conflicto Armado: Todo enfrentamiento protagonizado por grupos de diversas índole, tales 

como fuerzas militares regulares o irregulares, guerrillas, grupos armados de oposición, 

grupos paramilitares, o comunidades étnicas o religiosas, usando armas u otros medios de 

destrucción.  

Doctrinas y Jurisprudencia: 

Tierra: se entiende como el medio por el cual se han manifestado los ideales entorno al 

“sistema agrario” y los acontecimientos ocasionados por el mismo. La propiedad en sus 

diferentes extensiones, esencialmente el factor: “dominio”, y la explotación de la tierra. El 

escritor Donny Meertens, usa el término “Tierra” como:  

(Teoría, Violencia y Género: hombres y mujeres en la historia rural de Colombia)  
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“tierra se ha utilizado aquí como metáfora para indicar todos los elementos que en diferentes 

momentos del siglo XX han constituido la cuestión agraria: las formas de propiedad y los 

sistemas de explotación de la tierra; los debates políticos y la legislación de reforma agraria; 

las luchas campesinas para el derecho a la tierra y las formas de organización de la rebelión 

y de la resistencia campesina” (P. 24) 

La víctima: elemento principal es la palabra “conflicto” ya que en su estructura conceptual 

siempre plasmo dos sujetos: victimario y victima; esto es, según Carlos Macedonio, el 

conflicto como el factor relacionado con el caos. Siempre se observaba a un sujeto como 

aquel que recibía la carga de los hechos, es decir “la víctima”.    

La primera manifestación de un sujeto como víctima proviene del derecho clásico hebreo: 

(Breve análisis del origen y evolución de la Víctima en el derecho penal)   

 “En el antiguo testamento, específicamente en el capítulo cuarto del libro de génesis se 

narra la siguiente historia: Adán tuvo contacto con Eva su mujer, la cual concibió y dio a 

luz a Caín, otra vez dio a luz  a Abel, hermano de Caín, Abel era pastor de ovejas, Caín era 

agricultor. Caín ofreció como presente a Dios algunos frutos, también Abel ofreció algunas 

ovejas primogénitas de su rebaño, Dios acepto las ofrendas  de Abel pero no las de Caín, 

por lo que este se enojo mucho, posteriormente le dijo a su hermano Abel “salgamos al 

campo” y lo mato. Su castigo fue el destierro. De lo anterior se puede decir que se comete 

el primer homicidio de la humanidad, se inicia la historia penal del pueblo hebreo con el 

delito más grave: la privación de la vida, drama en el que interviene dos sujetos: “el 

victimario y la victima”. (P.7) 

Para concretizar su estructura y fines, la victima también puede decir que: 

Victima: (Del Lat. Victima).F. persona natural o animal sacrificado o destinado al sacrificio. 

Real Academia Española © Todos los derechos reservados 

La Propiedad: con el tiempo tiende a expandir mas su definición, en primer lugar porque el 

concepto de propiedad no está sujeto al dominio de un bien como tal, su característica 

principal se fundamenta en una función social y un factor económico. 

(Federico Ingels – el Origen de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado) 

“La propiedad plena y libre del suelo no significaba tan sólo facultad de poseerlo 

íntegramente, sin restricción alguna, sino que también quería decir facultad de enajenarlo. 

Esta facultad no existió mientras el suelo fue propiedad de la gens. Pero cuando el nuevo 

propietario suprimió de una manera definitiva las trabas impuestas por la propiedad 

suprema de la gens y de la tribu, rompió también el vínculo que hasta entonces lo unía 

indisolublemente con el suelo. Lo que esto significaba se lo enseñó el dinero descubierto al 

mismo tiempo que advenía la propiedad privada de la tierra. El suelo podía ahora 

convertirse en una mercancía susceptible de ser vendida o pignorada.  

 

La propiedad se encuentra definida como: Cosa que es objeto de dominio, sobre todo si es 

inmueble o raíz. Real Academia Española © Todos los derechos reservados 

Los derechos humanos: son inherentes al ser humano, están por encima del ejercicio del 

poder estatal y no pueden confundirse o tomarse como simples instrumentos políticos. 
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(Declaración Universal de los Derechos Humanos – Defensoría del Pueblo – Bogotá D.C, 

2001) 

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de 

derecho, afín de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra 

la tiranía y la opresión”. (P. 5) 

      En sentido estricto, toda persona tiene el derecho a que se le proteja su vida, cuando corre 

riesgos o haya existencia de cualquier amenaza que pueda afectar su integridad física y su 

estabilidad social.  

(Enseñanzas Prácticas de los Derechos Humanos 1994 – Dirección General de Derechos 

Humanos Ministerio de Justicia Y Trabajo). 

“podríamos definir la vida como el combustible de nuestro cuerpo atreves del cual crecemos, 

nos desarrollamos, nos perfeccionamos, vamos alcanzando metas, realizamos sueños o 

sufrimos derrota”. (P. 26).  

Conflicto Armado: configura una situación compuestas de ciertas controversias objetos de 

castigo o alguna sanción. Es la base de toda situación de caos. Se entiende por conflicto lo 

siguiente:     

Conflicto Armado: Contienda entre fuerzas armadas regulares y fuerzas o grupos armados 

disidentes u organizados que bajo una dirección de mando responsable ejercen sobre una 

franja territorial un control que les permita realizar operaciones militares sostenidas y 

concertadas. Hildebrando leal Pérez – diccionario jurídico.  

Conforme a la normatividad de los convenios de Ginebra de 1949: no internacional. 

El artículo 3 común se aplica a un "conflicto armado que no sea de índole internacional y 

que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes". Puede ser un conflicto 

armado en que participen uno o más grupos armados no gubernamentales. Según la 

situación, puede haber hostilidades entre las fuerzas armadas gubernamentales y grupos 

armados no gubernamentales o entre esos grupos únicamente. 

 

Jurisprudencia: En este tipo de definición, son necesarias ya que el artículo 3 de los convenios 

de Ginebra no define el conflicto armado no internacional (CANI), por tanto la TPIY 

establece lo siguiente:  

 

 "cuando quiera que se aplica a los conflictos armados que tienen lugar en el territorio de 

un Estado cuando existe un conflicto armado prolongado entre las autoridades 

gubernamentales y grupos armados organizados o entre tales grupos" 

 

Justificación. 

      Como una forma de empezar a proteger los derechos humanos, la restitución de tierras se 

contempla como una de los utensilios más trascendentales de la reparación.  Lo especial de 

la norma, radica en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas desplazadas 
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por la actividad armada, la restitución de las propiedades que fueron abandonadas y la puesta 

en marcha de mecanismos que permitan el desarrollo de oportunidades laborales.       

Por otra parte, al proceso de restitución de tierras se le anexa el plan de desarrollo productivo, 

el cual deberá ser presentado una vez se haya entregado gran número de propiedades, esto 

con el fin de mejorar la zona rural, ofreciendo el acceso a los créditos, asistencia técnica, 

educación y programas que mejoren el comercio de productos, con el fin de beneficiar a las 

víctimas.  

Novedad, Utilidad Social y Contribución 

     Será de gran utilidad para las personas afectadas por la violencia, les permitirá progresar 

empresarialmente, establecer un mercado competitivo y reforzar la calidad de los productos 

agrícolas con las ayudas económicas que desarrollara el Estado.  

      Los beneficios a los cuales podrán acogerse las comunidades que fueron desplazadas, no 

solo serán de crédito y las demás mencionadas, también será de capacitación con relación al 

desarrollo técnico productivo. 

     Las nuevas formas diseñadas por el cuerpo jurídico del Estado, dará mecanismos para 

otorgar tierras que pertenecen por tradición a las comunidades indígenas y no necesariamente 

requiere de un proceso arduo para obtener sus predios.  Ejemplos: conceptos del territorio y 

resguardo indígena, derechos y garantías según la corte constitucional: (sentencia T- 634/99).  

En segundo lugar se beneficiara el Estado, en la medida en que se restablezca la situación 

social del campesino y la adecuación de la tierra, con el mecanismo de justicia, reparación y 

perdón.  

Seguidamente abriría las puertas para reorganizar cada vez mejor la tierra.  Esto significaría 

la desintegración de conceptos como: violación de derechos y campesinos sin tierra, el 

desvanecimiento de las tragedias que por mucho tiempo han agobiado el campo colombiano.   

 La propiedad se constituirá legalmente en todo el territorio nacional protegiéndolo de futuros 

actos indebidos que pongan en riesgo la estabilidad del campo, evitando el despojo, la 

usurpación, desplazamiento forzado y actos de violencia.  

      De acuerdo con lo establecido por la ley, el campesino tendrá derecho a la participación 

en cuanto al progreso económico de la propiedad.  

(Tierras y derechos humanos compilación de jurisprudencia y doctrina nacional e 

internacional).   

3. “la constitución política de 1991, en el artículo 58, al recoger el criterio funcionalista de 

la propiedad, la reconoce como un derecho económico que apunta primordialmente a 

garantizar la participación del propietario en la organización y desarrollo de un sistema 

económico-social, mediante el cual se pretende lograr el cumplimiento de los fines esenciales 

del Estado, que se traduce en servir a la comunidad, promover la propiedad general, 

estimular el desarrollo económico y lograr la defensa del medio ambiente”. ( c .p . arts, 8, 

58, 79 y 80) (P. 22).  El núcleo conceptual del derecho a la tierra, de vivienda, de propiedad 

se dicta en las sentencias (C- 223/94 – C- 189/06 – T- 068/10). 
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      En este orden de ideas todo lo que anteriormente se desprende con meridiana claridad, 

haciendo mención a los entes que puede beneficiar desde lo social, político, económico y 

administrativo.  Aun, más, la ley busca mejorar uno de los sectores más complejos y que 

desde años atrás hasta hoy padece de deficiencia: (el aparato judicial) y (administrativo).  En 

materia administrativa, la implementación de métodos eficientes, descongestionara el trámite 

con respecto a desembolsos de créditos, indemnizaciones, permisos y documentación 

relacionado con predios o viviendas.   

De conformidad con los argumentos sobre la protección y los derechos, confirma el interés 

que existe, sin embargo al momento de la revisión del contexto social, político y económico, 

las diferencias se enmarcan notablemente, puesto que es distinto entre lo que instaura el 

derecho al debió proceso administrativo y lo sostenido en cuanto a las presentes situaciones 

sociales, acompañadas de índices altos en sectores de violencia, falta de oportunidades 

laborales, debilidad de justicia y vulneración de derechos humanos.  

“Colombia posee más tierras que Estado” (Alejandro Reyes Posada) 

Objetivo General: 

Explicar de qué manera contribuye la ley de restitución de tierras a la reparación de las 

víctimas del conflicto armado, desde una perspectiva integral de los derechos humanos. 

Objetivos Específicos:  

 Examinar la vulnerabilidad de los derechos humanos, con relación a las víctimas del 

conflicto armado. 

 

 Contrastar la definición del Derecho de Propiedad desde la Constitución Política con 

la problemática de la tierra en Colombia. 

 

 Analizar los fines principales de la Ley para la restitución de tierras, su alcance, retos 

y dificultades. 

Metodología 

Histórico Hermenéutico 

     La historia como factor que permite medir los cambios de las situaciones y pensamientos 

desde un marco estrictamente conceptual que obedezca a los métodos investigativos e 

interpretativos con el propósito de construir lineamientos lógicos que conciben el 

acercamiento a una verdad. 

Tipo de investigacion 

Explicativo 

     En el proceso explicativo, se busca obtener resultados puntuales,  mediante la 

descomposición de fenómenos centrales, los culés se estudiaran por partes para la 

identificación de estructuras, funciones, sistemas operativos, pensamientos y su naturaleza 

en sí. No solo demuestra,  describe o expresa, también pretende encontrar las razones o causas 

que ocasionan algunos fenómenos.  
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Hechos verificables – Variables – Análisis – interpretación – síntesis – desarrollo    

Estudio de casos  

    La definición de temas relevantes, recolección de datos, interpretación, validación y 

redacción de casos, son algunos de los procedimientos aplicados de forma progresiva, la 

observación del caso, permite conocer el proceso de los sucesos, su evolución y evaluación. 

Vida real – como – porque – fuentes – datos – conocimiento – variables - analizar – resolver.  

Ontológico  

Evaluar las necesidades sociales - Identificar objetivos - Generar planes - Aplicar 

Herramientas 

     Los planes incluyen material que proceden a exploración histórica y sus acontecimientos 

principales,  permitiendo una descodificación de los conflictos, con el fin de reintegrar 

nuevamente las circunstancias bajo una nueva interpretación de los textos.     

Naturaleza – estructura – ideas – realidad – forma.  

Enfoque de investigación socio jurídico 

Fáctico: 

     En relación a los lineamientos construidos desde el punto de partida de la investigación,  

se busca dar una respuesta, cuyo contenido sea de carácter valorativo y que corresponda a los 

paradigmas del objeto de estudio.  Por tal motivo se ha desarrollado una búsqueda controlada,  

es decir que en un campo histórico tan amplio,  la investigación debe capturar solo aquello 

pertinente a el tema estudiado. Las problemáticas en factores como: 

 El sistema agrario: (aspectos negativo y positivo). 

 Conflicto armado: (irregularidades) 

 Institución-Estado (Teoría – pensamiento criminal). 

 

Axiológico: 

     Inicialmente  se toma la ley 1448 de 2011. Propone formas de protección de seguridad 

pública en los territorios donde se ejercen la restitución.  Sin embargo, la investigación 

desarrollada revela una problemática de gravedad, ya que se ha evidenciado en cierta forma 

que la construcción de las instituciones del Estado, sector económico y el poder judicial no 

corresponde a los principios democráticos, seguridad jurídica y el Estado Social de Derecho 

en la medida que el pensamiento criminal se introdujo en el Poder Estatal.  

Resultados esperados 

- Determinar los elementos que impiden la viabilidad, ya que la ley se aplica en un 

terno inestable por las dificultades de violencia 

- Identificar mecanismos para la protección de los derechos humanos pese a la 

permanecía de la justicia precaria y el hostigamiento a las víctimas.    
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- Determinar si los fines principales de la ley son suficientes para garantizar la 

reconciliación y la reorganización del territorio.  

Conclusión  

      Acudiendo inicialmente a una conclusión sobre las víctimas, nuevos métodos de justicia 

y los derechos humanos. 

Teniendo como fundamento una conclusión armónica y sistemática de la investigación 

realizada; es claro que: la población desplazada habita en situación especial de 

vulnerabilidad, por la respuesta imperfecta de las instituciones del Estado, para afrontar y 

proteger la comunidad desplazada. 

El derecho de propiedad por ser un derecho de naturaleza económica y social, su condición 

fundamental resulta afectada por la acción ilegal, como el despojo y desplazamiento, 

ocasionando inestabilidad social y limitando a su titular a el uso y goce, en aspectos 

importantes para la sociedad, tales como la explotación adecuada de la tierra y el 

sostenimiento de la calidad de vida.   

Las nuevas formas de justicia, presentan mecanismos para reconciliación, reparación y el 

perdón entre víctima y ofensor, con el fin de establecer un tejido social pacifico, pero con el 

impedimento de la existencia de una violencia que se encuentra institucionalizada, la cual 

deja entre paradojas su concepto.  
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MODA INCLUYENTE COMO REFERENTE PARA NIÑOS CON TDAH 

 

Stephany Pérez Bermúdez38 

Introducción 

La investigación toma como tema central la moda incluyente y dentro de ella se ha 

profundizado en los niños con trastorno de déficit de atención e hiperactividad ya que los 

afecta en los primeros años de vida lo que ocasiona que se les haga difícil concentrarse, 

prestar atención, tener impulsividad y paciencia por lo que presentan problemas de tipo social 

en el entorno familiar y escolar (American Psychiatric Association, 2000). 

Además es importante resaltar la búsqueda para aprender nuevas formas de 

tratamiento para los niños con TDAH ya que ellos están expuestos frecuentemente a 

situaciones negativas por el comportamiento impaciente, impulsivo y falta de concentración. 

Sufriendo así una desventaja social con respecto a otros niños por lo que se debe seguir 

explorando en tratamientos para ayudarlos. Revista médica Biological Psychiatric. 

 

Como apoyo al desarrollo del proyecto se indagó sobre la teoría del color para una 

mejor orientación acerca de la influencia que se tiene en las personas y en este caso en los 

niños como afirma Netdisseny en el estudio realizado en 2009 “El lenguaje de los colores 

significa que éstos no sólo se supeditan a representar la realidad en imagen, sino que 

también pueden hablar. Cada color es un signo que posee su propio significado” que puede 

llegar a representar o estimular algunos órganos sensoriales en los seres humanos y llevarlos 

a comportamientos particulares.   

Y continua “El color psicológico: Son las diferentes impresiones que emanan del 

ambiente creado por el color, que pueden ser de calma, de recogimiento, de plenitud, de 

alegría, opresión, violencia... La psicología de los colores fue ampliamente estudiada por 

Goethe, que examinó el efecto del color sobre los individuos”. Este enfoque llevado a un 

desarrollo de diseño de indumentaria podría ser el vehículo para facilitar la interacción social 

y comportamiento de los niños con TDHA.  

 

La investigación es de tipo cualitativo corte descriptivo fenomenológico. Ya que se 

desarrolla partiendo de la observación de varios niños con TDAH (trastorno de déficit de 

atención e hiperactividad)  para luego analizar su comportamiento en el entorno familiar, 

social con la nueva propuesta de diseño.  

Planteamiento del problema y justificación 

Al hablar de indumentaria se debe tener en cuenta una moda incluyente ya que es un 

estilo de vida, una cultura al respeto, y dignidad a favor de personas tanto adultas como niños 

                                                 
38 Fundación Universitaria del Área Andina. Programa de Diseño de Moda. Correo:  

sperez20@funandi.edu.co sperez20@estudiante.arendina.edu.co 
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con algún tipo de discapacidad, vulnerabilidad o que sencillamente esta fuera del perfil 

normal que la moda exige y en la cual se busca soluciones. 

En la moda incluyente es preciso hablar de los niños ya que forman parte importante de 

la sociedad y muchos de ellos por tener una debilidad que los vuelve diferentes de los demás 

hacen que tengan dificultades con otros individuos;  uno de estos es el caso del trastorno de 

déficit de atención e hiperactividad (TDAH) el cual afecta en su mayoría a los niños en los 

primeros años de vida ya que se les hace difícil concentrarse, prestar atención, impulsividad, 

tener paciencia y ansiedad por lo que muchos de ellos enfrentan problemas escolares: 

teniendo notas bajas, rechazo de otros compañeros y conflictos en el ámbito familiar. Es por 

esto que se busca disminuir el TDAH y tener un mejor conocimiento de este haciendo énfasis 

en el vestuario para un niño entre 4 y 6 años de edad el cual presenta este trastorno y que por 

medio del vestuario se sienta a gusto al momento de llevarlo puesto además de que los colores 

utilizados en la colección influyan en el comportamiento del niño y pueda estar más calmado. 

Lo anterior da pie a la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo disminuir el problema de déficit de atención e hiperactividad en niños de 4 a 6 años 

donde el factor principal sea que se sienta a gusto y cómodo con el vestuario que usa para 

asistir a una fiesta  por medio de la influencia de los colores? 

Objetivo general 

Facilitar la manera de disminuir el problema de déficit de atención e hiperactividad en 

niños de 4 a 6 años donde el factor principal sea que se sientan a gusto y cómodos con el 

vestuario que usan para asistir a una fiesta  por medio de la influencia de los colores. 

Objetivos específicos 

- Describir el comportamiento de los niños con TDAH para la realización de un 

vestuario para el entorno escolar 

- Indagar la significación de los colores para una mejor orientación en el proceso 

proyectual. 

- Vincular por medio del atuendo la personalidad y los gustos de los niños con TDAH. 

Referente Teórico 

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es un síndrome neurológico 

frecuente, caracterizado por hiperactividad, impulsividad e inatención inadecuadas para el 

desarrollo del niño. Es el problema de comportamiento común durante la infancia, constituye 

la enfermedad crónica más frecuente del periodo escolar y representa un problema complejo 

debido a que aparece en edades tempranas repercute en la vida diaria del niño.   

En una entrevista realizada a la especialista Isabel Orjales (España) llamada ¿Cómo 

afecta el TDAH a la Familia y en la escuela? donde habla sobre la educación de los niños 

con TDAH dice que: “En el sistema escolar, con una larga jornada escolar a la que se añaden 

cantidades irracionales de deberes y en el que no se individualiza el aprendizaje, las 

dificultades para que un niño con TDAH sobreviva, ya no digo con buen rendimiento, sino 

con un rendimiento suficiente a Educación Secundaria y Bachillerato son inmensas. 
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Según  la tesis presenta para la obtención de grado de doctor por la universidad 

Complutense de Madrid por Edder Gonzales Acosta argumenta que  “Separar a los alumnos 

de sus compañeros de clase, negarle supervisión cuando van a tomar un examen oral en lugar 

de escrito, son algunas de las formas en las que las escuelas públicas y privadas infringen las 

leyes y discriminan contra esos niños”. La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación, la Ley 

ADA (American with Disabilities Act, por sus siglas en inglés) y la Ley Federal, No Child 

Left Behind Act, requieren programas educativos y prácticas apropiadas de enseñanza 

validadas por investigaciones científicas, disposiciones legales dirigidas a proteger y 

cumplimentar las necesidades de los estudiantes con TDAH. 

Otra investigación sobre la influencia de los colores en niños con TDHA concluye que 

es muy común que ellos sientan atracción por el rojo y el verde ya que son colores que sirven 

para la activación en el comportamiento y según Sergi Banús Llort (Psicólogo clínico 

infantil): “son colores que  están asociados a la vitalidad, energía, valor, pasión, excitación 

y, en general, a todas las emociones humanas por lo que se busca que por medio de otros 

colores ellos se puedan tranquilizar como colores pasteles ya que dan concentración mental 

y tranquilidad”. 

Según el NIMH (National Institute of Mental Health) Estos pacientes son tratados con 

los tratamientos que  se centran en reducir los síntomas y mejorar el funcionamiento. Los 

tratamientos incluyen medicamentos, diferentes tipos de psicoterapia, educación o 

capacitación a padres docentes, o una combinación de tratamientos. 

Los niños que padecen este trastorno necesitan guía y comprensión de sus padres como 

de sus maestros. Por lo que tanto niños como padres necesitan ayuda especial para desarrollar 

nuevas habilidades, actitudes y formas para relacionarse entre sí. 

Los síntomas por el TDAH pueden ser perjudiciales. Los niños con TDAH están 

expuestos frecuentemente a situaciones negativas por el comportamiento y sufren una 

desventaja social, educativa y emocional. 

Por otra parte en el Proyecto de Investigación Moda, cuerpo e Infancia. Una Indagación 

Exploratoria sobre la Erotización del cuerpo Femenino a partir de las Modalidades de la 

Moda Infantil escrito por esteban Maioli se plantea que “El desarrollo que ha logrado el 

mercado de la indumentaria infantil a través del tiempo tiene como principal protagonista al 

niño, el cual durante la infancia dedica la mayor parte del tiempo y energía al juego. En dicha 

actividad, el infante articula conocimientos, emociones, sentimientos y relaciones 

interpersonales, que no se parecen a ninguna otra. Las características que definen el juego 

han motivado algunas teorías e ideas claves al momento de entender el papel que la sociedad 

le otorga. 

Otra perspectiva teórica sobre el tema de la moda en términos semiológicos es la 

propuesta explicativa de Alison Lurie. Afirma que la indumentaria por siglos ha sido una 

forma de lenguaje excepcional, lenguaje por medio de signos. Sin necesidad de mediar 

palabra alguna, dos personas que se cruzan por la calle obtienen un enorme caudal de 

información recíproco en ese simple acto. A partir de la visualización de la indumentaria, es 

posible conocer, aunque sea de modo aproximado, la edad, el sexo y clase social de la 
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persona. También se intercambia información acerca de la profesión, el estado de ánimo, la 

procedencia, el gusto, opiniones 

 A demás se indaga los colores que sirven de  guía para la realización de la colección por lo 

que se toma como referente Los Colores en la Ropa y su Significado realizado por Guillermo 

Humberto Salas Chacón (2014) donde se conoce que colores como el blanco, amarillo, 

violeta, azul aporta en el individuo purificar, tranquilizar, estimular, aclarar la mente. 

Por último se toma como referente para la realización del diseño el concepto serenidad 

que designa a la calma, la tranquilidad con la cual alguien actúa en determinada situación o 

bien la apacibilidad que exhibe algo. Cabe destacarse que la serenidad puede ser una 

característica típica de la personalidad de un individuo, es decir, se destaca como uno de sus 

rasgos salientes y será gracias a ella que la persona actuará y se comportará de manera muy 

calma, aún en aquellas situaciones más límite en las cuales cualquiera que no disponga de 

esta perdería los estribos. 

Metodología 

La metodología que se utilizó en este proyecto integrador de semestre es la cualitativa 

de corte fenomenológico. Esta investigación es cualitativa ya que se parte de la observación 

de los niños para establecer el trastorno de déficit de atención e hiperactividad para empezar 

el proceso investigativo y es fenomenológico porque se hizo un análisis de los niños con este 

trastorno de acuerdo a su comportamiento a lo que decían, como desarrollaban sus 

actividades diarias con otros niños de su edad y después de interactuar con ellos. 

Unidad de análisis: El vestuario en los niños con déficit de atención e hiperactividad (TDAH). 

Categorías de análisis: Vestuario, colores, interacción social.  

 Técnicas de recolección de datos: Observación, entrevistas. 

Instrumentos de recolección de datos: Diario de campo y Lista de preguntas. 

Proceso de recolección: Videos en los que se entrevistan a varios niños con TDAH. 

 Plan de análisis: Descriptivo. 

Resultados 

El objetivo principal al realizar estas entrevistas era identificar los problemas sociales 

que los niños con TDAH presentan y cómo influyen los colores en el comportamiento de los 

niños con este trastorno para la realización de un vestuario con el que se sientan a gusto. 

Se utilizó el corte fenomenológico ya que gracias a la entrevista realizada a algunos niños 

con trastorno de déficit de atención e hiperactividad se logró obtener la información necesaria 

para la interpretación de los datos. 

Por lo dicho anteriormente se toma como referente el concepto Serenidad que se 

estableció como referente en la gama de colores utilizada en la colección, en este caso colores 

pastel que se escogió después de indagar que designan concentración mental, calma por lo 

que sirven como ayuda en el comportamiento de niños con TDAH. También una búsqueda 
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de siluetas que permitieran a los niños realizar sus actividades de manera segura y que fuera 

fácil de retirar; y que al momento de estar en constante movimiento no tuvieran 

inconvenientes además de texturas en el vestuario para la interacción de este y estampados  

del agrado del niño,  por lo que se logró que al momento de usarlo este se sintiera a gusto y 

cómodo con lo que llevaba puesto y se viera reflejado con su comportamiento. 

Además después de las entrevistas se afirma que en el entorno social son niños que 

tienden a ser alejados por su comportamiento y forma de actuar con otros niños y en cuanto 

a lo que hacen en el tiempo libre son niños que no permanecen quietos y mantienen haciendo 

varias actividades e inventan que hacer 

  También al estar conversando con ellos se analiza que el niño empieza a moverse o 

empieza a hablar de otro tema y siente el impulso de ir hacer otra cosa; también que son muy 

expresivos y que al momento donde notan que se les está preguntando muchos empiezan a 

hacer preguntas totalmente diferentes a la conversación o se distrae con lo que tiene cerca. 

Por otra parte se observa que son niños que se desesperan al no prestarles atención y cuando 

no pueden hacer las cosas. A demás al hablar sobre sus gustos en cuanto a sus colores 

favoritos se encuentra cierta afinidad por el color rojo y verde. 

También por lo que son niños que al estar en constante movimiento necesitan 

vestuario que los haga sentir cómodos, se adapten y que cumplan sus necesidades; lo cual 

por medio del vestuario no es prioridad para sus padre. Por lo que al momento de realizar el 

vestuario se tuvo en cuenta la búsqueda de siluetas que sea mejor para sus actividades y se 

hizo un análisis en cuanto a las telas para utilizar ayudando en su transpiración. 

Ya que luego de analizarlos mientras realizaban diferentes actividades se concluye 

que se entretienen con cualquier objeto y mientras realizan esto les gusta hablar solos, cantar 

y se podría decir que se muestran concentrados cuando algo les gusta. 

Son niños con una gran imaginación e imitan muchos comportamientos que observan de sus 

padres o algún adulto que está cerca de ellos. Por último se evidencia que estos niños se 

expresan muy bien hacen muchos gestos e intelectualmente también.  

Conclusiones 

Al finalizar la investigación se determina que los niños con TDAH en cuanto al 

comportamiento son muy inquietos, impulsivos y  no tienen paciencia. Además se descubrió 

que en cuanto a la personalidad son niños muy expresivos, alegres, agiles y los gustos que se 

sienten identificados con las naturaleza principalmente las flores. 

Se indagó sobre la teoría de color y se seleccionó una gama de colores pasteles los cuales se 

utilizaron por tener gran influencia en cuanto a la psicología y significado que tiene en las 

personas. 

Se comprendió la manera de disminuir el TDAH por medio de un vestuario que les permitiera 

asistir a una fiesta y esto se logró por medio de la utilización de los colores que ayudan a que 

el niño se calme y en el cual se sintiera cómodo con lo que está usando. 
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Por último se concluyó que al vincular el TDAH con la moda se obtuvo la realización de un 

atuendo, el cual se diseñó teniendo en cuenta las necesidades que estos niños presentan y 

como una forma alternativa para lograr que se sintieran calmados e interactuaran con otros 

niños que es uno de los problemas sociales más comunes en ellos. 
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CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL Y MAGNÉTICA DE LA ALEACIÓN FE-20 

AT% AL VARIANDO LA FRECUENCIA DE OSCILACIÓN Y TIEMPO DE 

MOLIENDA DE UN MOLINO MEZCLADOR. 

Marvin Montoya Rangel-Beatriz Cruz Muñoz- Milton Humberto Medina Barreto 

Resumen: 

 

Los compuestos Fe-Al gozan de buenas propiedades mecánicas; sin embargo, su baja 

ductilidad y dificultades relacionadas a su fabricación limitan a aplicaciones industriales. La 

aleación mecánica surge en los años 70’s como un método versátil y económico para la 

fabricación de dichos materiales. El propósito de esta investigación fue estudiar la evolución 

estructural y magnética del sistema Fe-20 at% Al aleado en molino vibratorio MM400-

Restch. En la primera etapa de molienda mecánica se varió la frecuencia de oscilación con 

una tasa de 5 Hz entre 15 y 30 Hz permaneciendo constante el tiempo de molienda (6 horas) 

y la relación másica 4:1. En esta etapa del proceso no se usó algún agente externo de control 

de molienda, lo que conllevó a una fuerte soldadura del material en los jarros; no obstante, 

para evitar la adherencia en la segunda etapa de molienda se adicionó un 2% en peso de 

alcohol etílico. En esta última fase, permaneció constante la frecuencia en 25 Hz y se varió 

el tiempo de molienda 6 a 12 en pasos de 2 horas. Los cambios estructurales fueron 

estudiados por medios de difracción de rayos X.  En la primera etapa se observó una 

tendencia a la disminución de la fase pura de aluminio, no existiendo a partir de los 25 Hz. 

Cuando la frecuencia se incrementó el pico principal correspondiente al plano (110) presentó 

una asimetría en su forma y se corre hacia ángulos menores indicando la aparición de un 

nueva fase relacionada con la mezcla de Fe(Al), debido a la sustitución de los átomos de 

hierro por aluminio. Para la segunda etapa de molienda (con alcohol etílico) se presentó la 

desaparición del aluminio puro; sin embargo, la dinámica del proceso de solubilidad es 

mucho más evidente en el refinamiento de los difractogramas, sugiriendo que la tasa de 

fractura prevaleció sobre la tasa soldadura durante el proceso de aleación. La implementación 

de molino mezclador permite monitorear el proceso en estado sólido del sistema Fe-Al en 

términos del tiempo de molienda y la frecuencia de oscilación de los viales. Debido a la 

variación neta de los parámetros obtenidos por las dos rutas implementadas en la formación 

de la mezcla Fe(Al); es notable que la implementación del alcohol etílico como agente de 

control en el aleamiento mecánico, tiene vínculo directo con la rapidez con la que se 

conforma la aleación, siendo más lento el proceso con agente externo.  

 

Palabras claves: Aleación mecánica, Fe-Al, Refinamiento Rietveld, Difracción de Rayos X 

Introducción.  

Las investigaciones realizadas en la industria automotriz, aeroespacial 

(M.A.Venkataswamy., 1996) y ferrocarrilera, entre otras, se han enfocado principalmente en 

que sus dispositivos sean fuertes, duraderos y ligeros. Esta última característica busca que 

todos los elementos sean livianos sin perder la capacidad de mover carga con la misma 

potencia inicial. Se ha encontrado en la literatura que unos de los elementos que contribuyen 

al cumplimiento de estas tres especificaciones es el aluminio; sin embargo, en su fase pura 

(sin alear) ostenta una alta ductilidad. Por esta razón, surge la necesidad de implementar 

mezclas en estado sólido que cumplan características específicas, siempre pensando tanto en 
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la optimización de los materiales como el costo de la materia prima. Cuando se mezclan dos 

metales se espera que sus características se combinen, que surjan nuevas posibilidades de 

trabajo y se suplan requerimientos tales como alta resistencia a la fractura, resistencia 

excepcional a altas temperaturas, alta rigidez, buena conductividad eléctrica, baja corrosión, 

entre otras. Mezclas tales como Al+Cu, Al+Si-Mg, Al+Mg, Al+Zn, Al+Sn, Al+Fe son de 

total interés en la industria debido que dependiendo de la concentración de sus componentes 

presentan características específicas para la manufactura de chasises, motores eléctricos y de 

combustión interna, cabezas automotrices, pistones, partes de aeronaves, etc (Morales, 2003). 

 

Alear estos metales es un proceso que conlleva tanto un costo de operación como de un 

conocimiento especializado. Desde hace algunas décadas se ha popularizado la molienda y 

la aleación mecánica como un método versátil para la fabricación y modificación de 

propiedades de materiales metálicos. Para llevar a cabo este proceso es necesario contar un 

dispositivo llamado molino mezclador, que consiste en un artefacto con un sistema propio de 

movimiento tal que permita la fractura y soldadura de los polvos iniciales 

(M.A.Venkataswamy., 1996) (Hadef F., 2013). Caracterizar estos equipos es esencial para la 

reproducibilidad de los materiales en cuestión, que siendo económicos como hierro (Fe) y 

aluminio (Al) y combinados con un método de síntesis práctico, permite una optimización 

de recursos y de trabajo para obtener materiales deseados para alguna aplicación en la 

industria. 

 

Planteamiento del problema y justificación.  

 

En la industria, los materiales metálicos son aquellos que en primer lugar se le exige que 

exhiban buenas propiedades mecánicas en condiciones de servicio. Cuando se habla de 

soluciones en problemas de optimización de procesos en el campo industrial, es indispensable 

tratar los compuestos metálicos formando fases con relaciones atómicas bien definidas con 

un intervalo muy limitado de composiciones posibles, son los materiales con la más idónea 

caracterización que cumplen tareas hostiles. Esto se debe a que gozan de una estructura 

cristalina ordenada que hace que los coeficientes de auto-difusión sean menores que en una 

aleación desordenada permitiendo ver una alta resistencia a la deformación mecánica a 

temperaturas intermedias, baja densidad, excelente resistencia a la corrosión y a la oxidación. 

Mezclas en estado sólido de Fe-Al surgen como una opción óptima para la consecución de 

tales propiedades; sin embargo, su baja ductilidad (M.A.Venkataswamy., 1996) (L. 

D’Angelo., 2009) y dificultades relacionadas a su fabricación limitan las aplicaciones 

industriales. Según concentraciones específicas del hierro y aluminio y condiciones mismas 

del aleamiento pueden surgir ciertos compuestos intermetálicos tales como Fe-Al, Fe-Al2, 

Fe2-Al5 y Fe-Al3. En cuanto a su respuesta magnética se espera que tenga un comportamiento 

ferromagnético (Estibaliz, 2010). Una manera de mejorar la ductilidad de estas aleaciones es 

obtener un tamaño de grano fino, del orden de los nanómetros. La forma de lograr éstas 

microestructuras es alcanzar polvos muy finos de estos materiales que pueden ser producidos 

mediante molienda mecánica, formando una mezcla homogénea de polvo. En el proyecto en 

cuestión, se pretende consolidar la aleación Fe-Al con una concentración de 80% de hierro y 

un 20% de aluminio en peso atómico (Fe-20 at% Al); de la cual, de acuerdo al diagrama de 

fase del sistema Fe-Al se espera encontrar dos fases presentes (temperaturas menores a 50 

°C) entre ellas, la fase α, en la cual los átomos están dispuestos aleatoriamente en la red 
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formando una estructura cúbica centrada en el cuerpo BCC (en inglés, body centered cubic, 

bcc). De este modo, en la ruta de consolidación de la aleación Fe-20 at% Al se empleará un 

molino MM 400-Retsch, poco reportado en la literatura, pero hace que la investigación en 

curso contribuya a ampliar el conocimiento en el campo de la conformación de las aleaciones. 

La molienda es un procedimiento que solo aprovecha la energía cinética como principio de 

funcionamiento, para producir nuevas partículas nanométricas (Hadef F., 2013) (Hongwei 

Shi, 2007) con estructuras cristalinas organizadas y/o desorganizadas, que es característica 

estructural básica al momento de modificar (mejorar) las propiedades mecánicas. En 

comparación con los distintos métodos convencionales para consolidar materiales metálicos 

es especialmente versátil, puesto que evita sistemas de alta presión de vapor para alcanzar 

los puntos de fusión de los componentes; adicionalmente a esto, es un proceso que se puede 

llevar a cabo a temperatura ambiente haciéndolo en un método económico (Hadef F., 2013) 

(Montserrat, 2005).  

  

Objetivo General  

Emplear la ruta pulvimetalúrgica en muestras Fe-20 at% Al con su respectiva caracterización 

estructural y magnética. 

Objetivos Específicos  

1. Revisar la bibliografía concerniente con los temas de investigación a desarrollar. 

2. Realizar el cálculo estequiométrico de la aleación, para preparar 12 gramos de 

muestra con una concentración 80% atómico en Fe y 20% atómico de Al (Fe-20 at% 

Al).   

3. Realizar el proceso de molienda variando tanto la frecuencia de oscilación (15, 20, 

25 y 30) Hz de los viales como el tiempo de molienda para la consolidación del 

sistema. Además, Utilizar una relación másica (masa de bolas a masa de muestra) 4:1 

y tiempo de molienda 6 y 12 horas.  

4. Caracterizar estructuralmente los polvos finales (molidos en el molino MM 400-

Retsch) por difracción de rayos X para establecer la estructura cristalina, calcular el 

parámetro de red y las fases presentes utilizando el software X´Pert, Maud y/o GSAS 

(para identificar fases y refinar los difractogramas respectivamente). Evaluar el 

tamaño y forma de partícula promedio obtenida para cada frecuencia y tiempo de 

molienda por medio de microscopia electrónica de barrido (SEM) utilizando el 

software FIJI. 

5. Caracterizar magnéticamente los polvos finales (molidos en el molino MM 400-

Retsch) utilizando espectroscopia Mössbauer, para establecer las fases magnéticas 

presentes de la aleación a temperatura ambiente utilizando el software MOSFIT. 

6. Caracterizar estructural y magnéticamente las muestras aleadas con un molino 

planetario de alta energía Fritsch-Pulverisette 5.0. (igual concentración, relación 

másica y tiempo de molienda. Muestras pertenecientes al proyecto…) 

7. Comparar los resultados de la caracterización tanto estructural como magnética de las 

muestras obtenidas con el mezclador MM400-Retsch, con los resultados derivados 

de la molienda de polvos con similares características de formación (concentración, 

relación masa de bolas a masa de muestra y tiempo de molienda) aleados con un 

molino planetario de alta energía Fritsch-Pulverisette 5.0. 
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Referente teórico. 

 

Para tratar de entender en forma general el proyecto que se lleva a cabo es necesario conocer 

ciertas definiciones y procedimientos que llevan a la consolidación del sistema Fe- 20 wt% 

Al. A continuación se abarcarán ítems como Aleación Fe-Al, molienda mecánica, etapas de 

la molienda mecánica y sobre el molino MM-400 Retsch.  

 

Aleación Fe-Al: El hierro es uno de los elementos más abundantes sobre la faz de la tierra y 

es probablemente es el material más utilizado respecto a cualquier otro metal. Es 

ampliamente utilizado en la industria teniendo así múltiples aplicaciones. Es un metal 

maleable, de color gris plateado y que goza de propiedades magnéticas, es ferromagnético a 

temperatura ambiente y a presión atmosférica, es duro y denso. Los polvos de hierro (Fe) 

tienen la facilidad de mezclarse con otro polvos, tales como Mn, Al, C; Sin embargo es 

reactivo y forma fácilmente una capa de óxido hidratado en su superficie en presencia de aire 

húmedo. Esta capa no es coherente y se separa en escamas revelando superficies nuevas que 

pueden ser atacadas posteriormente (Montserrat, 2005). 

Según el diagrama de fase, en el hierro puro existen tres formas distintas de fases polimorfas 

denominadas: α-Fe, estable por debajo de 906 °C, con una estructura cristalina cúbica 

centrada en el cuerpo (bcc) y con una respuesta magnética hasta 768°C. γ-Fe, su campo de 

estabilidad (911 °C - 1392 °C) está reducido por la presencia de carbono tiene una estructura 

cristalina centrada en las caras (fcc) y sin respuesta magnética; y finalmente la fase δ, con 

igual estructura cristalina que α-Fe, y estabilidad por debajo de su punto de fusión hasta llegar 

a 1392 °C.  El otro metal que compone la aleación Fe-Al, es el aluminio Al, es un metal 

blanco brillante, que pulido semeja a la plata. Es ampliamente usado para aplicaciones 

ligeras, en la aeronáutica, vehículos de transporte, utensilios de cocina etc. Los polvos de 

aluminio cristalizan en estructura fcc y tiene ciertas características mecánicas como son su 

débil resistencia mecánica, su gran ductilidad y maleabilidad y pobre respuesta magnética.  

Las aleaciones intermetálicas en los últimos años han sido el foco de estudio debido a sus 

características físicas, mecánicas y químicas. Estos materiales se utilizan en múltiples 

aplicaciones, tales como materiales estructurales de altas temperaturas, materiales 

funcionales para aplicaciones magnéticas, barreras de difusión, contactos y conexiones en 

microelectrónica; sin embargo, ha existido un problema latente al momento de aplicarlos 

debido a su baja ductilidad (Estibaliz, 2010). Un intermetálico se puede definir como una 

parte de las aleaciones que consiste en uno o más metales, donde sus átomos se distribuyen 

ordenadamente en un intervalo definido. Las aleaciones Fe-Al ofrecen una elevada 

resistencia a la oxidación, baja densidad (por el aluminio) y elevada resistencia mecánica a 

altas temperaturas, debido a que posee una estructura cristalográfica de largo alcance, que en 

algunos compuestos puede mantenerse hasta la temperatura de fusión; y en otros, puede 

desordenarse a una temperatura característica más baja. Esta estructura ordenada de los 

intermetálicos hace que los coeficientes de auto-difusión sean menores que en una aleación 

desordenada, proporcionando una mayor estabilidad estructural a altas temperaturas y buena 

resistencia a la fluencia. Su naturaleza frágil a temperatura ambiente se le atribuye a una 

pobre movilidad de las dislocaciones en sus redes altamente ordenada y la debilidad de las 

fronteras de grano (Montserrat, 2005). 
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Las propiedades físicas y magnéticas de las aleaciones intermetálicas dependen de la 

estructura del material. La aleación Fe-Al según su diagrama de fases (Estibaliz, 2010) se 

compone de tres estructuras cristalográficas en términos de la concentración atómica del 

aluminio en la misma; entre ellas, la estructura A2. Esta se presenta a temperatura ambiente 

con una concentración de aluminio menor 19 % Atómico y los átomos de hierro y aluminio 

están distribuidos en forma aleatoria en la estructura α-Fe (bcc). La estructura B2, presenta 

concentraciones superiores al 36% atómico de hierro y los átomos están dispuestos en forma 

ordenada en la estructura α-Fe como una estructura de CsCl; es decir, en las bases {0 0 0} 

están ubicados los átomos de hierro y en el centro (1/2 1/2 1/2) se ubica el átomo de aluminio. 

Finalmente la estructura D03 que es más grande respecto a las estructuras anteriores, por lo 

que su parámetro de red es mucho más grande en virtud que se compone de 4 subredes 

cúbicas centradas en las caras. Al modificar la concentración entre 19-23% atómico coexisten 

las fases A2 Y D03. La estructura A2 presenta mejor respuesta magnética que B2 y D02, 

debido que en las estructuras desordenadas la cantidad de átomos de Fe es superior a los 

átomos de Aluminio (aproximadamente 19 % atómico Al); así, en aleaciones tipo A2 se 

genera un pequeño “hueco magnético”, y la respuesta corresponde principalmente a los 

átomos de Fe. En particular, el magnetismo más fuerte se presenta en una aleación con una 

estequiometría de Fe-30 at% Al (Estibaliz, 2010) (Plazaola, 2000). 

Molienda mecánica: Es una operación unitaria que reduce el volumen promedio de las 

partículas de una muestra sólida. La reducción se lleva a cabo dividiendo o fraccionando la 

muestra por medios mecánicos hasta el tamaño deseado. Los métodos de reducción más 

empleados en las máquinas de molienda son las de compresión, impacto, frotamiento de 

cizalla y cortado. Las pricipales clases de máquinas para la molienda son: Trituradores 

(Gruesos y finas), molinos (intermedio y finos), molinos ultrafinos y molinos cortadores y 

cortadores de cuchillas. 

La operación de molienda se realiza en varias etapas, pero como una sola operación, la 

primera etapa consiste en fraccionar sólidos de gran tamaño, para ello se utilizan trituradores 

o molinos primarios, entre los mas utilizados son: el de martillos, muy común en la industria 

cementera, y el de mandíbulas. La segunda etapa, sirve para reducir el tamaño con más 

control, manejándose tamaños intermedios y finos. Para esta estapa el dispositivo más 

empleado en la indutria es el molino de bolas. A esta escala, las bolas llegan a tener dos a 

tres pulgadas de diámetro, mientras que en ciertos procesos igualmente industriales las bolas 

alcanza a tener tener una a media pulgada. Y finalmente el proceso de tamizado, que consiste 

en la sepación de materiales sólidos por su tamaño que son utilizados en diferentes procesos.  

La molienda es la última etapa del proceso de conminación, en esta etapa las partículas se 

reducen de tamaño por una combinación de impacto y abrasión, ya sea en seco (polvo) o 

como una suspensión en agua, también llamado pulpa (Alcantara, 2008).   

El proceso de molienda mecánica consiste en continuos impactos de alta energía a las que 

son sometidas las partículas por parte de los cuerpos moledores, causando repetidas micro-

forjas donde las bolas adhieren, unen y fracturan partículas de polvo con el objetivo de 

producir partículas de polvo de menor tamaño. El impacto entre partículas modifica la 

morfología de los polvos, dando lugar a la aparición de uniones frías cuando las partículas 

del material están siendo golpeadas constantemente; de esta forma, se forman partículas 

nuevas por combinación de constituyentes o materia prima inicial. La soldadura en frio lleva 
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consigo la deformación plástica y la aglomeración de partículas; por otro lado, la fractura 

apareja una reducción de los tamaños de partículas y la iteración de los dos fenómenos 

conducen a un refinamiento y homogeneización de los constituyentes.  

Como se mencionó anteriormente las aleaciones producidas mecánicamente en un molino 

mezclador, sufren un proceso mecánico-físico conformado por el sistema bola-polvo-bola, el 

cual ocurre cuando el polvo queda atrapado entre las bolas presentando procesos de 

deformación y fractura; produciéndose ciertas formas de aleaciones; tales como aleaciones 

con fases frágil-frágil, frágil-dúctil y dúctil-dúctil (Vaquero, 2011). 

Etapas de la molienda mecánica: Para entender el fenómeno de aleación mecánica entre el 

Fe y el Al se pueden dividir en diferentes etapas el fenómeno de la aleación mecánica: 

Primera etapa: (Periodo inicial) La primera etapa involucra la mezcla, la deformación, la 

fractura y la soldadura de partículas de polvo. Aparecen partículas finas y gruesas, donde las 

últimas empiezan a tomar la forma de hojuelas debido a la constante transferencia de energía 

cinética, pero aun sin cambios drásticos en los mismos. Los polvos de materiales dúctiles, 

debido a la colisión con las bolas se deforman fácilmente por las fuerzas de compresión. En 

cambio, los polvos de materiales más frágiles se fracturan con mayor facilidad que se 

deforman. 

Segunda etapa: (Periodo de predominio de soldadura) Durante este periodo, existe un 

incremento en la cantidad relativa de partículas gruesas mientras la cantidad de las partículas 

finas permanecen constante. Los más característico de este segunda etapa es la aparición de 

estructuras multicapa con láminas paralelas. Las partículas finas de polvo son probablemente 

fracturas de las orillas de las partículas gruesas compuestas que no son soldadas en frío para 

formar otra lámina. La dureza de las partículas muestra un incremento substancial por encima 

de los polvos iniciadores puesto que casi todo el material ha sido deformado severamente. 

Tercera etapa: (Periodo de formación de partículas equiaxiales) Existe un decremento 

notable de las partículas en forma de hojuelas largas y es observado con una tendencia hacia 

la formación de más partículas equiaxiales. Probablemente este es el resultado de un 

decremento significante en la ductilidad de las partículas de polvo compuestas. En cambio 

en la estructura de las partículas de polvo fino, no obstante, es mucho más notable. Esto 

enmarcado por la desaparición virtual de los fragmentos de polvos elementales y la aparición 

de partículas compuestas consistiendo de láminas paralelas de una estructura similar a la de 

los polvos gruesos. Esas particularidades de polvo son originadas a partir de la fractura de 

partículas con similar estructura dentro de la fracción de partículas gruesas. Al mismo tiempo, 

las partículas pequeñas elementales son principalmente capturadas por la soldadura de otras 

partículas. 

Cuarta etapa: (Inicio de la orientación aleatoria de la soldadura) El espaciamiento laminar 

decrece y las láminas llegan a ser enroscadas en lugar de ser lineales. Hay una tendencia 

similar hacia el enroscamiento de las láminas en la fracción de polvos finos. La apariencia 

de la estructura del enroscamiento es debido a la soldadura junto de las partículas de polvo 

equiaxiales sin ninguna preferencia a la orientación con los cuales ellos se sueldan. Durante 

esta etapa de procesamiento, hay un incremento continuo en la dureza de la partícula y 
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concurrente decremento en la ductilidad, esto conduce a incrementar la tendencia a la fractura 

de la partícula.  

Quinta etapa: (Etapa final del procesamiento) La etapa final del procesamiento es 

caracterizada por la creciente homogeneidad micro-estructural interna y refinamiento de 

todas las fracciones de tamaños de las partículas a tal grado que ya no pueden seguir 

alargándose ópticamente. Hay un equilibrio razonable entre las frecuencias de fracturas de la 

partícula y la soldadura, así el promedio del tamaño de las partículas no varía mucho durante 

esta etapa, ni la distribución en el tamaño de partícula. Sin embargo, la microestructura 

interna de las partículas de polvo se hace cada vez más fina. La dureza del polvo libre tiene 

una proximidad a la saturación (Montserrat, 2005). 

Molino mezclador MM-400 RETSCH: Es un molino vibratorio que ha sido diseñado 

especialmente para moler, homogenizar y mezclar de forma rápida y eficiente volúmenes 

entre 0,2 a 20 mL. El molino MM400 permite buena precisión en la intensidad de movimiento 

y un control de velocidad durante toda la molienda debido a sus ajustes digitales. También 

permite molienda por vía seca, húmeda y criogénica. El principio de funcionamiento consiste 

esencialmente, en que los recipientes de molienda se encuentran en posición horizontal y 

realizan un movimiento e oscilación, las bolas que se encuentran en su interior se mueven 

por inercia chocando con gran energía contra el material que se encuentra en las concavidades 

a ambos extremos del recipiente. El material es mezclado intensamente debido al movimiento 

de los recipientes y a la trayectoria de las bolas: empleando un gran número de bolas (10) se 

aumenta la intensidad de la mezcla, además puede realizarse la ruptura de células biológicas, 

el gran efecto de fricción que se produce entre las bolas garantiza rupturas celulares efectivas. 

Dependiendo de la frecuencia (0-30Hz), de las bolas pueden golpear contra el recipiente hasta 

1800 veces por minuto, esto permite alcanzar un alto grado de trituración en un tiempo muy 

corto (Retsch, 2015). 

Metodología.  

Etapa 1: Revisión bibliográfica. 

Revisión la bibliografía acerca del tema que se quiere investigar; en este caso, sobre las 

propiedades estructurales y magnéticas de la aleación Fe-Al (en concentraciones cercanas a 

80 at% Fe), fundamentos teóricos de molienda mecánica, tipos de molinos, molino mezclador 

MM400-Retsch), principios básicos de difracción de rayos X (DRX) y espectroscopia 

Mössbauer.    

a) Revisión teórica y antecedentes de la aleación FeAl: 

Revisión sobre las propiedades físicas tales: densidad, corrosión, intermetálicos 

formados en el aleamiento, estructura cristalina y respuesta magnética de esta aleación 

con concentraciones próximas a 80 at% Fe. 

b) Fundamentos teóricos sobre aleamiento mecánico: 

Etapas en la molienda mecánica, tipos de molinos, variables de molienda (relación masa 

polvos a masa de bolas, atmósferas, agentes de control de proceso, tiempo y frecuencia 

de vibración). 

c) Revisión del manual del molino mezclador en el cual se molerá las muestras, (Operating 

Instructions for Oscillating Mill MM400) para conocer los modos de funcionamiento y 

establecer los rangos de operación del mismo (Molino perteneciente al Grupo de 
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Investigación de Materiales Magneto-ópticos y nuevos Materiales (GIMM) ubicado en 

la Universidad Tecnológica de Pereira) tales como: 

 Volumen máximo y mínimo (agente moledor y polvos) que los viales 

permiten al momento de la molienda.  

 Nivel de potencia acústica producido por el molino al estar en 

funcionamiento.  

 Temperatura ambiente admisible por el molino para un funcionamiento 

óptimo.  

 Humedad atmosférica.  

d) Fundamentos teóricos sobre técnicas de caracterización: 

Respecto a la caracterización estructural, una revisión de los principios básicos de 

difracción de rayos X en polvos poli-cristalinos, estructuras cristalinas, tamaño de 

cristalito y parámetro de red. En cuento a la caracterización magnética, un registro de los 

conceptos básicos de Espectroscopia Mössbauer por la geometría de trasmisión, 

interacciones hiperfinas, a partir de la cuales se obtienen los parámetros Mössbauer 

(Isomer shift (IS), desdoblamiento cuadro-polar (QS) y campo hiperfino (Hf). 

e) Adquirir conocimientos del manejo de los softwares para procesar la información 

obtenida mediante las técnicas de caracterización. GIMM tiene a disposición softwares 

para el análisis estructural tales como: Jade, X´Pert, Maud y GSAS, los cuales permiten 

identificar las fases estructurales presentes en los difractogramas; para así, obtener los 

parámetros tales como tamaño de cristalito, parámetro de red y la cantidad de fases 

presentes en la aleación. Igualmente, adquirir conocimientos sobre Crystal Maker y 

Vesta para dibujar estructuras cristalinas. Respecto a la caracterización magnética, el 

software Mosfit permite obtener los parámetros Mössbauer que valida el proceso para 

identificar el estado de oxidación del Fe y su estructura magnética.   

 

Etapa 2: Proceso de molienda mecánica 

 Realizar el cálculo estequiométrico para la preparación de la muestra; esto con el fin 

de obtener la concentración propuesta (80 at% Fe) con una masa total de 12 g de Fe 

y Al.  

 Calcular el número de bolas correspondiente a la relación másica 4:1 (masa de bolas 

a masa muestra).  

 Configurar digitalmente los parámetros del molino mezclador en base de su manual 

de funcionamiento “Operating Instructions for Oscillating Mill MM400”. Tiempo de 

molienda (6 y 12 horas) y frecuencia de oscilación de los viales.   

 Realizar el proceso de molienda empleando un molino vibratorio MM400 Retsch para 

cada una de las siguientes frecuencias de oscilación: 10, 15, 20, 25 y 30 Hz, con los 

parámetros establecidos anteriormente. Una vez, se termine proceso de molienda para 

cada frecuencia, se debe pesar la cantidad de polvos finales, con el fin de calcular la 

relación de masa inicial a masa final de polvos. Si la cantidad de masa final es menor 

al 10% a la masa inicial se debe pensar en la opción de utilizar un agente de control 

de molienda.  
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Etapa 3: Caracterización estructural y magnética: 

 Para la caracterización estructural: las muestras se enviarán al Laboratorio de 

Optoelectrónica en la Universidad del Quindío. Este Laboratorio cuenta un 

difractómetro de rayos X D8 Advance de la marca Bruker con tubo de ánodo de 

cobre (Kα: λ=1.5405 Å) que utiliza la difracción de rayos x para generar un 

difractograma de donde se puede extraer parámetros como la estructura cristalina, 

tamaño de cristalito y parámetro de red.  

 En el análisis magnético: El estudio de las muestras se llevará a cabo en el grupo 

de Estado Sólido (GES) de la Universidad de Antioquia (Medellín), este cuenta 

con un espectrómetro MS – 1200 construido por Ranger Scientifi que utiliza 

espectroscopia Mössbauer de transmisión para generar un difractograma de donde 

se derivan los parámetros Mössbauer, tales como Isomer Shift (IS), 

desdoblamiento cuadro-polar (QS) y campo hiperfino (Hf). 

 

Etapa 4. Manejo de los softwares y obtención de los resultados finales: 

 Para el análisis de los datos obtenidos en la caracterización estructural y magnética se 

recurrirá a los softwares mencionados anteriormente. Lo anterior, se aplica a los polvos 

molidos con el mezclador MM400 y el molino planetario de alta energía Fritsch-

Pulverisette 5 (Universidad del Valle). En este último, se prepararon 3 g de Fe-Al (80 % 

at. Fe) de polvo por jarro (utilizando dos jarros) en una relación 4:1 y con una velocidad 

de 280 revoluciones por minuto para 0.5 y 12 horas. (Estos polvos de igual forma que los 

polvos molidos en el mezclador MM400, se enviarán al laboratorio de Optoelectrónica 

en la Universidad del Quindío y al Grupo de Estado Sólido para su análisis estructural y 

magnético correspondientemente).  

 

Etapa 5. Comparación y análisis de los resultados: 

 De los difractogramas (picos) se puede concluir la conformación parcial o total de su 

estructura cristalina y magnética en función de las variables de estudio (frecuencia) 

de la aleación; es decir, los documentos existentes sobre el Fe (bcc), Al (fcc) y la 

aleación Fe-Al serán base para comparar los resultados obtenidos en la 

caracterización antes mencionada y concluir sobre la misma (aleación). Un patrón 

directo para las muestras molidas en el mezclador MM400 son las muestras molidas 

en el molino planetario de alta energía Fritsch-Pulverisette 5. Estas últimas serán 

caracterizadas en lo que concierne al proyecto, para comparar los distintos resultados 

para ambos molinos.  Se espera que la conformación de la aleación sea más rápida en 

el molino planetario que el Mixer MM400, debido a su alta energía.  

 

Resultados.  

 

En la primera etapa de molienda mecánica se varió la frecuencia de oscilación con una tasa 

de 5Hz entre [15-30] Hz permaneciendo constante el tiempo de molienda (6 horas) y la 

relación másica 4:1. En esta fase del proceso no se usó ningún Agente externo de Control de 

Molienda (ACM), lo que conllevó a una fuerte soldadura del material en los jarros; sin 
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embargo, para evitar la adherencia se adicionó un 2% en peso de alcohol etílico como agente 

externo. En esta segunda etapa, permaneció constante en 25 Hz la frecuencia y se varió el 

tiempo de molienda (6 a 12 horas) en pasos de 2 horas. Los cambios estructurales de los 

polvos molidos fueron estudiados por medio de difracción de rayos X. Se observó que en la 

primera etapa (figura 1) molienda existió la tendencia a la disminución de los picos 

relacionados fase pura de aluminio, no existiendo a partir de 25 Hz, debido a la sustitución 

de los átomos de hierros por aluminio (Hadef F., 2013). A partir de esta frecuencia el pico 

principal correspondiente a plano (110) presentó una apariencia de no simetría, consecuencia 

de la aparición de una nueva fase. Se plantea la existencia de la fase Fe y al inicio de la 

conformación de la aleación Fe(Al) (H. W. Shi., 2008 ) (M. Kezrane., 2012 ). 

 
Figura 1. Difractograma correspondiente a la primera fase de molienda. 

 

De igual forma, se notó un corrimiento de los picos de difracción hacia ángulos más pequeños 

y una asimetría de los mismos. Se reportó ensanchamiento y la disminución de la intensidad 

a razón de la acumulación de esfuerzos internos por deformación (Hadef F., 2013) (H. W. 

Shi., 2008 ) (M. Kezrane., 2012 ). Para la segunda etapa de molienda no se diferencian los 

pico de la fase pura de Al; sin embargo, analizando el difractograma correspondiente a 6 

horas, aún existe dicha fase. Con la evolución del tiempo de molienda no se presentó 

aparentemente un corrimiento hacia ángulos más pequeños ni una asimetría en sus picos de 

difracción, solo se observó una pequeña disminución de sus intensidades y el ensanchamiento 

de sus picos, figura 2. (Hadef F., 2013) reporta que solo el ensanchamiento de los picos sin 

corrimiento es una evidencia de que la fase no se ha formado. 
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Figura 2. Difractograma correspondiente a la segunda fase de molienda. 

 

En las figuras 3 se muestra la evolución del parámetro de red para las dos etapas de molienda 

mecánica. Estos resultados fueron obtenidos a través del software libre Maud. Se obtuvo que 

la variación del parámetro de red con respecto al obtenido del alfa-hierro (0,2865 nm) tanto 

para la primera como la segunda fase de molienda varió a 0,2884 y 0,2871 nm 

respectivamente, indicando que la formación de la fase relacionada con la mezcla Fe(Al) es 

mucho más rápida para el proceso que no utiliza un agente control de molienda.  El parámetro 

de red reportado para el sistema Fe-20 at% Al es 0,2890 nm (Hadef F., 2013). En cuanto al 

parámetro de red del aluminio presentó una disminución en su valor, consecuencia de la 

intromisión de átomos de Fe en su red (Enzo, 1996). Con la implementación de alcohol etílico 

como ACM, no se presentó adherencia. 

 

 

 

 
Figura 3. Evolución temporal del parámetro de red (Sin ACM: primera etapa, Con 

ACM: segunda etapa) 
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Conclusiones.  

 

La implementación de molino mezclador permite la consecución de partículas nanométricas 

de Fe(Al) al poco tiempo del proceso de molienda. Debido a la variación neta de los 

parámetros medidos obtenidos por las dos rutas implementadas en la formación de la mezcla 

Fe(Al); es claro que la implementación del alcohol etílico como agente de control en el 

aleamiento mecánico, tiene vínculo directo con la rapidez con la que se conforma la aleación, 

siendo más lento el proceso con agente externo.  
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ESTRATEGIAS DE AUTOGESTIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

EN ACUEDUCTOS RURALES PARA LA ADAPTACIÓN A LOS EFECTOS DE LA 

VARIABILIDAD CLIMÁTICA Y/O CAMBIO CLIMÁTICO39 

 

Uriel Arboleda Arias 

Resumen  

 

El proyecto investigativo Enmarcado dentro de las cinco líneas estratégicas que recomienda 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se convierte en una 

oportunidad para los gobiernos locales en la media que este les brinda unas bases teóricas en 

cuanto a procesos de adaptación al cambio climático. El proyecto consta de tres fases, en la 

primera fase se genera una línea base, la cual consiste en una evaluación del estado actual de 

los acueductos comunitarios en cuanto a su estructura administrativa y técnica; en la segunda 

fase  se identifica las tendencias en el comportamiento hidroclimatológico el cual permite 

estimar el posible impacto de la precipitación y la temperatura en el caudal disponible para 

el abastecimiento de los acueductos;  por consiguiente en la tercera fase se hace un análisis 

de las posibles estrategias de adaptación a la variabilidad y/o cambio climático a través de 

una comparación entre diferentes estrategias implementadas en otras partes del mundo con 

características similares a las áreas de estudio, que permita a la organización del acueducto 

mitigar los efectos del cambio climático. 

 

Palabras clave: Acueducto, organización, cambio climático, adaptación, mitigación 

 

Introducción.  

 

La variabilidad climática y el cambio climático han  mostrado notables efectos en el ciclo 

hidrológico. La escasez de agua, los cambios en la intensidad de la precipitación y la 

variabilidad de eventos extremos están cobrando una importancia significativa (Carvajal, Y. 

et); al presentarse una mayor incertidumbre sobre la oferta de agua a medida que la demanda 

poblacional crece. 

El abastecimiento es necesario no sólo para el sostenimiento de la vida, sino que sirve de 

insumo para diferentes actividades humanas de importancia económica, más aun, en regiones 

en donde las principales actividades económicas como la agricultura, la actividad pecuaria y 

la extracción de material de arrastre, demandan grandes cantidades de agua,  compitiendo así 

con la dotación poblacional. 

 

De igual forma la vulnerabilidad es mayor en sistemas hídricos mal administrados, que están 

bajo tensión o cuya ordenación es deficiente e insostenible, debido a políticas que desalientan 

el uso eficaz del recurso, la protección de la calidad del agua o la inadecuada ordenación de 

las cuencas hidrográficas (Carvajal, Y. et).  

El tema del cambio climático y/o variabilidad climática ha tomado fuerza en los últimos años, 

dado sus impactos negativos sobre en todo en las regiones más vulnerables del mundo. A 

                                                 
39 Universidad Tecnológica de Pereira. Semillero Gestión Integrada del Recurso Hídrico. Grupo de 

Investigación en Agua y Saneamiento Básico. diparede@utp.edu.co 
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nivel nacional no hemos sido ajenos a dicha realidad y los efectos son notables tanto en zonas 

urbanas como rurales. De los sectores más afectados están los acueductos comunitarios de 

pequeños municipios o de zonas rurales, los cuales por la falta de recursos como de asistencia 

técnica no han tenido la planificación adecuada, siendo vulnerables desde sus infraestructuras 

hasta sus esquemas administrativos, ante eventos que no son comunes.  

 

Se pretende apoyar, mediante la implementación de estrategias de adaptación a los efectos 

de la variabilidad climática a dos acueductos comunitarios, uno  en el municipio de Santa 

Rosa de Cabal otro en Balboa. Para el cumplimiento de este objetivo se espera obtener 

información primaria a través de visitas de campo y reconocimiento del funcionamiento e 

infraestructura  de los acueductos, además del análisis de datos climáticos de varios años que 

verifiquen las alteraciones del clima sufridas en la zona. Después de analizar diferentes 

estrategias propias de adaptación, que tengan en cuenta las condiciones, características y 

recursos locales para la implementación de las mismas. 

 

Planteamiento del problema y justificación. 

 

En Colombia, los efectos del cambio climático están asociados a los efectos de variabilidad 

climática, que se relacionan con la ocurrencia del fenómeno ENOS que se manifiestan a 

través de los fenómenos de El NIÑO y La NIÑA, el primero que se caracteriza por periodos 

de sequía prolongados a raíz del incremento de la temperatura superficial del mar en la franja 

tropical del Océano Pacifico; y el segundo por el incremento  de frentes fríos en la franja 

tropical del Océano Pacifico (NOAA, 2011; Pinilla y Pinzón, 2013) debido a la disminución 

de la temperatura superficial del mar , la cual que genera frentes húmedos y por lo tanto 

periodos de lluvias prolongados (Pabón, 2009; Puertas y Carvajal, 2008). 

Como consecuencia de ello el Eje Cafetero ha reflejado una lata vulnerabilidad de tipo social, 

económico y productivo para afrontar los ECE, por sus condiciones topográficas, y por las 

actividades agrícolas y pecuarias (CARDER, s,f.; CORPOCALDAS, 2002). En el caso de 

los acueductos comunitarios, en los últimos años debido a las altas temperaturas asociadas 

con el fenómeno del niño, vienen presentando problemas de abastecimiento de agua; tal 

situación se agrava cuando la gestión del recursos hídrico se vuelve insostenible l no haber 

un apoyo importante desde las instituciones públicas a los pequeños grupos administradores 

de los acueductos como las Juntas de Acción Comunal o los Comités del Agua. 

De esta manera se requieren de medidas o planes de adaptación proyectados a escenarios 

futuros para contrarrestar los impactos sociales y económicos que acarrearía la 

intensificación de éstos (Conde, 2003). Por lo tanto, la presente investigación, pretende 

abordar una problemática real con el fin de aportar desde la academia, soluciones que 

permitan mitigar los impactos negativos del clima que se dan en principio por una mala 

planificación y falta de apoyo por los entes gubernamentales. 

Objetivo general. Establecer estrategias de autogestión y fortalecimiento institucional en 

acueductos rurales para la adaptación a los efectos de la variabilidad y/o cambio climático en 

los acueductos rurales de Fermín López en Santa Rosa de Cabal y El Chuscal en Balboa. 
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Objetivos Específicos. 

 Establecer la línea base de los acueductos objeto de estudio. 

 Identificar la tendencia en el comportamiento hidroclimatológico. 

 Comparar diferentes estrategias de adaptación a los efectos de la variabilidad 

climática y/o cambio climático para garantizar la oferta hídrica. 

Referente teórico. 

 

El cambio climático, según el IPCC, es un cambio sustantivo en los patrones y parámetros 

del clima sufridos como resultado de variaciones en factores naturales y por la influencia de 

la intervención humana, específicamente a través de la emisión de los gases de invernadero 

tales como bióxido de carbono y metano, el efecto de la isla de calor urbano, los cambios en 

los patrones rurales de uso del suelo y la desforestación. Para la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNCFCC, por sus siglas en inglés), este 

cambio se refiere solamente a las modificaciones inducidas por la intervención humana, sin 

tomar en cuenta los factores naturales. 

En el año 2010, Lavell plantea que el cambio climático se expresa y se expresará a través de 

cambios en los promedios y normas de los factores de clima: temperatura, ventosidad, y 

pluviosidad, que alterarán las condiciones normales in situ, con afectación sobre aspectos 

como la salud humana y la agricultura y su productividad; y por otra parte, cambios en la 

incidencia, recurrencia, e intensidad de los eventos del clima considerados desde los 

extremos hasta los rutinarios en general. 

Wilchex Chaux (S.F), propone que uno de los factores que más inciden sobre el clima de un 

determinado territorio es la altura sobre el nivel del mar (usualmente mientras más alto más 

frío). Pero también intervienen otros factores, como la radiación solar, la época del año (y 

por tanto la posición de la Tierra en su órbita y la inclinación de su eje con respecto al Sol), 

la topografía, la altura y la posición de las montañas y sus relaciones con los vientos y las 

nubes, la vegetación, la humedad o cantidad de agua presente en los suelos y en la atmósfera, 

la magnitud y el impacto de las construcciones humanas, el régimen de lluvias (que depende 

de muchos de los factores anteriores), etc. Razón por la cual concluye que “Una 

característica propia y natural de la esencia del clima es que está cambiando de manera 

permanente, a lo cual se le da el nombre de variabilidad climática”. 

Dentro de los impactos esperados para los diversos escenarios proyectados de cambio 

climático, se encuentran: (PNUMA, 2005) 

 Aumento de las temperaturas de entre 1°C y 6°C a lo largo de este siglo. 

 Elevación del nivel de mar de entre 10 cm y 90 cm en el siglo y aumento de las 

inundaciones costeras. 

 Cambios en los regímenes de precipitaciones. 

 Aumento de periodos de sequía prolongada en algunas regiones. 

 Aumentos en la frecuencia, duración e intensidad de eventos climáticos extremos. 

 Incremento de la frecuencia y severidad de las olas de calor, más acentuadas en las zonas 

urbanas (debido al fenómeno de la burbuja de calor). 
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PNUMA (2005) afirma que con estos impactos del cambio climático, la sociedad enfrentará 

nuevos riesgos y presiones los cuales afectarán mayoritariamente a los sectores sociales más 

reprimidos y olvidados. Estos sectores pobres presentan “una situación sanitaria más débil, 

viven en zonas más vulnerables, desarrollan actividades más relacionadas con el medio 

natural y cuentan con menos recursos para adaptarse a las nuevas situaciones”. 

Es necesario un enfoque holístico para abordar el cambio climático y su influencia sobre 

sistemas naturales y sistemas humanos. Como estrategias para intervenirlo y afrontarlo se 

han desarrollado dos términos: La Mitigación y la Adaptación. 

La Mitigación del cambio climático según el IPCC es “una intervención antropogénica para 

reducir la emisión de gases con efecto invernadero, o bien aumentar sus sumideros”. Para el 

PNUMA, la mitigación implica modificaciones en las actividades cotidianas de las personas 

y en las actividades económicas, con el objetivo de lograr una disminución en las emisiones 

a fin de reducir o hacer menos severos los efectos del cambio climático. 

Por su parte, la Adaptación,  de acuerdo con la Convención de la Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (1992), el IPCC y la ISDR (Estrategia Internacional para la reducción de 

desastres) se refiere al “ajuste en sistemas naturales o humanos en respuesta a estímulos 

climáticos reales o previstos o a sus efectos, y que modera el daño o permite explotar 

opciones beneficiosas”. 

Metodología.  

 

El tipo de investigación planteado es de tipo proyectiva, puesto que en un principio se desea 

describir la situación ambiental de ambos acueductos, evaluando su estado actual en cuanto 

a su estructura administrativa y técnica, a través de una revisión bibliográfica de fuentes 

secundarias como la agenda ambiental y fuentes primarias por medio de una encuesta 

semiestructurada a la comunidad. Posteriormente se tendrá una fase analítica en la cual se 

identificará la tendencia en el comportamiento hidroclimatológico, dicho análisis permitirá 

tener un mayor conocimiento sobre la oferta y demanda hídrica y por consiguiente el nivel 

de escasez de agua. Finalmente se tendrá una fase propositiva, en la cual se formularan 

posibles estrategias que faciliten el proceso de adaptación al cambio climático. 

Diseño metodológico. 

Se realizó teniendo en cuenta tres momentos metodológicos (Descriptivo-analítico-

propositivo) que permitirán el desarrollo coherente del presente trabajo con base en los 

objetivos propuestos. 

La fase descriptiva en la cual se pretende generar una línea base de los acueductos, se hizó 

una revisión técnica y ambiental local contando como principales variables de interés las 

condiciones socioeconómicas, las condiciones técnico-administrativas y las condiciones de 

la infraestructura; para lo cual fue importante la recopilación y análisis de información 

primaria y secundaria y un reconocimiento en campo. 

Ya en la fase analítica se identifica la tendencia en el comportamiento hidroclimatológico  A 

través de un análisis del comportamiento de la precipitación y la temperatura. Para esto fue 

necesario la consecución de información cartográfica, determinación del comportamiento de 
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la precipitación y la temperatura y la estimación de posibles impactos de la precipitación y 

la temperatura en el caudal disponible. 

Finalmente en la fase propositiva se plantea comparar diferentes estrategias de adaptación a 

los efectos de la variabilidad climática y/o cambio climático. De tal forma es importante la 

recopilación de información secundaria, en especial proyectos realizados dentro del campo 

del cambio climático y/o variabilidad climática en lugares que compartan características 

topográficas y climáticas similares a las nuestras, para poder comparar dichas estrategias y 

así obtener las mejores opciones posibles a ser implementadas en nuestros lugares de estudio 

como son la vereda Fermín López del municipio de Santa Rosa y la vereda El Chuscal del 

municipio de Balboa. 

Resultados parciales. 

 

 Análisis de la información socioeconómica de ambos municipios: características 

generales del hogar, ingresos y gastos del hogar, características de la vivienda, 

características del servicio de acueducto y principales usos del agua, acciones para el 

cuidado del medio ambiente y salud e higiene. 

 Análisis del comportamiento hidroclimatológico: comportamiento espacial de la 

precipitación para periodos modales y no modales, se realiza el análisis de tendencia y 

homogeneidad de las series climatológicas, se determina si en la zona de estudio se tiene 

tendencia o cambio en el comportamiento medio de la precipitación, análisis de oferta y 

demanda hídrica con el fin de determinar los meses de exceso y/o déficit hídrico en esta 

zona. Para la oferta hídrica se realizó una caracterización del comportamiento de la 

precipitación en cada una de las veredas de estudio y a partir de los usos del suelo estimar 

el caudal de oferta aplicando el modelo lluvia-escorrentía (método SOIL). Luego se 

estimó la demanda hídrica para el sector doméstico. Finalmente para cada uno de los 

escenarios de demanda hídrica contemplados, se calculó los índices de escasez. 

 Análisis comparativo de diferentes estrategias implementadas: se realizó una búsqueda 

de información bibliográfica en las principales bases de datos recomendadas (Science 

Direct y Scopus).  Se presenta la información consolidada con los principales aportes de 

los artículos bibliográficos revisados. Se plasma información básica de cada artículo 

como el nombre, su autor, el país donde se desarrolla así como el año respectivo, seguido 

del objetivo del artículo teniendo en cuenta que todos guardan relación con temas 

transversales:  

 Adaptación a la variabilidad climática y al cambio climático 

 Vulnerabilidad al cambio climático 

 Cambio climático en comunidades rurales 

 Estrategias de adaptación 

 Gestión del agua y cambio climático  

Finalmente se presentan las propuestas específicas y/o aportes de cada investigación en aras 

de levantar información preliminar sobre las tendencias mundiales en términos de adaptación 

al cambio climático en zonas rurales. 

 

En la siguiente tabla está en forma resumida los resultados parciales 
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Objetivo 

Especifico 

Actividades Producto % Avance 

Establecer la línea 

base de los 

acueductos objeto 

de estudio. 

 

 Recopilación y 

análisis de 

información 

primaria y 

secundaria. 

 Reconocimiento 

en campo. 

 Procesamiento 

de la 

información. 

Diagnóstico 

socioeconómico. 

Completado 

al 100% 

Diagramas: 

Características 

generales del 

hogar, ingresos y 

gastos del hogar, 

características de 

la vivienda, 

características del 

servicio de 

acueducto y usos 

del agua, acciones 

para el cuidado 

del medio 

ambiente, salud e 

higiene. 

Completado 

al 100% 

Descripción de 

componentes 

administrativos, 

legales, 

financieros y 

comerciales, 

ambientales y 

técnicos de los 

acueductos 

rurales 

Completado 

al 100% 

Identificar la 

tendencia en el 

comportamiento 

hidroclimatológico. 

 

 Consecución de 

información 

cartográfica. 

 Determinación 

del 

comportamiento 

de la 

precipitación y 

la temperatura. 

 Estimación de 

posibles 

impactos de la 

precipitación y 

la temperatura 

en el caudal 

disponible. 

Análisis 

Exploratorio de 

Datos: 

 Histogramas 

de frecuencia 

de datos 

 Análisis de 

diagrama de 

cajas 

 Análisis de 

curva de 

masas 

 Análisis de 

Curva de 

Distribución 

Anual  

Completado 

al 100% 
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Objetivo 

Especifico 

Actividades Producto % Avance 

Análisis 

Confirmatorio de 

Datos 

 Análisis 

descriptivo 

(valores 

mínimos y 

máximos de 

precipitación, 

media, 

desviación 

estándar) 

 Planteamiento 

de hipótesis 

 Análisis de 

normalidad 

(Aplicación 

Test 

“Kolmogorov 

-Smirnova” y 

“Shapiro –

Wilk” 

 Análisis No 

Paramétrico 

de datos: 

aplicación 

Prueba de 

Mann-

Whitney 

Completado 

al 100% 

 

Gráficos de 

Índice del Niño 

Oceánico - ONI 

en periodos de 

tiempo. 

Avance del 

90%. 

 

Análisis de oferta 

y demanda 

hídrica 

Cálculo de Índice 

de Escasez y 

proyección a 

corto, mediano y 

largo plazo. 

Completado 

al 100% 
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Objetivo 

Especifico 

Actividades Producto % Avance 

Análisis de los 

fenómenos 

meteorológicos 

extremos actuales 

en la zona de 

estudio. 

Completado 

al 100% 

Comparar 

diferentes 

estrategias de 

adaptación a los 

efectos de la 

variabilidad 

climática y/o 

cambio climático 

para garantizar la 

oferta hídrica. 

 

 Recopilación de 

información 

secundaria. 

 Comparación de 

estrategias de 

adaptación al 

cambio 

climático 

implementadas 

en otros países. 

 Propuesta de 

estrategias a 

implementar en 

las zonas de 

estudio. 

Análisis 

comparativo de 

las diferentes 

estrategias. 

Avance del 

80% 

Análisis 

jerárquico de 

estrategias. 

Pendiente 

Propuesta: 

Estrategias de 

adaptación para 

las zonas de 

estudio. 

Pendiente 

 

Conclusiones.  

 

Gracias al análisis socioeconómico realizado en la vereda El Chuscal en el municipio de 

Balboa y Fermín López en el municipio de Santa Rosa, se identificaron las principales 

características de las veredas en cuanto a su nivel de escolaridad, tenencia y tipos de vivienda, 

afiliación a salud entre otros. Así mismo se determinan los componentes económicos 

asociados a ingresos, gastos, pago de servicios públicos, inconvenientes para pagos, etc. 

 

El análisis hidroclimatológico realizado en los municipios de Santa Rosa de Cabal y Balboa, 

evidenciaron influencias de los fenómenos climáticos extremos como El Niño y La Niña en 

la disponibilidad de agua en las veredas. Debido al estudio realizado, se determinó la oferta 

y demanda hídrica calculando así el índice de escasez de agua con sus respectivas 

proyecciones. 

 

Es importante resaltar a los diferentes líderes locales y administradores públicos que el 

abastecimiento de agua, es necesario no sólo para las actividades económicas sino también 

para las actividades cotidianas como la alimentación, lavados, aseo personal entre otros y que 

por ello, es vital identificar las épocas de tiempo cálido y tiempo de lluvias para así impulsar 

estrategias que mejoren la calidad de vida bajo esas condiciones. 
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Es mayor el riesgo en aquellas comunidades que presentan unos niveles altos  de 

desorganización ya sea de las Juntas de Acción Comunal como de los Comités del Agua, 

siendo más vulnerables a los efectos de la variabilidad climática y/o cambio climático; por 

consiguiente es de vital importancia la implementación de estrategias que primero 

fortalezcan la unidad organizativa y segundo promuevan adaptación a las anormalidades 

presentes en el clima.   
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SÍNTESIS DE COMPUESTOS DE COORDINACIÓN DE CROMO (III) CON 

PRECURSORES SULFA Y AMINO SUSTITUIDOS40 

 

Diana Carolina Bedoya Valencia & Anny Vanessa García Echeverry 

 

Introducción  

La bioquímica de cromo (III) ha sido poco explorada. Diversos estudios han arrojado 

resultados interesantes en casos clínicos. Sundaram y colaboradores en 2013,41 estudiaron el 

picolinato de  cromo (III) [PCr], figura 1, observando sus efectos bioquímicos en la salud 

animal.   El estrés oxidativo  inducido por la hiperglucemia en el hígado de ratas diabéticas, 

tratado con [PCr] evidenció la restauración del perfil antioxidante sin ninguna 

hepatotoxicidad. Los resultados obtenidos demuestran el efecto potencial benéfico del [PCr] 

en pacientes diabéticos, ya que mejora la tolerancia a la glucosa y previene  daños oxidativos 

inducidos por la hiperglucemia. Sin embargo, estudios preliminares en 1995 realizados por 

Stearns a concentraciones altas de [PCr], CrCl3 y nicotinato de cromo en células de Hámster, 

demuestran daño en el material genético. Por ende su eficiencia está limitada a 

concentraciones por debajo de 1.6 mg [PCr] por día.42    

 
Figura 1. Estructura de Picolinato de Cromo [PCr] 

Ligantes carboxilados coordinan al centro metálico en [PCr]. Estudios in vitro e in situ(vacas, 

cerdos, ovejas, gallinas, caballos, conejos y peces) sugieren que el cromo(III) debe de estar 

enlazado para ser completamente activo a ciertos ligantes, tales como: ácido nicotínico, 

glutationa y sulfihidrilos.43,44 Este efecto es aunado a la estabilización de agregados 

policristalinos mono y polinucleares con cromo(III); cromodulina como compuesto 

polinuclear ha mostrado buenos resultados y establece diferentes posibilidades de 

compuestos a los previamente sintetizados. 

Existen otros ligantes que presentan actividad anti hipoglucemiante per se, lo cual los 

convierte en potenciales compuestos de coordinación activos.  Aminoguanidino(AG) y sus 

derivados han mostrado cambios vasculares en ratas diabéticas. Constituyen un inhibidor de 

                                                 
40 Universidad Tecnológica de Pereira. Semillero Química Inorgánica Aplicada a Materiales 

Moleculares y Sistemas Biológicos (QUIAMMSB). yennypatricia.avila@utp.edu.co 
41. B.Sundaram, A. Aggarwal, RSandhirl.  Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. 

(2013) 117 

42. J. Cerulli,  DW. Grave, I. Gauthier, M.D.  Goldrick. The annals of pharmacotherapy. (1998)428 
43. V. Thomas, S. Gropper. Biol. Trace elem. Res.  
44. National Research Council. The Role of Chromium in Animal Nutrition, National Academy Press. 

Washington. D.C. (1997). 

 

mailto:yennypatricia.avila@utp.edu.co
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.utp.edu.co/science/article/pii/S0946672X12001253
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.utp.edu.co/science/article/pii/S0946672X12001253
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.utp.edu.co/science/article/pii/S0946672X12001253
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.utp.edu.co/science/journal/0946672X
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óxido nítrico en la formación de L- arginina, implicada en la patogénesis de diabetes vascular, 

neural y cambios en colágeno.  Aminoguanidino es un  agente terapéutico que previene la 

formación de productos finales de glicación avanzada (AGES) e inhibe el estrés carbonilo.45 

Aumenta la capacidad de la enzima y protege a las ratas de la toxicidad pulmonar inducida 

por radiación. 

Metformina (MET), un compuesto de biguanidina es generalmente considerado como el 

medicamento oral de primera elección debido a: eficacia antidiabética, efecto favorable sobre 

el peso corporal, bajo riesgo de hipoglucemia y bajo costo. Retarda la digestión de 

carbohidratos y absorción intestinal, atenuando de ese modo la hiperglucemia pospandrial, 

la cual es una manifestación importante en el curso temprano de la diabetes tipo 2. 46 

Por otro lado compuestos derivados de sulfonas han sido farmacológicamente evaluados. 

Como sales bencenosulfonatos y disulfonatos presentan condiciones de solubilidad idóneas 

en disolución acuosa.  Aril sulfonas han sido utilizadas para tratar y prevenir diabetes 

Mellitus tipo I, condiciones diabéticas, insulinopacientes, desordenes pancreáticos, síndrome 

de Cushing, síndrome de resistencia a la insulina y diabetes lipatrófica. También ha sido 

evaluado como tratamiento para prevenir la obesidad hiperinsulinar, hiperplasmática, 

hipertiroidea, hipotalámica y alimentaria. 

 

Justificación 

La deficiencia o ingesta excesiva de elementos esenciales que hacen parte de procesos 

biológicos, pueden desencadenar alteraciones por absorción o sobreestimación en el 

organismo. Algunas de esas implicaciones están vinculadas a la deficiencia de elementos 

traza como cromo (III) y zinc(II).  

El cromo en estado fundamental tiene una configuración electrónica {Ar} 3d5 4S1 , es un 

metal de transición y estabiliza diferentes estados de oxidación, por ende variadas geometrías 

alrededor del centro metálico. Su nombre deriva del griego Chroma, ya que los compuestos 

de coordinación que puede formar son coloreados. 47  

La abundancia relativa de cromo en el suelo es de 100mg/kg.  Los estados de oxidación; cero, 

trivalente y hexavalente son los estados más estables en el medio ambiente. Casi todo el 

cromo presente en la naturaleza se encuentra como cromo (III), el cual está asociado a la 

formación de proteínas, ácidos nucleicos y ligantes de bajo peso molecular en materiales 

biológicos.48  

Cromo(III) es un elemento esencial para humanos y animales, ya que está vinculado al 

metabolismo de la insulina.  Mertz en 1988 propuso que la acción biológica del cromo se 

debe a la unión de éste en un complejo  con el ácido nicotínico y los aminoácidos; al cual 

                                                 
45. L. Vojinovic, M. Radanovic, M. Ródic, D. Joksovic. Polyhedron. (2014) In press 
46. J-S. Wang, C- N. Huang, Y- J. Hung, C- F Kwok, H. Sun, D. Pei, C- Yi Yang, C-L Lin, W- H 

Sheu. Diabetes Research and clinical Practice. Vol 102 (2013) 16 
47. Liddell Henry. A Greek- English Lexicon.  
48. Alvarado- Gómez Ana; Blanco- Saenz Rigoberto; Morales- Mora Erick. Revista Costarricense de 

Ciencias Médicas. Vol 23(2002). 
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denominó factor de tolerancia a la glucosa (FTG).49 Vincent JB y colaboradores en el 2000, 

sugirieron que LMWCr (cromodulina) constituido por diferentes aminoácidos (glicina, 

cisteína, glutamato, aspartato) enlazados al ion metálico, estimula la producción de dióxido 

de carbono a partir de la glucosa, en adipocitos de rata aislados; como función de la 

concentración de insulina. APO-LMWCr se almacena en las células sensibles a la insulina, 

en respuesta al aumento en la concentración de esta hormona en la sangre. La  insulina se 

enlaza a su receptor, adquiriendo un cambio en la conformación, que resulta de la 

autofosforilación de los residuos de tirosina en el lado interno del receptor. Esto transforma 

al receptor en una tirosina quinasa activa, transmitiendo la señal desde la insulina hasta la 

célula, figura 2. 50, 51 

 
 

Figura 2. Activación de la región cinasa del receptor de insulina (RI) por la cromodulina en 

respuesta a insulina (I). 

Existe una sinergia entre la estructura orgánica y el metal implicado en este proceso. En este 

sentido, el presente proyecto de investigación tiene como objetivo sintetizar, caracterizar y 

evaluar de forma preliminar; compuestos de coordinación de cromo(III), con diferentes 

ligantes que han mostrado actividad per se y cuya presencia del metal podría potenciar el 

efecto hipoglucemiante. Precursores sulfa y amino sustituidos han mostrado propiedades 

biológicas importantes y son escogidos para desarrollar estratégicamente fármacos 

potenciales en el campo de la obesidad y desordenes en la degradación de lípidos y  

polisacáridos.   

 

 

                                                 
49. Gómez García Anel, Magaña Garns Patricia. Revista Médica del IMSS. (2004) 347 

50. Speetjens JK, Parand A, Crowder MW.  Polyhedron. Vol 18 (1999) 2617. 
51 . Vicent, JB. The nutritional Biochemistry of chromium(III). Elsevier. Book and international Sabre 

foundation. (2007)  
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Objetivo principal 

Sintetizar y  caracterizar compuestos de coordinación de cromo(III) con los ligantes: nitrato 

de 1- aminoguanidina, 1-amino 4-sulfónico 2-naftol y dicianodiamida.  

Objetivos específicos 

Caracterizar química y espectroscópicamente los compuestos de coordinación con las 

siguientes técnicas: espectroscopia UV- Vis- NIR en estado sólido y disolución, 

espectroscopia IR, absorción atómica, análisis elemental y difracción de rayos-X de 

monocristal en caso de obtener compuestos monocristalinos. 

Metodología 

Las sales metálicas utilizadas son: cloruro de cromo(III), óxido de cromo(III) y los ligantes 

se encuentran esquematizados a continuación: 

 

                                          

a.                                                       b.                                            c. 

 

Figura 3. a. Nitrato de 1- aminoguanidina, b.1-amino 4-sulfónico 2-naftol y 

c. Dicianodiamida. 

 

La síntesis consiste en la reacción a tempeatura ambiente de dos disoluciones, con diferentes 

relaciones estequiométricas: la primera contiene la sal metálica y la segunda el ligante. El 

disolvente adecuado se determinará de acuerdo a las características de polaridad de cada uno 

de los reactivos de partida. Posteriormente, se agitará magnéticamente. Si hay un cambio de 

color apreciable en la disolución diferente a los reactivos de partida, se colectará la disolución 

y se filtrará hasta eliminar el máximo de impurezas. Se colocarán diferentes sistemas de 

cristalización: difusión lenta, solubilidad y cambios de temperatura, con la finalidad de 

obtener productos cristalinos.  

Caracterización química, espectroscópica y electrónica: 

Los sistemas sintetizados serán caracterizados inicialmente, por las técnicas espectroscópicas 

disponibles en la escuela de química de la Universidad Tecnológica de Pereira, como lo son: 

Espectroscopia IR (ATR), absorción electrónica UV- Vis- NIR en disolución y absorción 

atómica (laboratorio de análisis de aguas y alimentos). Las propiedades físicas como la 

determinación del punto de fusión también se llevarán a cabo en la escuela de química (UTP). 
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Síntesis de compuestos de coordinación con cromo(III) 

 

              +   M                                                 Compuesto  de  Coordinación 

 

 

M= Cloruro de cromo(II), óxido de cromo (III) 

Figura 4. Esquema general de síntesis para sistemas de coordinación 

Resultados 

La síntesis consiste en reacciones a temperatura ambiente de dos disoluciones (sal metálica - 

ligando). Los sistemas sintetizados se han caracterizados por las técnicas espectroscópicas 

disponibles en la escuela de química de la universidad tecnológica de Pereira (absorción 

electrónica UV-Vis-NIR en disolución, espectroscopia IR (ATR) y absorción atómica). 

Se han preparado 42 compuestos, caracterizados por absorción electrónica UV-Vis-NIR en 

disolución y espectroscopia IR (ATR) en sólido y en líquido. Los compuestos se indujeron a 

cristalización por dos técnicas básicas, se obtuvo 11 cristalizaciones caracterizadas por 

absorción electrónica UV-Vis-NIR en disolución, espectroscopia IR (ATR),  absorción 

atómica y, en proceso difracción de rayos-X de monocristal. 

 

Cristal AD 11              Cr2O3 + DCD (-H+) (en Etanol) 

 
 

 

Cristal AD 23              Cr2O3 + DCD (-H+) (en Metanol) 

 
Cristal AD 27                Cr2O3 + DCD (en H2O) 

 

Ligante: Metal (1:1) 

                       (1:2) 

                       (1:3) 

 

 

Reflujo 

Calentamiento 
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Cristal AD 28               NAG +  CrCl3 y Cr2O3 

 
                                                              

Conclusiones 

• En las propuestas estructurales se consideran para los tres ligandos AANS, NAG y 

DCD geometrías octaédricas, con dos moléculas de ligando  y dos moléculas de agua 

coordinadas al centro metálico de cromo (III). 

• Existe un efecto del disolvente sobre la estabilización de los compuestos de 

coordinación con el ligando DCD, a partir de la evidencia espectroscópica y AA. 

• Los compuestos propuestos y caracterizados con difracción de rayos-X de 

monocristal serán seleccionados para estudios biológicos posteriores. 

 

Cronograma de actividades.  

Esta propuesta de trabajo conlleva diferentes actividades. 

Primera fase: Inicialmente serán realizadas síntesis de prueba para establecer las 

condiciones de reacción para cada uno de los sistemas descritos anteriormente. (Relaciones 

estequiometricas, cambios de temperatura y tiempos de reacción). Se estima un tiempo 

aproximado de ejecución de dos meses. 

Segunda fase: Una vez establecidas las condiciones de reacción, se escalarán para sintetizar 

alrededor de 100 mg de producto. Posteriormente, se estabilizarán las condiciones óptimas 

de cristalización. Se estima un tiempo aproximado de dos meses. La caracterización química 

se llevará a cabo en los próximos dos meses. Esto incluye las siguientes técnicas: 

espectroscopia de UV- Vis IR, espectroscopia IR, análisis elemental. Inicialmente los 

compuestos cristalinos ya sea monocristalinos o policristalinos, serán evaluados físicamente. 

Este aspecto es importante mencionarlo, porque es necesaria una correlación estructural con 

respecto a las propiedades a evaluar.  
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  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

  
ACTIVIDADES 

MESES  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

FASE 1  
Revisión bibliográfica 

acerca de los sistemas. 
                                    

FASE 1 

 

Elaboración y entrega 

de anteproyecto. 
                                    

FASE 1 

Ensayos preliminares, 

relaciones 

estequiométricas, 

síntesis compuestos de 

coordinación                                     

FASE 2 
Caracterización 

química  

                
 

                  

FASE 2  
Caracterización 

espectroscópica  

                                    

FASE 3 

Resultados, 

conclusiones y escritura 

de tesis 
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EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA ACTIVIDAD FTG EN 

AMINOALCOHOLES Y SUS RESPECTIVOS COMPUESTOS DE 

COORDINACIÓN CON EL ION METÁLICO CROMO (III). 

 

Gustavo Adolfo Rojas Olave & John Fernando Guateque Londoño 

 

Resumen 

 

La diabetes es un desorden en el metabolismo de lípidos y carbohidratos que afecta a un gran 

número de personas en todo el planeta. Entre las consecuencias de este síndrome metabólico 

en la salud de los humanos se encuentra la hiperglucemia debido a que el cuerpo es incapaz 

de movilizar el azúcar a través del sistema biológico. Múltiples investigaciones han 

demostrado la participación del ión metálico Cr3+ en el metabolismo de carbohidratos en 

humanos y roedores, aunque no se ha logrado esclarecer el mecanismo de acción, se ha 

aislado un agente metabólico denominado FTG (factor de tolerancia a la glucosa), se tiene la 

certeza que este compuesto es un complejo de coordinación de Cr3+ con algunos aminoácidos 

como cisteína, ácido glutámico, entre otros.[1] [2]  

 

En el presente proyecto se propone la síntesis de dos aminoalcoholes seleccionados por su 

similitud estructural a los aminoácidos y su coordinación al ion metálico Cr3+, la 

caracterización del compuesto de coordinación obtenido y la posterior evaluación de la 

molécula como un agente que influencie la asimilación de glucosa en roedores Sprague- 

Dawley sometidas a una dieta rica en grasas. 

 

Los aminoalcoholes serán sintetizados por medio de reacciones orgánicas como aminación 

reductiva, adición de Michael y reducciones con LiAlH4 Y NaBH4. La síntesis de los 

compuestos de coordinación se hará variando la estequiometria de la reacción a temperatura 

ambiente. Los compuestos de coordinación se caracterizarán empleado técnicas 

instrumentales como: espectroscopia IR y UV-Vis, emisión atómica y difracción de rayos X.  

Finalmente se evaluará la actividad como FTG en organismos vivos empezando en linfocitos 

de roedores y posteriormente en la especie animal. 

 

Terminado el proyecto se tendrá la estructura molecular precisa de los compuestos de 

coordinación entre Cr3+ y los aminoalcoholes sintetizados así como también se podrá concluir 

sobre la posible actividad de los complejos como agentes FTG. 

 

Palabras Clave Aminoalcoholes, compuestos de coordinación, cromo, diabetes, factor de 

tolerancia a glucosa.  

 

Introducción.  

 

La insulina es una hormona producida en el páncreas para regular el nivel de glucosa en el 

organismo, niveles anormales de esta hormona están asociados a la diabetes. La diabetes es 

un desorden metabólico que afecta a un gran número de personas alrededor del planeta como 

lo indica los estudios de la Organización de los Centros para el Control y Prevención de 
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Enfermedades, en los cuales en 2012 en Estados unidos cerca de 29.1 millones de personas 

padecían diabetes; mientras que en Colombia, la tasa estandarizada de mortalidad por 

diabetes pasó de 28,1 en 1998 a 29,3 muertes por cada 100 000 personas en 2007.[3] [4] 

Existen varios tipos de diabetes pero los principales son el tipo I y el tipo II; en el caso de la 

diabetes tipo I el cuerpo no produce o produce poca insulina y se necesitan inyecciones 

diarias de esta hormona. Es causada por un ataque auto-inmune a las células que producen 

insulina en el páncreas asociada a infección viral, deficiencia de vitamina D, y/ó una 

predisposición genética aunque solo el 15-20% de los pacientes tienen una historia familiar 

positiva. Por otra parte la diabetes tipo 2 generalmente se presenta en la edad adulta; sin 

embargo, ahora se está diagnosticando en adolescentes y adultos jóvenes debido a las tasas 

altas de obesidad. En 1955 Mertz y Schwartz notaron que al alimentar roedores con candida 

utilis, estas desarrollaban problemas para tolerar la glucosa al ser inyectadas con una carga 

de glucosa vía intravenosa además de un deterioro en el hígado. [1] Poco tiempo después 

descubrieron que una dieta adecuada podía revertir las consecuencias sobre el hígado pero 

no en la tolerancia a la glucosa, de esta forma hallaron un nuevo agente metabólico que lo 

llamaron factor de tolerancia a la glucosa (FTG) del cual actualmente no se conoce la 

estructura; sin embargo se sabe que contiene cromo trivalente coordinado por ácido 

nicotínico y aminoácidos como cisteína y pequeños péptidos glutatiónicos. En el tratamiento 

de la diabetes y sus efectos colaterales se han empleado diversos compuestos con actividad 

biológica como es la Metforina, arilsulfonas y aminoguadinina.[5] [6] 

 

Debido a que para trabajar con aminoácidos es necesario mantener un estricto control sobre 

condiciones de pH y humedad, se ha escogido trabajar con compuestos aminoalcoholes como 

análogos de aminoácidos. Para la síntesis de los aminoalcoholes se emplearán reacciones 

químicas conocidas como son: aminaciones reductivas, adiciones de Michael y reducciones 

con LiAlH4 y NaBH4. Para obtener del primer aminoalcohol se hace reaccionar inicialmente 

el acetoacetato de etilo con benzilamina en presencia del  agente reductor  NaBH4 y como 

solvente el metanol, la reacción será una aminación reductiva condensándose las moléculas 

para obtener el aminoester, que se someterá a una reducción con LiAlH4 para obtener el 

aminoalcohol deseado. Por otra parte, para  la obtención del segundo aminoalcohol se hace 

reaccionar el éster cinámico con la p-metoxianilina en una reacción de Michael en la que se 

condensarán los reactivos generando un aldehído, este producto sufrirá una reducción 

empleado LiAlH4, generando así el producto deseado.[8] Una vez sintetizados los 

aminoalcoholes se procederá a realizar la coordinación al cromo (III), empleando como 

ligante adicional el derivado de la pseudoefedrina. La reacción de síntesis se lleva a cabo a 

temperatura ambiente, en la cual se emplean dos soluciones con diferentes relaciones 

estequiométricas: la primera contiene la sal metálica y la segunda el ligante. El disolvente 

adecuado se determinará de acuerdo con las características de polaridad de cada uno de los 

reactivos de partida. Se colocarán diferentes sistemas de cristalización: difusión lenta, 

solubilidad y cambios de temperatura, con la finalidad de obtener productos cristalinos. Al 

tener los compuestos de coordinación sintetizados se realizarán los análisis instrumentales 

pertinentes como lo son: absorción atómica, espectroscopia UV- Vis y espectroscopia IR, 

análisis elemental, difracción de rayos-X de monocristal. Por último, los experimentos de la 

actividad biológica se llevarán a cabo en el bioterio de la Universidad Nacional Autónoma 

de México, donde se enviarán 100 mg de los compuestos de coordinación, aminoalcoholes y 
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sales metálicas, evaluando la actividad como FTG en organismos vivos empezando en 

linfocitos de roedores y posteriormente en la especie animal. 

 

Planteamiento del problema y justificación.  

 

A partir de los antecedentes se plantea la siguiente pregunta: ¿AANS, R,R(-)H2cpse, DCD, 

NAG y los derivados de EC y ACE presentan actividad biológica como FTG, así como sus 

compuestos de coordinación con cromo(III)? 

 

 
Figura 1.a-c. ésteres de partida para síntesis de aminoalcoholes, b-d. aminoalcoholes 

sintetizados, de ligante derivado de la pseudoefedrina, f. dicianodiamida, g.  AANS, h. 

nitrato de aminoguanidina. 

 

La eficacia del uso de la química de coordinación en la síntesis de nuevos compuestos para 

el tratamiento de los signos fisiológicos y síntomas de la diabetes en roedores ya ha sido 

demostrada. En 1985 McNeill y colaboradores descubrieron que una sal de vanadio +5 

(Na3VO4) disminuía los síntomas de este desorden metabólico en roedores al ser 

administrada por vía oral en agua de beber, sin embargo, observaron desórdenes 

gastrointestinales, deshidratación y pérdida de peso. El avance en la química de coordinación 

ha permitido sintetizar nuevos compuestos, entre los que destacan los complejos del ión 

oxovanadio IV con ligantes orgánicos, dichos compuestos presentan mejor bioabsorción, 

mayor potencia y eficacia en el tratamiento de los síntomas de diabetes en roedores, esto ha 

impulsado la investigación en torno a los complejos órgano-metal como metalofármacos 

antidiabéticos. [9] 

 

Esta  sinergia que existe entre los metales de transición y compuestos orgánicos en agentes 

metabólicos ya había sido observada por Mertz y colaboradores en la década del 70 al 

reportar que el FTG es un complejo de Cr3+ con aminoácidos. Con la certeza de la presencia 

de Cr3+ y aminoácidos en el FTG [1], en el presente proyecto se considera  el uso de ligantes 

aminoalcoholes como compuestos similares a los aminoácidos, adicionalmente se conocen 

algunos aminoalcoholes que presentan actividad biológica por sí mismos, como la efedrina 

y pseudoefedrina. [7] 
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Objetivo general:   

 

Sintetizar y caracterizar espectroscópicamente los compuestos de coordinación de Cr3+ con 

AANS, NAG, DCD y los aminoalcoholes derivados de EC y ACE, así como la evaluación 

de la actividad biológica preliminar insulino mimética. 

 

Objetivos específicos: 

 

• Sintetizar ligantes orgánicos aminoalcoholes derivados del acetoacetato de etilo y éster 

cinámico por medio de aminaciones reductivas y adiciones de Michael. 

• Caracterizar espectroscópicamente   los ligantes con las siguientes técnicas: 

espectroscopia UV- Vis-, RMN 1H 13C, espectroscopia IR, absorción atómica.  

• Sintetizar los compuestos de coordinación empleando cloruro de cobre y los 

aminoalcoholes, además se utilizará la acetil pseudoefedrina como ligante adicional. 

• Caracterizar espectroscópicamente   los compuestos de coordinación con las siguientes 

técnicas: espectroscopia UV- Vis-, espectroscopia IR, absorción atómica, análisis elemental 

y  difracción de rayos-X de monocristal. 

• Dar continuidad al proyecto de investigación  “Síntesis de compuestos de coordinación 

de cromo (III) con precursores sulfa y amino sustituidos” evaluando la actividad biológica 

de los compuestos. 

• Evaluar la actividad biológica en fibroblastos de ratones como actividad in- vitro.  

• Evaluar la actividad insulino- mimética in vivo en ratas obesas y con ingesta normal. 

 

Referente teórico. 

 

Antes de que se descubriese la insulina, un grupo de investigadores franceses guiados por 

Lyonnet en 1899 reportaron una mejoría en pacientes diabéticos tratados por un período de 

tres semanas con metavanadato de sodio sin ningún efecto secundario. Aunque fue un gran 

descubrimiento, la aparición de la insulina dos décadas más tarde (1922) enfocaría el interés 

científico en otros asuntos, sin embargo, la investigación de los efectos biológicos del 

vanadio se continuó años después en plantas y animales.[9] 

 

En 1955 Mertz y Schwartz notaron que al alimentar ratas con levadura Torula(candida utilis), 

estas desarrollaban problemas para tolerar la glucosa al ser inyectadas con una carga de 

glucosa vía intravenosa además de un deterioro en el hígado. Poco tiempo después 

descubrieron que una dieta adecuada podía revertir las consecuencias sobre el hígado pero 

no en la tolerancia a la glucosa, de esta forma hallaron un nuevo agente metabólico que lo 

llamaron factor de tolerancia a la glucosa (FTG). La estructura exacta de FTG permanece 

desconocida. Sin embargo, contiene cromo trivalente coordinado por ácido nicotínico y 

aminoácidos como cisteína y pequeños péptidos glutatiónicos. Este complejo podría ser una 

parte integral del receptor de membrana de la hormona de la insulina.[1] [10] 

 

A partir de los estudios que se continuaron realizando sobre la acción biológica del vanadio 

en animales y plantas, en 1985 McNeill y sus colaboradores descubrieron que una sal de 

vanadio +5 (Na3VO4) aliviaba mucho los signos fisiológicos y síntomas de la diabetes en 

roedores al ser administrada por vía oral en el agua de beber. Sin embargo, junto a la actividad 



 

 

1579 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

antidiabética de la sal, se observaron desórdenes gastrointestinales, deshidratación y pérdida 

de peso, relacionado con la similitud estructural entre el ion de vanadio y el PO4
3- , ion que 

cumple funciones vitales en los organismos vivos. [9] 

Con el desarrollo de la química de coordinación del vanadio IV, se logró complejar el ion 

oxovanadio (IV) con ligantes orgánicos, mejorando así su bioabsorción, aumentando la 

potencia y eficiencia del catión. Años después se reportaron mayores eficacias de compuestos 

de coordinación del oxovanadio (IV) con ligantes orgánicos, entre estos compuestos el bis 

(maltolato)oxovanadio (BMOV). Esto impulsó un campo de investigación en torno a los 

complejos órgano-vanadio como metalofármacos antidiabéticos.[9] 

Esta sinergia que existe entre los metales y compuestos orgánicos formando complejos 

también fue observada por Mertz y colaboradores en 1977 cuando reportaron que el FTG es 

un complejo de Cr3+, nicotinato, glicina, cisteína y glutamato, hipótesis que fue descartada 

luego al considerar que el tratamiento químico usado para aislar el compuesto sintetizado 

pudo haber destruido parte de los aminoácidos que hacían parte del 

complejo[1][10].Teniendo la certeza de que el FTG está constituido por Cr3+ y aminoácidos, 

en el presente trabajo se considera el uso de ligantes aminoalcoholes como compuestos 

similares estructuralmente a los aminoácidos (Figura 4), adicionalmente,  se sabe de 

aminoalcoholes que presentan actividad biológica por sí mismos, como la efedrina y 

pseudoefedrina que poseen propiedades antiinflamatorias[7]. 

 

Metodología.  

 

Los aminoalcoholes serán sintetizados por medio de reacciones orgánicas como aminación 

reductiva, adición de Michael y reducciones con LiAlH4 Y NaBH4. La síntesis de los 

compuestos de coordinación se hará variando la estequiometria de la reacción a temperatura 

ambiente. Los compuestos de coordinación se caracterizarán empleado técnicas 

instrumentales como: espectroscopia IR y UV-Vis, emisión atómica y difracción de rayos X.  

 

Finalmente se evaluará la actividad como FTG en organismos vivos empezando en linfocitos 

de roedores y posteriormente in situ. Finalizado el proyecto se tendrá la estructura molecular 

propuesta de compuestos de coordinación entre Cr3+ y los aminoalcoholes sintetizados así 

como también se podrá proponer una correlación con la actividad biológica FTG 

 

Resultados.  

 

Hasta el momento no se tienen resultados concretos, el proyecto se encuentra en la etapa de 

síntesis de los aminoalcoholes empleando acetoacetato de etilo y bencilamina. Se espera una 

vez obtenidos los ligantes realizar la respectiva coordinación al ion metálico Cromo (III) para 

evaluar la actividad biológica en la  FTG de dichos compuestos dando así respuesta a la 

pregunta de investigación. 
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MODELAMIENTO TEÓRICO DEL COMPORTAMIENTO MAGNÉTICO DE 

[CU4(CLOTRI)4Μ
4–BR6Μ

4–O] A PARTIR DE PARÁMETROS  

EXPERIMENTALES DE EPR Y SUSCEPTIBILIDAD MAGNÉTICA. 

 

Daniel Andrés Galvis Ortiz1 

 

Resumen  

 

 El [Cu4(clotri)4μ4–Br6μ4–O]sintetizado, al cual se le realizo la caracterización 

espectroscópica, magnética y algunas pruebas biológicas no concluyentes, es objeto de 

análisis para el desarrollo de los cálculos teóricos para determinar las diferentes variables en 

el acoplamiento magnético del compuesto. Estos cálculos teóricos se llevan a cabo usando 

los datos experimentales de susceptibilidad magnética y EPR, también se hace uso de la 

aproximación de Van Vleck para este análisis y el uso de algunas herramientas para el 

desarrollo de simulación en software, tales como Matlab y DataFit. 

 

Palabras clave: antiferromagnetismo, constante de acoplamiento, constante giromagnética, 

ferromagnetismo, susceptibilidad magnética. 

 

Introducción 

Cuando una muestra de un compuesto que tiene electrones desapareados se introduce en un 

campo magnético (H), dicho campo magnético crea magnetización en el interior de la 

muestra (M). La suma del campo externo más la magnetización creada por el campo externo 

se llama inducción magnética (B): 

 

 

  

 

(B= inducción magnética; H= campo magnético aplicado; M= magnetización) 

 

La magnetización es propiamente lo que sucede en el interior de la muestra cuando se aplica 

el campo magnético. En un compuesto paramagnético la magnetización creada por el campo 

magnético externo es positiva. Para un compuesto diamagnético, donde los electrones se 

encuentran totalmente apareados, la magnetización creada por el campo magnético externo 

es negativa.   

 

Los compuestos de coordinación polinucleares son interesantes en magnetoquímica ya que 

no son cúmulos con enlaces metal-metal, sino agregados policristalinos con enlaces metal- 

ligante- metal. Entre los centros metálicos hay un ligante puente diamagnético que reduce 

eficazmente el solapamiento entre los orbitales de los iones metálicos, pero permite cierto 

solapamiento indirecto, figura 1. 

                                                 
1 dagalvis@utp.edu.co Universidad tecnológica de Pereira 
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Figura 1. Dos tipos de posibilidades de enlace entre dos centros paramagnéticos: enlace M-

M y enlace  M-L-M (superintercambio). (0) Adaptación tomada de: J. Ribas. “Química de 

Coordinación”Edicionsuniversitat de Barcelona. 2000. Pag 469. 

 

Los dos electrones pueden colocarse en un único orbital molecular (el de mínima energía) o 

en los dos orbitales moleculares diferentes (1). Si se colocan en un único orbital el estado 

final es un singulete de espín ST= 0 dando lugar a un fenómeno antiferromagnético. (2) Si se 

colocan en los dos orbitales el estado final es un triplete ST=1, y se da lugar a un fenómeno 

ferromagnético.(3) En el esquema 1,  se muestran tres posibles disposiciones ordenadas de 

los espines: 

 

 

 

 

 

          Ferromagnetismo simple      Antiferrromagnetismo simple         Ferrimagnetismo 

 

Esquema 1. Posibles disposiciones ordenadas de los espines 

 

Un cuerpo ferromagnético posee un momento magnético espontáneo incluso en ausencia de 

campo magnético, en donde existe una interacción interna que tiende a alinear paralelamente 

los momentos magnéticos. El momento magnético espontáneo sugiere que los espines 

electrónicos y los momentos magnéticos están dispuestos de una manera regular. Todas las 

representaciones del esquema 1 tienen un momento magnético espontáneo conocido como 

momento de saturación, excepto el antiferromagnético. Para el caso de disposiciones de tipo 

ferrimagnético el ordenamiento es descompensado con contribuciones paralelas y 

antiparalelas.(4) 

 

En los sistemas ferromagnéticos la magnetización frente al campo magnético aplicado, 

cíclico a temperaturas en que la activación térmica es mínima, constituye un ciclo de 

Enlace metal- metal: 
∆ muy grande 

Diamagnético 

Enlace metal- puente- metal 

 ( superintercambio)  

∆ pequeño: Propiedades 

magnéticas interesantes 
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histéresis. En la descripción de este ciclo la muestra ferromagnética es imanada y 

desimanada. Para desimanarla se aplica un campo exterior suficiente, de sentido opuesto al 

anterior llamado campo coercitivo. Si la imanación es no nula a campo cero, el ciclo de 

histéresis es descrito a partir del campo remanate en la muestra como consecuencia del 

proceso de imanación. (5) 

 

Son diversas las aplicaciones que estos arreglos moleculares pueden tener a nivel 

tecnológico, entre las cuales se puede citar: moduladores en el almacenamiento de 

información (imanes unimoleculares)(6), (7) vidrios de espín, espintrónica, 

nanoespintrónica, superparamagnetos y ferroeléctricos, entre otros. (8)(9) No obstante, el 

aporte estructural y funcional de modelos biomiméticos con centros metàlicos que emulan el 

ambiente o la actividad biológica en metaloenzimas, permiten una aproximación a la 

comprensión de procesos biológicos que se llevan a cabo en estructuras complejas como las 

metaloenzimas o mecanismos que permiten la evolución de un fármaco con centros metálicos 

en los seres vivos. (10)(11)(12) 

 

Con base en el contexto anterior, el anteproyecto de grado tiene como objetivo realizar un 

modelo matemático teórico que permita correlacionar las medidas de susceptibilidad 

magnética a temperatura variable y resonancia paramagnética electrónica de un compuesto 

magnético el  [Cu4(clotri)4μ4–Br6μ4–O], utilizando las coordenadas espaciales de difracción 

de rayos-X de monocristal. Este compuesto un derivado de clotrimazol, ya ha sido evaluado 

preliminarmente como compuesto anticancerígeno en las líneas celulares de: cuello uterino, 

próstata y colon, razón por la cual el estudio magnético completa la caracterización 

estructural y funcional dirigida a una determinada actividad biológica.  

 

Definición del problema 

 

Planteamiento. Conociendo cual es el comportamiento magnético experimental deL 

[Cu4(clotri)4μ4–Br6μ4–O]; se desea realizar un modelo matemático para sistemas 

polinucleares utilizando la aproximación de Van Vleck. La parametrización del modelo se 

llevará a cabo en Matlab y DATAFIT softwares, utilizando simulación y ajuste por 

parámetros como: g= efecto sobre la constante giromagnética, J= constante de acoplamiento 

magnético, S= momento magnético de espín y efecto de las interacciones intermoleculares.  

 

Formulación. ¿Cuáles son las contribuciones magnéticas que generan el comportamiento 

experimental del [Cu4(clotri)4μ4–Br6μ4–O]? 

 

Justificación. 

 

Los compuestos de coordinación han tomado una gran relevancia en las últimas décadas, 

gracias a las importantes aplicaciones biológicas y tecnológicas que se han atribuido a los 

metales de transición, que son el núcleo de estos compuestos. En el campo biológico, se 

pueden observar macromoléculas como las proteínas, que cumplen sus funciones gracias su 

centro activo, un metal, que se encuentra unido a ligandos orgánicos; sin embargo el metal 

es el que lleva a cabo la función principal del la macromolécula. Por ejemplo se ha encontrado 

que iones de metales como el Cr3+ o el Fe2+ y Fe3+, cumplen funciones fundamentales en el 
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metabolismo del organismo humano. Un caso puntual, la hemoglobina, proteína encargada 

del transporte de oxigeno en el organismo, su centro activo es el hierro, este metal en un 

proceso de oxidación reducción se encarga de transportar el oxigeno en el organismo. [1] 

 

Los complejos de coordinación pueden ser mononucleares, aquellos que solo tienen un metal 

en el núcleo o polinucleares, en los que el núcleo de la molécula es un centro de coordinación 

entre varios metales (pueden ser iguales o diferentes). Los complejos mononucleares, por lo 

general, cumplen funciones biológicas, sin embargo, los polinucleares pueden cumplir 

funciones biológicas o ser usados en aplicaciones tecnológicas. 

 

Según las propiedades magnéticas de los complejos de coordinación, estos pueden tener 

diferentes aplicaciones; al estudiar estos compuestos principalmente se observa si el 

complejo tiene comportamiento ferromagnético o antiferromagnético, y con base en estos 

resultados se analizan sus posibles aplicaciones. 

 

Objetivo general. 

Encontrar un modelo matemático que describa el comportamiento magnético del 

[Cu4(clotri)4μ4–Br6μ4–O], y se correlacione adecuadamente con los resultados obtenidos 

experimentalmente. 

 

Objetivos específicos. 

 Comprender cuales son las diferentes contribuciones que intervienen en el 

comportamiento magnético del [Cu4(clotri)4μ4–Br6μ4–O]. 

 Utilizar el software MATLAB y ORIGINLAB elegido para realizar la simulación de 

las curvas obtenidas experimentalmente. 

 Comparar los resultados experimentales de la susceptibilidad magnética con los 

obtenidos en la simulación. 

 

Marco teórico. 

 

Los compuestos de coordinación, también conocidos como complejos metálicos, son 

compuestos que tienen un átomo central metálico y unido a él, se encuentran iones o 

moléculas con diferente carga al metal. La carga del complejo depende de la carga del metal, 

de esta manera puede formar iones, cationes o compuestos no iónicos. (14) 

 

Los complejos desempeñan un papel fundamental en la industria química y en la vida misma, 

en la década de los años 60 el Dr. K. Zieglen y el profesor G. Natta recibieron el premio 

Nobel por el desarrollo del catalizador Ziegler-Natta, que hace posible la polimerización del 

etileno, que es utilizado para diseñar cientos de productos de polietileno, esta polimerización 

es un complejo de aluminio y titanio. También podemos encontrar aplicaciones biológicas 

de los complejos en moléculas como la hemoglobina y la clorofila, complejos de hierro y 

magnesio respectivamente, de vital importancia, el primero para el transporte de oxigeno en 

los animales y el otro en el proceso de fotosíntesis en las plantas.(15) 

 

El estudio de compuestos de coordinación ha sido un campo altamente explotado por los 

químicos inorgánicos en las últimas décadas, debido a que se ha encontrado que un gran 
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número de procesos en el organismo animal son llevados a cabo por moléculas cuyo centro 

activo es un metal, esto ha conducido a que un gran número de estudios conduzcan a 

encontrar actividades biológicas de los complejos, pero también a encontrar aplicaciones 

tecnológicas, como la formación de materiales porosos o los llamados imanes moleculares. 

 

En este proyecto se estudiara uno de los complejos sintetizado en la Universidad Nacional 

Autónoma de México, UNAM, por la Dra. Soledad Betanzos, en su laboratorio en la facultad 

de química. El [Cu4(clotri)4μ4–Br6μ4–O] (se usara CTC para hacer referencia a él), fue 

sintetizado junto con otros complejos metálicos de Cu(II), Ni(II),Co(II) y Zn(II), pero con la 

particularidad que este es el único complejo tetranuclear que se aisló. (16) 

El complejo tiene en su núcleo cuatro átomos de Cu unidos por un puente ligando de bromo 

y oxigeno, rodeado por cuatro moléculas de clotrimazol (1-(a-2-clorofenil)imidazol, clotri). 

(17) 

 

Síntesis de [Cu4(clotri)4μ
4–Br6μ

4–O]. 

Se adicionaron 0.10g bromuro de cobre (CuBr2) a una solución de clotrimazol (0.45g) en 

etanol. La solución de color verde se calentó en reflujo durante cuatro horas. Se obtuvieron 

tres sólidos, uno marrón, otro verde olivo y uno más verde esmeralda. Se separaron y cada 

uno por separado fue lavado con porciones de hexano y secados durante toda la noche, se 

formaron microcristales. El sólido marrónse caracterizo por la técnica X-ray diffraction. Se 

obtuvieron los siguientes datos C88H68Br6Cl4N8Cu4O. (18) 

Figura 2.Diagrama de ORTEP para  [Cu4(clotri)4μ4–Br6μ4–O] 

 

 

 

Caracterización espectroscópicaUV-VIS-NIR 

El CTC presenta una atípica coordinación de cinco uniones para los iones de Cu(II), en el 

espectro se observo una amplia banda en la región de 10052-18411 cm-1 que marca la penta 

coordinación. Adicionalmente muestra una gran deslocalización electrónica como 

consecuencia de la presencia de cuatro átomos metálicos que estabilizan quelatos.(19) 
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Susceptibilidad magnética. 

El CTC presento un momento magnético efectivo (µeff) de 1.41 µS cm-1, este valor se 

encuentra un poco fuera de lo esperado para un complejo de coordinación de cobre (d9), cuyo 

intervalo está entre 1.69-2.23 MB. (20) Esto permitió sugerir que existen acoplamientos 

antiferromagnéticos a temperatura ambiente para este compuesto.  

 

Estructura cristalina. 

EL CTC presenta dos sub unidades simétricas, que forman un arreglo tetranuclear. Cada 

centro de Cu2+ tiene geometría bipirámide trigonal, donde los átomos de bromo del ligando 

puente se localizan en el plano y axiales se localizan el ligando clotri (enlazado por el 

nitrógeno) y el ligando puente de oxigeno. Para cada par de átomos de bromo presenta 

ángulos diferentes con respecto a cada átomo central de cobre. Los ángulos entre el ligando 

clotri y el ligando puente oxigeno, no cambia de manera significativa entre las dos 

subunidades, 175.52° y 173.54°. Las distancias entre los centros de cobre y los ligandos 

puente de bromo son diferentes en cada sub unidad. (21) 

 

Fenomenología magnética. 

La magnetoquimica es considerada una ciencia, que estudia fenómenos magnéticos en 

compuestos químicos. La unidad fundamental de la magneto química es la magnetización 

(M), “es lo que sucede al interior de la muestra cuando se aplica el campo magnético”. 
[3]según el tipo de muestra que se esté estudiando (volumétrica, másica o molar) la 

magnetización se podrá representar de la siguiente manera: (22) 

 

 Magnetización volumétrica (Mv) 

 Magnetizaciónmásica (Mg) 

 Magnetización molar (MM) 

  

El término más usado en magnetoquimica es la susceptibilidad molar (χM); la susceptibilidad 

se define como el diferencial de la magnetización (δM) sobre el diferencial del campo 

magnético (δH). (23) 

 

La magnetización creada por un campo magnético externo puede ser positiva o negativa, 

cuando el valor es positivo el metal es paramagnético y orienta las líneas del campo 

magnético hacia el interior de la matriz, lo que aumenta el peso de la muestra. Cuando es 

negativo, se dice que el metal es diamagnético y ocurre el fenómeno inverso. (24) 

 

Otro término que debe ser tenido en cuenta es el momento magnético, que está dado por la 

interacción entre el momento angular orbital (L) y el momento angular espín (S). Esta dad 

por la expresión µ = - (e/2mc)(L+gS). (25) 

 

La susceptibilidad, que anteriormente se había definido como el término más importe de la 

magnetoquimica, es calculada por medio de la ecuación de van Vleck.  

 



 

1587 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

𝑋𝑀 = 𝑁

∑ [
(𝐸𝑛

(1)
)

2

𝐾𝑇
−2𝐸𝑛

(2)
]𝑒𝑥𝑝(

−𝐸𝑛
(0)

𝐾𝑇
)𝑛

∑ 𝑒𝑥𝑝(
−𝐸𝑛

(0)

𝐾𝑇
)𝑛

 

 

Para compuestos polinucleares en el tratamiento fenomenológico se deben tener algunas 

consideraciones más. Se deben considerar las interacciones entre espines, estas interacciones 

se describen mediante el uso del hamiltoniano de Heisemberg- van Vleck- Dirac, y permite 

calcular la energía de interacción entre dos o más iones bajo un parámetro de intercambio 

llamado J. Este parámetro tiene implicaciones directas sobre la caracterización de los 

compuestos. Cuando J<0 el acoplamiento de los iones es antiferromagnético y J>0 el 

acoplamiento es ferromagnético. Existe otro tipo de acoplamiento, el ferrimagnético, que se 

presenta cuando se coordinan dos metales de transición diferentes, debido a que los espines 

diferentes en cada átomo. (26) 

 

Metodología. 

 

Inicialmente se lleva a cabo el cálculo de los estados energéticos implicados en el sistema 

tetranuclear. La configuración electrónica para cada átomo de cobre(II) permite el 

establecimiento de un momento de espin total para un sistema ferromagnético de S= 2, 

antiferromagnético de S=0 y estados de energía intermedia como S= 1. 

 

Se acoge el método vectorial de Kambe, para cada uno de los estados resultantes en los 

sistemas magnéticos. La estructura básica de un tetrámero es ABAB, donde hay diferentes 

caminos de intercambio magnético A-B y A-A. Los espines locales se expresan como SA1 y 

SA2 (SA1= SA2=SA3) y SB y los parámetros de interacción como J y J´, por lo tanto el 

hamiltoniano que describe el sistema es: 

 

H= -J(SA1·SB + SA2· SB) – J`SA1·SA2) 

 

Operando este hamiltoninao en la ecuación de Scrodingery teniendo en cuenta que S`= 

SA1·SA2, se deduce que la distribución energética de los estados de espin S y S´son: 

 

E(S,S´)= ´(J/2)S(S+1)-(J´- J/2)S´(S´+1) 

 

Posteriormente para adjudicar el estado fundamental se requiere conocer el valor 

experimental del parámetro J. Si el valor de J es positivo el estado fundamental es S=2, 

mientras que si es negativo el estado fundamental es S=0.  

 

Redefiniendo el orden de energía, se sustituye en la ecuación de van vleck: 

 

El paquete de software que se utilizará para compilar el modelo matemático será MATLAB 

y ORIGINLAB en donde la parametrización del modelo depende de la constante de 

acoplamiento J y la constante giromagnética que varía en función del ambiente molecular.  

 

                           Ecuación 5.1 

                           Ecuación 

6.1 

                           Ecuación 6.2 
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El parámetro J puede ser estimado a partir de las medidas de resonancia paramagnética 

electrónica, así como el aporte de las interacciones intermoleculares a partir de la estructura 

de difracción de rayos-X de monocristal que ya ha sido publicada. 

 

Resultados parciales. 

Se ha realizado el cálculo de los posibles estados fundamentales del compuesto, los cuales 

teniendo en cuenta que se trata de un compuesto tetranuclear de cubre en estado 2+ pueden 

ser 0,1 y 2. 

 

Se realizo el cálculo de los estados de energía para estos estados y se obtuvo para S=0 una 

energía E=0; para S=1, E=-2J y para S=2 E=-6J. 

 

Conclusiones parciales. 

 

 El compuesto presenta un comportamiento típico de un compuesto que cumple la ley 

de Curie-Meiss, tal como era de esperarse por ser un compuesto polinuclear de un 

término A o E. 

La temperatura de Néel esperada para este compuesto es 67.81K 
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En la caracterización de polímeros se lleva a cabo una identificación de todos los compuestos 

que se necesitan para la formación del polímero; partiendo desde el poliol, el isocianato y los 

subproductos de la condensación a partir de técnicas espectroscópicas que brindan 

información acerca de que compuestos hacen parte de este proceso, así mismo se puede tener 

en cuenta cuales son las mejoras en el rendimiento del proceso y que tan eficiente es que se 

lleva en este momento. Además se busca obtener el poliol de partida desde la reutilización 

de un aceite residual, en este caso uno para carros en el cual por diferentes técnicas de 

separación se quiere obtener el poliol de partida que es utilizado durante el proceso y a partir 

de allí generar el polímero, en el cual se quiere demostrar que la reutilización de dicho aceite 

es viable para la industria y no es necesario desecharlo. 

 

Palabras claves: Polímeros, Métodos de espectroscopía, Purificación de aceites. 

 

Introducción.  

 

Los plásticos son materiales compuestos principalmente de polímeros de origen natural y 

modificado, o de polímeros hechos de forma artificial que en ocasiones contienen fibras, 

rellenos, pigmentos y otros materiales similares que mejoran sus propiedades. La industria 

de los plásticos es amplia, siendo estos elementos importantes en: prendas de vestir, juguetes, 

enseres domésticos, elementos estructurales y decorativos, recubrimientos, pinturas, 

adhesivos, neumáticos, materiales biomédicos, defensas para autos, espumas y componentes 

electrónicos entre otros. (1)  

 

La estructura rígida y flexible, las interacciones inter e intramoleculares, la cristalinidad y el 

comportamiento frente a cambios moderados de temperatura; permiten clasificar a los 

polímeros en tres grandes categorías. Termoplásticos, termoestables y elastómeros. En la 

siguiente tabla, son descritos las propiedades inherentes a las condiciones estructurales y un 

ejemplo industrial en cada caso. 

 

Tabla 1. Características estructurales de diferentes polímeros 

Comportamiento Estructura general Ejemplo 

Termoplástico Cadenas lineales flexibles  

(con o sin ramificación) 

Dúctiles, interacciones de 

van der Waals entre 

cadenas débiles. 

Amorfos o cristalinos 

Se funden al calentamiento 

Reciclables 

Polietileno 

 

 

Termoestable Red rígida tridimensional 

(las cadenas pueden ser 

lineales o ramificadas) 

Cadenas unidas por enlaces 

covalentes. 

Frágiles. 

Poliuretano 

 
 

Espumas  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polyethylene-repeat-2D.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grupo_uretano.jpg
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Se descomponen al 

calentamiento 

Elastómeros Termoplásticos o 

termoestables ligeramente 

entrelazados, consisten de 

moléculas semejantes a 

resortes. 

Deformación elástica> 200 

% 

Caucho natural 

 

 

Los polímeros termoestables ofrecen industrialmente un producto denominado espuma de 

poliuretano. Este material tiene una elevada capacidad aislante como consecuencia de su baja 

conductividad térmica (10 ºC = 0,022 W/m•K), gran resistencia frente a el paso del tiempo, 

larga vida útil manteniendo su estructura por más de 50 años, resistencia a la fisuración, 

adherencia, transpiración y estabilidad física y química.  Estas propiedades posesionan a 

estos productos poliméricos en diferentes ámbitos industriales como lo son: 

impermeabilizantes en edificios y fachadas, eliminadores de resonancias y amortiguadores 

de vibraciones, absorción acústica, superficies libres de condensación, entre otros. (2)    

 

Los poliuretanos son el producto de la condensación de un poli-isocianato con un poliol, en 

presencia de diferentes disolventes. Esta reacción de condensación, produce una serie de 

reacciones químicas, que ocasionan la estabilización del grupo  uretano, como se esquematiza 

en la siguiente reacción, esquema 1:  
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Esquema 1. Síntesis de poliuretano 

 

Una vez se da inicio a la reacción de condensación, puede moldearse el polímero de acuerdo 

a la necesidad, geometría, forma y estabilidad que requiera la aplicación industrial. En este 

sentido, el moldeo por inyección es un proceso semi- continuo; que consiste en inyectar el 

polímero en estado fundido (o ahulado) en un molde cerrado a presión y frío, a través de un 

orificio pequeño llamado compuerta. En ese molde el material se solidifica, comienza a 

cristalizar en polímeros semicristalinos y la pieza o parte final se obtiene al abrir el molde y 

sacar de la cavidad la pieza moldeada. Moldeo por inyección de espuma termoplástica. 

 

Las espumas plásticas tienen una gran variedad de aplicaciones, el moldeo por inyección de 

partes de termoplástico produce una superficie externa densa rodeando a un corazón de 

espuma de peso ligero. Dicha parte tiene una alta relación de rigidez al peso, que la hace 

apropiada para aplicaciones estructurales. Para este proceso se usa algunas veces el término 

moldeo de espuma estructural, donde se introduce en la unidad de inyección un gas en el 

plástico fundido o se mezcla un ingrediente productor de gas con los pelets iniciales. Durante 

la inyección una cantidad insuficiente de material fundido es forzado a entrar en la cavidad 

de molde y allí se puede expandir  para llenar el molde. Las celdas de la espuma en contacto 

con la superficie fría del molde, se revientan para formar una superficie densa, mientras el 

material en el corazón retiene su estructura celular. 
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Una máquina inyectora de poliuretano convenientemente diseñada y concebida, debería 

poseer un sistema de lavado con recirculación del disolvente utilizado en el medio de 

reacción. Así mismo, debería permitir la separación y reutilización de productos poliméricos 

intermedios que no llegan a la fase terminal de poliuretano y se pierden como desecho en el 

proceso de inyección.  

 

Desde este punto de vista, el presente proyecto de investigación está enmarcado en la 

caracterización de la materia prima, productos y subproductos de un proceso de 

polimerización por condensación en espumas industriales, las cuales son fabricadas bajo un 

proceso de inyección, guiados a reutilización y mejoramiento.   

 

Planteamiento del problema y justificación.  

 

La industria de los polímeros implementa procesos de inyección para la estructuración de 

materiales termoestables como las espumas. En este proceso se lleva a cabo la reacción de 

condensación entre un poliol y un compuesto disocianato. Es de gran interés, caracterizar la 

materia prima; así como los subproductos del proceso de polimerización, en cada una de las 

fases del proceso de inyección. Dar lugar a, al mejoramiento de los reactivos, la reutilización 

de los subproductos. 

 

¿Cuáles son las propiedades físicas y químicas de los reactivos de partida y los subproductos 

intermedios generados en las diferentes fases del proceso de inyección de una espuma 

industrial?  

 

Objetivos.  

 

Objetivo principal. 

 

 Caracterizar física y espectroscópicamente los polioles, isocianatos de partida y 

subproductos de condensación, involucrados en la formación de un polímero 

espumante.   

 

    Objetivos específicos. 

 

 Determinar las fases del proceso de inyección que involucran subproductos de 

condensación. (figura 1) 

 Caracterizar los reactivos de partida y productos intermedios de condensación, a 

través de las siguientes técnicas: espectroscopía de IR, UV-Vis- NIR por la técnica 

de reflectancia difusa en estado sólido, RMN 1H, 13C de sólidos y en disolución, 

cromatografía de gases acoplado a masas, termogavimetría y espectroscopía 

fotoelectrónica de rayos-X, en las muestra 1, muestra 2, muestra 3 y muestra 4.    

 

 

 

Referente teórico. 
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Los poliuretanos son el producto de la condensación de un poli-isocianato con un poliol, en 

presencia de diferentes disolventes. Esta reacción de condensación, produce una serie de 

reacciones químicas, que ocasionan la estabilización del grupo uretano. 

 

Dependiendo de las características fisicoquímicas de estos reactivos se direccionan las 

aplicaciones industriales. No obstante, es preciso  caracterizar adecuadamente cada una de 

las fases de obtención del poliuretano, para optimizar el proceso y aumentar los rendimientos 

de los productos. 

 

Metodología.  

 

 Las muestras son suministradas por industrias GOBY FILTERS ubicada en la ciudad 

de Medellín. Ésta cuenta con una maquina inyectora de espuma de poliuretano. 

 Identificación de las fases del proceso de inyección, figura 1.   

a). Proceso de espumajeado: es agitado el poliol de manera constante dentro de un 

contenedor para evitar su solidificación. (MUESTRA 1) 

b). Luego se aplica presión a este contenedor y a otro que contiene isocianato para 

bombearlos hasta la boquilla de inyección, allí se mezclan por medio de agitador que 

gira a más de 3000 RPM. (MUESTRA 2) 

c). Posteriormente se inyecta la mezcla en un molde, el cual es transportado a una 

mesa giratoria para ser ensamblado con el cuerpo del filtro. (MUESTRA 3) 

d). Finalmente, se deja a temperatura ambiente para propiciar la solidificación y 

posterior desmolde del filtro. (MUESTRA 4). 

 
Figura 1. Proceso de inyección de poliuretano 

 Caracterización química y física, a través de diferentes técnicas espectroscópicas y 

analíticas.   

 

 El tratamiento del aceite residual que ha sido utilizado para autos: 

a) Separaciones por destilación a temperaturas y presiones constantes; 200°C - 

0.5 bar, 280°C - 75 mbar, 310 °C - 15mbar, 350°C 1-10 mbar. 

b) Separaciones por técnicas de cromatografía, en este caso líquido – líquido. 

Muestra 2 

 

Muestra 1 

 

Muestra 3 

Muestra 4 

 

T=70-110 °C 

 

T=230 °C 

 

        TA 
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 Obtención del poliol el cual de someterá a los mimos procesos de inyección para 

obtener el polímero. 

Resultados parciales.  

 

Identificación de las muestras 1, 2, 3 y 4 utilizadas en el proceso de inyección. 

 Muestra 4 (M4) poliuretano – GOBY, es de color amarillo y se encuentra en estado 

sólido. 

La caracterización se llevó a cabo bajo tres técnicas espectroscópicas de análisis: 

RMN 1H y 13C, TGA e IR en estado sólido. Se encontró que efectivamente la muestra 

corresponde a un poliuretano como producto principal de la reacción. 

 

 

                     Figura 2. Espectro de IR para GOBY- poliuretano 

 

El patrón de RMN de 13C muestra 26 carbonos identificados de la siguiente manera:  

El pico característico del carbonilo del grupo uretano/urea a C=O(1), 167.793 ppm; 

las tres señales 132.428 (2), 130.911(3) y 128.85 (4) ppm corresponden a los carbonos 

aromáticos de una sola unidad de benceno; C-O (1´) a 104.988 ppm, cinco metilenos 

CH2 a 70.851(6), 73.342(7), 75.136(8), 75.335(9) ppm que conforman la unidad del 

poliol y dichos metilenos se encuentran en la cercanía a un grupo electroatractor que 

corresponde al oxígeno del poliol, dos metilos de la misma unidad como 

ramificaciones de la cadena alifática en 68.168, 63.694 ppm y finalmente las señales 

de la sustitución alifáticas del anillo aromático correspondiente a carbonos metílicos 

y metilenos, en posición orto con respecto al grupo isocianato a 38.726 ppm en 

cercanías del grupo electroatractor –N- y 30.363 (16), 28.933 (14), 23.748 y 23.000 

ppm a campos más altos, figura 3.  

 



 

1596 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

 
            Figura 3. Espectro de RMN de 13C de la muestra GOBY- Poliuretano 

 

La propuesta estructural del poliuretano se muestra en la figura 4, sustentando su 

elucidación por RMN 1H y 13C e IR.  

 

 

 
                                  Figura 4. Propuesta estructural del poliuretano 

 Muestra 3 (M3) GOBY-Mezcla de residuos: Muestra semi-sólida de color negro. 

 

La muestra analizada bajo espectroscopía IR, da evidencia de que no existe la unidad 

poliuretano en esta mezcla de residuos. Se observa que las vibraciones características 

–N-C-O no son observadas, por el contrario se observa únicamente la vibración del 

grupo amino y una leve señal de CO2.  A nivel experimental se concluye que el lavado 

de los cabezales de las máquinas con diclorometano, solo llevan a la reacción entre 
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el exceso de isocianato y agua. Esto produce una amina y CO2, esquema 2, tal como 

se observa en la asignación por espectroscopia IR, figura 5. 

 

Reacción para la generación de la amina: 

 

R-N=C=O  +  H2O              R-NH2 +CO2 

 

 
Esquema 2. Síntesis de amina M3 

 

 
 

                                    Figura 5. Espectro IR de Amina subproducto M3 

 

 Muestra 1 (M1). Caracterización del poliol: Se determinan el número de grupos –OH 

que pueden potencialmente reaccionar con TDI en la formación de poliuretanos. 

 

Cuantificación de hidroxilos: Se realiza por el método de acetilación con anhídrido acético 

con base en la norma ASTM D4274-88. La muestra es acetilada con una solución con 

anhídrido acético y piridina en un bial a 100 °C. El exceso de reactivo es hidrolizado con 

agua y el ácido acético es titulado con una solución de NaOH   8 M. En un recipiente pyrex 

de 50 mL, se colocaron 0.05 g de poliol, 15 mL de piridina y 5 mL de anhídrido acético; se 

tapó, se depositó dentro de un tubo galvanizado cerrado herméticamente y llevado a la estufa 
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por 4 horas a 100 °C. Al cabo de ese tiempo se enfrió, se trasladó al Erlenmeyer y se lavó 

con 12.5 mL de agua destilada. Inmediatamente se adicionó 5 gotas de fenolftaleína y se 

tituló con NaOH 8 M. 

 

Conclusiones parciales.  

 

1). Destilar el disolvente diclorometano para evitar la generación de la amina derivada del 

grupo isocianato. Temperatura de ebullición: 38- 40 °C. 

2). Optimizar la reacción de condensación de la amina y el ácido carboxílico para regenerar 

la unidad de poliuretano.  

3). Separar por diferencia de solubilidad el polímero poliuretano de su impureza el exceso de 

poliol, mediante diferencia de polaridad.  

4). Realizar estudios de TGA y CG- M para establecer la degradación polimérica por pérdida 

de peso a diferentes temperaturas.  
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CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS COMPARATIVO DE RECUBRIMIENTOS 

DUROS APLICADOS CON SOLDADURA POR ELECTRODO EN ACEROS SAE 

1045 Y SAE 1020, PARA PIEZAS SOMETIDAS A DESGASTE ABRASIVO8 

David Humberto Ramírez Giraldo, John Alexander Alfonso Hortua, Doc. José Luddey 

Marulanda Arévalo 

Resumen 

Este proyecto de investigación se centra en el estudio comparativo entre algunas marcas de 

revestimientos duros, como bohler, west arco, y citodur. Se realizó una revisión de literatura 

relevante, con el fin de encontrar cuales de estos revestimientos son los que más se consumen 

en el mercado. También fue necesaria una práctica en aplicación de soldadura ya que esto es 

de gran influencia en el desempeño de los recubrimientos durante el ensayo abrasivo; ya que 

un mal procedimiento podría ocasionar problemas en la soldadura como porosidades, 

inclusiones de escoria entre otros. En toda operación industrial, un problema importante del 

mantenimiento de herramientas, equipos y maquinaria, es el de minimizar el desgaste o 

recuperar las piezas desgastadas, en donde los recubrimientos duros aplicados por procesos 

de soldadura con electrodo recubierto puede resultar más económico a los diferentes sectores 

del mercado; en lugar de dejar que el acero del sustrato de su equipo, pieza o implemento, se 

gaste directamente y aceleradamente. Después de haber aplicado el recubrimiento, algunas 

piezas requerirán un maquinado para su acabado final. Por esto se debe seleccionar muy bien 

el recubrimiento de acuerdo al tipo de desgaste que sufre el metal base de la pieza. Además, 

se tendrán en cuenta factores como costos, dureza entre capas de soldadura y facilidad de 

aplicación. Cuando el proyecto esté culminado, se espera dar a las empresas del sector 

metalmecánico, una herramienta que permita ahorrar costos en mantenimiento de sus equipos 

y a su vez prolongar la vida útil de estos. 

Palabras clave: Revestimientos duros, soldadura, desgaste abrasivo. 

Introducción      

Los electrodos de revestimientos duros son aleaciones diseñadas especialmente para resistir 

el desgaste abrasivo y adhesivo entre otros, lo cual permite recubrir las superficies expuestas 

a excesivos contactos entre las superficies causando rozamientos entre ellas, lo cual produce 

desgaste superficial de las piezas, conllevando a la disminución de la productividad de los 

equipos o a la salida de servicio de máquinas y herramientas. Los recubrimientos duros son 

aplicados en diferentes industrias y principalmente donde hay movimiento de tierras como 

en implementos agrícolas, retroexcavadoras, gusanos transportadores de tierra o alimento y 

en general en donde se produzcan los diferentes tipos de desgaste, principalmente el desgaste 

abrasivo. Los recubrimientos duros son de fácil aplicación por medio de soldadura eléctrica 

y se pueden aplicar en repetidas ocasiones sobre la zona desgastada, para recuperar las 

dimensiones originales y cuando se requiera se dará un nuevo maquinado a la pieza y así 

mejorar su resistencia al desgaste, ya que se puede aumentar la dureza de la pieza que se está 

recuperando. Se analizaran y caracterizaran los diferentes rangos de durezas en tres 

                                                 
8 Universidad Tecnológica de Pereira - UTP. Grupo de Investigación de materiales avanzados 
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principales marcas proveedoras de soldaduras estas son: bohler, west arco, y citodur. Estas 

tres marcas son representativas en el mercado, por lo que se podría decir que es un estudio 

de mercado y se identificaran las ventajas y desventajas de cada una de estas marcas. 

Planteamiento del problema y justificación 

La constante evolución de la industria, las crecientes necesidades de consumo y los nuevos 

métodos de trabajo empleados, involucra consigo un constante avance en el desarrollo y 

perfeccionamiento de materiales para lograr mejores resultados, mejorando la eficiencia de 

los procesos. Las maquinas son las más poderosas creaciones de la ingeniería y con su ayuda 

se hacen con mayor facilidad y en menor tiempo, diversos trabajos que manualmente son 

dispendiosos de realizar. Dichos equipos están conformados por innumerables partes tanto 

móviles como fijas y algunas de estas piezas están expuestas a un rozamiento relativo o a 

algún tipo de desgaste, lo que disminuye la vida útil del equipo si no se toman las medidas 

necesarias, para minimizar el desgaste. El desgaste abrasivo es un poderoso enemigo de estas 

piezas, que están conformados por materiales de ingeniería y en especial de materiales 

metálicos, que de ignorarse podría ser fatal para el óptimo desempeño y duración de la 

máquina. Este tipo de desgaste genera perdida de material superficial en las piezas donde se 

presenta la interacción de partículas o asperezas duras forzadas contra la superficie. Es por 

esta situación que algunas partes del equipo deben ser reparadas o reemplazadas a veces con 

demasiada frecuencia, lo que genera un incremento en los gastos de la empresa que realiza 

la actividad. Entonces ¿de qué manera, un análisis comparativo de recubrimientos duros 

aplicados a piezas sometidas a desgaste abrasivo podrá ayudar al campo de la industria a 

incrementar la vida útil de los equipos y al mismo tiempo minimizar los costos de 

mantenimiento de estos?  

Justificación 

Los electrodos de revestimientos duros, son aleaciones diseñadas especialmente para resistir 

el desgaste; estos permiten recubrir las superficies expuestas a excesivos desgastes. Las 

grandes ventajas que presentan este tipo de recubrimientos los hacen de amplio uso en 

sectores como la industria de la construcción la minería y la agrícola entre otros. Estos 

recubrimientos son aplicados exactamente en la zona donde se presenta la perdida superficial 

y por su naturaleza y fácil aplicación, se pueden aplicar una y otra vez en las zonas 

desgastadas, sin necesidad de tener que reemplazar la pieza por completo como ocurre 

cuando no se usan recubrimientos especiales. El tiempo gastado en reparaciones y el número 

de paradas para mantenimientos serán menores, por lo que los costos de mantenimiento y 

operación se reducirán, además con los recubrimientos duros, es posible lograr una 

protección con mayor profundidad y no solo superficial como ocurre con los tratamientos 

térmicos como en la cementación, donde la dureza disminuye a medida que se aleja de la 

superficie.  

Objetivo general 

Realizar un análisis comparativo y un estudio de caracterización a recubrimientos duros 

aplicados mediante soldadura por electrodo; para productos de los fabricantes bohler, west 

arco, y citodur. 
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Objeticos específicos 

 Aplicar los recubrimientos por electrodo recubierto, a las probetas de acero para que 

estas adquieran mayor dureza, y realizar el análisis de dureza acuerdo a la capa de 

aplicación. 

 Hacer ensayos de desgaste abrasivo con ayuda de la máquina tipo rueda de caucho y 

arena seca diseñada bajo la norma ASTM G-65, para observar cómo influye la dureza 

en la cantidad de desgaste. 

 Realizar el análisis de datos para conocer las variables que más influyen en el desgaste 

abrasivo. 

 Realizar cuadros comparativos de los electrodos utilizados, para dar recomendaciones 

a los posibles usuarios de estos electrodos. 

Referente teórico 

El desgaste se define como el daño superficial que sufren los materiales después de ser 

sometidos a algún tipo de trabajo por medio de la acción mecánica, y en donde hay una 

pérdida de masa resultante de la interacción entre los elementos; siendo la abrasión el tipo de 

desgaste más representativo. 

Tribología: El termino tribología se entiende como el estudio de la fricción, el desgaste y la 

lubricación, y de cómo estos tres términos se relacionan entre sí, para provocar importantes 

daños en diferentes tipos de sistemas industriales. La tribología se ayuda de varias disciplinas, 

entre las que se destacan la física, la química, la ingeniería mecánica, la ingeniería de 

materiales, entre otras 

Tipos de desgaste 

Abrasión: Se produce cuando hay partículas duras en contacto con la superficie metálica, los 

cuales van ejerciendo un micro maquinado del área produciendo su desgaste. La abrasión se 

va aumentado con la dureza de las partículas que hay entre las superficies. 

Erosión: Es el fenómeno que se produce cuando partículas sólidas en suspensión en un fluido 

pasan por la superficie de un metal. Las partículas en movimiento, provocan una remoción 

superficial de la pieza, que es mayor mientras mayor sea la velocidad relativa, el número de 

partículas y dureza de estas. 

Impacto: No solo produce rotura súbita de una pieza, sino que va produciendo un deterioro 

sucesivo por la repetición de los golpes. Se llama impacto ligero a aquel que produce un 

esfuerzo en la pieza, menor que el límite de fluencia, e impacto pesado a aquel que lo supera. 

Fricción: Se produce cuando hay contacto entre dos superficies metálicas. El daño que 

produce la fricción en el metal, se debe a micro soldaduras por presión debido a la atracción  

interatómica. 

Corrosión: Un ataque electroquímico donde se genera una zona anódica y otra zona catódica 

que disuelve la superficie metálica. Este ataque es causado por el contacto con la atmosfera, 

humedad, ácidos y sus vapores, gases, álcalis, sales, etc. 
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Oxidación: Es un ataque químico que se produce en las superficies metálicas, que pueden 

tener forma de descamación, o desintegración por la reacción entre el metal y el oxígeno. 

Esta reacción es muy fuerte cuando se exponen metales al aire a alta temperatura. El óxido 

rojo común sobre hierro es un ejemplo de este tipo de deterioro.  

Aplicación de los recubrimientos mediante soldadura por arco: 

Este tipo de soldadura se realiza poniendo en contacto el metal base a soldar y la punta del 

electrodo metálico recubierto; y se los somete a una diferencia de potencial; de esta manera 

se establece entre ellos un flujo de corriente, que luego de separarlos provoca una chispa para 

ionizar el gas o el aire que los rodea, consiguiendo de este modo la generación del arco 

eléctrico con el paso de corriente. Gracias al calor producido por el arco eléctrico se funde el 

extremo del electrodo y el revestimiento, produciéndose la atmosfera adecuada que protege 

al acero del hidrogeno y nitrógeno. Para que se produzca la transferencia de las gotas del 

metal fundido desde el alma del electrodo hasta el baño de fusión en el material de base. 

Metodología 

La realización de este proyecto se hará mediante una investigación netamente práctica, en 

donde se aplicaran conocimientos previamente adquiridos con el fin de hacer análisis 

comparativos confiables de desempeño y costos de los diferentes materiales a estudiar. Las 

empresas ofrecen diferentes materiales para diferentes necesidades, pero no existen 

investigaciones comparativas que permitan conocer que fabricante ofrece el producto con 

mejor desempeño para una aplicación específica; por lo que queda a criterio del comprador 

elegir la opción correcta.  

Diseño metodológico 

Definir los criterios bajo los cuales se llevará a cabo el estudio: Los criterios de comparación 

entre los distintos revestimientos serán análisis de dureza, análisis de microestructura y 

mediciones del desgaste en pérdida de masa en mm3. Su selección será teniendo en cuenta 

rangos de durezas que proporcionan, costos y representación en el mercado. 

Obtención de las probetas: Sobre láminas de 60 cm x 80 cm con espesor de ¼ pulg, de acero 

de bajo carbono AISI-SAE 1020 y acero de medio carbono AISI-SAE 1045, se cortaron las 

probetas rectangulares cuyas dimensiones son 1 pulg x 1 pulg x ¼ pulg. En la preparación de 

la probeta se tuvo en cuenta que no hubiera grandes cambios en estas dimensiones. 

Aplicación los revestimientos a las probetas mediante soldadura manual por arco: Con un 

equipo REGAS 350 se aplicaron los recubrimientos por soldadura manual con electrodo 

revestido. Para la aplicación de los diferentes recubrimientos, se siguieron las 

recomendaciones de cada uno de los fabricantes. Se aplicaron tres capas de soldadura para 

observar si cambian las propiedades de los recubrimientos entre las capas de soldadura. 

Ensayo de desgaste abrasivo de las probetas recubiertas: Los ensayos de desgaste abrasivo 

se llevaran a cabo en máquina de rueda de caucho y arena seca construida según norma 

ASTM G65-04 y se siguieron los parámetros de dicha norma. En esta parte las probetas se 

limpiaran previamente y después del ensayo, esto en busca de eliminar residuos de grasa u 

otra contaminación presente en la superficie que se va a ensayar. Este ensayo es 

frecuentemente usado para cuantificar la resistencia al desgaste y consiste en hacer incidir 
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sobre una probeta, durante un tiempo determinado, una corriente de partículas finas abrasivas 

(arena seca). 

Realizar análisis de microestructuras, dureza y pérdida de masa: Las tomas de datos se harán 

en los laboratorios de metalografía y resistencia de materiales, teniendo en cuenta las 

variables representativas como desgaste, dureza y metalografía. Se tomaran las diferentes 

micrografías de las secciones transversales de las probetas, con el fin de determinar por 

observación directa, las características de las fases en el metal de aporte, el metal base, y la 

interface entre estos.  

La pérdida de masa volumétrica se determinara por medio del ensayo de desgaste abrasivo y 

los ensayos de dureza servirán para contrastar los datos anteriores. 

Realizar comparaciones estadísticas de los resultados: Se obtendrán suficientes relaciones 

para realizar un análisis de estadística descriptiva a los datos arrojados en los ensayos y 

mediciones (datos de desgaste, y durezas), con el fin de conocer la medida de la confiabilidad 

en los datos y así poder hacer predicciones más acertadas y certeras. 

Resultados 

En las siguientes tablas se presentan resumidos, los resultados obtenidos tras realizar el 

estudio completo. Se relacionan datos de pérdida de masa y promedio de durezas. 

La nomenclatura utilizada es la siguiente: 

 WA 350 = West Arco 350 

 WA 550 = West Arco 550 

 CTD 350 = Citodur 350 

 CTD 600 = Citodur 600 

 BH 600 = Bohler utp dur 600 

 BH 620 = Bohler utp 620 
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Tabla 1. Datos de dureza de los recubrimientos duros sobre el acero AISI - SAE 1020. 

 

Tabla 2. Datos de dureza de los recubrimientos duros sobre el acero AISI - SAE 1045. 
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Tabla 3. Datos de pérdida de masa de los recubrimientos duros sobre el acero AISI - SAE 

1020. 
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Tabla 4. Datos de pérdida de masa de los recubrimientos duros sobre el acero AISI - SAE 

1045. 

 

Micrografías de los recubrimientos: 

En las siguientes imágenes se observan a detalle las micro estructuras de los recubrimientos 

citodur 600 y bohler 620. 

 

a) Soldadura Citodur 600   b) Soldadura Bholer 620 

Figura 1. Micrografía  a 200X de la unión metal de aporte (soldadura) con el metal base 

(acero AISI SAE 1020). 
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Conclusiones 

 En el caso del acero 1045, debido a su mayor porcentaje de carbono, al aplicar las 

tres capas de recubrimiento, la dureza aumenta en promedio de 2 a 3 HRC en la última 

capa. Para la marca west arco fue de 5 HRC. 

 Tanto en las probetas de acero SAE 1020 como en las de acero SAE 1045, la marca 

que más dureza brindo y por ende mejor resistencia al desgaste tuvo fue la soldadura 

BOHLER, ya que en ambos aceros fue la que menos masa perdió en el ensayo 

abrasivo. 

 En las probetas SAE 1045 los rangos teóricos de dureza se cumplen más fácil, las 

soldaduras que cumplen estos rangos son west arco 350, citodur 350 y citodur 600.  

 Los recubrimientos tienen mejor resultado sobre el acero SAE 1045, esto es debido a 

su mayor porcentaje de carbono.  

 La soldadura West arco casi siempre estuvo en el rango de la dureza dicha por el 

fabricante, asegurando este valor en la tercer capa de recubrimiento.  

 El electrodo de eficiencia media fue el west arco 550, ya que no cumplió con lo 

prometido en la primer capa.  

 La soldadura citodur cumple a mayor cabalidad con los rangos de dureza prometidos 

por el fabricante. 
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DISEÑO DE UN DISPOSITIVO PORTA-SUERO SEGUIDOR PARA PACIENTES 

INTERNOS EN HOSPITALES DE PEREIRA9 

 

Mariana Cardona Torres, Catalina Peláez Panesso, Carlos Andrés Cortés Navarro 

   

Resumen 

 

En este proyecto se implementará una investigación, para la cual se propone diseñar un 

dispositivo porta-suero seguidor para la asistencia de pacientes internos en hospitales de 

Pereira, para ser elaborado con recursos de la región. El objetivo de este elemento es el de 

facilitar el desplazamiento de personas que requieran líquidos intravenosos durante su estadía 

en la clínica u hospitalización en casa. Teniendo en cuanta el área hacia el cual se proyecta 

esta idea, es importante tener en cuenta las normas de salubridad para los equipos médicos 

que rigen en los hospitales actualmente. 

Para la realización de este proyecto se han de tener en cuenta dos factores muy importantes, 

que son: el sistema de control para el reconocimiento de la persona, y el diseño mecánico del 

dispositivo. Para el control se consultará sobre los métodos existentes y en base a esto, se 

seleccionará el más asequible para los ejecutores; con respecto al diseño mecánico, posterior 

al planteamiento de la estructura, se evaluará los materiales adecuados para su construcción, 

con esto, se puede determinar el actuador, fuente y demás elementos necesarios para que el 

dispositivo funcione correctamente. Se pretenden hacer análisis de costos, eficiencia y 

eficacia, para con esto determinar si la construcción del “porta-suero seguidor” que se plantea 

es viable. 

Palabras clave: porta-suero, seguidor, diseño. 

 

Introducción 

 

Muchas veces se creería que las personas en recuperación deberían estar inmóviles durante 

el tiempo que dure esta, sin embargo esto no aplica para todos los casos, conocedores del 

tema recomiendan tener una actividad moderada en vez de la completa quietud en cama. 

Cuando se recomienda reposo o incapacidad se entiende entonces como un  cese de 

actividades exigentes que puedan afectar el proceso de recuperación. 

 

Hoy en día existen muchas tecnologías que tienen como prioridad la comodidad de sus 

usuarios, pero también buscan otorgar un beneficio adicional en la calidad de vida de las 

personas; ese es el caso del proyecto que se presenta cuyo objetivo práctico es el de facilitar 

la realización de las actividades durante el tiempo de convalecencia del paciente. 

 

El proyecto consiste en el diseño de un sistema eficiente, que permita la detección del 

movimiento o ubicación de la persona para luego procesar la señal y generar una respuesta 

                                                 
9 Universidad tecnológica de Pereira. Grupo de Investigación Robótica Aplicada GIRA 
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que corresponda a esta, de esta forma si se presenta desplazamiento, el carro debe responder 

con un movimiento igual. 

 

Planteamiento del problema 

 

Se ha demostrado que el sedentarismo es un factor de riesgo importante en el desarrollo de 

enfermedades, y aquellas personas con este estilo de vida presentan mayores complicaciones 

en su salud. Cuando una persona es hospitalizada, debe pasar la mayor parte del tiempo en la 

cama, viéndose la movilidad del paciente limitada a la asistencia de una persona, porque bien 

además de necesitar un objeto adecuado para desplazarse (bastón, silla de ruedas, 

caminadora, etc.) Debe llevar consigo los implementos necesarios para su recuperación y 

estabilidad, como el suero, oxígeno, entre otros; con esto la falta de ejercicio y permanencia 

en un espacio confinado repercute en una recuperación más lenta. 

 

Formulación  

 

¿Es posible diseñar un dispositivo porta-suero seguidor para la asistencia de pacientes en 

hospitales con recursos de la región?  

 

Sistematización  

 

¿Qué información se debe consultar para tener una buena base en el desarrollo del proyecto?  

¿Qué método se usará para recolectar datos estadísticos en hospitales de Pereira?  

¿Es posible diseñar un prototipo del dispositivo seguidor para personas internas en 

hospitales?  

¿Qué requerimientos de diseño, materiales y herramientas se necesitan para la elaboración 

del proyecto y cuáles de estos se pueden conseguir en la región?  

¿Cómo realizar un análisis de costos, autonomía y consumo de energía del equipo? 

 

Justificación 

 

Con el objetivo de facilitar el desplazamiento de pacientes en hospitales, se plantea la 

implementación de un dispositivo “seguidor” que le permita reconocer a una persona y 

seguirla en un recinto, manteniendo siempre una distancia determinada. La tarea del autómata 

será la de un “asistente de carga”, para llevar los líquidos intravenosos que el paciente 

requiera.  

 

Al brindar mayor comodidad a los pacientes para moverse dentro de la clínica, disminuyendo 

en cierto grado sus limitaciones, también se reduce el nivel de sedentarismo. El simple hecho 

de poder caminar tranquilamente es un ejercicio beneficioso para la salud de una persona; 

además de que el cambiar momentáneamente de entorno trae consecuencias positivas en la 

moral de un individuo.  

 

Para llevar a cabo este proyecto, se ha de hacer un estudio de antecedentes de sistemas de 

reconocimiento similares, y en el desarrollo proyectarlo de acuerdo a los recursos que se 

encuentran en la región, de esta forma se hace económicamente más asequible para su 
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creación; también se ha de tener en cuenta los requisitos de salubridad que se impone en los 

hospitales. 

 

Un robot seguidor como asistente de carga podría también ser adaptado a otros usos, como 

transporte de una pipa de oxígeno, o a otros ambientes, tales como en terminales y 

aeropuertos otorgando comodidad a los pasajeros para transportar equipaje pesado; con esto 

se aprecia como la innovación y tecnología entra una vez más a interactuar con los humanos 

para facilitar procesos a través de la robótica, en la cual se puede percibir la sinergia 

armoniosa de las áreas que componen la mecatrónica. 

 

Objetivo general  

 

- Diseñar un dispositivo porta-suero seguidor para la asistencia de pacientes en hospitales 

con recursos de la región.  

 

Objetivos específicos  

 

- Consultar y estudiar documentos relacionados con el reconocimiento de personas a través 

de diferentes métodos que puedan servir en el desarrollo del proyecto.  

 

- Recolectar y analizar datos estadísticos en hospitales de Pereira.  

 

- Diseñar un prototipo del dispositivo seguidor para personas internas en hospitales.  

 

- Determinar que materiales y herramientas se necesitan para la elaboración del proyecto y 

cuáles de estos se pueden conseguir en la región.  

 

- Realizar un análisis de costos, autonomía y consumo de energía del equipo.  

 

Marco de referencia 

 

Marco teórico-conceptual  

 

Para el diseño de un dispositivo porta-suero seguidor de personas, hay dos factores 

principales a tener en cuenta: el sistema de control, y el diseño mecánico del prototipo. Para 

el método de control existen muchas técnicas de reconocimiento de personas, sin embargo 

solo se hará una pequeña mención debido a que el enfoque del proyecto es hacía el diseño 

del elemento físico.  

 

Dentro de las técnicas aplicables al seguimiento de una persona, se pueden encontrar métodos 

básicos fáciles de desarrollar, por ejemplo: el uso la tecnología lego10 con sensores 

ultrasónicos, a través de una cámara con un filtro sencillo de bordes dentro de un ambiente 

controlado, para detectar un color previamente puesto en el objetivo, o aprovechando la 

                                                 
10 Diversidad y Educación inclusiva, Martha lucia Garzón Osorio, 2012, pág. 8 
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tecnología kinect11 para reconocer a una persona. Sin embargo el comportamiento de cada 

una de estas técnicas no es precisa en un ambiente cotidiano. Para esto existen métodos de 

mayor complejidad o que ofrecen más exactitud, que involucran cámaras con filtros 

avanzados, tecnología que predice el movimiento de la persona, o un robot que no sigue el 

movimiento de la persona directamente, sino que se comunica con un dispositivo que el 

individuo lleva consigo.  

 

Con respecto al diseño mecánico del dispositivo, se han de tener en cuenta factores como el 

material de construcción, forma y diseño del mecanismo, para asegurar la estabilidad y 

eficiencia del mismo, así como también todos los posibles factores de riesgo que pongan en 

juego la salud del paciente. [congreso de Colombia, 1979] impone que “todas las 

maquinarias, equipos y herramientas deberán ser diseñados, construidos, instalados, 

mantenidos y operados de manera que se eviten las posibles causas accidente y enfermedad”. 

Art. (112°).  

 

[dr. Weigert, 2011] afirma que “no hay ningún campo de trabajo tan sensible en materia de 

higiene como el campo de la medicina”. P (1); para ello se debe acatar las normas vigentes 

de salubridad que rigen los hospitales en Colombia; por ejemplo:  

[Decreto 4725, 2005] reglamenta:  

 

El régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria 

en lo relacionado con la producción, procesamiento, envase, empaque, 

almacenamiento, expendio, uso, importación, exportación, comercialización y 

mantenimiento de los dispositivos médicos para uso humano, los cuales serán de 

obligatorio cumplimiento por parte de todas las personas naturales o jurídicas que se 

dediquen a dichas actividades en el territorio nacional. Art. (1).  

 

Y [congreso de Colombia, 1979] establece “las normas generales que servirán de base a las 

disposiciones y reglamentaciones necesarias para preservar, restaurar y mejorar las 

condiciones sanitarias en lo que se relaciona a la salud humanal“. Art. (1). 

 

Método o estructura de la unidad de análisis, criterios de validez y confiabilidad 

 

Método o estructura de la unidad de análisis  

 

Para este caso el elemento mínimo de estudio será el diseño en cad12 de la parte estructural. 

Se identificaron las siguientes variables que intervienen en la investigación: 

 

 Peso de la estructura, pe 

 Dimensiones, de 

                                                 
11 Hacia una educación eficaz para todos: La educación inclusiva pág 3 2002 

12 Entrevista a Miguel López Melero- http://www.escuelasinterculturales.eu/spip.php?article149 
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 Tipo de material, tm 

 Velocidad de avance, v 

 Tipo de actuador, ta 

 Excitación eléctrica, ee 

 Capacidad de la batería, cb [amperio-hora]  

 Autonomía, at [horas]  

 

Estas variables se clasificaron como se muestra en la tabla 1.  

 

Tabla 1. Clasificación de variables 

Variables dependientes Variables independientes Relación 

Autonomía Capacidad de la batería Directamente proporcional 

Velocidad 
Tipo de actuador 

V= f(ta , ee) 
Excitación eléctrica 

Peso 
Tipo de material 

Pe= f( tm , de) 
Dimensiones 

Fuente: ejecutores  

 

Criterios de validez  

 

Para este proyecto el diseño de la estructura será apoyado en simulaciones mediante software 

de cad (inventor professional), hojas de cálculo y simulador de circuitos (circuitmaker) para 

la parte eléctrica. 

 

Confiabilidad  

 

Se tomarán en cuenta normas vigentes de salubridad que rigen los hospitales en Colombia; 

por ejemplo del decreto 4725 de 2005 reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso 

de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano. Para 

la estructura del documento se tomará como referencia la ntc1486. 

 

Diseño metodológico 

 

En la ejecución de este proyecto se ha de implementar la investigación de tipo práctica. El 

presente trabajo está dentro del contexto del mejoramiento de la calidad de vida de los 

pacientes internos en hospitales de la ciudad de Pereira, facilitando para esto, la movilidad 

de un paciente para llevar los líquidos intravenosos que se requieran. 

 

Para llevar a cabo este proyecto, se ha de comenzar con una buena base a través de una sólida 

documentación que sirva en el desarrollo del proyecto, recurriendo a fuentes de internet, 

libros, tesis de grado, proyectos y artículos encontrados en la biblioteca de la universidad 

tecnológica de Pereira y documentos en línea de otras entidades educativas y estatales; 

también se cuenta con el apoyo de docentes de la universidad mencionada para recibir 

asesoría en áreas específicas. 
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Con el fin de cumplir con el objetivo final de este proyecto, se proponen una serie de 

actividades previas a desarrollar, en la cual se estudian las variables que intervienen en la 

calidad del diseño del dispositivo. Las etapas en las cuales será llevado a cabo el proyecto se 

presentan a continuación: 

  

Etapa 1. Consultar y estudiar documentos relacionados con el reconocimiento de personas a 

través de diferentes métodos que puedan servir en el desarrollo del proyecto.  

 

Actividad 1.1. Se recolectará información sobre las metodologías existentes para la 

detección de objetos o personas.  

Actividad 1.2. Al tener una cantidad significativa de información, se procederá al 

estudio y análisis de la misma; con el fin de seleccionar la técnica más viable para la 

detección del sujeto en términos de simplicidad y costos.  

 

Etapa 2. Recolectar y analizar datos estadísticos en hospitales de Pereira.  

 

Actividad 2.1. Encuestar una muestra de la población comprendida por doctores, 

enfermeros, pacientes y personas particulares de la clínica renal en la ciudad de 

Pereira.  

Actividad 2.2. Realizar análisis de gráficas de los resultados obtenidos en las 

encuestas, para determinar el impacto que tendrá el proyecto en los hospitales de 

Pereira y mejorar la idea propuesta.  

 

Etapa 3. Diseñar un prototipo del dispositivo seguidor para personas internas en hospitales.  

 

Actividad 3.1. Determinar el tipo de estructura y forma del dispositivo, a partir del 

tipo de actuador a utilizar con su fuente de excitación.  

Actividad 3.2. Diseñar prototipo mediante software de cad (inventor professional) 

con la asesoría del docente Carlos Andrés Rodríguez.  

Actividad 3.3. Por medio del simulador de circuitos (circuitmaker) se realizará la 

simulación de la parte eléctrica del dispositivo.  

 

Etapa 4. Determinar que materiales y elementos de maniobra se necesitan para la elaboración 

del proyecto disponible en la región de Pereira.  

Actividad 4.1. Recibir la asesoría de expertos en el área de materiales (Dairo Hernán 

Mesa).  

Actividad 4.2. Seleccionar el material a usarse en el dispositivo, teniendo en cuenta 

la durabilidad, peso, resistencia y costos del material.  

Actividad 4.3. Seleccionar los elementos de maniobra que en este caso estarán 

relacionados con el manejo del actuador y el controlador.  

 

Etapa 5. Realizar un análisis de costos, autonomía y consumo de energía del equipo.  
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Actividad 5.1. Se realizará un estudio del consumo de energía del equipo, para así 

escoger el tipo de batería a usarse teniendo en cuenta la demanda de potencia eléctrica 

del dispositivo.  

Actividad 5.2. Se recolectarán todos los costos de los materiales a usarse y se 

introducirán en una tabla en excel para realizar un análisis de costos.  

 

Resultados parciales 
 

A continuación se muestra un resumen de los avances hechos en el proyecto,  referente a 

cada etapa: 

 

Materiales 

 

Durante la investigación se consultó inicialmente de todos los materiales posibles a utilizar, 

y se hizo pasar las opciones por un primer filtro de selección para descartar aquellos que no 

cumplieran con los requisitos básicos que se deben cumplir para el proyecto. Ha de tenerse 

en cuenta que debido el área de aplicación del proyecto, se deben considerar las normas de 

salubridad para equipos médicos de bajo riesgo que rigen en los hospitales de Colombia. 

 

Se descartaron aquellos que no tenían las propiedades adecuadas de peso, resistencia, 

durabilidad, costo y los que representaban un algún tipo de riesgo en la salud, y se concluyó 

como candidatos a materiales de construcción el acero inoxidable y  aluminio para la 

estructura base y como opción para la carcasa se tienen el polipropileno, fibra de vidrio y 

acrílico; posteriormente se mostrará un esquema del prototipo. Un apunte importante en el 

diseño y selección de los materiales, es la corrosión galvánica que sufren los metales por el 

simple contacto entre sí, por ello se debe tener cuidado al incluir dos tipos diferentes de 

metales como el acero y aluminio.  

 

Sistema de control 

 

Existen diversas tecnologías que pueden servir en el sistema de control del dispositivo, por 

ejemplo se había hablado ya del uso de kinect para hacer el reconocimiento y posteriormente 

el seguimiento; sin embargo esta tecnología presenta varias dificultades que la desmeritan 

como opción para usar en el proyecto. Entre las desventajas se encuentra la baja velocidad 

de procesado de un ordenador a bordo de un dispositivo portátil, dificultades en la 

segmentación de la imagen debido al impedimento del sistema kinect para  sincronizar datos 

vía hardware, finalmente el porcentaje de reconocimiento puede disminuir cuando varias 

personas usan ropa similar, caso común en los hospitales. 

 

También se consideró en el proceso el uso del sensor ultrasónico, péndulo e infrarojo pero se 

decidió usar para el diseño un acelerómetro de tres ejes (mma 736) como elemento para 

detectar el movimiento de la persona, con el objetivo de que el porta-suero imite el 

movimiento del paciente. Arios de los mismos dispositivos estarían funcionando en el mismo 

entorno, por lo tanto era necesario un método de seguimiento que no interfiriera o fuera 

fácilmente afectado por otros artefactos con tecnología similar. 
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Para el procesamiento de las señales, se propone usar un arduino, con el cual se logró ya 

hacer la adquisición de los datos dados por el acelerómetro y la comunicación inalámbrica 

se hará por medio de bluetooth (hc 5) el cual es compatible con arduino.  

 

Diseño en cad del prototipo 

 

Para este proyecto se elaboró el diseño usando autodesk inventor professional como 

herramienta de trabajo. Para el diseño del prototipo se partirá de  una base semi-esférica  en 

la cual irá el sistema de potencia (batería, motores, y demás elementos de potencia) y parte 

del circuito electrónico de control. Del centro de este se erigirá el tubo que sostendrá los 

líquidos intravenosos (ver figura 1). El paciente llevará en una manilla todos los elementos 

necesarios para realizar el seguimiento; como: el acelerómetro, un dispositivo bluetooth y 

una pequeña batería. (ver figura 2) 

 
Figura 1. Diseño completo del portasuero 

Fuente: autores 

 

 
Figura 2. Diseño final de la manilla 

Fuente: autores 

Conclusiones parciales 

 

 Los materiales actuales a usar aún pueden ser modificados en base al costo y facilidad 

de adquisición. 

 Para el objetivo de este proyecto, la forma de detección no localiza exactamente el 

objetivo en un espacio, sino que detecta el movimiento de este para imitarlo. 

 Se deben tener en cuenta la adición de otros sensores para detectar y evitar obstáculos 

en el camino; tales como sensor ultrasónico (proximidad), sensor de contacto, etc. 
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 Las señales inalámbricas a usar en los dispositivos no interfieren con las señales de 

los implementos médicos. 

 El atril es un elemento de bajo riesgo dentro del hospital, ya que no supone la 

intromisión de un cuerpo extraño en el cuerpo humano, en consecuencia las medidas 

de seguridad tomadas corresponden a las mínimas. 
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EFECTOS DE LA ACTIVACIÓN DEL CASR SOBRE LA LIPÓLISIS INDUCIDA 

POR LEPTINA EN ADIPOCITOS HUMANOS13 

 

Diana Marcela Díaz Hoyos, Manuela Gámez Cárdenas, Juan Felipe Quintero Moreno & 

Aníbal Felipe Valencia Vásquez 

 

Resumen  

 

A nivel mundial la prevalencia de la obesidad se duplicó entre 1980 y 2014 y se estima que 

esta representó cerca de 3.4 millones de muertes por año. Para el año 2014 más de 1.9 billones 

de adultos estaban en sobrepeso, de los cuales más de 600 millones eran obesos. Uno de los 

factores de riesgo para desarrollar obesidad es el bajo consumo de calcio (Ca2+) en la dieta. 

Estudios realizados en animales y en humanos han demostrado que la ingesta de dietas ricas 

en Ca2+ tiene un efecto positivo sobre la regulación del peso corporal afectando la 

acumulación de grasa. Los niveles sanguíneos de Ca2+ están regulados por una serie de 

mecanismos entre ellos el receptor sensor de calcio (CaSR) que detecta cambios en las 

concentraciones extracelulares, para luego restablecer sus concentraciones a sus valores 

fisiológicos. El CaSR se ha asociado con la fisiopatología de la obesidad debido a que 

estimulan la maduración y diferenciación de los adipocitos, e interfiere con la degradación 

de lípidos almacenados en los adipocitos. El tejido adiposo produce leptina, la cual tiene 

acciones a nivel central y a nivel periférico, disminuyendo la acumulación de lípidos en las 

células grasas, permitiendo de esta manera regular la adiposidad y el peso corporal. Es por 

ello que se plantea verificar si el CaSR genera un efecto negativo sobre la lipólisis generada 

por el estímulo directo de la leptina sobre los adipocitos de inviduos obesos y no obesos y 

contribuir a la creciente asociación entre las acciones del CaSR y la disfuncionalidad del 

tejido adiposo. Los adipocitos humanos obtenidos serán cultivados en diferentes medios de 

cultivo que le otorgarán a las células sus nutrientes básicos para sus procesos de 

diferenciación, proliferación y mantenimiento. Posteriormente serán estimulados con leptina 

a diferentes concentraciones y periodos de tiempo, también con la combinación del agonista 

y el antagonista del CaSR. La medición de la lipólisis se realizará cuantificando el glicerol 

liberado en el medio y la determinará la producción de leptina utilizando un kit de ELISA. 

Entre los resultados esperados esta establecer el efecto del CaSR sobre la lipólisis que ejerce 

la leptina en los adipocitos, contribuir al conocimiento de los procesos fisiopatológicos que 

subyacen al establecimiento de la obesidad, patología de gran incidencia en nuestra 

población, y contribuir a la formación de los integrantes del semillero en técnicas de 

laboratorio y  producción científica. 

Palabras claves: Consumo de calcio, adipocitos, leptina, lipólisis, receptor sensor de calcio. 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Estudiantes de Medicina de la Universidad Tecnológica de Pereira. Integrantes del Semillero de 

Fisiología Aplicada y Neurociencias (SEFAN) 
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Introducción 

 

En el 2014 el 39% de la población mundial sufría de sobrepeso (1), esto sumado a los hábitos 

de vida y alimentación de la población, convierte a la obesidad en un problema de salud 

pública, ya que es factor de riesgo para desarrollar distintas enfermedades crónicas no 

transmisibles (2-4). Se proyecta que para el año 2030 esta epidemia afectará al 51% de la 

población mundial y se gastarán alrededor de 549 mil millones de dólares en gastos médicos 

para poder atenderla(5). En la obesidad hay un aumento del tejido adiposo, en el cual hay 

una alteración en la homeostasis celular que conlleva a hiperinsulinemia e hiperleptinemia; 

esto, sumado a factores genéticos y hormonales, a la falta de ejercicio y al bajo consumo de 

calcio en la dieta, contribuyen a incrementar el problema (3, 4).  

A pesar de los múltiples esfuerzos para investigar los mecanismos fisiopatológicos que 

conllevan a la obesidad, éstos aún no se conocen con certeza (5-8), razón por la cual se siguen 

desarrollando modelos que permitan explicar la etiología de la enfermedad con miras a 

implementar posibles herramientas terapéuticas. Uno de los enfoques es aquel que tiene al 

calcio extracelular como protagonista en la funcionalidad del adipocito, a través de proteínas 

de membrana como el receptor sensor de calcio (CaSR), que genera un crecimiento en el 

tejido adiposo, afecta su tasa metabólica y la secreción de moléculas determinantes en la 

homeostasis del tejido mismo (9-12). Por otra lado la leptina es una hormona que se produce 

en grandes cantidades en la obesidad, disminuye la lipogénesis y genera un efecto lipolítico 

en el adipocito (13-17). La  interacción entre el CaSR y la leptina en el desarrollo de la 

obesidad aún no ha sido esclarecida, y juega un papel clave en la comprensión de las 

alteraciones que sufre este tejido. Este proyecto tiene como objetivo determinar los efectos 

del CaSR sobre la lipólisis mediada por leptina, midiendo los niveles de glicerol liberados en 

los cultivos de adipocitos humanos por técnicas espectrofotométricas. 

 

Planteamiento del problema y justificación 

La obesidad se caracteriza por una anormal o excesiva acumulación de grasa que perjudica 

el estado de salud de un individuo.   En efecto, la obesidad ha sido relacionada con 

condiciones como la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, especialmente 

cardiopatías y accidentes cerebro-vasculares, diabetes mellitus tipo 2, osteoartritis, entre 

otras (18, 19). La prevalencia mundial de la obesidad se duplicó entre 1980 y 2014 y se estima 

que esta representó cerca de 3.4 millones de muertes por año. Para el año 2014 más de 1.9 

billones de adultos estaban en sobrepeso, de los cuales más de 600 millones (13%) eran 

obesos. En la población infantil el panorama también es alarmante, ya que en el 2013 

alrededor de 42 millones de niños menores de 5 años estaban en sobrepeso o eran obesos, 

siendo esto el resultado de un incremento desde el 5 al 6,3% en la prevalencia de ambas 

condiciones entre 2010 y 2013 (1).  

El estado de la prevalencia de obesidad en los Estados Unidos es elevada: 34,9 % de la 

población adulta y 17% de la población entre los 2 y 19 años presentan esta condición. 

Además, ninguno de los estados del país tiene una prevalencia menor del 20%. A lo anterior 

se le agrega que esta es una condición que demanda altos costos al país, ya que cerca de 147 

billones de dólares correspondieron al costo médico anual en el año 2008 (20). En 

Latinoamérica entre 42,5 y 51,8 millones de niños y adolescentes estaban en sobrepeso o 
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fueron obesos durante el periodo 2008-2013 (2), lo que representa el 20-25% de la población 

latinoamericana. En Colombia, la prevalencia de sobrepeso y obesidad entre 2000 y 2010 

pasó del 38,2%  al 43,1%. Aunque dicha prevalencia es mayor en las poblaciones urbanas 

(43,7 %), ha ido en aumento en la población rural llegando al 41,6% en el 2010 (21). Según 

la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia (2010) el 34,6% y el 16,5% 

de la población adulta presentaron sobrepeso y obesidad, respectivamente (22). 

Uno de los factores de riesgo para desarrollar obesidad es el bajo consumo de calcio (Ca2+) 

en la dieta (3, 4, 23). Varios estudios, realizados tanto en animales como en humanos, han 

demostrado que la ingesta de dietas ricas en Ca2+ tiene un efecto positivo sobre la regulación 

del peso corporal ya que generan una disminución en la acumulación de grasa y su 

consecuente reducción en la probabilidad de desarrollar obesidad (8, 24). Los niveles 

sanguíneos de Ca2+ están regulados gracias a una serie de mecanismos entre los cuales se 

incluyen el CaSR que detecta cualquier cambio en las concentraciones extracelulares de este 

ion para luego restablecer sus concentraciones a sus valores fisiológicos por medio de 

acciones hormonales (25, 26). El CaSR se ha asociado con la fisiopatología de la obesidad 

debido a que estimulan la maduración y diferenciación de los adipocitos, el establecimiento 

de un ambiente inflamatorio y la síntesis de grasa en el tejido adiposo e interfiere con la 

degradación de lípidos almacenados en los adipocitos (27-29). Por otra parte, el tejido 

adiposo produce leptina, la cual tiene acciones a nivel central, reduciendo el consumo de 

alimentos, y a nivel periférico, disminuyendo la acumulación de lípidos en las células grasas, 

permitiendo de esta manera regular la adiposidad y el peso corporal (16, 17).  

Es por ello que se plantea verificar si el CaSR genera un efecto negativo sobre la lipólisis 

generada por el estímulo directo de la leptina sobre los adipocitos de inviduos obesos y no 

obesos y contribuir a la creciente asociación entre las acciones del CaSR y la disfuncionalidad 

del tejido adiposo. 

 

Objetivo General 

 Determinar los efectos del CaSR sobre la lipólisis mediada por leptina en adipocitos 

humanos. 

 

Objetivos Específicos 

 Establecer el efecto de la leptina sobre la lipólisis en adipocitos humanos cultivados 

de individuos obesos y no obesos. 

 Determinar la acción del CaSR mediante su activación sobre el efecto lipolítico 

inducido por la leptina. 

 

Referente teórico 

 

Existen diversos factores que juegan un papel importante en el desarrollo y progresión de la 

obesidad y sus posteriores complicaciones, entre los cuales se encuentra una dieta baja en 

Ca2+ (3, 4, 8, 30). Según un estudio de corte transversal y longitudinal (6 años de 

seguimiento), el consumo de una dieta con bajos niveles de Ca2+ se encuentra entre los 

factores de riesgo que determinaron un incremento en el índice de masa corporal (IMC) y 
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entre los principales factores para desarrollar sobrepeso y obesidad (31). En un estudio 

observacional que siguió durante 10 años a 3.157 adultos se demostró una asociación inversa 

entre el consumo de leche y el aumento en la incidencia de obesidad en individuos con 

sobrepeso (24). También se ha reportado que el aumento del Ca2+ en la dieta a lo largo de 1 

año genera una disminución de 4,9 kilogramos en la cantidad de grasa corporal en pacientes 

obesos afro-americanos (23). Asimismo, la de una dieta rica en Ca2+ en hombres negros y 

mujeres blancas generó una reducción tanto en el IMC como en el porcentaje de grasa 

corporal y el total de grasa abdominal (visceral y subcutánea), lo que resultó en una menor 

prevalencia de sobrepeso y obesidad (32). 

  

En diversos organismos el Ca2+ tiene un papel muy importante en los compartimientos 

intracelular y extracelular, por ello es esencial el mantenimiento del Ca2+ sanguíneo en un 

nivel constante. Para mantener la homeostasis del Ca2+ extracelular es indispensable la acción 

del CaSR que sensa las variaciones del Ca2+ y su posterior regulación a sus niveles 

fisiológicos (25, 26). El CaSR es un receptor acoplado a las proteínas G que pertenece a la 

clase C y fue clonado a partir de la glándula paratiroidea bovina (26, 33). Aparte de su ligando 

principal, Ca2+, también puede ser activado por otros cationes di-, tri- y polivalentes, 

aminoácidos aromáticos, pH, fuerza iónica y miméticos de calcio como el cinacalcet (34, 35). 

Entre su cascada de señalización se encuentra la activación de enzimas como las fosfolipasas 

C (PLC), D (PLD) y A2 citoplásmica (cPLA2) y la inactivación de la adenilato ciclasa (AC) 

(34). Con pequeños cambios en los niveles sanguíneos de Ca2+ el CaSR modula la síntesis y 

secreción de hormonas reguladoras del Ca2+, entre ellas la hormona paratiroidea (PTH), el 

factor de crecimiento fibroblástico 23 (FGF-23) y la forma activa de la vitamina D, 

1,25(OH)2D3, para mediar apropiadamente su transporte hacia el compartimiento 

extracelular o fuera de este a través del riñón, intestino y/o hueso (6, 25). Su presencia no 

sólo se limita a la glándula paratiroides, también se ha encontrado expresado en el riñón, 

hueso, piel, estómago, intestino grueso, placenta (6), y recientemente, en adipocitos humanos 

(9), lo que sugiere que el CaSR participa en gran variedad de funciones celulares.  

 

Varios estudios han demostrado la importancia de la activación del CaSR  en la patogénesis 

y en la progresión de la obesidad. Activación del CaSR expresado en dos diferentes tipos de 

líneas celulares de adipocitos humanos estimulan los procesos de diferenciación y 

adipogénesis a través del factor de transcripción PPARγ (peroxisome proliferator-activated 

receptor γ) (36). Recientemente se demostró que la exposición de adipocitos humanos 

primarios y de una línea celular a un ambiente en condiciones pro-inflamatorias, en presencia 

de IL-1β, IL6 y TNF-α, incrementan la expresión del CaSR, siendo mayor su presencia en 

los adipocitos de la línea celular que se encontraban en el medio condicionado de los 

individuos con mayor IMC (27). En otro estudio se encontró que la activación del CaSR en 

adipocitos generó un incremento en la expresión de las citocinas pro-inflamatorias 

mencionadas anteriormente y del CCL2, quimiocina importante en el proceso de 

reclutamiento de monocitos (28), demostrando un claro ejemplo de retroalimentación 

positiva. En ambos estudios estuvo involucrado el potente mediador inflamatorio NFκB 

(nuclear factor kappa B) (27, 28).  

 

Además, la expresión en tejido adiposo omental de citocinas pro-inflamatorias (TNF-α e IL6) 

está disminuida por el consumo de una dieta alta en Ca2+ e incrementó la expresión de 
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citocinas anti-inflamatorias (IL15 y adiponectina) (12). Por otro lado, han demostrado que el 

CaSR tiene un efecto antilipolítico en adipocitos humanos al ser activado por sus agonistas 

(37). Posteriormente dicho efecto fue confirmado y se encontró un aumento en los niveles de 

Ca2+, una disminución en los niveles de cAMP y actividad de la PKA (protein kinase A) y la 

consecuente disminución en la expresión de enzimas claves en el proceso de lipólisis, HSL 

(hormone-sensitive lipase) y ATGL (adipose triglyceride lipase) (10). Recientemente se 

determinó que ratas alimentadas con una dieta baja en Ca2+ presentan un incremento en la 

expresión del CaSR y en los niveles de Ca2+ intracelular y una reducción en los niveles de 

cAMP y en la expresión de HSL y ATGL, siendo todos estos efectos mediados por 

1,25(OH)2D3 (11). Como resultante se genera acumulación de grasa, aumento del peso 

corporal y obesidad. 

 

Desde la descripción por primera vez de la leptina hace aproximadamente 20 años (14), se 

han realizado extensos estudios acerca de las funciones de esta hormona, dilucidando su 

papel protagónico en la regulación del metabolismo corporal, la homeostasis energética y la 

función neuroendocrina del organismo (17). Dicha hormona es secretada principalmente por 

el tejido adiposo blanco, concebido actualmente como un órgano endocrino, y es liberada en 

menor medida por los pulmones, estómago, placenta, ovario, glándulas mamarias y músculo 

esquelético (16, 38-40). Esta liberación es dada en pulsos, con una mayor concentración en 

horas de la noche, siguiendo un ritmo circadiano, y estando sus niveles plasmáticos en 

relación directa con la cantidad de grasa corporal (41).  

 

La leptina realiza sus funciones gracias a la interacción con receptores específicos (Ob-Rs) 

presentes en la mayoría de órganos y tejidos del organismo, en una mayor concentración en 

el hipotalámo, hígado, bazo, pulmones, riñones, órganos reproductivos y la glándula 

suprarrenal (42-44). La acción en sistema nervioso central que esta ejerce, consiste en la 

regulación de los centros relacionados con la saciedad y el hambre. De manera que en 

situaciones de alta reserva energética se aumenta su liberación, estimulando las neuronas 

anorexigénicas que median la liberación del péptido CART (cocaine- and amphetamine-

related transcript) y la propiomelanocortina (45), y disminuyendo su liberación en situaciones 

de baja reserva energética, aumentado la activación de las neuronas orexigénicas (46). 

Asimismo, la leptina actúa en neuronas SF1 del núcleo ventromedial del hipotálamo (47) y 

en neuronas del hipotalámo lateral que envían fibras hacia el área tegmental ventral, donde 

ejercen un efecto sobre el área mesolímbica relacionada con el control hedónico de la ingesta 

(48); también, gracias a la unión con receptores en el núcleo del tracto solitario, la leptina 

ejerce un efecto de saciedad (49). Por otra parte, en estudios realizados en adipocitos de rata, 

la leptina actúa sobre el metabolismo lipídico por un efecto directo sobre estas células, a 

través de la  disminución de la lipogénesis y el aumento de la tasa de lipólisis, debido a la 

estimulación de la transcripción del PPARα, encargado de la transcripción de enzimas que 

actúan en la oxidación de ácidos grasos, lo cual disminuye los niveles de triglicéridos 

almacenados (50-52). Dicho efecto lipolítico es diferencial, dado que fue mayor en los 

adipocitos provenientes de ratones obesos (47). Sin embargo, en adipocitos viscerales 

humanos, las células de individuos obesos presentan niveles basales de lipólisis más bajos y 

una menor respuesta lipolítica ante estímulos β-adrenérgicos (37). 
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Metodología 

 

Selección de pacientes 

Se revisará la programación de cirugía del Hospital Universitario San Jorge de Pereira en 

busca de pacientes a quienes se les realizarán procedimientos quirúrgicos electivos abiertos; 

los criterios de exclusión son: tener algún tipo de cáncer, diabetes, alteración de la 

coagulación, infección sistémica activa o negativa a la participación en el estudio. 

Posteriormente se realizará una entrevista al paciente con lectura y explicación del 

consentimiento informado, luego si el paciente acepta se diligenciará y firmará el documento 

por parte del paciente y un testigo. Este tipo de estudio se considera con riesgo mayor que el 

mínimo según la resolución 008430 de 1993 del Ministerio de Salud de la Republica de 

Colombia. 

 

Obtención del tejido 

El cirujano extraerá la muestra de alrededor 10g por resección quirúrgica a individuos obesos 

y no obesos; se considerarán obesas a aquellas personas cuyo IMC sea  30 kg/m2. El tejido 

será sumergido en frascos de vidrio de 100 mL estériles con tapa, que contengan solución 

salina (0.9%) a una temperatura de 4°C. La muestra se transportará al laboratorio en los 60 

minutos posteriores a la extracción, allí se lavará con solución salina (0,9%) para luego ser 

utilizada en las 12 horas siguientes. 

Procesamiento del tejido adiposo 

En la cámara de flujo laminar, el tejido se transferirá a un plato Petri y se pesará; luego se 

cortará el tejido en pequeñas piezas con un escalpelo y pinzas con garra, retirando la mayor 

cantidad de tejido conectivo. Luego a un Flask de 50 mL se le agregará 30 mL de DMEM y 

30 mg de colagenasa tipo I. Este tejido se pondrá en la incubadora por 90 minutos a 37°C al 

5% CO2, después se llevará al shaker por 15 minutos a velocidad media-baja y a temperatura 

ambiente. Posteriormente la muestra se filtrará por una malla de nylon puesta en un embudo 

sobre un Erlenmeyer, para luego verter DMEM varias veces sobre el embudo para remover 

los restos de células muertas y lípidos, los coágulos de sangre y tejido conectivo visibles 

serán removidos con pinzas, se llevará a un tubo Falcon de 50 mL y se centrifugará por 5 

minutos a 3000rpm a 15°C (de aquí en adelante la centrifugación se llamará protocolo). Se 

descartará el sobrenadante y se resuspenderá el botón de células en 1 mL y se llevará hasta 

10 mL con DMEM, después sobre un tubo Falcon de 50 mL se utilizará un filtro de 40 μm 

por donde pasará el tejido y se centrifugará según el protocolo, se descartará el sobrenadante 

y se resuspenderán las células en 1 mL de DMEM y luego se llevará hasta 10 mL donde se 

centrifugará según el protocolo, se descartará el sobrenadante y se resuspenderá en buffer de 

lisis. Este se llevará a la incubadora por 5 minutos a 37°C al 5% CO2 (60, 61).  

Aislamiento de los adipocitos 

Pasado el tiempo se llevará a centrifugar según el protocolo, se hará descarte del sobrenadante 

y se resuspenderá en un 1 mL, luego se hará la dilución con DMEM para proceder a realizar 

conteo celular por medio de la técnica de exclusión con Trypan Blue. Las células se 

sembrarán a una densidad de 106 por mL de solución de siembra la cual contiene DMEM 

(1:1) suplementado con suero fetal bovino al 10% y antibióticos: penicilina (100UI/L), 



 

1624 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

estreptomicina (500 µg/mL) y gentamicina 50 µg/mL) para proceder al cultivo. 

Cultivo celular primario 

Posteriormente las células serán incubadas en platos de cultivo a 37°C bajo las siguientes 

condiciones: 95% O2 y 5% CO2. Dada la experiencia que ha tenido el laboratorio de 

Fisiología Celular e Inmunología, el cambio de medio de cultivo se realizará a los tres días 

por solución de maduración celular que se compone de: DMEM, insulina (172 nM), 

hidrocortisona (140 nM), isobutil-metilxantina (IBMX) (0,5 mM), triyodotironina (T3) (1,55 

nM) y antibióticos. El medio de maduración será cambiado cada 3-4 días. El cultivo se 

considerará exitoso cuando haya una confluencia del 70% y un porcentaje de maduración de 

más del 80% (7, 62, 63).  Cuando los adipocitos maduren se mantendrán  en solución de 

mantenimiento que contiene: DMEM, hidrocortisona (140 nM), isobutil-metilxantina 

(IBMX) (0,5 mM), triyodotironina (T3) (1,55 nM) y antibióticos. 

Estimulación de las células 

Los adipocitos procedentes de ambos individuos, obesos y no obesos, serán estimulados con 

leptina para inducir la lipólisis y tratados con cinacalcet, mimético de Ca2+ agonista del CaSR, 

para determinar su efecto sobre la lipólisis inducida. Para ello, se dividirán las células en 

diversos grupos: 

Grupo 1: control. Se medirá la producción de leptina por parte de los adipocitos maduros. 

Grupo 2: leptina + AG490 (inhibidor de la JAK 2); este último se utilizará para verificar si 

la lipólisis fue influenciada por la leptina. 

Grupo 3: leptina + cinacalcet; para determinar el efecto de la activación del CaSR sobre la 

acción de la adipocina. 

Grupo 4: leptina + NPS 2143 

Grupo 5: leptina + cinacalcet + NPS-2143 (antagonista del CaSR); el NPS-2143 se usará para 

confirmar el efecto del cinacalcet. 

Los cultivos se incubarán inicialmente con 5 ng/mL de leptina por 24 horas (30). Se utilizarán 

10 μM de AG490 por 1 hora en el cultivo (64). Se tomarán 30 µg de Cinacalcet que serán 

diluidos en etanol al 95%, después se filtrará por un filtro para jeringa de 0,2µm y será diluido 

hasta quedar con una concentración de 1µM, esto a 37°C en baño maría protegido de la luz 

por 1 día (29, 64). NPS 2143 será disuelto en dimetilsulfoxido (DMSO) y luego será diluido 

en el medio de crecimiento que quedará con una concentración 100 nM por un día al iniciar 

la diferenciación. Después se repetirá el experimento con  10, 20, and 40 ng/mL de leptina 

por 24 horas, el resto de reactivos seguirán en la misma concentración. 

Cuantificación de la leptina 

Se tomará el sobrenadante del cultivo de adipocitos, con cuidado de no tomar las vacuolas 

grasas producidas por los adipocitos, se tranfieren a tubos ependorf y se pasan por el vortex, 

para luego determinar la concentración de leptina producida por las células con el método 

ELISA utilizando el kit comercial Leptin-EASIA. 
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Medición de la lipólisis 

Para evaluar la lipólisis se medirá el glicerol liberado por las células en el medio de cultivo 

utilizando el Glycerol Assay Kit, el cual utiliza un método de colorimetría que puede ser 

medido por un espectofotómetro a una longitud de onda de 540 nm. A uno de  los platos de 

cultivo se le añadirá isoprenalina para tener un control de la lipólisis basal. 

 

Análisis Estadístico 

 

El análisis de los datos obtenidos en este estudio será realizado utilizando las herramientas 

del paquete estadístico SPSS. Para los datos susceptibles de este tipo de comparación, el 

análisis se realizará por medio de un test t-Student no pareado o su correspondiente test no 

paramétrico de acuerdo a la distribución de los datos. Los valores se expresarán como media 

± SEM (error estándar de la media). Todas las pruebas estadísticas se realizarán de dos colas 

y un valor de p < 0.05 se considerará estadísticamente significativo. Los correspondientes 

coeficientes de correlación lineal de Pearson entre las diferentes variables a considerar serán 

medidos. 

 

Resultados esperados 

 

 Establecer el efecto del CaSR sobre la lipólisis que ejerce la leptina en los adipocitos. 

 Contribuir al conocimiento de los procesos fisiopatológicos que subyacen al 

establecimiento de la obesidad, patología de gran incidencia en nuestra población. 

 Participar y divulgar el trabajo de investigación en eventos de índole nacional e 

internacional. 

 Publicar un artículo original en una revista nacional o internacional. 

 Contribuir a la formación de los integrantes del semillero en técnicas de laboratorio 

y  producción científica. 

 Contribuir en la línea de investigación sobre la fisiología celular del adipocito y su 

papel en la obesidad del Grupo de Fisiología Celular y Aplicada. 
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AISLAMIENTO DE UN CONSORCIO MICROBIANO ÚTIL QUE FACILITE LA 

OBTENCIÓN DE UN MEJORADOR DE SUELOS14 
 

Yedanith Henao Cadavid & Anderledis Ballesteros Guzmán 

 

Resumen 

 

Se desea proponer la elaboración de un inóculo,  a partir  de   un consorcio microbiano para 

obtención de un mejorador de  suelos; hasta el momento, este tipo de productos no es lo 

suficientemente  reconocido en la región,  contrastando con lo que sucede en otros países 

con  muy  buenos resultados. Es un producto fermentativo, debido a la alta capacidad de 

degradación de la materia orgánica que los microorganismos efectúan; esto ayuda a 

incrementar la capacidad de absorción de nutrientes haciendo aportes interesantes a suelos  

pobres en minerales. La aplicación de este tipo de productos se presenta como una alternativa 

de manejo agrícola sostenible, en la cual se busca reducir el uso indiscriminado de 

fertilizantes químicos y plaguicidas [5]. Por medio de este tipo de productos naturales es 

posible mejorar contenidos de  materia orgánica (M.O.), fósforo (P), potasio (K); aluminio 

(Al) y, nitrógeno (N); con posibilidad de modificar algunas de las características físicas y por 

supuesto enriqueciendo microbiológicamente el ecosistema del suelo;  otros beneficios de la 

aplicación de este tipo de productos consisten en reducción de varias enfermedades e insectos 

que disminuya los lixiviados y algunas sales insolubles que son producto de la utilización de 

fertilizantes químicos[4]. 

 

Por medio de este trabajo se pretende dar respuesta a la pregunta de investigación:¿ es posible 

aislar microorganismos del suelo con el fin de obtener un consorcio, que sea útil para facilitar 

el proceso de generación de un mejorador de suelos?; con el fin de dar solución a esta 

pregunta se da inicio con la siembra de trampas  de celulosa para la recolección de los 

microorganismos [7], (Pseudomonas spp, Lactobacillus spp, Saccharomyces spp, 

Actinomyces spp), posteriormente se realiza la siembra de estas muestras recolectadas en 

medios específicos; una vez se tengan los microorganismos deseados, se realiza una 

identificación macro y microscópica. Con el fin de determinar la cantidad de células a utilizar 

en la conformación del consorcio, se hace uso de la escala de McFarland; una vez se tenga 

estas cantidades se acondionan a los biodigestores los cuales deben de contener un 

enchaquetamiento de porcinaza o gallinaza y materia orgánica que contenga fuentes de 

nitrógeno, carbono y aceites que son la fuente ácidos grasos [7].   Al  finalizar este trabajo se 

espera contar con datos que permitan concluir con respecto a la utilidad del consorcio 

obtenido. 

 

Palabras claves: Microorganismos, aislamiento, identificación, consorcio, biodigestor 

 

 

 

 

                                                 
14 Grupo De Estudio Agrícola (GEA) 
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Introducción. 

 

La microbiología, como ciencia biológica básica, ha suministrado algunas de las 

herramientas de investigación más versátiles para determinar la naturaleza de los procesos 

característicos de la vida en sus diversas formas. Entre otros aspectos, esta ciencia se ocupa 

de cómo el conocimiento de los microorganismos, un extenso y variado grupo de organismos 

microscópicos, puede ayudar a comprender mejor la biología de los organismos superiores, 

incluido el hombre. En los sistemas naturales los microorganismos ocupan una posición clave 

en relación con el flujo de materia y energía debido a sus capacidades metabólicas para 

transformar sustancias orgánicas e inorgánicas; (Madigan, Martinko & Parker, 1999, 533). 

Por medio de este proyecto se pretende presentar una alternativa sostenible para la agricultura 

de la región, por medio de un  método poco costoso, tradicional y  amigable con el medio 

ambiente. Se busca hacer uso del mismo recurso suelo y especialmente de la vida que en este 

se encuentra, para obtener una herramienta microbiana que posiblemente facilite el proceso 

de obtención de un mejorador del suelo. Se realizara un consorcio microbiano con 4 especies 

de microorganismos para después con estos mismos, realizar ensayos que permitan establecer 

si este consorcio obtenido, puede generar un mejorar de suelo, por medio varios 

biodigestores, donde se analizara el crecimiento individual de cada microorganismo en el 

biodigestor y uno en el cual se realizara una mezcla de estos mismo. Tambien se hara un 

seguimiento semanal con las siguientes pruevas fisicoquimicas= materia organica, humedad 

y pH, microbiologicas tincion de Gram, comparacion con las colonias aisladas inicialmente 

y conteo de colonias. 

Planteamiento Del Problema. 
 

En la época actual, como ya es bien sabido, se está tratando de abastecer nutricionalmente a 

toda una población que cada día crece más y Risaralda no es la excepción, ya que debido a 

las altas demandas de productos de la canasta familiar que presentan hoy en día los 

risaraldenses, se ha visto la necesidad de acrecentar los cultivos por lo que se  requiere más 

extensión de tierras e insumos agrícolas para obtener productos de forma rápida y en grandes 

cantidades para su posterior comercialización [2]. Por esta razón y teniendo en cuenta que en 

Risaralda, encontramos cultivos demandantes para los suelos, y ya que muchos de estos 

procesos no son netamente industrializados, los agricultores a cargo de estos suelos y cultivos 

no conocen muy bien los pro y los contra que tiene un abono (ya sea orgánico o químico) y 

cuáles serían las consecuencias de utilizarlos sin tener en cuenta los requerimientos 

nutricionales y minerales de los cultivos. 

 

La consecuencia del uso indiscriminado de los fertilizantes químicos, genera situaciones 

como, suelos áridos, secos y posibles lixiviados subterráneos. Risaralda es una región 

demandante en una gran variedad de cultivos, esto incrementa el costo de la producción al 

tener que invertir en abonos y fertilizantes químicos, con los cuales se pretende ayudar a los 

suelos, dando como resultado acumulación de compuestos insolubles y algunas sales, 

afectando el desarrollo  natural tanto de los suelos como de los cultivos[1]. 
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Por lo planteado anteriormente, el sector agrícola se encuentra, en la búsqueda, desde hace 

algunos años, de insumos que no representen una intensificación de la problemática 

ambiental que enfrentamos, sino por el contrario ayude a mitigar los daños ya existentes;  Los 

efectos de los microorganismos en el suelo, están enmarcados en el mejoramiento de las 

características físicas, químicas, biológicas y supresión de enfermedades. Acondiciona y 

mejora la estructura y agregación de las partículas del suelo, reduce su compactación, 

incrementa los espacios porosos y mejora la infiltración del agua. [4]. Por lo que se presenta 

la siguiente pregunta ¿Es posible generar un consorcio de microorganismos, que sirvan para 

obtener un mejorador de suelos, que posiblemente aporte en el enriquecimiento de las 

características fisicoquímicas y microbiológicas de los suelos para cultivos?           

 

Justificación. 
 

La acción del hombre en la naturaleza ha generado un gran impacto, tanto en la biodiversidad 

del aire, del agua como de los  suelos, esto debido a la “oferta y demanda” que se presenta 

hoy en día en cuanto a las necesidades básicas del ser humano, conllevando así a un uso 

indiscriminado de los recursos naturales. Como consecuencia, cambian las características de 

estos mismos de una forma abismal como lo podemos visualizar en el caso de los suelos de 

los diferentes cultivos risaraldenses.  

 

Comúnmente en la agricultura se utilizan diferentes tipos de abonos y fertilizantes químicos 

altamente contaminantes, dejando como consecuencia principal una tierra árida e infértil [8] 

esto por lo general es debido al poco conocimiento de los agricultores, acerca de las 

sustancias que componen los insumos agrícolas, que posteriormente introducen en las tierras 

cultivables, los cuales posiblemente son utilizados con el fin de acrecentar el rendimiento de 

sus cosechas y así  estar  en competitividad  en el  mercado. 

 

Muchos de los agricultores independientes usan abonos químicos, con el fin de ayudar a los 

suelos en su fertilidad y a los cultivos a acelerar el crecimiento y formación de los frutos y 

así producir en masa la mayor cantidad de alimentos demandados; con lo cual se esperaría 

que estos productos tengan unos estándares de calidad relativamente buenos. Como 

consecuencia del uso indiscriminado de los fertilizantes químicos, estos suelos quedan 

saturados de compuestos insolubles, lixiviados que se van a las aguas subterráneas y algunas 

sales, lo cual favorece a la perdida de fertilidad y una acidulación de los suelos [3]. 

 

En la rizosfera se encuentra una gran biodiversidad microbiana, la cual se pretende  usar a 

favor de la agricultura [3]. el presente proyecto intentará dar una solución sostenible a 

esta  problemática ambiental ya que el sector agrícola se encuentra, en la búsqueda, desde 

hace algunos años, de insumos que no representen una intensificación de la problemática 

ambiental que enfrentamos, sino por el contrario ayude a mitigar los daños causados con 

anterioridad: esto se pretende realizar aislando unas cuantas familias de  microorganismos 

para que  trabajen como un pequeño grupo: bacterias fototropicas que son  bacterias 

autótrofas que sintetizan sustancias útiles a partir de secreciones de raíces, materia orgánica 

y gases dañinos, usando la luz solar y el calor del suelo como fuentes de energía. Las 

sustancias sintetizadas comprenden aminoácidos, ácidos nucleicos, sustancias bioactivas y 

azúcares, promoviendo el crecimiento y desarrollo de las plantas. Los metabolitos son 
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absorbidos directamente por ellas, y actúan como sustrato para incrementar la población de 

otros Microorganismos; las bacterias acido lácticas son  bacterias que producen ácido láctico 

a partir de azúcares y otros carbohidratos sintetizados por bacterias fototrópicas y levaduras. 

El ácido láctico es un fuerte esterilizador, suprime microorganismos patógenos e incrementa 

la rápida descomposición de materia orgánica, aumentan la fragmentación de los 

componentes de la materia orgánica, como la lignina y la celulosa, transformando esos 

materiales sin causar influencias negativas en el proceso; las levaduras son microorganismos 

que sintetizan sustancias antimicrobiales y útiles para el crecimiento de las plantas a partir 

de aminoácidos y azúcares secretados por bacterias fototrópicas, materia orgánica y raíces de 

las plantas. Las sustancias bioactivas, como hormonas y enzimas, producidas por las 

levaduras, promueven la división celular activa. Sus secreciones son sustratos útiles para 

microorganismos como bacterias ácido lácticas y actinomicetos [4].  

 

Objetivo General 

 Obtener un consorcio de microorganismos a partir del suelo, con los cuales se 

conforme un mejorador de suelos. 

Objetivos Específicos 

 Aislar los microorganismos (Pseudomonas, Lactobacillus, Saccharomyces, 

Actinomicetos) necesarios para la elaboración del consorcio microbiano. 

 Determinar las cantidades ideales a utilizar, de los microorganismos aislados, con el 

fin de obtener consorcio. 

Referente Teórico 

Sin dudas, es el suelo el lugar donde está la megadiversidad de microorganismos que se hace 

más evidente, el suelo, en especial la zona de la rizósfera, se puede considerar como ‘un ser 

vivo' ya que cumple con las descripciones clásicas para ello: “nace, crece, se reproduce y 

muere”; Es decir, el suelo presenta una dinámica tal que podríamos afirmar que es el 

ecosistema más estable y sustentable para algunos grupos microbianos, los aportes de materia 

orgánica e inorgánica mantienen una inmensa cantidad de microbios los cuales apenas 

estamos comenzando a descubrir. Directa o indirectamente los cuerpos, los tejidos y desechos 

de humanos, animales y vegetales llegan a la tierra y allí se “desaparecen” al transformarse 

en materia orgánica, todo este trabajo es realizado por los microorganismos; además, estos 

estos mismos liberan sustancias útiles para las plantas de tal manera que sin la actividad 

microbiana del suelo la vida se extinguiría gradualmente [3]. 

 

Un Consorcio Microbiano es una asociación natural de dos o más poblaciones microbianas, 

de diferentes especies, que actúan conjuntamente como una comunidad en un sistema 

complejo, donde todos se benefician de las actividades de los demás. La asociación refleja 

estilos de vida sinérgicos o sintróficos (que significa “comiendo juntos”) en el que el 

crecimiento y el flujo cíclico de nutrientes se conduce más efectiva y eficientemente que en 

poblaciones individuales (López, Domínguez & García, 2007). Funcionalmente, un  

consorcio microbiano supera la suma de sus partes; sus miembros mantienen la 
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compatibilidad metabólica y ecológica siempre y cuando las transformaciones ambientales 

que se generan permitan que ellos coexistan cercanamente. (Ochoa. D. & Montoya. A. 2010) 

 

Un consorcio microbiano puede desempeñar funciones complicadas que poblaciones 

individuales no podrían; además, la vida en asociación puede generar mayor resistencia a las 

fluctuaciones del ambiente y promover la estabilidad de los miembros, en el tiempo. Estos 

rasgos distintivos dependen de dos características. Primero: los miembros de un consorcio se 

comunican el uno con el otro. Ya sea por el intercambio de sustancias o por señales 

moleculares, cada población detecta y responde a la presencia de otras dentro del consorcio, 

ejerciendo sobre ellas un control positivo o negativo en su crecimiento y/o metabolismo. 

Aquí, “comunicación” se refiere a interacciones físico-químicas en las cuales el emisor, el 

canal y el receptor de la información están identificados. Esta comunicación permite la 

segunda característica importante: la división del trabajo. La producción total de un consorcio 

depende de la combinación de tareas desempeñadas por los constituyentes individuales, es 

decir, por las poblaciones microbianas involucradas. Otra importante característica de los 

consorcios es su habilidad para desempeñar funciones que requieren múltiples pasos. Tales 

tareas son posibles cuando los diferentes pasos se completan, mediante especies microbianas 

especializadas (Brener, You & Arnold, 2008). 

 

Las reacciones desempeñadas por cada población pueden coordinarse por la comunicación 

intercelular. Un consorcio microbiano tiene dos ventajas potenciales. Primero, limita el 

número de elementos externos en cada población. Segundo, la división del trabajo 

simplificará la optimización de cada reacción en la conversión, (Brener, You & Arnold, 2008, 

484). Los consorcios microbianos pueden resistir mejor los periodos de limitación de 

nutrientes debido a la diversidad metabólica disponible por la diversidad de especies, 

combinada con la habilidad de compartir metabolitos dentro de la comunidad. Una población 

minoritaria puede llegar a ser la más activa en un periodo de limitación de nutrientes si tiene 

la habilidad metabólica capaz de sostener la supervivencia de todo el consorcio. De hecho, 

el consorcio contiene unas especies minoritarias las cuales han sido retenidas por selección 

natural para responder a tal situación (Maier, Pepper & Gerba, 2009).                 

 

Los consorcios microbianos también se han caracterizado en función del uso de los recursos. 

Muchas especies, comúnmente, se encuentran juntas porque tienen los mismos 

requerimientos ambientales y comparten elementos de su nicho, o porque dependen de la 

presencia de un factor común para su estrategia de vida. Normalmente el lugar geográfico en 

el que se ubica el consorcio, coincide con espacios en donde las condiciones ambientales son 

las óptimas, es decir, donde los microorganismos experimentan el mayor crecimiento 

y reproducción. Sin embargo, bajo condiciones extremas y para asegurar su supervivencia, 

pueden desarrollar estrategias como la Adaptación y la Mutación (Morris & Blackwood, 

2007). Los microorganismos cambian la micro y macro flora de la tierra y mejora el 

equilibrio natural de manera que la tierra que causa enfermedades se convierte en tierra que 

suprime enfermedades, y ésta a su vez tiene la capacidad de transformarse en tierra cimógena. 

Los efectos antioxidantes promueven la descomposición de materia orgánica y aumenta el 

contenido de humus. Esto ayuda a mejorar el crecimiento de las plantas y sirve como una 

excelente herramienta para la producción sostenible en la agricultura orgánica [4]. 
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Los efectos de los microorganismos en el suelo, están enmarcados en el mejoramiento de las 

características físicas, químicas, biológicas y supresión de enfermedades. Así pues entre sus 

efectos se pueden mencionar: Efectos en las condiciones físicas del suelo. Acondiciona y 

mejora la estructura y agregación de las partículas del suelo, reduce su compactación, 

incrementa los espacios porosos y mejora la infiltración del agua [4] 

 

Metodología. 
 

Obtención de los microorganismos a través de una trampa de celulosa (por triplicado):  

 

Para la obtención de los microorganismos (Pseudomonas, Lactobacillus, Saccharomyces, 

Actinomicetos), se utiliza aproximadamente unos 150 g o 200 g de celulosa (trampa de arroz 

precocido), en un vaso plástico, cubierto posteriormente con una tela o manta porosa 

(Dacron), para evitar que el arroz entre en contacto directo con el suelo y otros posibles 

contaminantes, la tela se fija al vaso con una banda elástica; y se procede a enterrarlo en un 

lugar determinado (barrio los Nogales, manzana 3; es un sector que cuenta con un parque, el 

cual tiene siembras de plantas ornamentales y árboles frutales), por un periodo de 10 a 15 

días y a una profundidad entre 15 y 20 centímetros, para obtener un crecimiento microbiano 

aceptable en la celulosa, atrapando una gran variedad de microorganismos. Este 

procedimiento se realizara por triplicado, enterrando los vasos en lugares diferentes cada uno, 

dentro del mismo parque[7]. 

 

Aislamiento de los microorganismos: 
 

Se extrae el vaso con la celulosa después de 15 días de enterrado; una vez en el laboratorio, 

se procederá a guardarlos en la nevera refrigerante (para conservarlos); posteriormente se 

esteriliza todo el material de vidrio que se va a utilizar, junto con los agares selectivos de 

cada microorganismo a aislar; una vez esterilizado todo el material, se realiza una 

homogeneización de la muestra (trampa de celulosa) y se toma de esta 10 g (como muestra 

representativa) y se llevan a 90 ml de agua peptona, se agita para una buena homogenización 

y después se realizaran 2 diluciones sucesivas tomando un mililitro de la muestra 

representativa y se lleva a 9 ml de agua peptona, de esta se toma 1 ml y se lleva a 9 ml de 

agua peptona y por último se agita bien y consiguientemente se  tomara 0,1 ml de cada 

dilución y se llevara a el medio selectivo para cada familia con anterioridad mencionada de 

manera triplicada y teniendo un blanco para cada microorganismo, el agar para las 

Pseudomonas (agar cetrimide), el agar para los Lactobacillus (agar Nutritivo), el agar para 

las Saccharomyces (agar PDA y agar OGGY), el agar para los Actinomicetos (Agar 

Actinomices). Después de tener los agares inoculados, se lleva el  agar Nutritivo a la 

incubadora durante 48 horas a una temperatura de 37 º C, el agar actinomices y el agar PDA 

se deben dejar durante una semana a temperatura ambiente ya que se trata de una bacteria 

filamentosa y una levadura, y por último el agar Centrimide de lleva a la incubadora durante 

48 horas a una temperatura de 32 °C [9]. Se realiza la identificación macroscópica de los 

microorganismos, esto lo realizamos por medio de identificación de las colonias y tinción de 

gram para identificación de morfología, contrastando con cepas que se encuentran 

preservadas en el laboratorio de microbiología de la Escuela de Química de la UTP. 
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Determinación de la cantida de células 

 

Por medio de la escala de McFarland, se procede a determinar la cantidad de células que 

aportara cada grupo microbiano al inoculo. La cual consiste en: realizar una curva patrón con 

cloruro de bario y ácido sulfúrico teniendo soluciones madres de cada una de 1%, se toman 

11 matraces de 10ml en los cuales se va adicionar respectivamente  10; 9.9; 9.8; 9.7; 9,6; 9,5; 

9,4; 9.3; 9,2; 9,1; 9,0 ml de la solución madre de ácido sulfúrico. Posteriormente se adicionan 

0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0 ml de la solución madre de cloruro de bario, 

se agitan, se pasan las muestras a las celdas  para la determinación de  la concentración de 

los microorganismo por  medio del método turbidimetrico en un fotómetro(GENESIS 20) a 

una longitud onda de 625nm,  luego se pasan los microorganimos a una solución de caldo 

BHI (X mL a una concentración conocida  de  los microorganismos), hasta alcanzar una 

solución homogénea (consorcio microbiano) con (Pseudomonas, Lactobacillus, 

Saccharomyces, Actinomicetos spp) la cual se agregara a la materia orgánica, en la que se 

dará un proceso fermentativo. 

 

Preparación de la Materia Orgánica                             . 

La preparación de la materia orgánica más la solución de los microrganismo con una 

concentración conocida, se realizara con gallinaza (250g) y materia orgánica 1Kg (cascaras 

de frutas y vegetales de uso doméstico). 

 

Esta mezcla se dejara fermentar durante 3 semanas, se sacan muestras del biorreactor y se 

siembran en los agares específicos y se esperan crecimientos de los mismos 

microorganismos. Se va a realizar una comparación del crecimiento de cada microorganismo 

por separado, con todos los microorganismos juntos; esto teniendo en cuenta que cada 

birreactor va a tener la misma cantidad de materia orgánica y lo único que variara será el 

tiempo de fermentación y el microorganismo inoculado. 

 

Pruebas Fisicoquímicas 
A cada biorreactor se dejó en proceso de fermentación durante 3 semanas, en las cuales se le 

hizo un seguimiento con 3 parámetros medibles los cuales fueron = (materia orgánica, pH, 

humedad),  estos nos mostraran las varianzas finales con respecto a las condiciones iniciales 

de la mezcla (materia orgánica). 

 

Resultados 

Aislamiento de los microorganismos. 

Inicialmente se planteó el procedimiento de aislar los microorganismos a partir de la trampa 

de celulosa; dando como resultado, el crecimiento de  microorganismos no deseados, esto 

porque la matriz era muy compleja; se realizó varios intentos con nuevas trampas y con los 

medios específicos, seguía sin obtenerse lo que se planteó en un principio. Después de varios 

ensayos, solo se obtuvo el aislamiento de la Pseudomona spp, por tal razón, se recurrió a 

otros medios para la obtención de los microorganismos que no se habían podido aislar. El 

lactobacilo, se aisló a partir de un yogur casero con el mismo procedimiento de diluciones 

sucesivas, dando como resultado la obtención de estos mismos; la Levadura y los 
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Actinomicetos se obtuvieron del semillero de suelos, los cuales habían sido aislados del suelo 

del jardín botánico de la UTP en proyectos anteriores. 

    

   

Identificación macroscópica de microorganismos. 

La identificación de los microorganismos se realizó por medio de identificación de colonias 

y tinción de Gram, obteniendo así, diversidad característica en el crecimiento de las colonias 

en cada medio específico y las morfologías de cada microorganismo. 

 

Microorganismo Medio Forma Borde Superficie Textura Color 

Pseudomona Centrimide Puntiforme Redondeado Convexa Cremosa 
Amarillo 

verdoso 

Actinomicetos Actinomices Circular Redondeado 
Plana 

convexa 
Seca Blanco 

Lactobacillus Nutritivo Puntiforme Redondeado Convexa Cremosa Habano 

Saccharomyces PDA Puntiforme Redondeado Convexa Cremosa Amarillo oscuro 

 

Microorganismo Tincion Morfologia 

Pseudomona Rojo - Negativo Bacilo 

Actinomicetos 
Violeta - 

Positivo Cocos 
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Lactobacillus 
Violeta - 

Positivo Bacilo 

Saccharomyces Violeta Ovoides 

 

Resultados Estadísticos del ensayo con birreactores 

 

 

 

Conclusiones 

Hasta este punto se cuenta con las siguientes observaciones:  

El aislamiento por medio de la trampa de celulosa, no fue completamente exitoso; debido a 

que la matriz es muy compleja y aunque se alcance control de temperatura, la degradación 

de la celulosa es continua y los hongos colonizan fácilmente el ambiente. 

Debido a que la trampa de celulosa solo funciono para aislar Pseudomona; se optó por buscar 

otras alternativas para aislar los microorganismos que faltaban. Los lactobacillus se aislaron 

de yogur, por medio de la misma metodología de las diluciones. Los actinomicetos y las 

levaduras se obtuvieron del Semillero de Suelos de la Universidad Tecnológica de Pereira, 

los cuales habían sido previamente aislados del suelo del jardín botánico en un proyecto 

anterior. 

Fue necesario mantener la Pseudomona a una temperatura de 32 °C, ya que en el rango 

sugerido por la bibliografía (37 °C) no se observó ningún crecimiento. 

Las lavaduras y los actinomicetos se dejaron a una temperatura ambiente por 1 semana, por 

lo que las levaduras son hongos y los actinomicetos son bacterias filamentosas. 
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El Lactobacillus no se puedo aislar en un medio específico, esto debido a la falta del medio 

selectivo en el comercio; se trató de elaborar, pero no se tenía a disposición algunas de las 

sales que se necesitaban. 

Se identificaron los microorganismos macroscópicamente por medio de su crecimiento y por 

tinción de Gram; también se compararon con cepas ya aisladas con las que se contaban en el 

Semillero de Suelos y en el laboratorio de Microbiología de la Universidad Tecnológica de 

Pereira. 

Para la realización de los análisis de varianza, lo primero que se efectúa es una prueba de 

normalidad, con la cual se comprueba la normalidad de los resultados; esto depende si la p 

es mayor o menor de 0,005. 

Si la p es mayor a 0,005 los datos son normales y se procede a realizar Anova; de lo contrario 

se realiza un test post anova el cual nos arroja unas letras, si estas letras son iguales, quiere 

decir que no hubo diferencia, si por el contrario, las letras son diferentes; quiere decir que si 

hubo diferencias significativas. 

Todo el análisis estadístico se realizó con el programa infostat. 

Los análisis estadísticos obtenidos, son en un periodo de tiempo relativamente corto; por 

tanto, los errores que se obtuvieron fueron debido al copo tiempo de experimentación. Por lo 

tanto se concluye, que para la realización de este trabajo con resultados estadísticos más 

confiables, es necesario un tiempo mayor de análisis de los birreactores. 

En los resultados obtenidos, se puede evidenciar un pequeño cambio en las variables que se 

midieron (pH, materia orgánica y humedad); con respecto al tiempo y al tratamiento. 
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LA ENSEÑANZA DE LA DIVERSIDAD A TRAVÉS DE PROBLEMAS 

SOCIALMENTE RELEVANTES EN LA EDUCACIÓN BÁSICA15 

 

Katherine González Zapata, Jennifer Granada Ramírez & Diana María López Castañeda 

Resumen  

En el siguiente trabajo se tiene como objetivo comprender la importancia de aplicar una 

propuesta didáctica de enseñanza - aprendizaje de las ciencias sociales  desde el concepto de 

diversidad, basado en problemas socialmente relevantes, para el mejoramiento de  la 

inclusión académica; para esto fue necesario realizar un  recorrido por las diferentes 

investigaciones que se han elaborado sobre estos temas, teniendo en cuenta referentes 

teóricos, a nivel mundial, nacional y local. 

Esta investigación se realiza con los estudiantes del grado 5  de la institución educativa Jaime 

Salazar Robledo, con la cual se pretende realizar un aporte a toda la comunidad de esta 

institución, teniendo en cuenta un objetivo general y unos objetivos específicos, los cuales 

evidencian el propósito del trabajo de investigación a realizar, también se tomará una 

metodología de tipo explicativo – analítico, con un diseño  metodológico cuasi experimental, 

asimismo se utilizaran  técnicas de recolección, donde se abordaran la observación no 

participante y el cuestionario, los cuales permitieran obtener una información más concreta 

sobre la comunidad, lo cual propiciara un mejor desarrollo de la investigación. 

Finalmente la importancia de esta investigación sobre una propuesta didáctica de enseñanza 

y aprendizaje de las ciencias sociales basados en problemas socialmente relevantes, 

enfocadas en la inclusión académica,  es una herramienta para la comunidad educativa, 

donde  el que intercede puede sacar sus propias conclusiones acerca del tema apropiándose 

de él y aplicándolo donde lo considere necesario. 

Palabras claves: Inclusión académica; Problemas socialmente relevantes; enseñanza y 

aprendizaje de las ciencias sociales; Diversidad.   

Introducción  

En este trabajo se pretende  exponer  las investigaciones que se están realizando  sobre 

inclusión académica en la Institución Educativa Jaime Salazar Robledo ya que se encuentra 

en un contexto vulnerable con diversidad  y problemas sociales, esta es de  vital importancia 

debido a los fenómenos que se han venido presentando sobre la inclusión académica a nivel 

mundial, nacional y local,  ya que hace muchos años se ha pensado que la inclusión 

académica consiste  en integrar niños con algún tipo de discapacidad en la escuela, pero sin 

que ello significara ningún tipo de cambio en la misma,   por lo tanto para la realización de 

esta investigación se tomaron en cuenta  referentes de dicho tema.  

                                                 
15 Universidad Tecnológica De Pereira. Prácticas de investigación en educación. Grupo  Educación y 

Desarrollo Humano 
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El libro de Melero (2008),  menciona la forma de trabajar en el aula, pormedio de la 

educación inclusiva, dice que este es un proceso para aprender a vivir con las diferencias de 

las personas, es un proceso de humanización y por tanto supone respeto, participación y 

convivencia.  

Dicha investigación se basa en crear conciencia en la educación y la sociedad, debido a que 

la concepción que se tiene sobre inclusión, es muy limitada, esta abarca muchos más aspectos 

que personas con necesidades educativas especiales, o en condición de discapacidad,  entre 

estos aspectos se encuentran factores de riesgo, el contexto social en el que se desenvuelve 

el estudiante por esto, esta investigación está enfocada en las ciencias sociales y problemas 

socialmente relevantes. 

Planteamiento del problema 

La inclusión académica, ha tomado gran fuerza en la educación, ya que anteriormente se 

tenía en cuenta un modelo deficitario como un modelo centrado preferentemente en el sujeto 

como única causa de sus problemas cognitivos y de aprendizaje, además la inclusión tiene 

como finalidad incluir en la escuela no sólo a estudiantes en condición de discapacidad sino 

estudiantes en situaciones de vulnerabilidad tales como desplazamiento, abandono,  y 

diversidad como extra-edad, grupos étnicos, tribus indígenas, entre otros; por ello se pretende 

que el alumnado y el currículo se integren  para que los estudiantes  adquieran y desarrollen 

estrategias que le permitan resolver problemas de la vida cotidiana y que les prepare para 

disfrutar las posibilidades que les ofrezca la vida.  Estas posibilidades unas veces vendrán 

dadas, pero la mayoría se tendrán que construir y en esta construcción los estudiantes  tienen 

que participar activamente, es decir se habla de una inclusión. 

Así mismo teniendo en cuenta lo planteado a nivel mundial en la Declaración de Salamanca 

donde la inclusión académica ha evolucionado  y ha tomado una mirada donde los niños y 

las niñas deben tener condiciones y oportunidades equivalentes de aprendizaje en diferentes 

tipos de escuelas” independientemente de sus antecedentes sociales y culturales, así como 

sus diferencias en habilidades y capacidades. Por lo tanto la naturaleza del concepto no surge 

del resultado de sumar categorías de alumnos priorizados sino  de brindar oportunidades de 

aprendizaje efectivo a  todos los  niños, las niñas y los jóvenes respetando y protegiendo su 

unicidad, y ambientando respuestas  curriculares y pedagógicas que tomen en cuenta la 

diversidad de situaciones, contextos y perfiles. (Declaración de salamanca: 1994 pág 21). 

Así mismo la  Unesco define inclusión como “un proceso de abordaje y respuesta a la 

diversidad en las  necesidades de todos los alumnos a través de la creciente participación en 

el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y de la reducción de la exclusión dentro y 

desde la educación”. (CIE 2008: pág. 14) También vale la pena resaltar según Echeita (2006) 

que el ajuste de la ayuda y más formas de enseñanza, no es reducir, simplificar, o eliminar 

determinados aprendizajes para determinados alumnos por el contrario, adaptar supone más 

bien enriquecer, ampliar y multiplicar las ayudas disponibles a los alumnos y a las formas 

concretas de llevar a cabo esas ayudas. 

La investigación que se está plateando se realizará en la Institución Educativa Jaime Salazar 

Robledo tomando como referencia su PEI ya que este pretende  formar sujetos integrales 

desde lo afectivo, cognitivo, investigativo y artístico con sentido estético que les permita ser 
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partícipes en la comprensión y construcción de las diversas manifestaciones de nuestra 

cultura contemporánea. 

Teniendo en cuenta  la Ley General De Educación en su artículo 13, establece que “es 

primordial de todos y cada uno de los niveles educativos el desarrollo integral de los 

educandos mediante acciones estructuradas” lo cual nos permite actuar en la ciudad de 

Pereira, reconociendo su identidad y pertenencia como una región fundamentada en su gente 

y su hábitat, con actitud de valoración de su riqueza cultural y de su entorno ambiental, con 

un tejido social cimentado en acciones axiológicas como el respeto por la vida, la integración, 

la tolerancia y solidaridad. (PEI Jaime Salazar Robledo) 

Partiendo de lo anteriormente mencionado se arroja la siguiente pregunta de investigación 

¿Cómo influye una propuesta didáctica de enseñanza  y aprendizaje del concepto de 

diversidad basada en problemas socialmente relevantes en el mejoramiento de la educación 

inclusiva? 

Objetivo general: Determinar la incidencia de una propuesta didáctica de enseñanza y 

aprendizaje del concepto de diversidad basada en problemas socialmente relevantes   en el 

mejoramiento de la educación inclusiva en estudiantes del grado 5 de la institución educativa 

Jaime Salazar Robledo de la ciudad de Pereira. 

Objetivos específicos: 

● Valorar el estado de la educación inclusiva en los estudiantes del grado quinto antes 

de la intervención  didáctica. 

● Diseñar y desarrollar  una propuesta de enseñanza y aprendizaje del concepto de 

diversidad basada en problemas socialmente relevantes  para los estudiantes del grado 

quinto  de la institución educativa Jaime Salazar Robledo. 

● Valorar el estado de la educación inclusiva después de la aplicación de la propuesta 

didáctica de los estudiantes del grado quinto de la institución educativa Jaime Salazar 

Robledo. 

● Comparar los resultados de la valoración inicial con los de la valoración final para 

conocer el estado de la educación inclusiva de los estudiantes del grado quinto de la 

institución educativa Jaime Salazar Robledo. 

 

Marco Teórico 

Con el fin de considerar cual es la incidencia de una propuesta didáctica basada en problemas 

socialmente relevantes en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales para el 

mejoramiento de la educación inclusiva, se presenta el siguiente marco teórico mediante el 

cual se pretende dar a conocer la conceptualización de las diferentes variables, como son: la 

enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales; enseñado a través de los problemas 

socialmente relevantes, teniendo en cuenta el aprendizaje cooperativo  y la educación 

inclusiva asumiendo como objetivo la educación para todos, partiendo de diferentes 

investigaciones,  situaciones, eventos y contextos en relación con ellas. 
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Enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales desde problemas socialmente 

relevantes.  

 

● Estrategias didácticas para  la enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales 
Una de las estrategias para la enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales es el  

aprendizaje cooperativo ya que este  le permite al docente alcanzar varias metas importantes 

al mismo tiempo. Según Kagan (1994)  el aprendizaje cooperativo “se refiere a una serie de 

estrategias instruccionales que incluyen a la interacción cooperativa de estudiante a 

estudiante, sobre algún tema, como una parte integral del proceso de aprendizaje". El 

aprendizaje cooperativo se cimienta en la teoría constructivista desde la que se otorga un 

papel fundamental a los alumnos, como actores principales de su proceso de aprendizaje. 

También Johnson & Johnson (1991), destacan que el aprendizaje cooperativo “es el uso 

instructivo de grupos pequeños para que los estudiantes trabajen juntos y aprovechen al 

máximo el aprendizaje propio y el que se produce en la interrelación”. Estos autores definen 

que cooperar significa trabajar juntos para lograr objetivos compartidos y también destacan 

que dentro de las actividades cooperativas los estudiantes buscan los resultados que son 

beneficiosos para ellos mismos y para los otros miembros del grupo.  

Johnson, Johnson Y Holubec(1999) señalan que son cinco los elementos básicos que forman 

el aprendizaje cooperativo:  

1. La interdependencia positiva  

2. La interacción “cara a cara” o simultánea 

3. La responsabilidad individual 

4. Las habilidades sociales 

5. La autoevaluación del grupo 

En el aprendizaje cooperativo resultan muy importantes estos aspectos sociales, tan 

necesarios para la práctica profesional de los estudiantes y que, por tanto, resulta fundamental 

que los docentes dediquen tiempo a trabajar y supervisar estos aspectos. 

De igual manera se abordará las ciencias sociales, que se ocupan de aspectos como el 

comportamiento  y las actividades que tienen los seres humanos en la sociedad, estos aspectos 

se observan en diferentes contextos sociales, los cuales abarcan diferentes factores como: 

culturales, económicos, históricos, etc… que forman parte de la realidad e identidad de un 

ser humano. Estos factores sociales afectan al ser humano teniendo en cuenta la situación en 

la que se desarrollen, pues no es lo mismo vivir en condiciones económicas altas a vivir  en 

condiciones  de pobreza, esto se refleja en el nivel de educación que se recibe dependiendo 

del estrato socio-económico, ya que lamentablemente las personas que no tienen dinero 

deben asistir a una escuela pública que desafortunadamente no tiene un nivel de educación 

tan bueno como el que ofrece las escuelas privadas, a las cuales solo pueden acceder aquellos 

que cuentan con altos recursos. Partiendo de esto se puede resaltar una de las características 

que tiene las ciencias sociales, que es la de” comprender y transformar el entorno en el que 

se vive, donde se puedan formar ciudadanos comprometidos con la democracia y la justicia 

social, donde se respeten todos los derechos humanos”. (Pagés, 2010) 
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Uno de los autores que habla sobre este tema es Santisteban (2004), dice que las finalidades 

de las ciencias sociales es “comprender la realidad nacional, fomentar una conciencia crítica 

y solidaria, formar sujetos en y para la vida, por último responder a las exigencias del 

entorno”, sus planteamientos parten de una serie de cambios sociales que está transformando, 

la forma en la que las personas están percibiendo el mundo, por lo tanto la manera en la que 

se están relacionando y conviviendo cambian, así mismo Antoni Santisteban dice que, la 

educación debe tener como finalidad primordial el desarrollo de un pensamiento crítico, 

partiendo de una educación política, “para la construcción de la democracia y la intervención 

social, donde le permita desarrollar capacidades creativas y críticas para la participación 

democrática y para la acción social”.  

● Problemas socialmente relevantes  

 

El cumplimiento de la finalidad de las ciencias sociales se puede trabajar a través de 

estrategias participativas como lo son  las cuestiones socialmente vivas, según Legardes 

(2002) deben solucionar problemas, ser cuestiones abiertas, que susciten debates y 

controversias y se tiene en cuenta las siguientes características: 

● Están vivas en la sociedad, es decir que realmente es un problema social 

● Están vivas en saberes  de referencia, es decir que para el conocimiento social es 

realmente importante 

● Esta  viva en los saberes escolares; donde  a los chicos y a las chicas realmente les 

interesa lo que está sucediendo. 

 

Teniendo en cuenta otros elemento de los Problemas socialmente relevantes son las 

estrategias didácticas para la enseñanza y aprendizaje; estrategias  que deben ser pensadas o 

mediadas por el diálogo, la participación, la construcción del saber de manera activa, el 

trabajo entre iguales, el debate y la información de casos. 

Educación Inclusiva 

La educación inclusiva ha sido reconocida desde las agencias y organizaciones 

internacionales, como la mejor manera de brindar educación a los niños(as) de un país y de 

lograr una educación para todos, existe un compromiso internacional hacia la educación 

inclusiva, apoyado en investigaciones que muestran los beneficios económicos, sociales y 

los ejemplos de buenas prácticas tanto en países desarrollados, como en aquellos en vías de 

desarrollo.  

En los países de América Latina se vienen realizando esfuerzos importantes alrededor de la 

educación; se busca promover modelos de educación inclusiva en la región y apoyar nuevos 

desarrollos, basados en evidencia. Teniendo en cuenta las necesidades educativas diversas. 

Las necesidades educativas diversas de inclusión, se basa en la atención a la diversidad como 

elemento enriquecedor del procesos enseñanza - aprendizaje favorecer el desarrollo humano, 

reconocer que  somos distintos los unos a los otros, sustentar que se deben desarrollar nuevas 

formas de enseñanza,  que respondan a la diversidad de características y necesidades, el 

concepto de diversidad se remite a hechos de que todos los alumnos tienen necesidades 

educativas comunes, propias e individuales. Por esto, la inclusión debe ser concebida, como 
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una organización política de la sociedad civil en la lucha por la inclusión de los colectivos 

minoritarios, cuya vía de acceso más importante es el acceso a la educación, aunque no la 

única. Es preciso recordar siempre, que en el centro de la educación inclusiva, está una 

auténtica relación amorosa de aceptación plena de los otros, distintos de mí, distintos entre 

sí y, esta  relación amorosa es la única que permite la comunión entre el saber y la 

convivencia, entre el conocimiento y  la vida. Esto lleva a plantear unos retos que se deben 

superar como: repensar el currículo, la diversidad, la cultura y la diversidad del aula. 

A lo largo de los años se han hecho diversas investigaciones sobre la inclusión que nos deja 

un índice que tiene dos componentes, como son su objetivo de implementación del índice 

que busca construir comunidades escolares colaborativas que promuevan en todo el 

alumnado altos niveles de logro; ayudar a valorar con detalle las posibilidades reales que 

existen en sus escuela para promover el aprendizaje y la participación, y la justificación del 

índice que lleva  a la respuesta a la diversidad ayudando a romper las barreras para el 

aprendizaje y la participación, mediante la revisión, consulta, recopilación de información y 

diseño de un plan de desarrollo para una escuela inclusiva (Ainscow, 2000). 

Finalmente dentro del índice de inclusión evidenciamos tres dimensiones como: 

1. Culturas: refleja los valores, actitudes y concepciones. Cambiar la cultura es esencial 

para el desarrollo de la inclusión. 

2. Políticas: manera como la institución educativa planea y se dispone para el cambio. 

3. Prácticas: relacionadas con los procesos de enseñanza – aprendizaje y el uso efectivo 

de los recursos.(nacional) 

 

Metodología 

La investigación contiene un enfoque analítico de tipo explicativo porque intenta encontrar 

las causas del problema de investigación. Su interés se centra en explicar, y buscar la 

objetividad; porque ocurre un fenómeno educativo y en qué condiciones se da éste, o porque 

dos o más variables están relacionadas en este.  Trata de problemas que no se han trabajado 

previamente y requiere de investigaciones (Santos, 2000).  En los diseños cuasi 

experimentales puede haber manipulación experimental de la variable independiente o 

predictiva, pero no tiene control sobre las variables intervinientes; con el propósito de 

comprobar su efecto en la variable dependiente (cuyos valores- como su nombre indica -

"dependerá" de los que tome la variable independiente). Pero, se distancian de los diseños 

experimentales en dos aspectos fundamentales: 

A) los diseños cuasi experimentales rara vez ocurren en el marco de un laboratorio, sino 

en el contexto de la vida real. 

B) la distribución de las unidades de observación “la muestra del estudio” al grupo 

experimental y al de control no se realiza de forma aleatoria. Por lo que no puede 

garantizarse la equivalencia inicial de los grupos de comparación. (Stanley, 1994) la 

muestra ya está dada y no es elegida aleatoriamente. 
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El diseño cuasi experimental estudia el efecto causal de la variable independiente mediante 

el control preciso de las fuentes de variación externas. En este las hipótesis de investigación 

son causales y no meramente asociativas (Cabré, 2010). En este diseño se tendrá en cuenta 

una variable dependiente (índice de inclusión) y una variable independiente (aprendizaje 

colaborativo). 

Este comprende de un grupo control  en este caso el grado  5- 1 y uno experimental que sería 

el grado 5- 2, con pre test y post test basado en el diseño 6 de Campbell y Stanley (1999). 

Dentro de este diseño se tiene en cuenta que en ambos grupos se mide el nivel del grupo al 

inicio y al final y el experimental es a quien se interviene. 

O= mide. 

X= interviene. 

Cuasi experimental: 

Grupo experimental (GE)             o           x              o 

Grupo control (GTC)                      o                               o 

También cabe resaltar que al realizar esta investigación, la unidad de análisis encerrará las 

prácticas de las ciencias sociales en la educación básica primaria de la institución Jaime 

Salazar Robledo; y en la unidad de trabajo  se llevará a cabo las prácticas de enseñanza y 

aprendizaje de las ciencias sociales del grado quinto; donde posteriormente el grupo de 

estudio serán los estudiantes y los docentes del grado quinto de la institución anteriormente 

mencionada. Además el diseño cuasi- experimental el cual se aplicará en esta investigación; 

cuenta con un procedimiento que parte de los objetivos específicos propuestos inicialmente 

en la realización de la pregunta problema mostrándonos el siguiente procedimiento; el cual 

se realizará con las siguientes técnicas e instrumentos de recolección de información: 

● Observación no participante donde el espectador se limita solo a registrar la 

información del grupo experimental durante la ejecución de la propuesta didáctica. 

● Cuestionario con un conjunto de preguntas que deben responder a la pregunta de 

investigación durante la ejecución de la propuesta didáctica. 

 

Para  esto se tiene en cuenta la primera  aplicación del cuestionario (Pretest)  donde se realizó 

una adaptación del índice de inclusión para Colombia, el cual se adaptó, validó y  aplicó al 

grupo control y grupo experimental antes de la intervención didáctica para conocer el estado 

inicial de la educación inclusiva en la institución, este se realizó  teniendo en cuenta las 

dimensiones del índice que son:  

● Prácticas pedagógicas 

● Gestión del aula 

● Seguimiento académico 

● Diseño pedagógico  

 

Posteriormente se elabora  una unidad didáctica para enseñar sobre el concepto de diversidad, 

que permita a partir de este, se podrá abordar los problemas socialmente relevantes de  esta 

aula y así aportar a la educación inclusiva. 
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Por ello esta  unidad didáctica lleva como nombre “respeto por la diversidad”, donde se 

trabaja el concepto de diversidad abarcando, diversidad cultural, étnica, de género, religiosa, 

lingüística, las cuales parten de una situación problema donde se resuelven casos y se trabaja 

constantemente desde el aprendizaje cooperativo; permitiendo  a los estudiantes construir su 

conocimiento y cumplir con los objetivos propuestos. La aplicación de dicha unidad didáctica 

es trabajada durante un periodo académico que tiene en cuenta  los lineamientos curriculares, 

los estándares de competencia y los  problemas socialmente relevantes del contexto en el que 

se encuentran la institución. 

Finalizada la unidad didáctica se  aplicará el Postest con el mismo cuestionario, para conocer 

el estado final de la educación inclusiva, seguidamente  se comenzará la organización de 

todos los datos para el análisis estadístico, con el objetivo de conocer las diferencias entre, el 

grupo control y el  grupo experimental, antes y después de la intervención didáctica. Cabe 

resaltar que la investigación se realizará teniendo en cuenta las siguientes fases: 

● Fase de recolección de información. 

● Fase de análisis. 

● Interpretación y conclusiones 

 

Resultados parciales 

Grupo control  (Quinto 1) 

Preguntas 

1- En tu salón los 

profesores  y tus 

compañeros 

colaboran para 

facilitar el 

aprendizaje, la 

participación y la 

convivencia de 

todos 

2- En tu salón 

cuando un 

compañero 

tiene un 

problema o una 

dificultad, 

alguien se toma 

el tiempo para 

escucharlo, 

ayudarlo a 

solucionar el 

problema 

3- Los horarios en 

tu salón se ajustan 

para atender 

necesidades de 

cada uno, así 

como: 

adaptación. 

Alimentación, 

aprendizaje, entre 

otras2 

4-En tu salón de clase los 

profesores implementan 

estrategias para facilitar el 

aprendizaje de compañeros 

que aprenden másrápido y 

estrategias para compañeros 

que necesitan más tiempo o 

están en situación de condición 

de discapacidad, 

desplazamiento o 

analfabetismo 

algunas 

veces 6 8 4 3 

casi 

siempre 13 8 2 11 

no se 1 4 1 3 

no se 

hace 0 6 0 1 

siempre 14 8 27 16 
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Total 

general 34 34 34 34 

 

preguntas 

5- En tu salón de 

clase, los 

profesores 

permiten elegir 

tareas o 

actividades que 

sean de agrado y 

que igualmente te 

brinden 

conocimientos y 

habilidades  

6- En tu salón 

ayudan a los 

estudiantes con 

cosas que 

necesitan para 

saber que 

quieren ser 

cuando sean 

grandes  

7- En tu salón de 

clase la relación 

entre docente y 

estudiantes se 

manifiesta en una 

comunicación 

respetuosa y 

amable 

8- En tu salón los profesores 

utilizan diferentes maneras de 

evaluar y recuperar como: 

juegos, dibujos, exámenes 

orales y escritos, para que 

todos los estudiantes 

demuestren lo que han 

aprendido, incluyendo 

aquellos que presentan una 

situación de vulnerabilidad 

como, discapacidad, 

desplazamiento y 

analfabetismo, entre otros. 

algunas 

veces 3 11 7 4 

casi 

siempre 2 2 11 12 

no se 4 10 1 8 

no se 

hace 22 3 0 0 

siempre 3 8 15 10 

Total 

general 34 34 34 34 

 

preguntas 

9- En tu salón 

de clase tú y 

tus 

compañeros 

participan en 

la elección de 

temas, 

actividades de 

clase y 

formas de 

evaluación. 

10- En tu salón de 

clase  hacen 

reuniones con 

familias y 

estudiantes para 

compartir los 

cambios 

realizados en las 

clases, las 

evaluaciones, 

tareas y los 

11- En tu salón de clase 

se realizan actividades 

para garantizar que todos 

los estudiantes no se 

retiren del colegio, 

incluyendo aquellos que 

presentan una situación 

de vulnerabilidad como,  

por discapacidad, 

desplazamiento y 

analfabetismo, entre 

otros 

12- En tu salón de clase 

tus compañeros reciben 

las ayudas necesarias 

para aprender y compartir 

con los demás, 

incluyendo aquellos que 

presentan una situación 

de vulnerabilidad como 

discapacidad, 

desplazamiento y 

analfabetismo, entre 

otros. 
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resultados de las 

pruebas SABER 

algunas 

veces 9 2 4 4 

casi 

siempre 4 6 11 14 

no se 2 8 2 4 

no se hace 7 9 0 3 

siempre 12 9 17 9 

Total 

general 34 34 34 34 

 

 

Grupo experimental (Quinto 2) 

preguntas 

1- En tu salón 

los profesores 

y tus 

compañeros 

colaboran para 

facilitar el 

aprendizaje, la 

participación y 

la convivencia 

de todos 

2- En tu salón 

cuando un 

compañero tiene 

un problema o 

una dificultad, 

alguien se toma 

el tiempo para 

escucharlo, 

ayudarlo a 

solucionar el 

problema 

3- Los horarios 

en tu salón se 

ajustan para 

atender 

necesidades de 

cada uno, así 

como: 

adaptación. 

Alimentación, 

aprendizaje, 

entre otras 

4- En tu salón de clase los 

profesores implementan 

estrategias para facilitar el 

aprendizaje de compañeros 

que aprenden más rápido y 

estrategias para compañeros 

que necesitan más tiempo o 

están en situación de condición 

de discapacidad, 

desplazamiento o 

analfabetismo 

0

5

10

15

20

25

30

35

40
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preguntas

algunas veces

casi siempre

no se

no se hace

siempre

Total general
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algunas 

veces 3 1 1 3 

casi siempre 6 19 1 5 

no se 0 0 0 3 

no se hace 0 0 0 1 

siempre 25 14 32 22 

Total general 34 34 34 34 

 

preguntas 

5- En tu salón de 

clase, los 

profesores 

permiten elegir 

tareas o 

actividades que 

sean de agrado y 

que igualmente te 

brinden 

conocimientos y 

habilidades  

6- En tu salón 

ayudan a los 

estudiantes 

con cosas que 

necesitan para 

saber que 

quieren ser 

cuando sean 

grandes  

7- En tu salón 

de clase la 

relación entre 

docente y 

estudiantes se 

manifiesta en 

una 

comunicación 

respetuosa y 

amable 

8- En tu salón los profesores 

utilizan diferentes maneras de 

evaluar y recuperar como: juegos, 

dibujos, exámenes orales y escritos, 

para que todos los estudiantes 

demuestren lo que han aprendido, 

incluyendo aquellos que presentan 

una situación de vulnerabilidad 

como, discapacidad, 

desplazamiento y analfabetismo, 

entre otros. 

algunas 

veces 8 2 0 5 

casi siempre 8 6 5 5 

no se 0 7 1 3 

no se hace 5 1 0 0 

siempre 13 18 28 21 

Total 

general 34 34 34 34 

 

preguntas 

9- En tu 

salón de 

clase tú y 

tus 

compañeros 

participan 

en la 

elección de 

temas, 

10- En tu salón de 

clase  hacen 

reuniones con 

familias y 

estudiantes para 

compartir los 

cambios 

realizados en las 

clases, las 

11- En tu salón de clase se 

realizan actividades para 

garantizar que todos los 

estudiantes no se retiren 

del colegio, incluyendo 

aquellos que presentan 

una situación de 

vulnerabilidad como,  por 

discapacidad, 

12- En tu salón de clase 

tus compañeros reciben 

las ayudas necesarias para 

aprender y compartir con 

los demás, incluyendo 

aquellos que presentan 

una situación de 

vulnerabilidad como 

discapacidad, 
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actividades 

de clase y 

formas de 

evaluación. 

evaluaciones, 

tareas y los 

resultados de las 

pruebas SABER 

desplazamiento y 

analfabetismo, entre 

otros. 

desplazamiento y 

analfabetismo, entre otros 

algunas 

veces 1 2 0 0 

casi siempre 13 6 20 6 

no se 0 10 2 6 

no se hace 3 2 0 0 

siempre 17 14 12 22 

Total 

general 34 34 34 34 

 

 

Conclusiones Preliminares 

● La educación inclusiva debe ser un proceso de construcción sobre el respeto por la 

diversidad y la cultura de los educandos a través de una mayor participación en el 

aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias. 

● De acuerdo a lo que plantean diferentes organizamos la escuela no puede realizar 

adaptaciones curriculares si no adaptar el diseño universal de aprendizaje (DUA) al 

currículo donde no se excluya  a nadie independientemente de su diferentes 

habilidades, estilos de aprendizaje, formación, e incluso preferencias y  se fomente el 

respeto por la diversidad y la cultura. 
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Recomendación  

De acuerdo con lo analizado en la investigación se recomienda  incluir todos los estamentos 

de la institución educativa tanto directivos como padres de familia ya que los problemas 

socialmente relevantes van más allá de las ciencias sociales por esto se deben generar 

proyectos que comprometan  a toda la comunidad. 
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APRENDER EL RESPETO A LA DIVERSIDAD MEDIANTE LA  ENSEÑANZA 

BASADA EN PROBLEMAS SOCIALMENTE RELEVANTES EN EL AULA DE 

PREESCOLAR16 

 

Catalina Giraldo Jaramillo & Carolina Franco Ossa 

 

Resumen 

 

El presente trabajo de investigación es realizado en una comunidad educativa pluriétnica, 

con estudiantes en situación de vulnerabilidad social. La pregunta generadora es: ¿Cómo 

influye una propuesta de enseñanza y aprendizaje del concepto de diversidad, basada en 

problemas socialmente relevantes, en el mejoramiento de la educación inclusiva de los 

estudiantes de grado transición 3 de la institución educativa Jaime Salazar Robledo, de la 

ciudad de Pereira? 

Se tiene como objetivo general determinar la incidencia de una propuesta de enseñanza y 

aprendizaje de las ciencias sociales basadas en los Problemas Socialmente Relevantes, para 

el mejoramiento de la educación inclusiva de los estudiantes del grado Transición 3 de la 

institución educativa Jaime Salazar Robledo. Los objetivos específicos comprenden elaborar 

y ejecutar una propuesta didáctica en ciencias sociales, basada en los problemas socialmente 

relevantes; valorar el estado de la Educación Inclusiva de los estudiantes del grado transición, 

de la institución educativa Jaime Salazar Robledo, después de la intervención didáctica y 

finalmente comparar los resultados de la valoración inicial con la valoración final de la 

Educación Inclusiva. 

 

Esta investigación está fundamentada en el enfoque metodológico analítico-explicativo, 

porque explica un fenómeno educativo y se basa en el principio de objetividad, pues intenta 

encontrar las causas de investigación, probar hipótesis para establecer objetivamente la 

relación entre causas y consecuencias de un fenómeno educativo como es la educación 

inclusiva, utilizando instrumentos dedicados netamente a la recolección de información, 

mediante el estudio de casos y orientado al resultado. Diversas investigaciones realizadas 

sobre educación inclusiva, suponen la importancia de desarrollar nuevas alternativas que 

aseguren procesos significativos de trabajo en el aula en ciencias sociales, a partir de los 

problemas socialmente relevantes. 

Palabras claves: diversidad, educación inclusiva, aprendizaje cooperativo, problemas 

socialmente relevantes. 

 

Introducción 

 

A lo largo de los años, las diversas investigaciones en relación con el tema educativo han 

arrojado muchos resultados tanto positivos como negativos que suponen el desarrollo de 

nuevos sistemas y practicas pedagógicas, encaminadas a cumplir con las nuevas exigencias 

del sistema social. Por lo tanto, algunas de esas investigaciones realizadas sobre educación 

inclusiva, suponen la importancia de desarrollar nuevas alternativas que aseguren procesos 

                                                 
16 Tecnológica de Pereira Educación y Desarrollo Humano 
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significativos de trabajo en el aula en ciencias sociales, a partir de los problemas socialmente 

relevantes. 

 

Además, en vista de las circunstancias actuales por las que atraviesa el sistema educativo 

en relación con el tema de la educación inclusiva, en la investigación realizada por 

estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía Infantil, se propone la enseñanza y aprendizaje 

en el área de ciencias sociales donde se favorezca el reconocimiento de la diversidad y 

diferencia y se haga frente a la discriminación a partir de los problemas socialmente 

relevantes, para mejorar dichos procesos inclusivos,  en los estudiantes de transición 3 de la 

institución Educativa Jaime Salazar Robledo, de la ciudad de Pereira.  

 

Por lo tanto, para llevar a cabo esta investigación, se revisaron diversos antecedentes, 

información de la literatura y del contexto, al igual que algunas fuentes primarias y 

secundarias que justifican el problema de investigación. Se  plantean unos objetivos, uno 

general y unos específicos que guían cada una de las acciones, para poder alcanzarlos y dar 

respuesta a la pregunta de investigación. Así mismo, se desarrolló un marco teórico sobre las 

variables que están incluidas dentro del problema, como son: la educación inclusiva, 

enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales: problemas socialmente relevantes, siendo 

estos el soporte científico- teórico en todo el proceso de investigación.  

 

Planteamiento del problema o justificación 

 

La investigación en educación inclusiva plantea la necesidad de procesos significativos 

en la enseñanza y aprendizaje de los saberes escolares, que partan de problemas socialmente 

relevantes, para que los niños y  las niñas interactúen y desarrollen habilidades y 

competencias sociales y ciudadanas.  

Teniendo en cuenta que “la diversidad es una condición de la vida en comunidad, cuyos 

procesos vitales se relacionan entre sí y se desarrollan en función de los factores culturales 

de un mismo ambiente” (Meléndez, 2002), y que lo que es común y normal es que todos sean 

diferentes, Ainscow (2009) supone un proceso de aumento de la participación de los alumnos 

en los currículos, culturas y comunidades escolares para la reducción de la exclusión dentro 

y fuera del sistema educativo. 

En consecuencia con lo anterior, en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales, 

González (2013) plantea que “la finalidad de estas es preparar al alumnado para que se ubique 

en su mundo y esté preparado para intervenir en él de manera democrática”. El logro de estos 

propósitos está relacionado con los Problemas Socialmente relevantes, mediante los cuales 

los estudiantes se enfrentan a situaciones divergentes, controvertidas y de resolución de 

conflictos que favorezcan el desarrollo del pensamiento social, creativo y reflexivo.   

Se entiende por tanto que un PSR “es una cuestión de difícil definición y solución. Tiene 

que ver con la configuración misma de la sociedad así como con las cosmovisiones de los 

individuos que la forman y que tiene diferentes grados de importancia o relevancia según su 

permanencia, actualidad, generalidad, tipicidad, influencia o gravedad” (López Facal, 

Nicolle Tutiaux, citados por Páges y Santisteban). El trabajo académico en el aula con 

Problemas Socialmente Relevantes da protagonismo en el aprendizaje a los alumnos y acerca  
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a la escuela  a las situaciones y problemas de la vida real de los estudiantes, que es una de las 

metas de  la educación inclusiva promulgada por la UNESCO (2009), para que a los niños 

les resulte más fácil participar en la vida corriente de las comunidades.   

Para la UNESCO (2009) en la transformación de la escuela y los procesos de aprendizaje,  

uno de los retos es la atención de las  necesidades de todos, incluidas las poblaciones en 

situación de vulnerabilidad o riesgo  social, para que la educación se convierta en factor de 

desarrollo, evitando cualquier tipo de barreras actitudinales que impiden promover una 

educación inclusiva, dentro de las cuales está la marginación y exclusión, prejuicios, 

actitudes discriminantes, imaginarios sociales y el maltrato. 

Por razones como las planteadas por la UNESCO (2009) sobre la educación inclusiva, la  

presente propuesta de investigación será realizada en la institución educativa Jaime Salazar 

Robledo de la ciudad de Pereira, que alberga 1440 estudiantes procedentes de la comuna 

Villasantana, en la  cual viven familias en situación de vulnerabilidad social, de acuerdo con 

un   estudio  de la Red Alma Mater,  en el  año 2010.   

La importancia  del trabajo académico con problemas socialmente relevantes en la  

enseñanza de las  ciencias  sociales  para lograr  un acercamiento a los  problemas y la 

búsqueda  de soluciones  en los entornos  inmediatos de los estudiantes,  lleva a la 

formulación de la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo influye una propuesta de 

enseñanza y aprendizaje del concepto de diversidad, basada en problemas socialmente 

relevantes, en el mejoramiento de la educación inclusiva de los estudiantes de grado 

transición 3 de la institución educativa Jaime Salazar Robledo, de la ciudad de Pereira? 

Objetivo General: Determinar la incidencia de una propuesta de enseñanza y aprendizaje 

del concepto de diversidad, basada en  problemas socialmente relevantes, en el mejoramiento 

de la educación inclusiva de los estudiantes de grado transición 3 de la institución educativa 

Jaime Salazar Robledo, de la ciudad de Pereira.   

 

Objetivos  Específicos  

 

 Valorar el estado de la Educación Inclusiva en los estudiantes del grado transición 3 

de la institución educativa Jaime Salazar Robledo, antes de la intervención didáctica. 

 Diseñar y desarrollar una propuesta de enseñanza y aprendizaje del concepto de 

diversidad en ciencias sociales, a partir de problemas socialmente relevantes para los 

estudiantes del grado transición 3 de la institución educativa Jaime Salazar Robledo. 

 Valorar el estado de la Educación Inclusiva de los estudiantes del grado transición 3, 

de la institución educativa Jaime Salazar Robledo, después de la intervención 

didáctica. 

 Contrastar el resultado de la valoración inicial con la valoración final para conocer el 

estado de la Educación Inclusiva en el grupo de estudio. 

Marco teórico  

Las variables del estudio  son la educación inclusiva y la enseñanza y  el aprendizaje de 

las ciencias sociales, a partir de problemas socialmente relevantes.  
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La Enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales  

  Para Pagés (2004) la enseñanza de las ciencias  sociales debe centrar su finalidad en 

facilitar a los estudiantes el conocimiento de lo social desde posturas epistemológicas 

interdisciplinares o transdisciplinares, que contemplen las interacciones entre lo temporal, lo 

espacial y lo cultural en el desarrollo de capacidades, habilidades y competencias para la 

toma de decisiones conscientes en el ejercicio de la ciudadanía.   

   Según Santisteban (2009) el conocimiento social busca la comprensión de la realidad 

desde su complejidad y por tanto la enseñanza debe centrarse en la formación del 

pensamiento social, crítico y creativo para la solución de problemas sociales.  

   La importancia del trabajo con  casos o problemas en la enseñanza y el aprendizaje de 

las Ciencias Sociales, radica en que puede tomarse a la vez como fin en sí misma, es decir, 

como objeto de aprendizaje y como medio para la adquisición de conocimiento”, porque el 

estudiante se convierte en sujeto activo, capaz de identificar, comprender y resolver 

interrogantes relacionados con situaciones del entorno, que le faciliten el desarrollo del 

pensamiento social y de las competencias social y ciudadana, consideradas propósitos 

fundamentales de este campo del conocimiento escolar” (Gutiérrez, 2013). De  allí la 

necesidad de una buena preparación del profesorado para la  enseñanza del conocimiento 

social, que permita a los alumnos aprender a resolver problemas de los  contextos  a partir de 

“Problemas Socialmente Relevantes”.  

Los problemas socialmente relevantes según Santisteban, (2009) son la estrategia para el 

manejo didáctico de los contenidos y contribuyen al desarrollo del pensamiento social, 

porque acercan el conocimiento a la vida cotidiana de los estudiantes, lo cual contribuye al 

aprendizaje significativo y a la formación para la ciudadanía. Los problemas socialmente 

relevantes son  pensadas en la  planeación e implementación en el aula, deducidos de 

experiencias o inducidos a partir del trabajo planificado del profesor, lo importante  es sean 

problemas actuales, lo que Legardez (2003) denomina “cuestiones sociales e históricas 

socialmente vivas, a partir de tres requisitos: vivas en la sociedad, en los saberes de referencia 

y en los saberes escolares”  

En consecuencia con lo anterior, en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales, 

González (2013) plantea que “la finalidad de estas es preparar al alumnado para que se ubique 

en su mundo y esté preparado para intervenir en él de manera democrática”. El logro de estos 

propósitos está relacionado con los Problemas Socialmente relevantes, mediante los cuales 

los estudiantes se enfrentan a situaciones divergentes, controvertidas y de resolución de 

conflictos que favorezcan el desarrollo del pensamiento social, creativo y reflexivo.   

Por lo tanto, el desarrollo del pensamiento social se logra mediante la tutoría entre iguales 

y el aprendizaje cooperativo, con los cuales se va a abordar el problema de la discriminación, 

trabajando desde la diversidad. 

Teniendo en cuenta que “la diversidad es una condición de la vida en comunidad, cuyos 

procesos vitales se relacionan entre sí y se desarrollan en función de los factores culturales 

de un mismo ambiente” (Meléndez, 2002), y que lo que es común y normal es que todos sean 

diferentes, Ainscow (2009) supone un proceso de aumento de la participación de los alumnos 
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en los currículos, culturas y comunidades escolares para la reducción de la exclusión dentro 

y fuera del sistema educativo.   

La Educación inclusiva  

Al hablar de educación inclusiva se hace referencia a la educación de calidad para todos 

y todas, es decir a tener una mejor educación para todos (UNESCO, 2009) que respeta la 

diversidad. La educación inclusiva hace referencia a unos principios que se sustentan en los 

derechos humanos, la calidad educativa y el sentido social (Garzón, 2012). Estos son: 

 Enfoque de derechos 

 Reconocimiento de la diversidad humana 

 Equiparación de oportunidades 

 Equidad 

 Solidaridad y cooperación 

La educación inclusiva es un enfoque que procura transformar los sistemas educativos y 

mejorar la calidad de la enseñanza en  todos los niveles y en todos los ambientes, con el fin 

de responder a la diversidad de los educandos y promover un aprendizaje eficaz.    

El enfoque educativo inclusivo supone definir e implementar políticas que procuren 

asegurar a todos los educandos las mismas posibilidades de beneficiarse con una educación 

pertinente y de alta calidad, de modo que puedan desarrollar plenamente su potencial, con 

independencia de sus condiciones físicas, económicas, culturales,  religiosas o sociales.    

La educación inclusiva supone  variedad de políticas, enfoques y estrategias (DUA: 

Diseño universal de aprendizaje), que integren a los alumnos con necesidades diversas en las 

escuelas regulares,  con el fin de favorecer un sistema y  prácticas educativas que  atiendan 

la diversidad. En este sentido, el trabajo a partir de problemas socialmente relevantes 

contribuye al mejoramiento de la educación inclusiva,  puesto que son una estrategia  

significativa para que la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales facilite la  

inclusión educativa y social.   

Desde esta perspectiva, el DUA (2012) consiste en un “sistema de apoyo que favorece la 

eliminación de barreras físicas, sensoriales, afectivas y cognitivas para el acceso, aprendizaje 

y la participación de los alumnos. Esta nueva concepción de la accesibilidad es entendida 

como una condición imprescindible para garantizar la igualdad de oportunidades en el aula”. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo anterior, la  tarea docente es formular propuestas 

didácticas en las  ciencias  sociales que respondan a las características comunes y particulares 

de cada contexto, en  el que se valore la diversidad como una oportunidad para el 

enriquecimiento de los procesos de enseñanza, aprendizaje y de  construcción de  ciudadanía. 

Metodología  

Esta investigación está fundamentada en el enfoque metodológico analítico-explicativo, 

porque explica un fenómeno educativo y se basa en el principio de objetividad, pues intenta 

encontrar las causas de investigación, probar hipótesis para establecer objetivamente la 

relación entre causas y consecuencias de un fenómeno educativo como es la educación 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/126/cd/glosario.htm#barreras
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inclusiva, utilizando instrumentos dedicados netamente a la recolección de información, 

mediante el estudio de casos y orientado al resultado. 

El diseño utilizado para esta investigación es pre-experimental debido a que no hay un 

control estricto de los datos y no hay forma de comparar resultados porque hay un único 

grupo para experimentar. 

Se asume el diseño 1 Estudio de caso con una sola medición de Campbell y Stanley 

(1978); Cook y Campbell (1979). En este diseño se compara implícitamente un caso único, 

cuidadosamente estudiado con otros acontecimientos observados de manera casual y 

recordada. En este diseño se asumen dos tipos de variables: una dependiente que sería la 

educación inclusiva en el grado transición  y otra independiente con la propuesta didáctica 

basada en P.S.R en el área de ciencias sociales. 

Adicional a ello, se realiza una valoración inicial y valoración final. En el primero se 

identifica el estado inicial de la muestra y con la valoración final se busca identificar el estado 

final de la muestra después de la intervención, es decir, la propuesta didáctica. 

De esta manera, el grupo de estudio corresponde a los estudiantes del grado transición 3 

de la institución educativa Jaime Salazar Robledo,  con los que se realizará la propuesta 

didáctica. Este grupo de estudio cuenta con 28 estudiantes que se encuentran entre edades de 

5-6 años y  de acuerdo con la fuente, son niños con diferentes problemáticas sociales causadas 

por  “la presencia de pandillas, altos índices de pobreza, expulsora de  niños y niñas  a la 

calle, expendio y consumo de sustancias psicoactivas, presencia de milicias urbanas, 

clasificado como una de  las zonas donde más homicidios se presentan” (PEI, p.10). 

Procedimiento  

El procedimiento llevado a cabo para la recolección de los datos, está dado mediante la 

observación y los cuestionarios. Dicha observación es no participante, debido a que las 

investigadoras no intervendrán en los procesos que se estén realizando. Esta es una técnica 

visual que permite mirar detalladamente, observar los procesos de enseñanza e identificar las 

actitudes de los estudiantes. 

Se valora el estado de la educación inclusiva a partir de la adaptación del I.E.I para 

Colombia (2010). El cuestionario consta de las mismas dimensiones que plantea el índice de 

inclusión para trabajar en las aulas con estudiantes, estos son: Diseño pedagógico- Prácticas 

pedagógicas- Gestión en el aula- Seguimiento académico. 

A partir de las cuales se elabora un instrumento que indaga por cada una de las 

dimensiones mencionadas, el cual fue adaptado, validado y aplicado al grupo de estudio antes 

de la intervención educativa. 

 

Posteriormente, se ha llevado a cabo la elaboración de una unidad didáctica sobre 

diversidad (anexo 1), que permita abordar desde este concepto problemas socialmente 

relevantes y mejorar la educación inclusiva. Esta unidad didáctica esta abordada por un 

periodo académico.  
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Finalizada la unidad didáctica y aplicada la valoración final con el mismo cuestionario, se 

procede con la organización del corpus documental (datos) para el análisis estadístico simple, 

con frecuencia entre la valoración inicial y valoración final, para ver qué cambios hubo en el 

grupo de estudio, en relación con la educación inclusiva. 

 

Resultados parciales: 

Aplicada la valoración inicial  se procede a sacar las frecuencias: 

Estudiantes 

PREGUNTAS 

A.4.2 A.5.8 B.1.4 B.2.1 B.2.2 D.1.1 B.3.1 B.3.4 B.3.3 B.4.2 B.4.3 B.4.5 

3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 2 

4 2 2 3 2 4 2 4 4 4 4 0 2 

5 4 2 4 0 3 3 2 3 3 3 0 2 

7 4 3 4 2 4 2 3 4 4 4 0 4 

8 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 0 3 

9 3 2 4 3 4 3 2 4 3 3 0 4 

11 0 4 4 2 4 4 2 2 4 2 2 2 

12 4 2 4 2 0 3 2 0 0 4 0 4 

13 3 2 3 3 4 4 3 3 4 2 0 4 

14 2 4 4 4 2 2 4 4 2 2 0 4 

15 3 3 4 3 3 2 3 1 0 3 0 3 

16 2 0 3 4 0 3 3 1 3 4 0 2 

17 4 4 2 2 4 0 4 3 0 3 0 0 

18 4 2 3 4 2 4 2 2 2 3 0 4 

19 2 2 2 4 3 0 4 2 0 3 0 1 

20 2 0 2 2 2 3 3 1 0 0 0 2 

21 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 

22 2 4 2 4 2 2 4 4 4 4 0 2 

23 2 3 3 2 3 1 0 1 3 3 0 3 

24 4 2 4 4 4 0 2 4 0 4 0 4 

25 2 3 2 2 2 2 4 4 3 2 0 4 

26 2 4 2 4 2 3 3 3 3 2 0 2 

28 0 2 2 3 0 0 3 0 0 4 0 0 

29 4 2 2 3 4 3 4 4 3 2 0 4 

30 2 3 2 4 3 2 3 3 2 2 2 3 

32 4 4 2 2 2 3 3 2 4 2 2 3 

Total 69 70 77 75 70 61 78 70 62 76 8 72 

Promedio 2,6538 2,6923 2,9615 2,88462 2,69231 2,3462 3 2,69231 2,3846 2,9231 0,3077 2,7692 

 

VARIABLE LÍMITE 
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Nº DE 

ENCUESTAS 

MEDIA 

ARITMÉTICA 

DESVIACIÓN 

ESTANDAR 

COEFICIENTE 

DE 

VARIACIÓN 

(%) 

INFERIOR 

LÍMITE 

SUPERIOR 

A.4.2 26 2,65 1,4 52,75 -146,26 170,26 

A.5.8 26 2,69 1,4 52 -144 168 

B.1.4 26 2,96 1,4 47,27 -129,81 153,81 

B.2.1 26 2,88 1,4 48,53 -133,6 157,6 

B.2.2 26 2,69 1,4 52 -144 168 

D.1.1 26 2,35 1,4 59,67 -167,01 191,01 

B.3.1 26 3 1,4 46,6 -128 152 

B.3.4 26 2,69 1,4 52 -144 168 

B.3.3 26 2,38 1,4 58,7 -164,12 188,12 

B.4.2 26 2,92 1,4 47,9 -131,68 155,68 

B.43 26 0,31 1,4 455 -1353 1377 

B.4.5 26 2,77 1,4 50,5 -139,6 163,6 

Teniendo en cuenta la información obtenida en las gráficas anteriores, los promedios 

obtenidos en las respuestas a las preguntas planteadas en el cuestionario oscilan entre los 2.0-

2.79 del rango establecido por el índice de inclusión. Esto indica que en algunas ocasiones 

se realizan acciones inclusivas para la atención a la diversidad en el proceso o área de gestión 

propia, en este caso en el área directiva, académica y de la comunidad. Sin embargo, hay 

varias preguntas de la gestión académica (diseño pedagógico, practicas pedagógicas, gestión 

en el aula y seguimiento académico) cuyo rango figura entre 2.8-3, lo cuál que con frecuencia 

se realizan acciones inclusivas para la atención a la diversidad. 

A continuación se presenta la información en los siguientes histogramas: 
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De acuerdo a la descripción de las gráficas, todas las preguntas, excepto la B.4.3 están 

casi por el mismo coeficiente de variación y media aritmética y presentan algunas veces y 

otras con más frecuencia acciones inclusivas para la atención a la diversidad. En este caso, 

la B.4.3, está por encima de todas las demás porque es una de esas acciones donde se 

evidencia mayor atención a la diversidad, garantizando la permanencia de todos los 

estudiantes en el aula durante las jornadas académicas. 

Conclusiones preliminares 

En el estado inicial de la Educación Inclusiva de los estudiantes del grado transición 3 de 

la Institución Educativa Jaime Salazar Robledo de la ciudad de Pereira, a partir del análisis 

de cada una de las gestiones involucradas, se observa que hay un intento positivo por mejorar 

el índice de educación inclusiva por parte de los directivos, de los mismos estudiantes y de 

la comunidad en cierta parte que reconocen los estudiantes y que se evidencia en sus 

respuestas respectivamente. Sin embargo, sigue habiendo deficiencias en cuanto al desarrollo 

de prácticas, estrategias y metodologías que permitan mejorar dichos índices, favoreciendo 

la diversidad y la diferencia, aun cuando tienen la posibilidad de lograrlo al tener en el aula 

de clase niños con discapacidad motora, niños afrocolombianos, de diferentes situaciones 

económicas, problemáticas sociales y provenientes de distintos lugares del país, con los 

cuáles la participación activa en el aula como en las diferentes actividades contribuiría a 

reducir la exclusión dentro y fuera del sistema educativo.  

Teniendo en cuenta ello, se plantean algunas posibles recomendaciones para favorecer el 

mejoramiento de la educación inclusiva: 

 La educación inclusiva es una necesidad que supera la enseñanza de las ciencias 

sociales y responder a proyectos integrales que comprometan a toda la comunidad 

educativa permitirá la construcción de la cultura sobre el respeto a la diversidad y la 

diferencia 

 Trabajar el DUA (Diseño Universal de Aprendizaje) para el desarrollo de estrategias 

que proporcionen a todos los estudiantes igualdad de oportunidades para aprender. 
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EL MANEJO DEL CONFLICTO EN EL AULA MEDIANTE PROBLEMAS 

SOCIALMENTE RELEVANTES EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 

SOCIALES17 

Laura Ximena Palma Otalvaro, Yesica Pantoja Mejía Leysa y Verónica Bedoya Grisales 

Resumen 

En el presente trabajo investigativo se encuentra el problema de investigación ¿Cómo influye 

una propuesta de enseñanza y aprendizaje  en conflictos en el aula basada en problemas 

socialmente relevantes para el mejoramiento de la educación inclusiva? Para esta 

investigación se planteó unos objetivos específicos y uno general el cual guio en gran medida 

el proceso investigativo, llevándonos a elaborar y ejecutar una propuesta didáctica a través 

del aprendizaje cooperativo como herramienta pedagógica, guiada hacia la formación de 

alumnos mediadores, encargados de solucionar sus propios conflictos y ayudar a resolver 

aquellos que se presentan en el aula o en el contexto.  

Nuestra investigación está reflejada desde el enfoque cuantitativo en la medida en que se 

interpreta y comprende lo que sucede en las prácticas, describir y medir (mediante 

recolección de datos) y a su vez se pretende analizar (un fenómeno social) lo que nos permite 

analizar muy detalladamente lo que sucede en un aula, ya que estamos buscando verificar la 

incidencia de una propuesta en una realidad dada.  

Metodológicamente de estudio cuasi- experimental, la cual es una estrategia de investigación 

dirigida a comprender los fenómenos presentes en contextos singulares de varios casos en 

los cuales deben reunirse distintos instrumentos para recolectar información de los cuales 

tomamos, la observación no participante, el cuestionario, encuestas, etc. 

Los resultados del pre test muestran que  en  los diferentes  grupos  hay  acciones  que aportan 

al conocimiento del conflicto en el aula y la importancia que  tiene la enseñanza y el 

aprendizaje de este  concepto, relacionándolo con  problemas sociales cercanos a su realidad, 

y de esta manera aprendan a reconocer las diferencias y a respetarlas para que  se formen 

como ciudadanos críticos,  que saben vivir  democráticamente. 

 

Palabras clave: Educación inclusiva, Problemas socialmente relevantes, Población 

vulnerable, Resolución de conflictos  en el aula, Didácticas flexibles 

 

Introducción 

La importancia que ha surgido acerca de la resolución de conflictos en el aula, radica en la 

necesidad de construir un aprendizaje basado en habilidades sociales y de comunicación 

básica para regular y resolver  los conflictos de forma pacífica. Se trata de abordar el conflicto 

desde una perspectiva positiva de comprensión y promoviendo un aprendizaje desde la  

construcción de respeto, por esta razón se plantea una investigación basada la incidencia de 

una propuesta didáctica de  enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales basada en 

                                                 
17 Universidad Tecnológica de Pereira. Educación y desarrollo humano  
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problemas socialmente relevantes, en el mejoramiento de la inclusión académica de los 

estudiantes del grado Segundo de la Institución Educativa Jaime Salazar Robledo. 

Problema y justificación del problema 

Partiendo de la problemática de la Educación Inclusiva en las ciencias sociales y tomando 

como punto de partida problemas socialmente relevantes, cabe resaltar que “La educación 

inclusiva puede ser concebida como un proceso que permite abordar y responder a la 

diversidad, de las necesidades de todos los educandos a través de una mayor participación en 

el aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias y reducir la exclusión dentro y fuera 

del sistema educativo”. (UNESCO, 2005, pág. 14.). 

 

Inicialmente para hablar de inclusión como tal, consideramos importante conocer las 

diferentes investigaciones realizadas por diversos autores, que parten de la idea de analizar 

el proceso de educación inclusiva, así pues, en la revisión de estudios e investigaciones sobre 

educación inclusiva encontramos que, Muñoz y otros en el año 2007 realizaron una 

investigación, “Esta investigación realizada por muñoz y otros en castilla la mancha (España) 

tiene como objetivo analizar el proceso de inclusión educativa de un niño con discapacidad, 

se centra en el proceso de aprendizaje y la convivencia a través de la observación y 

entrevistas, las cuales dan como resultado la evolución favorable del aprendizaje y el cambio 

positivo frente a la inclusión”. 18 

Investigaciones realizadas en el área local (Gutiérrez Carvajal y otros) año 2011 El análisis 

de la información muestra que hay agentes vulneradores y formas de vulneración del Derecho 

a la integridad y el buen trato. “Los principales agentes vulneradores son las familias (padres 

o madres), los compañeros en la escuela y en el vecindario. El mayor logro con el trabajo 

didáctico es el autor reconocimiento de los niños y niñas como sujetos de derechos, además 

de distintas expresiones cotidianas de convivencia desde el auto respeto, el respeto a la 

diferencia, la valoración de sí mismos y de los demás”.  

Gutiérrez (2011) considera que la finalidad de la enseñanza y el aprendizaje  de las  ciencias 

sociales es proporcionar el conocimiento y comprensión del medio social desde las 

interacciones entre lo histórico, lo cultural y lo social, para que los estudiantes comprendan 

la realidad desde su complejidad y se formen  como ciudadanos comprometidos con la 

democracia. 

Por consiguiente, de acuerdo con Santisteban 2009 (Pág. 13): “Hay que comprender la 

realidad para actuar, este es el principio fundamental para guiar el trabajo del aula para que 

el alumnado comprenda.” Por ello se menciona que en el contexto se evidencia un alto riesgo 

social, bajos niveles de escolaridad, pobreza  y otros aspectos que llevan a los niños 

enfrentarse a situaciones más complejas en su crecimiento personal, social y académico 

(Proyecto Educativo Institucional Jaime Salazar Robledo, pág. 10). 

Ahora bien, teniendo en cuenta los planteamientos del MEN, “la planeación de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje en el área de ciencias sociales deben estar fundamentadas desde 

los ámbitos conceptuales, los ejes generadores y las preguntas o situaciones 

                                                 
18 Hacia una educación eficaz para todos. Pilar Sánchez, PAG 18 
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problematizadoras, los cuales no son tenidas en cuenta por los docentes19. Las estrategias 

pedagógicas implementadas por los maestros en el área de ciencias sociales de distintas 

instituciones,(basadas en investigación de área local, encontrada en la institución educativa 

san Fernando) están referidas principalmente a la realización de talleres, transcripciones y al 

aprendizaje memorístico. 

De esta manera, nos reafirmamos en la idea de la declaración mundial sobre educación para 

todos (jomtien, 1990) respaldada por la declaración universal de derechos humanos y la 

convención sobre los derechos del niño, de que, “todos los niños, jóvenes, y adultos en su 

condición de seres humanos, tienen derecho a beneficiarse de una educación que satisfaga 

sus necesidades básicas de aprendizaje en la acepción más noble  y más plena del término,  

una educación que comprenda a aprender a asimilar conocimientos, a hacer, a vivir con los 

demás, y a ser. Una educación orientada a explotar los talentos y capacidades de cada persona 

y desarrollar la personalidad del educando, con objeto de que mejore su vida y transforme la 

sociedad”20. 

Todo esto, nos lleva a querer emprender una investigación donde se implemente la enseñanza 

de las ciencias sociales en la institución más vulnerada de la localidad en la que 

desarrollaremos la investigación, en este caso, nos ubicamos en un contexto con alto índice 

de deserción, de pobreza, de drogadicción, problemas provenientes, incluso, de los mismos 

hogares, familias con pocos recursos económicos, por ende, consideramos necesaria una 

propuesta que implique la inclusión académica además del trabajo con las ciencias sociales. 

Una de las formas en las que se pueden mejorar en nuestras instituciones el manejo de los 

conflictos es precisamente la mediación. Esta es una técnica alternativa de resolución de 

conflictos que se basa en la intervención de una tercera persona neutral (docente) que ayuda 

a las partes (estudiantes) a encontrar las propias soluciones al conflicto para llegar acuerdos. 

Con base en lo anterior surge la siguiente pregunta problematiza dora ¿Cómo influye una 

propuesta de enseñanza y aprendizaje  en conflictos en el aula basada en problemas 

socialmente relevantes para el mejoramiento de la educación inclusiva? 

Objetivo general 

Determinar la influencia  de una propuesta de enseñanza y aprendizaje de conflicto en el aula 

en problemas socialmente relevantes en el mejoramiento. 

Objetivos específicos 

- Valorar el estado de educación inclusiva antes  de la intervención didáctica 

                                                 
19CANALS, R./PAGÈS, J. 2011. « El conocimiento social y su contribución a la enseñanza y el 

aprendizaje de las competencias básicas”. Aula de Innovación Educativa nº 198, 35-40 

http://www.unesco.org/new/es/our-priorities/education-for-all/ 

20 Pensamiento reflexivo Martha Cecilia Gutiérrez pág. 10 

 

http://www.unesco.org/new/es/our-priorities/education-for-all/


 

1668 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

- Diseñar y desarrollar una propuesta de enseñanza y aprendizaje de conflicto en el 

aula, a partir de problemas socialmente relevantes para los estudiantes de grado 

segundo de la institución educativa Jaime Salazar robledo 

- Valorar el estado de educación inclusiva después de la intervención didáctica 

- Comparar  los resultados de la valoración inicial con la valoración final sobre 

educación inclusiva con los estudiantes de grado segundo para conocer el estado de 

la educación inclusiva antes y después de la intervención didáctica en el grupo de 

estudio 

Marco teórico 

 Nuestro proyecto está enfocado desde la perspectiva educación para todos, junto a 3 

aspectos: político, cultural, practico. Mediante unidades didácticas incluyentes, evaluación 

que respete la diversidad, flexibilidad curricular y estrategias flexibles y así mismo estará 

enfocado hacia dos grandes ejes temáticos fundamentales,  los cuales se presentarán a 

continuación. 

Educación inclusiva: La educación inclusiva debe ser entendida como un  movimiento 

educativo fundamentado en el principio de educación para todos, que como tal reconoce la 

educación como un derecho inalienable de todas las personas. Por lo tanto y 

consecuentemente se  opone a cualquier forma de segregación en la educación por razones 

personales, sociales, étnicas o culturales21.  

En igual medida, se deben acoger los principios de la educación inclusiva, planteados desde 

la autora nombrada con anterioridad, en su documento, La educación inclusiva una respuesta 

a la diversidad en el año 2012, quien da a conocer los siguientes principios: 

En opinión de Booth (1998), la noción de inclusión comprende dos conceptos básicos: el de 

comunidad y el de participación. Ambos se caracterizan por su conexión con los procesos de 

inclusión, y el carácter de proceso atribuido a la misma. Por tanto, la educación inclusiva se 

propone aumentar la participación de todos los alumnos en el currículum de la escuela, y la 

reducción de la exclusión escolar y social22.  

Tony Booth y Mel Ainscow (2000) definen la inclusión como un conjunto de procesos 

orientados a aumentar la participación de los estudiantes en la cultura, los currículos y las 

comunidades de las escuelas. Para estos autores, la inclusión implica que los centros realicen 

un análisis crítico sobre lo que se puede hacer para mejorar el aprendizaje y la participación 

de todos. 

Con base a lo anterior, el objetivo de la inclusión es brindar respuestas apropiadas al amplio 

espectro de necesidades de aprendizaje tanto en entornos formales como no formales de la 

educación. La educación inclusiva, más que un tema marginal que trata de integrar a ciertos 

estudiantes a la enseñanza convencional, representa una perspectiva que debe servir para 

analizar cómo transformar los sistemas educativos y otros entornos de aprendizaje, con el fin 

de responder a la diversidad de los estudiantes. El propósito de la educación inclusiva es 

permitir que los maestros y estudiantes se sientan cómodos ante la diversidad y la perciban 

                                                 
21 Pensamiento reflexivo Martha Cecilia Gutiérrez pág. 11 
22 Pág. 36- COMPETENCIAS CIUDADANAS DE LOS ESTANDARES AL AULA 
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no como un problema, sino como un desafío y una oportunidad para enriquecer las formas 

de enseñar y aprender" (UNESCO, 2005, pág. 14.) 

Desde tal perspectiva se asume que el objetivo final de la educación inclusiva es contribuir a 

eliminar la exclusión social que resulta de las actitudes y las respuestas a la diversidad racial, 

la clase social, la etnicidad, la religión, el género o las aptitudes entre otras posibles. Por 

tanto, se parte de la creencia de que la educación es un derecho humano elemental y la base 

de una sociedad más justa. (Blanco, 2010). Llegados a este punto es importante resaltar que 

hablar la inclusión educativa desde la perspectiva de los derechos tenemos que, La educación 

como derecho humano encuentra su mejor expresión en la Declaración Mundial de los 

Derechos Humanos, en su artículo: 

Como derecho, la educación no puede verse como el privilegio de unos pocos, sino como un 

derecho de todas las personas, por lo que en esa idea, habrá de asumirse desde los Derechos 

Humanos: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 

como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” 

(Art. 1). 

La construcción de escuelas inclusivas se convierte en una aspiración a la que apuntan los 

esfuerzos de grupos organizados de docentes, programas y proyectos nacionales y de 

cooperación internacional. 

Uno de los aportes más relevantes fue la entrevista de Miguel Lopez Melero donde enuncia 

las características  que debe tener las escuelas inclusivas23: 

1. Considerará que todos los niños son competentes y pueden aprender cognitiva y 

socialmente. 

2. Construye conocimiento de manera social a través de proyecto de trabajo o 

metodología semejante. 

3. Trabajo cooperativo y aprendizaje dialógico, los niños deben ir a la escuela a 

conversar a trabajar de manera conjunta. 

4. Respeto a las diferencias como valor. 

5. Participación de la familia en la construcción de unos valores que es la finalidad de 

la escuela. 

En relación a lo mencionado en párrafos anteriores centrándonos. En el ámbito educativo, la 

participación tiene varios significados. En primer lugar, alude a la necesidad de que todos los 

alumnos y alumnas, sea cual sea su condición, se eduquen juntos en la escuela de su 

comunidad, y participen lo máximo posible del currículo y de las actividades educativas. 

Desde el punto de vista de la participación, la escolarización en escuelas o grupos especiales, 

con carácter permanente, debería ser una excepción, y habría que asegurar que el currículo y 

la enseñanza que se ofrezca equivalga lo más posible a los que se imparten en las escuelas 

para todos.  

                                                 
23 CHAUX Enrique. Competencias Ciudadanas. Op.cit., p. 21. 
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Una educación inclusiva involucra cuatro pilares básicos en los que debe centrarse la 

educación a lo largo de la vida de una persona: 

1. Aprender a conocer: consiste en adquirir los instrumentos que se requieren para la 

comprensión de lo que nos rodea. No se trata tanto de adquirir conocimientos clasificados y 

codificados, sino de ayudar a cada persona a aprender y comprender el mundo que le rodea, 

para vivir con dignidad, desarrollar sus capacidades profesionales y comunicarse con los 

demás.   

2. Aprender a hacer: este principio pretende que el alumno tenga la posibilidad de desarrollar 

su capacidad de comunicarse y trabajar con los demás, afrontando y solucionando los 

conflictos que se le puedan presentar 

3. Aprender a vivir juntos: se trata de uno de los principales objetivos de la educación 

contemporánea, ya que supone participar y cooperar con los demás en todas las actividades 

humanas.  

4. Aprender a ser: implica dotar a cada persona de medios y puntos de referencia intelectuales 

permanentes, que le permitan comprender el mundo que le rodea y a comportarse como un 

elemento responsable y justo24. Hacia una educación eficaz para todos. Pilar Sánchez, 

PAG 18 

La UNESCO en el informe de monitoreo de Educación para Todos del año 2005, establece 

tres elementos para definir una educación de calidad: el respeto de los derechos de las 

personas; la equidad en el acceso, procesos y resultados; y la pertinencia de la educación. 

Dado que los dos primeros aspectos ya han sido desarrollados anteriormente vamos a 

detenernos en la pertinencia. Esta hace referencia a una educación que promueve 

aprendizajes que son significativos para todos y no sólo para aquellos que pertenecen a las 

clases sociales y culturales dominantes, o, para quienes tienen un determinado nivel de 

competencia (el supuesto alumno medio). Una educación pertinente es aquella que tiene al 

alumno como centro, adecuando la enseñanza a sus características y necesidades, partiendo 

de lo que “es” “sabe” y ”siente”, lo cual está mediatizado por su contexto sociocultural, y 

promoviendo el desarrollo de sus distintas capacidades, potencialidades e intereses. “Si los 

alumnos no perciben la pertinencia del contenido en relación consigo mismos y con su 

contexto, se desmotivarán y el aprendizaje se resentirá en la práctica”5   

Enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales desde los problemas socialmente 

relevantes 

La enseñanza de las ciencias sociales contribuye al desarrollo de las competencias básicas 

del currículo en tres aspectos: desarrolla las competencias comunicativas, contribuye al 

desarrollo de las competencias metodológicas y las ciencias sociales contribuyen al avance 

de las competencias personales. 

 

                                                 
24 PANTOJA, Vallejo Antonio. La intención psicopedagógica en la sociedad de la información. 

Educar y orientar. Madrid. 2004. p.132. 
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El desarrollo del pensamiento social se logra más fácilmente cuando los contenidos se 

refieren a la vida y se presentan como problemas de hombres y mujeres del presente, del 

pasado y futuro. 

 

Para Pagés (2004), la enseñanza de las ciencias  sociales debe centrar su finalidad en facilitar 

a los estudiantes el conocimiento de lo social desde posturas epistemológicas 

interdisciplinares o transdisciplinares, que contemplen las interacciones entre lo temporal, lo 

espacial y lo cultural en el desarrollo de capacidades, habilidades y competencias para la 

toma de decisiones conscientes en el ejercicio de la ciudadanía.   

Partir de problemas socialmente relevantes en la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias 

Sociales, como estrategia para el manejo didáctico del conocimiento social contribuye al 

desarrollo del pensamiento social, porque acercan este conocimiento a la vida cotidiana de 

los estudiantes, contribuye al aprendizaje significativo y a la formación para la ciudadanía 

(Santisteban, 2009). 

En este sentido, “(…) los problemas sociales relevantes responden (…) a una perspectiva 

más actual, nacida en el entorno francófono dentro del ámbito de la enseñanza de las ciencias 

sociales”. Esta es la razón que se trabaja bajo estos dos aspectos, porque ambos guardan una 

estrecha relación, que permite trabajar en el aula con los estudiantes “Es conveniente que el 

profesorado que desee que sus alumnos desarrollen «habilidades sociales que permiten saber 

que los conflictos de valores e intereses forman parte de la convivencia, resolverlos con 

actitud constructiva y tomar decisiones con autonomía» deberá incluir en su programación 

y práctica docente el análisis y el debate sobre temas sociales conflictivos para que sus 

jóvenes estudiantes aprendan a afrontar problemas que dividen a la sociedad y a tomar 

decisiones con creciente autonomía” ( Ramón López Facal, Pp 54). 

 

Suponen, por lo tanto, desarrollar procedimientos del  razonamiento como: hacerse 

preguntas, descubrir la información relevante, hacer deducciones, identificar un problema, 

plantear hipótesis, buscar datos y examinar su validez, proponer soluciones diversas, etc. 

 

“Los alumnos demostraran que pueden presentarse como pensadores críticos cuando en los 

contextos escolares y extraescolares, compartan a través del dialogo y la práctica sus 

conocimientos sobre la sociedad y los sepan aplicar a su vida y a la toma de decisiones 

sociales. El esfuerzo que habrá supuesto pensar y construir conocimientos sociales , deberá 

así mismo, manifestarse en el desarrollo y la práctica de una conciencia social, democrática 

basada en los valores de la libertad, la igualdad y la solidaridad, que compartan socialmente 

la participación, cooperación, y tolerancia (pages,1997, p 164)25. 

En las Ciencias Sociales una de las metas de la formación del pensamiento social, es la 

preparación de los estudiantes para la comprensión e interpretación crítica, autónoma y con 

posibilidades de aplicar lo aprendido a la vida real, desde propuestas didácticas que atiendan 

                                                 
25 PEI, institución educativa Jaime Salazar Robledo. 
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por igual los procesos cognitivos del estudiante y la estructura disciplinar del área en su doble 

naturaleza: conceptual y metodológica (Domínguez, 1999)26.  

Hemos de construir y compartir significados con los niños y las niñas, con los y las jóvenes. 

Compartir significados quiere decir compartir las razones de aquello que hacemos juntos, los 

que enseñamos y los que aprendemos. Y lo puedan ir comprobando en el trabajo diario, año 

tras año, curso tras curso, relacionando el conocimiento del pasado con el presente, 

construyendo conocimientos por sí mismos, en cooperación con los demás y trasfiriendo 

estos conocimientos al análisis y a la práctica social, a su vida y a su entorno. Unas de las 

estrategias para lograr este pensamiento social, reflexivo y crítico, es el trabajo con la tutoría 

entre iguales y problemas socialmente relevantes, quienes permiten estar vivos en la 

sociedad, vivos en el currículo y vivos en el aula, implementando estrategias a través del 

manejo del conflicto en el aula. 

 

Cabe citar en este punto a la autora Martha Gutiérrez el cual señala que, “La enseñanza y el 

aprendizaje del conocimiento social a través de la solución de problemas sociales, se basa en 

la comunicación docente-estudiantes y entre estos en la construcción compartida del 

conocimiento, porque es en el diálogo con uno mismo, con otros y para otros como se aprende 

a razonar, a plantear y solucionar problemas que contribuyen al desarrollo del pensamiento 

reflexivo y social”27.  

 

El manejo del conflicto en el aula mediante problemas socialmente relevantes en la 

enseñanza de las ciencias sociales Para abordar el enunciado anterior, en este apartado, nos 

enfocaremos en la resolución de conflictos, manejo y estrategias que permitirán sustentar lo 

realizado en nuestra investigación, nos basaremos en autores como Antonio Pantoja, Enrique 

Chaux, Barbara Porro, para esto se acogerá la idea de conflicto. “Los conflictos hacen parte 

de la vida de los seres humanos debido principalmente a que somos diferentes, pensamos y 

tenemos intereses diversos, y tenemos maneras distintas de alcanzar nuestras metas. El aula 

no se escapa de los conflictos, por el contrario es un escenario en el que espontáneamente se 

presentan, tanto entre los estudiantes, como entre los estudiantes y el docente. Estos 

conflictos son una excelente oportunidad para desarrollar la formación ciudadana que no 

puede desperdiciarse. En el contexto de educación para la ciudadanía no se propone eliminar 

los conflictos sino aprender a manejarlos de manera constructiva, es decir, sin violencia y 

buscando el beneficio de todos quienes estén involucrados. Muchos autores han propuesto 

metodologías de negociación y mediación para el manejo de conflictos que están siendo 

aplicadas y adaptadas en distintos contextos colombianos. Como parte de las rutinas de clase, 

ante situaciones de conflicto, sugerimos introducir paulatinamente algunos conceptos y 

habilidades que hacen parte de los programas de mediación, y de esta manera ir desarrollando 

                                                 
26 Inclusión gestión académica. Estrategias de apoyo a la gestión académica con enfoque inclusivo. 
27 Agencias de Noticias UN: Consumo sostenible requiere estrategias prácticas de gestión 

posconsumo. Bogotá D.C. Junio 21 de 2013. Entrevista Carlos Manuel Herrera Santos 

Vicepresidente de Desarrollo Sostenible de la ANDI. (98.7 FM en Bogotá, 100.4 en Medellín, y en la 

página web www.unradio.unal.edu.co) 
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en los estudiantes hábitos constructivos en el manejo de los conflictos que a diario se 

presentan entre ellos.28” (pág. 36- competencias ciudadanas de los estándares al aula)  

Chaux, considera que en la medida que los programas de intervención se centren en permitirle 

al estudiante poner en práctica en la vida real situaciones dramatizadas y lo más cercanas a 

lo que ellos viven en su realidad, esto con el fin de lograr que el discurso teórico acerca de 

cómo resolver constructivamente un conflicto, pueda ser efectivamente llevado a la vida 

práctica cuando resuelvan los propios conflictos a los que se ven enfrentados. Pero en la 

medida en que se eduque para ser activo dentro del desarrollo de la misma sociedad será 

posible crear unas vías alternantes que nos lleven a des-aprender las maneras agresivas que 

en ocasiones aparecen para dar solución a una desavenencia en un momento29 dado CHAUX 

Enrique. Competencias Ciudadanas. Op.cit., p. 21. 

Clasificación de los conflictos según Pantoja.  

Conflictos Innecesarios  
a) De relaciones. Cada una de las partes quiere algo distinto de un mismo objeto. 

 b) De información. Cuando sobre un mismo problema se tienen versiones diferentes o la 

información se percibe de modos distintos.  

Conflictos Genuinos  
a. De intereses. 

  Sustantivos. Sobre las cosas que uno quiere.  

 Sociológicos. Sobre la estima, la satisfacción personal. 

  Procesales. Sobre la forma en que se hacen las cosas. 

PANTOJA, Vallejo Antonio. La intención psicopedagógica en la sociedad de la información. 

Educar y orientar. Madrid. 2004. p.132.30 

Con lo anterior se es posible crear un ambiente propicio, placentero, justo, y respetuoso en el 

aula de clase, formando seres humanos que actúan en una sociedad que los enfrenta a diversas 

situaciones en las que puedan estar inmersos, y con herramientas suficientes, y bases 

obtenidas en los establecimientos le será más factible al estudiante manejar la situación 

presentada. 

 

 

                                                 
28Los factores socioeconómico y de desarrollo tecnológico serán los parámetros mediante los cuales 

se podría etiquetar (separar) a la pequeña minería para diferenciarla de las empresas medianas y 

grandes, así puesla escala de la actividad minera viene determinada, en primer lugar, por la existencia 

de un marco legal que la defina adecuadamente (González y Camprubí, 2010). 

 
29Se refiere al túnel que conduce desde la superficie o entrada de la mina, hasta donde se localiza la 

beta de oro. 
30 Cajón se refiere a la estructura de madera en la cual se vierte el materia rocoso y por medio de un 

flujo de agua y densidad las partículas de oro y demás sedimentos se precipitan en recamaras donde 

luego son separadas y recolectadas. 
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Proceso metodológico de la investigación 

Toda investigación se ubica en un enfoque epistemológico, el nuestro ubica en un enfoque 

analista cuantitativo, el cual cumple la función de explicar objetivamente un fenómeno a 

partir de la concepción de una causa y una consecuencia para ver cómo influye está en el 

mejoramiento de una consecuencia, a partir de dos variables:  

Variable independiente: propuesta didáctica de enseñanza y aprendizaje de conflictos en el 

aula a partir de problemas socialmente relevantes, Variable dependiente: la educación 

inclusiva, Población: Los estudiantes del grado 2-3 de la Institución Jaime Salazar Robledo 

de  Pereira, Muestra: los estudiantes del grado 2o-3  

Caracterización de la muestra: está conformada por niños de grado 3o de la institución 

Educativa Jaime Salazar robledo, quienes oscilan entre los 7 y 8 años de edad, pertenecen a 

una institución oficial que según  datos del PEI (2011), está conformado por familias con 

problema de violencia intrafamiliar, altos índices de pobreza y  discriminación entre  grupos  

culturales, entre otros.  

En el procedimiento se inicia con la elaboración y validación de un cuestionario sobre 

educación inclusiva en las  aulas, con 12  preguntas  que incluye   cuatro dimensiones   

adaptadas del índice de inclusión educativa para Colombia (MEN, 2011): diseño pedagógico, 

prácticas pedagógicas,  gestión en el aula, el seguimiento académico.  A  los dos grupos se 

les aplica el pre test para conocer el Estado inicial de la educación inclusiva y con base en 

los resultados,  se diseña y desarrolla una propuesta didáctica para la enseñanza del concepto 

de conflicto en el aula a partir de problemas sociales relevantes, en el grupo experimental, Al 

finalizar las unidades didácticas,  se aplica el pos test a los dos grupos para conocer el estado 

de la educación inclusiva y luego se analizan los resultados para validar la hipótesis que 

plantea: 

Una propuesta didáctica en la enseñanza  aprendizaje del concepto de conflicto en el aula a 

partir de problemas sociales relevantes,  mejora el estado de la  educación inclusiva en los 

estudiantes de  grado 203 de la Institución Educativa Jaime Salazar Robledo31. 

Procedimiento para la recolección y análisis de la información. 

1. Valoración inicial del estado de la educación inclusiva a partir de la adaptación del índice de 

educación inclusiva para Colombia del año 201032. 

2.  Instrumento: Cuestionario consta de los mismos dimensiones que plantea el índice de 

inclusión para trabajar en el aula: gestión académica ,diseño pedagógico, practicas 

pedagógicas, gestión en el aula ,el seguimiento académico a partir de las cuales se elabora un 

instrumento que indaga por cada una de las anteriores dimensiones las cuales fueron 

                                                 
31 Texto (se debe entender por éste tanto el texto escrito, tal como se encuentra en los programas de 

los cursos de Competencias Comunicativas I y II, como los discursos del profesor, el cual con mucha 

frecuencia está estructurado como un texto). 
32 Concepto desarrollado por Carlos Mario Yory, donde determina la relación del hombre con el 

territorio como dimensión poética del Habitar. 
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adaptadas, validadas y aplicadas al grupo experimental y al grupo control antes  y después 

de intervención educativa 

3. Elaboración de una unidad didáctica sobre los conflictos en el aula que permita a partir de 

este concepto Finalidades, propósitos es trabajada durante un periodo académico, 

evidenciándose trabajo cooperativo, estrategias de intervención tales como: normas por 

alcanzar en la clase, juegos didácticos, fichas de registro de la información, juego de roles, 

etc. nuestro propósito fundamental con nuestra intervención es generar en los estudiantes de 

2o3 un impacto positivo en cuanto a la educación inclusiva se refiere, partiendo de la 

enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales, así mismo partiendo del contexto cotidiano 

de los estudiantes, transformando así este proceso en un proceso significativo tanto para ellos 

como para nosotras, indicando finalmente cual es el grado de inclusión en la comunidad de 

Tokio. 

Resultados parciales .Inicialmente se realiza un pretest para identificar el estado de la 

educación inclusiva en el grupo experimental, de acuerdo a las gráficas se encuentra que el 

grupo experimental arroja mayores índices de educación inclusiva en el aula, sin embargo en 

ciertas preguntas se evidencia un desconocimiento en relación a preguntas que involucran la 

inclusión 

Finalmente este pretest nos arroja datos  estadísticos que nos indican el real estado de 

inclusión académica en el grupo experimental, estos resultados fueron: 
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Posteriormente se aplicó la propuesta didáctica que también se resume en el siguiente 

esquema una vez obtenidos los datos del pre test,  la propuesta didáctica fue diseñada 

teniendo en cuenta las falencias en cuanto a conflicto en el aula se refiere, ya que se 

evidenciaban grandes dificultades para comunicar puntos de vista, respetarlos, y aceptarlos. 

Esta fue trabajada a través de problemas socialmente relevantes, luego de esta se espera que 

al aplicar el postes se vea un reconocimiento de la importancia de intervenir mediante 

estrategias que conlleven a la construcción de un aula en paz, e inclusiva. 

 

 

Conclusiones parciales 

 Vincular todos los estamentos de la institución educativa a nivel de directivos y a los 

padres de familia, es un problema que va más allá de las ciencias sociales a partir de 

proyectos integrados que comprometan toda la comunidad educativa  

 Las ciencias sociales una posibilidad  para construir ciudadanía y democracia por lo 

tanto es importante para la formar seres críticos y reflexivos que ejerzan sus derechos 

y deberes de una manera consciente.  

 la educación inclusiva debe ser parte de la construcción de cultura sobre el respeto a 

la diversidad y la diferencia  
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EL APRENDIZAJE DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA A TRAVÉS DE LA 

ENSEÑANZA DE  LOS PROBLEMAS SOCIALMENTE RELEVANTES EN NIÑOS 

DE GRADO PRIMERO 

 

Deisy Johana Agudelo Moscoso, Michell Franco Acevedo, Yenny Alejandra Ramírez 

García  

Universidad Tecnológica de Pereira 

 

Resumen 

El documento presente tiene como fin mostrar la incidencia de una propuesta didáctica a 

partir de una investigación, cuya finalidad es comprender e identificar el mejoramiento de la 

educación inclusiva en la Institución Educativa Jaime Salazar Robledo ubicada en la Comuna 

Villa Santana del Barrio Tokio de la Ciudad de Pereira, para este caso específicamente, el 

grado primero de primaria. 

La investigación se planteó en diferentes fases a en un lapso de 12 meses, en los cuales se 

emplearon diferentes técnicas bajo un enfoque predominantemente cuantitativo. Esta 

investigación está orientada por la perspectiva de diferentes autores que han aportado al logro 

de los objetivos; todo esto con el fin de mejorar la educación inclusiva, mejorar la calidad 

educativa y alcanzar la educación para todos. 

En este sentido se pretende identificar las condiciones en las que se encuentra la institución 

y por consiguiente construir y aplicar una propuesta  didáctica que permita mejorar la 

educación inclusiva a partir de los Problemas Socialmente Relevantes, permitiendo de esta 

manera que tanto los estudiantes como la comunidad en general salgan beneficiadas de los 

aportes que se puedan generar. 

Por consiguiente, el documento permite identificar cual es el proceso que se ha estado 

llevando, la metodología  a emplear, las posturas de diferentes autores de gran relevancia y 

los fundamentos suficientes que permiten identificar las características de la población con 

la cual se quiere trabajar. 

Para finalizar, lo que se busca en esta investigación además de identificar y comprender la 

realidad educativa, lo que se pretende es lograr una transformación representativa en el 

plantel educativo específicamente en el grado primero de primaria, donde se inicie un 

pensamiento y una construcción social más justa, equitativa, democrática y por lo tanto 

participativa. 

Este propósito fue enfocado en la enseñanza y el aprendizaje del concepto de Convivencia 

Familiar teniendo en cuenta la capacidad que tiene cada ser social de intervenir en su 

comunidad y especialmente en su núcleo familiar, la escuela proporciona los medios y las 

herramientas necesarias para lograrlo y es cada persona quien se encarga de convertirse en 

un ser competente, demostrando y aplicando sus conocimientos a una comunidad 

determinada que requiera cambios y métodos de participación diferentes que promuevan el 

desarrollo respetando el derecho fundamental a la educación.  
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Palabras Clave Convivencia, enseñanza aprendizaje de las ciencias sociales, educación 

inclusiva, problemas socialmente relevantes. 

Introducción 

En el siguiente proyecto de investigación, se trata la educación inclusiva enfocada en la 

convivencia familiar partiendo desde los problemas socialmente relevantes, haciendo un 

profundo análisis en la importancia de las ciencias sociales que estudia los derechos humanos 

fundamentales de las personas. 

Para dar argumento a lo mencionado anteriormente se tomaron como referencias, citas 

bibliográficas que permiten ver las investigaciones que hay sobre estos temas y así esclarecer 

mejor la percepción que se tiene de la educación inclusiva y los problemas socialmente 

relevantes, ya que se trabaja desde una sociedad vulnerable, rodeado de un contexto de 

violencia y a partir de allí elaborar y aplicar una propuesta didáctica que permita trabajar la 

inclusión en las aulas y ver los resultados obtenidos, esto se realiza de la mano de la 

institución educativa Jaime Salazar Robledo de la ciudad de Pereira, que tiene el mismo 

interés de la investigación, para hacer de la violencia una barrera que se puede derrumbar 

con la inclusión para mejorar las calidad de vida de los estudiantes.   

Finalmente esta investigación permitirá que los padres de familia, los estudiantes y la 

comunidad, conozcan sobre la inclusión, y aprendan por medio de la mista a ser tolerantes y 

a ser partícipes de un cambio radical de ese mundo frágil que los cohíbe a seguir adelante y 

prosperar juntos por un mundo diferente; en este sentido se espera que con los resultados 

obtenidos se mejore la educación inclusiva. 

Planteamiento del Problema 

Partiendo de la problemática de la Educación Inclusiva en las ciencias sociales y tomando 

como punto de partida problemas socialmente relevantes, se procura identificar situaciones 

por las cuales se han generado dichos sucesos, teniendo en cuenta que esto se da a nivel 

internacional, nacional, regional, local e institucional, de esta manera  se plantea que  “La 

inclusión de los niños con necesidades especiales o pertenecientes a minorías étnicas 

desfavorecidas, poblaciones migrantes, comunidades remotas y aisladas o tugurios urbanos, 

así como de otros excluidos de la educación, deberá ser parte integrante de las estrategias 

para lograr la Educación para Todos antes del 2015” Tony & Mel, (2000), citado por (Giné.C, 

pág. 2)  

 

Este aporte nos expresa la necesidad inmediata de vincular a todos a un proceso de formación 

sin importar sus características en cuanto a la manifestación de una discapacidad, identidad 

sexual, diferentes estilos de aprendizajes, creencia religiosa, política, raza u origen; creando 

así  espacios de participación conjunta propiciando las herramientas necesarias que les 

permita acercarse al conocimiento siendo participes de los procesos renovados en la 

educación formal.  

 

En otra instancia, es importante rescatar este interesante aporte el cual plantea que “Adaptar 

la enseñanza no es reducir, simplificar o eliminar determinados aprendizajes para 

determinados alumnos” Echeita, (2006), citado por (Giné); Lo que se busca es que la  
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educación satisfaga las  necesidades básicas de aprendizaje y por ende  enriquezca la vida de 

toda la comunidad estudiantil ya que no solamente son ellos los beneficiados sino también 

sus familias y el entorno del cual forman parte,  creando una mirada más amplia sobre los 

grandes beneficios que le trae a la institución educativa permitir a cada estudiante descubrir 

sus  potencialidades para contribuir a que sea aplicable no solo dentro de la institución sino 

también fuera de ella. 

 

Es pertinente mencionar que “Una escuela inclusiva es aquella que está en movimiento más 

que aquella que ha conseguido una determinada meta” Ainscow, (2006) (Giné, pág. 19), es 

por esto que la inclusión tiene que ver con toda la comunidad, haciendo participes en este 

proceso de formación tanto a los profesores como a los padres de familia y a la sociedad en 

general, teniendo como punto central contribuir para que cada situación y experiencia vivida 

por parte de los estudiantes sea un aporte para su desarrollo intelectual y espiritual.  

 

Continuando con este orden de ideas es de notar que el hecho de formar seres integrales, es 

uno de los aportes más significativos de un buen docente a su comunidad; se debe fomentar 

la participación en determinadas situaciones para pasar a mayores escenarios; es decir, hacer 

partícipes a los niños en diferentes ambientes que les permitan ser seres democráticos en el 

entorno en el que se desenvuelven.  

De esta manera se puede identificar que  por medio de una investigación realizada a la 

institución  educativa  Jaime Salazar Robledo de la ciudad de Pereira  en el año 2012 se 

propuso lo siguiente: “se percibe que el derecho humano fundamental más vulnerado es el 

de la integridad y el buen trato y que los principales agentes vulneradores son las familias y 

los compañeros, a partir de lo cual busca planear y desarrollar propuestas didácticas basadas 

en estudios de caso y orientadas hacia la educación para la ciudadanía y la democracia” 

(Gutiérrez Carvajal, 2011) 

El propósito pedagógico del anterior aporte es llevar al aula situaciones reales y vigentes, que 

los niños conozcan y comprendan los sucesos que llevan a la vulneración de un derecho, 

cualquiera que sea, y las consecuencias que esto trae en el ámbito personal, social y/o laboral; 

además que adquieran las habilidades necesarias para enfrentarse a determinados sucesos que 

requieran de una intervención creativa y desde una perspectiva crítica a favor de la 

comunidad. Esto los hará participes activos en su contexto y a su vez competentes dentro de 

ella, conociendo no solo sus derechos sino los deberes que tienen para con la sociedad.  

En este sentido es importante mencionar el contexto educativo y social en el que se 

desenvuelve la población que se pretende intervenir; esta comunidad se encuentra ubicada 

en el sector de la Comuna Oriental de Villa Santana, Tokio, en este lugar se puede evidenciar 

que existe un alto riesgo social, bajos niveles de escolaridad tanto en padres como en niños; 

la población en general cuenta con recursos muy escasos debido al alto índice de desempleo 

que existe en dicha comunidad, esto también se relaciona con el bajo nivel de escolaridad 

que se tiene.  

Los pocos recursos económicos limitan el acceso a la educación de los niños y jóvenes de la 

población, también influye la falta de apoyo del gobierno ya que no facilita los medios a la 

educación formal ocasionando en la mayoría de los casos la vinculación a problemáticas 
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como la drogadicción, vandalismo, sicariato, vinculación a pandillas y en otros casos niños 

en las calles; este tipo de problemáticas sociales conllevan también al trabajo infantil y 

prostitución, dando pie a la explotación tanto sexual como laboral. (Proyecto Educativo 

Institucional Jaime Salazar Robledo, pág. 10) 

A partir de esta información se puede definir qué debe hacerse una intervención pedagógica 

lo suficientemente impactante la cual pueda minimizar las problemáticas que hasta el 

momento se evidencian en la comuna Tokio buscando así la formación de seres integrales y 

competentes para desempeñarse de manera correcta en la sociedad.   

 

Después de haber analizado todos los aspectos que involucran el desarrollo de esta situación 

fue necesario que se planteara la siguiente pregunta: ¿Cómo influye una propuesta didáctica 

de enseñanza y aprendizaje del concepto de convivencia familiar basado en Problemas 

Socialmente Relevantes, en el mejoramiento de la educación inclusiva en estudiantes del 

grado primero de la Institución Educativa Jaime Salazar Robledo de la ciudad de Pereira? 

Objetivo general 

 

Determinar la incidencia de una propuesta de enseñanza y aprendizaje del concepto de 

convivencia familiar basada en los problemas socialmente relevantes, en el mejoramiento 

de la educación inclusiva en estudiantes del grado primero de la Institución Educativa 

Jaime Salazar Robledo de la ciudad de Pereira.  

Objetivos específicos 

 

 Valorar el estado de la educación inclusiva en los estudiantes del grado primero antes 

y después de la intervención didáctica. 

 

 Diseñar y desarrollar una propuesta didáctica de enseñanza y aprendizaje del 

concepto de convivencia familiar basada en problemas socialmente relevantes para 

los estudiantes de grado primero de la Institución Educativa Jaime Salazar Robledo. 

 

 Contrastar los resultados de la valoración inicial con los de la final para conocer el 

estado de la educación inclusiva en los estudiantes de grado primero de la Institución 

Educativa Jaime Salazar Robledo. 

 

Marco Teórico 

En el presente segmento se desarrollará todo sobre la realización de una investigación 

cuantitativa basada en el mejoramiento de la educación inclusiva y su importancia dentro del 

contexto del grado primero de la Institución Educativa Jaime Salazar Robledo de la ciudad 

de Pereira. Para tal fin se abordarán los conceptos más influyentes para el desarrollo del tema. 

 

La UNESCO describe la  educación inclusiva  como: “un proceso de abordar y responder a 

la diversidad de necesidades de todos los alumnos a través de prácticas inclusivas en el 

aprendizaje, las culturas y las comunidades y reducir la exclusión dentro de la educación. 

Implica cambios y modificaciones en el contenido, los enfoques, las estructuras y las 
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estrategias, con una visión común que cubra a todos los niños del rango apropiado de edad y 

una convicción de que es la responsabilidad del sistema ordinario educar a todos los niños”. 

(Unesco, 2006) 

 

Asimismo es valioso mencionar los aportes de Melero, Rosano y Giné ya que estas 

contribuciones complementan significativamente el tema mejorando la calidad educativa. 

 

 (Melero, 2004) promueve una escuela sin exclusiones puesto que piensa la educación 

inclusiva desde la igualdad, para esto es necesario implementar en las aulas modelos de 

educación que atiendan la diversidad humana que se presenta en las diferentes instituciones 

educativas; además de incluir a todos los niños y niñas en los sistemas educativos, también 

es necesario enfocarse en la interacción y la construcción colectiva del conocimiento, Melero 

afirma que todos son competentes para adquirir conocimientos y aprender en su proceso de 

formación; además recalca la importancia de brindar espacios y herramientas para la 

participación activa y la cooperación. 

 

En este sentido (Rosano, 2007) plantea la cultura de la diversidad y la educación inclusiva 

reconociendo dos perspectivas: Derecho a la igualdad y calidad educativa para todos y todas; 

y, Fundamentación en la valoración de la diversidad. 

 

Y (Giné) afirma la importancia de políticas inclusivas mediante el trabajo colaborativo entre 

docentes que orientan las diferentes áreas del conocimiento y permiten dar respuesta a las 

necesidades de los estudiantes vinculando el término equidad, que hace referencia al hecho 

de exigir de acuerdo a las necesidades que cada persona posea y a las capacidades que 

presente para desarrollar determinadas acciones, esto se hace con el fin de lograr una 

educación de calidad y la participación de todos. 

 

Partiendo de esto, es importante referirse a otros autores e instituciones que aportan lo 

siguiente: 

 

-Bouthy y Ainscow: Promueve la eliminación de las barreras para el aprendizaje y la 

participación mediante la interacción, las practicas adecuadas, con políticas, culturas y 

actitudes que promuevan el desarrollo y la inclusión de todos y todas a los sistemas 

educativos. 

-Matsure: Plantea que se debe hacer una transformación en los sistemas educativos para 

mejorar la calidad de la enseñanza en los niveles educativos y sus ambientes; y así responder 

a la diversidad promoviendo a su vez un aprendizaje exitoso. 

 

-Unesco: Plantea que la inclusión debería ser parte integrante de la comunidad educativa y 

de los procesos de formación logrando así el propósito que se mencionó previamente: la 

educación para todos y todas. 

 

En este sentido resulta valioso mencionar otro aporte que ampliará la visión de lo que se 

espera obtener sobre el conocimiento de este tema; Ainscow (2006), citado por (Giné) 

muestra una tipología de cinco concepciones de la inclusión: a) la inclusión en relación con 

la discapacidad y las necesidades Educativas especiales; b) la inclusión como respuesta a las 
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exclusiones disciplinarias; c) la inclusión referida a todos los grupos vulnerables a la 

exclusión; d) la inclusión como promoción de una escuela para todos; y e) la inclusión como 

Educación para Todos. 

 

Seguidamente se dará paso a las estrategias didácticas para la enseñanza y el aprendizaje de 

las Ciencias Sociales, con el fin de incluir a todos y todas al sistema educativo, teniendo en 

cuenta la formación en competencias académicas y la formación integral requerida; por ello 

es necesario implementar estrategias didácticas que medien el trabajo con los estudiantes 

partiendo de que son seres sociales que necesitan herramientas para desenvolverse en una 

sociedad cambiante. Este proceso se basa en la educación inclusiva desde Problemas 

Socialmente Relevantes. 

 

Asimismo, se planteará la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Sociales desde la 

finalidad de la educación de acuerdo a Santiesteban, y Pagés, quienes afirman que en cuanto 

más se aprende sobre el mundo más se aprende sobre el individuo, logrando así más 

objetivos.  

Para hacer esta intervención es necesario que los estudiantes posean las capacidades 

suficientes para comprender el mundo, sus cambios y consecuencias; cuando un ser es 

formado socialmente se convierte en miembro activo de la sociedad y a su vez se hace 

competente para intervenirla y para actuar democráticamente; este proceso es enriquecido 

por la variedad de mentes que existen en las aulas de clase, es aquí donde radica la 

importancia de la educación inclusiva; puesto que las instituciones educativas tienen mucha 

diversidad de opiniones, pensamientos y culturas que son importantes y generan aportes 

significativos al momento de resolver problemas de manera individual o colectiva. 

Al mencionar el texto de Pagés “la didáctica de las ciencias sociales y sus retos” se recalca 

la información propia del área de ciencias sociales vista como un área del conocimiento que 

proyecta el perfeccionamiento de conocimientos no solo teóricos sino también prácticos en 

los estudiantes que pertenecen a un proceso de formación, esta capacidad se desarrolla y 

permite analizar, comprender e identificar los fenómenos presentados en los contextos 

sociales que son cercanos para él. 

Asimismo se reconoce la importancia de la familia como una de las principales  instituciones 

educativas, su dinámica media el aprendizaje y desarrollo de sus miembros, la convivencia 

familiar es el ambiente de respeto, compresión y cooperación que se da entre los miembros 

de  una familia, es la condición de relacionarse con las demás personas a través de una 

comunicación permanente fundamentada en el afecto y la tolerancia que permite convivir y 

compartir en armonía  en las diferentes situaciones de la vida, es por ello que el objetivo de 

la investigación Determinar la incidencia de una propuesta de enseñanza y aprendizaje del 

concepto de convivencia familiar basada en los problemas socialmente relevantes, en el 

mejoramiento de la educación inclusiva en estudiantes del grado primero de la Institución 

Educativa Jaime Salazar Robledo de la ciudad de Pereira. .Se tuvieron en cuenta las 

condiciones socioeconómicas y culturales en las que se encuentran los niños. La muestra se 

compone por 33 estudiantes de ambos sexos y edades comprendidas entre los 6 y 8años. El 

abordaje de la investigación fue cuantitativo, se valoró el estado inicial de los estudiantes a 

partir de un pre-test.  
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Burrows y Olivares (2006), plantean que cada familia desarrolla un “curriculum educativo” 

que corresponde al “conjunto de conocimientos, destrezas, actitudes, valores y normas de 

conducta que se van adquiriendo mediante la participación en procesos de enseñanza–

aprendizaje con los miembros de la comunidad familiar”. (Espitia, 2008, pág. 39) 

 

De esta manera se evidencia la gran necesidad que tiene el ser humano de crear dentro de su 

núcleo familiar una buena convivencia, que les permita a sus hijos construir un puente de 

confianza, amor y respeto no solo en el entorno familiar sino también social, cultural. 

 

“El área de estudio, “relación familia y aprendizaje” ha cobrado interés en la última década, 

tanto a nivel Internacional como Nacional, por diversos motivos: uno, por la relación de 

influencia descubierta en la articulación familia–escuela en Educación Básica, dos, por el 

reconocimiento de las madres y padres como primeros educadores de sus hijos e hijas y tres, 

porque la familia es un espacio privilegiado para ampliar la cobertura de educación en la 

primera infancia” (Blanco, 2004, pág. 12).   

 

De esta manera se puede apreciar que las experiencias de aprendizaje exitosas empiezan en 

casa. Cuanto más involucrados se encuentren los padres en la educación de sus hijos, mucho 

más seguro será que los niños tengan éxito en la escuela y en su vida. 

 

En este sentido (Santisteban, 2009, pág. 2), plantea: “en el aula debemos  provomer en el 

alumnado las habilidades necesarias  para que se cuestione lo que sucede en su mundo. Ésta 

es la base del pensamiento  cientifico y social. Las preguntas nos hacen pensar  y nos llevan 

a otras,nos hacen personas reflexivas y racionales,  frente a otras actitudes irracionales”, por 

consiguiente el aula de clase proporciona las herrmamientas necesarias para que los 

estudiantes se enfrenten a su propia realidad y así mismo reflexionen sobre las diferentes 

situaciones y las posibles soluciones que se pueden generar tanto en su contexto como en su 

propio entorno familiar. 

 

Metodología 

La importancia e interés de intentar comprender la acción humana en un contexto natural, ha 

llevado a encaminar la investigación hacia un enfoque de tipo analítico explicativo, porque 

busca indagar las causas y las consecuencias de dicha investigación, es de mencionar que 

busca explicar objetivamente un fenómeno relevante teniendo en cuenta unas técnicas que 

partirán de la recolección de información a partir de la observación no participante y la 

entrevista. Empleando procesos prácticos, comprensivos,  dinámicos  y cambiantes que 

permitirán  construir, centrar la realidad y validez de datos, no solo en el ámbito social sino 

también en el político, histórico y cultural. 

En este enfoque se empleará un diseño cuasi-experimental propuesto por Cambell y Stanley, 

en el que se tiene en cuenta dos grupos desarrollados de la siguiente manera, el experimental 

en el cual se aplica un Pre-test, después se ejecuta la propuesta didáctica y se finaliza con un 

Pos-test; en el grupo control en el que solo se realiza el Pre-test y Pos-test sin manipular las 

variables. Terminado el proceso anterior se contrastan los resultados de ambos grupos y se 

analiza e interpreta la información obtenida.  
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En este diseño se tendrá en cuenta una variable dependiente en este caso será la educación 

inclusiva en los estudiantes  de grado Primero 1 de la Institución Educativa Jaime Salazar 

Robledo y una variable independiente la cual es la secuencia didáctica en la enseñanza y 

aprendizaje del concepto de convivencia familiar a partir de los problemas socialmente 

relevantes. 

Para continuar se menciona la población con la que se pretende trabajar y la cual será 

intervenida, esto hace referencia a los estudiantes de grado Primero de primaria de la  

Institución Educativa Jaime Salazar Robledo de la ciudad de Pereira, con edades que oscilan 

entre los 6 y los 8 años. Estos estudiantes provienen de barrios aledaños como el Remanso, 

Tokio, la Brisas, Villa Santana. Según el PEI de la institución esta población proviene de 

estratos socioeconómicos 1 y 2, donde la mayoría de habitantes han sido desplazados por la 

violencia, en este orden de ideas la población presenta problemas de abuso, pobreza, 

inseguridad, consumo de sustancias psicoactivas y familias disfuncionales.  

Teniendo en cuenta lo anterior se tendrá un grupo control el cual será Primero 3 al que solo 

se le aplicará las pruebas de Pre-test y Pos-test y uno experimental que será Primero 1, con 

la aplicación de un Pre-test, intervención, Pos-test, es de tener en cuenta que en ambos grupos 

se mide el índice de inclusión tanto al inicio como al final.  

En este sentido es necesario hablar de la unidad de análisis referida al contexto sobre el cual 

se observara una determinada situación, en este caso relacionada con la enseñanza y 

aprendizaje del concepto de convivencia familiar en la ya mencionada Institución Educativa 

con el fin de mejorar la educación inclusiva a partir de los problemas socialmente relevantes. 

Comprendida la unidad de análisis se enfatizara en la unidad de trabajo referida al grupo de 

estudio que está conformado por tres docentes en formación en Licenciatura en Pedagogía 

Infantil de la Universidad Tecnológica de Pereira y un grupo de cuarenta estudiantes del 

grado primero de primaria de la Institución Educativa Jaime Salazar Robledo. 

Este diseño cuenta con el siguiente procedimiento:  

Procedimientos: Técnicas e instrumentos de recolección de información: 

 

 Valoración por medio de un pre-test en el grupo experimental y en el control de la 

educación inclusiva a partir de la adaptación del índice de educación inclusiva para 

Colombia (2010), disponible en:  

(http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-

320693_Pdf_1.pdf). El cuestionario consta de las mismas dimensiones planteadas en 

el índice de inclusión para trabajar con los estudiantes en el aula, estos son: diseño 

pedagógico, practicas pedagógicas, gestión en el aula, seguimiento académico, a 

partir de las cuales se elabora un instrumento que indaga por cada una de las 

dimensiones, que fue validado y posteriormente aplicado al grupo experimental y 

grupo control antes y después de la intervención educativa. 

 

 Elaboración de una secuencia para trabajar la convivencia familiar, que permita a 

través de este concepto abordar la educación inclusiva, esta secuencia didáctica se 

trabajará en 9 sesiones de clase, en la que está incluido el pre-test y pos-test y será 
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ejecutada en un periodo académico de la Institución Educativa Jaime Salazar 

Robledo.  

Finalizada la secuencia didáctica y aplicado el Pos-Test utilizando el mismo cuestionario del 

pre-test, se busca conocer el estado de la educación inclusiva, después pasa a la organización 

del corpus documental para así realizar el análisis estadístico que está centrado en una prueba 

“T-student” para conocer las diferencias entre medias en el grupo control y el grupo 

experimental antes y después de la intervención didáctica. Con los datos de la prueba T-

student se realizará una interpretación de las teorías que respaldan el marco teórico. 

Resultados parciales 

 

Grupo Experimental 

VARIABLE 

Nº DE 

ENCU

ESTA

S 

MEDIA 

ARITME

TICA 

DESVIACI

ON 

ESTANDA

R 

COEFICI

ENTE DE 

VARIACI

ON (%) 

LIMITE 

INFERIOR 

LIMIT

E 

SUPER

IOR 

  A.4.2 33 1,87 1,03125 55,15 -153,441176 

177,441

176 

  A.5.8 33 1,9 1,03125 54,28 -162,83 162,83 

  B.1.4 33 2,15 1,03125 47,97 -143,90 143,90 

  B.2.1 33 1,96 1,03125 52,61 -157,84 157,84 

  B.2.2 33 2,12 1,03125 48,64 -145,93 145,93 

  D.1.1 33 2,54 1,03125 40,60 -121,801181 

121,801

181 

  B.3.1 33 2,87 1,03125 35,93 -107,796167 

107,796

167 

  B.3.4 33 2,6 1,03125 39,66 -118,990385 

118,990

385 
927,8116 

  B.3.3 33 2,87 1,03125 35,93 -107,80 107,80 
30,46 

  B.4.2 33 2,96 1,03125 34,84 -104,52 104,52 
1,03125 

  B.43 33 2,12 1,03125 48,64 -145,93 145,93 

  B.4.5 33 2,51 1,03125 41,09 -123,257 123,26 

  396 28,47     

  12      
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Grupo Control 

VARIABLE 

Nº DE 

ENCUES

TAS 

MEDIA 

ARITME

TICA 

DESVIAC

ION 

ESTAND

AR 

COEFI

CIENT

E DE 

VARIA

CION 

(%) 

LIMIT

E 

INFERI

OR 

LIMITE 

SUPERI

OR 

  A.4.2 33 2,69 1,03125 38,34 

-

103,009

294 

127,0092

94 

  A.5.8 33 2,36 1,03125 43,70 -131,09 131,09 

  B.1.4 33 2,6 1,03125 39,66 -118,99 118,99 

  B.2.1 33 2,3 1,03125 44,84 -134,51 134,51 

  B.2.2 33 2,42 1,03125 42,61 -127,84 127,84 

  D.1.1 33 2,33 1,03125 44,26 

-

132,778

97 

132,7789

7 

  B.3.1 33 3,48 1,03125 29,63 

-

88,9008

621 

88,90086

21 

  B.3.4 33 2,81 1,03125 36,70 

-

110,097

865 

110,0978

65 

  B.3.3 33 2,45 1,03125 42,09 -126,28 126,28 
940,6489 

  B.4.2 33 3,33 1,03125 30,97 -92,91 92,91 
30,67 

  B.43 33 2,96 1,03125 34,84 -104,52 104,52 
1,03125 

  B.4.5 33 2,72 1,03125 37,91 

-

113,741 113,74 

  396 32,45     

  12      
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Conclusiones preliminares 

La educación inclusiva en las aulas es una necesidad que supera las ciencias sociales que 

debe ser incluida en todo el currículo, debe ser trabajado a través de proyectos integrados que 

comprometan toda la comunidad educativa. La Institución Educativa debe ser parte de la 

construcción de cultura sobre el respeto, la diferencia y la diversidad tanto en el contexto 

familiar como escolar. Tener un diseño universal del aprendizaje basado en el respeto de las 

diferencias en los distintos ambientes en los que se desenvuelve el niño.  

Para concluir, se evidencia una gran diferencia ente el grupo experimental y grupo 

experimental en la aplicación del pre-test. 
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LA CONVIVENCIA EN EL AULA A TRAVÉS DE UNA PROPUESTA 

DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN INCLUSIVA33 

Marysol Arrubla, Martha Hernández & Oriana Marulanda 

 

Resumen: 

 

En esta ponencia se va hablar de la importancia de trabajar la enseñanza y aprendizaje de las 

ciencias sociales basada en problemas socialmente relevantes para la inclusión educativa en 

básica primaria en la institución educativa Jaime Salazar Robledo. Para esto se plantea una 

pregunta de investigación, unos objetivos generales y específicos que buscan la forma de dar 

solución a la pregunta inicialmente planteada. 

 

Para dicha investigación se utilizan  unas técnicas e instrumentos de recolección de 

información como es la observación y el cuestionario, para la construcción de dicho 

cuestionario se trabaja teniendo en cuenta las siguientes dimensiones: diseño pedagógico, 

practicas pedagógicas, gestión en el aula, seguimiento académico, gestión en el aula, 

desarrollados en el índice de inclusión, para luego ser  aplicado los estudiantes del grupo 

experimental y el grupo control de la institución educativa con el fin medir el estado inicial 

de la educación inclusiva. Luego de esto se elabora propuesta didáctica donde trabaja bajo el 

concepto de convivencia en el aula, la cual se trabaja por sesiones, al finalizar esta, se aplicara 

un pos test, que es el mismo cuestionario, aplicado en un principio. 

 

Esta investigación es importante ya que se desarrolla una propuesta didáctica la cual puede 

mejorar la inclusión educativa, tratado desde un lenguaje de las ciencias sociales, utilizando 

la investigación cuantitativa el cual se encuentra caracterizado por hacer hincapié en la 

formalización de las teorías y en la explicación de estas, se emplea además,  el diseño de 

investigación cuasi experimental el cual estudia el efecto causal de la variable independiente 

y otra dependiente. Las variables cuya investigación desarrolla son: La variable dependiente 

educación inclusiva y la variable independiente enseñanza y aprendizaje de las ciencias 

sociales, por lo tanto, estos serán los ejes  temáticos del referente teórico de esta 

investigación, por lo cual se irán definiendo desde diferentes fuentes, y comentando en el 

transcurso de este, conceptos que son altamente importantes porque permitirá responder a la 

pregunta de investigación, finalmente se dan unos resultados y conclusiones parciales. 

 

Palabras clave: aprendizaje cooperativo, convivencia en el aula, educación inclusiva, 

inclusión, problemas socialmente relevantes. 

 

Introducción 

 

Esta ponencia hace referencia a una investigación de corte cuantitativo la cual tiene como 

finalidad analizar, como una propuesta didáctica, basada en problemas socialmente 

relevantes y abordado bajo el concepto de convivencia en el aula, puede influir para el 

mejoramiento de la educación inclusiva en la Institución Jaime Salazar Robledo, donde se 

                                                 
33 Universidad tecnológica de Pereira. Grupo Educación y desarrollo humano 
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trabaja con el diseño cuasi experimental, por lo que se trabaja con un grupo experimental y 

un grupo control, a los cuales se les realiza un pre test para ver el estado inicial de educación 

inclusiva, lo que da paso al desarrollo de una unidad didáctica, al grupo experimental, al cual 

al finalizar se le realiza un pos test que contiene las mismas preguntas de pre-test. 

Por lo tanto este documento desarrolla más adelante los conceptos anteriormente 

mencionados con más profundidad. 

 

Planteamiento del problema y justificación 

 

Esta investigación está orientada hacia la educación inclusiva a partir de la enseñanza y el 

aprendizaje en la educación básica primaria en ciencias sociales, en la Institución Educativa 

Tokio. lo que se pretende es dar una mirada distinta a aquellos, que poseen de  unas 

capacidades diferentes en su aprendizaje, esto referente no solo aquellos seres que tienen 

determinadas necesidades educativas, sino para todos, porque todos las tienen. Y es que en 

la enseñanza no se debe pretender quitar o pasar encima de aquellas necesidades educativas, 

por el contrario la tarea es ofrecer las herramientas suficientes, y adecuadas para que todas y 

todos experimenten una vida, en lo posible, de calidad, lo que implica una debida formación 

educativa y como ser social. 

Entonces, por qué no aprovechar aquellas “diferencias” en el aula, para crear un ambiente 

educativo mucho más humano, donde cada uno se reconoce a sí mismo como es o mejor aún, 

donde se  respeta, reconoce  sus diferencias y semejanzas con los demás y con esto ir en 

busca de un mejor proceso de conocimiento. 

 

Por otro lado es importante caracterizar un poco el contexto escolar de la institución 

educativa  Jaime Salazar Robledo se encuentra  ubicada en la comuna de villa santana, 

históricamente ha sido portadora de grandes problemas sociales: presencia de pandillas, altos 

índices de pobreza, expulsora de  niños y niñas  a la calle, expendio y consumo de sustancias 

psicoactivas, presencia de milicias urbanas, clasificado como una de  las zonas donde más 

homicidios (PEI de JSR 10 pag). La institución educativa debe ser un lugar en el que se 

desarrollen procesos de enseñanza y aprendizaje y en el que se den relaciones sociales que 

preparen a los escolares para un desenvolvimiento adecuado y funcional a los requerimientos 

y exigencias sociales, tanto en lo académico, como en la formación ciudadana y moral, metas 

que deben ser planteadas en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y en los planes de 

mejoramiento que surgen como producto de los procesos de autoevaluación enmarcados en 

la gestión directiva, administrativa, académica. 

 

Es evidente entonces que el contexto escolar es el espacio principal donde se deben buscar, 

fomentar, construir estas prácticas, con el fin de que los estudiantes realicen una construcción 

social en la que se pueda observar una equidad la cual se define como “Dar a cada uno lo que 

cada uno necesita”, significa reconocer que las personas tienen posibilidades personales y 

necesidades de apoyo diferentes para llegar a ser individuos autónomos y productivos. 

(Ministerio de Educación Nacional. Programa de Educación Inclusiva con Calidad. 

Colombia. 2007) es decir, son todas las actividades, estrategias, proyectos, que la institución, 

tiene como responsabilidad crear, gestionar para atender con calidad y equidad las 

necesidades en el aprendizaje, la participación y la convivencia de su comunidad educativa 

en formación no solo intelectual si no también humana. 
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Un punto de vista interesante y el cual guarda relación con la presente investigación es la de 

la Declaración Mundial, sobre educación para todos "Satisfacción de las necesidades básicas 

de aprendizaje"; Como se ha señalado, la preocupación central de la conferencia, fue la 

exclusión de millones de niños de la educación, sobre todo en los países pobres, y uno de sus 

objetivos principales es la satisfacción de estas necesidades, lo que confiere a los miembros 

de una sociedad, la posibilidad y a la vez la responsabilidad de respetar y enriquecer su 

herencia cultural, (declaración mundial sobre educación para todos 1990) citado por Giné, 

Duran, Font y Miquel en el libro la educación inclusiva 2013, (Pp20). Se observa como lo 

político muestra un nuevo interés por beneficiar a una buena parte de la población, que se 

encuentra vulnerable a factores sociales de exclusión dentro de su misma sociedad, por tanto, 

es un punto a favor que ya se encuentren programas de beneficios para comunidades que 

necesitan ayuda. Es evidente que aún se hacen distinciones, pero probablemente llegara el 

tiempo en el que no solo se ayuda a comunidades vulnerables sino a todos, porque  se reitera, 

todos y todas tienen necesidades educativas, porque todos tienen una forma de aprender 

diferente. 

 

Dado que esta investigación trabaja bajo el lenguaje de las ciencias sociales, es pertinente 

mencionar que según Santiesteban 2009, el docente debe de ir en pos de que el estudiante 

aparte de conocer la realidad, de buscarla, investigarla, y en consecuencia, al obtener 

información, debe entenderla. Por esta razón es que hay que tomar, aprovechar la realidad 

social humana. 

 

Por lo tanto esto probablemente ayudara a que los estudiantes, se reconozcan entre sí, 

comprendan su contexto, reflexionen en relación a este, lo que lo incitará a saber más, y muy 

probablemente a querer intervenir  en ella  y de esta manera genere propuestas que ayuden a 

mejorar. 

 

Entonces a lo mejor esto nos puede servir como herramienta en busca de una educación 

inclusiva, en donde interviene directamente lo social, entre aquellos que quieren aprender, y 

lo hacen desde donde su capacidad se los permite, es tarea docente propiciar situaciones 

donde ellos se exijan ser mejores y se construyan como seres que saben, y saben ser. Por 

estas razones surge la pregunta de investigación: 

 

¿Cómo influye una propuesta de enseñanza y aprendizaje en ciencias sociales bajo el 

concepto de convivencia en el aula, basada en problemas socialmente relevantes, en el 

mejoramiento de la educación inclusiva del grado segundo dos de la Institución Jaime Salazar 

Robledo? 

 

Objetivo general: 

 

1. Determinar la incidencia de una propuesta  de enseñanza y aprendizaje bajo el 

concepto de conflicto en el aula, para el mejoramiento de la educación inclusiva, en 

los estudiantes de de grados primero uno, segundo dos, y segundo uno de la 

institución educativa Jaime Salazar Robledo. 
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Objetivos  específicos: 

 

 Valorar el estado inicial de la educación inclusiva en los estudiantes de grado segundo  

antes y después de la intervención didáctica. 

 Diseñar y desarrollar una propuesta de enseñanza y aprendizaje sobre convivencia en 

el aula a partir de problemas socialmente relevantes del grado segundo. 

 Contrastar los resultados del pre test y pos test del estado inicial y el estado final de 

la educación inclusiva en los estudiantes de grado segundo antes y después de la 

intervención pedagógica. 

 

Marco teórico 

 

Para empezar, Según Ainscow “la inclusión  tiene que ver con todos los niños y jóvenes; se 

centra en la presencia, la participación- que incluye también al profesorado  y a los padres- y 

el éxito  en términos valorados; implica combatir cualquier forma de exclusión; y se 

considera un proceso que nunca se da por acabado ( Ainscow et al., 2006)” definitivamente 

la inclusión en un proceso que está en constante construcción, beneficia a todos los seres 

humanos por que son quienes tienen diversas necesidades que deben ser satisfechas, con 

distintos métodos, por ello es cambiante y se da paso a paso en distintos contextos. 

 

La inclusión requiere de personas que estén dispuestas a enfrentarla, pero no de cualquier 

forma, si no con propuestas estructuradas que respondan a lo que la sociedad, sea grande o 

pequeña necesita; la inclusión requiere de personas participativas, creativas, que no les de 

miedo investigar, verificar, que no le teman a los resultados, de si funcionan o no sus 

propuestas, lo importante es que se enfrente, se reconozca y se trabaje. 

 

Por otra parte Santisteban nos plantea que la finalidad de las ciencias sociales es: 

“comprender la realidad nacional, fomentar una conciencia crítica y solidaria, formar sujetos 

en y para la vida, por ultimo responder a las exigencias del entorno” Esta idea es clave tenerla 

en cuenta para el trabajo en el aula ya que según esto, el docente debe de ir en pos de que el 

estudiante a parte de conocer la realidad, de buscarla, investigarla, y en consecuencia, al 

obtener información, debe entenderla. Por esta razón es que hay que tomar, aprovechar la 

realidad social humana. 

 

Por lo tanto esto probablemente ayudara a que los estudiantes, se reconozcan entre sí, 

comprendan su contexto, reflexionen en relación a este, realicen críticas pero con argumento, 

no hablar por hablar, pues la idea no exponer ideas sin fundamento. es tarea del docente 

propiciar situaciones donde los estudiantes se motiven, se exijan ser mejores y se construyan 

como seres que saben, y saben ser, lo que lo incitará a saber más, y muy probablemente a 

querer intervenir  en la sociedad  y generar propuestas que la ayuden a mejorar. 

 

Otro aspecto que relacionamos con la frase de Santiesteban es que no se puede dejar de lado 

la realidad que se puede observar en nuestro país con los diferentes grupo insurgentes, donde 

el respeto es uno de los valores que  ha perdido importancia frente a la misma convivencia 
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que se está presentando desde las instituciones educativas, la pérdida de autoestima de 

muchos niños, y jóvenes. Esto hace evidente que no se está teniendo en cuenta la diversidad 

de problemáticas que se transforman en necesidades, que puede tener una sociedad a la cual 

no se está interviniendo de manera adecuada y en donde los problemas sociales hacen parte 

de su vida cotidiana. Por este motivo la educación ya piensa en implementar con sus escolares 

competencias ciudadanas, para que desde ahí desarrollen el pensamiento crítico y la 

resolución de problemas, de esta manera saldrán preparados para enfrentarse a un mundo 

social y desenvolverse en él. 

 

Definitivamente, no se puede dejar de lado la realidad de la comunidad con la que se esté 

trabajando es desde allí, desde donde se crea, adaptan estrategias que conduzcan a una 

mejora, si lo que se quiere es una mejor convivencia con el otro, dentro y fuera de la escuela,  

ello debe ser a partir de problemáticas reales, y que tiene relación directa con la comunidad. 

 

Cuando se leyó el plan educativo institucional de la institución Jaime Salazar Robledo y se 

hizo contacto con el grupo que correspondió en la presente investigación, se observó 

entonces, como se hace presente la importancia de crear propuesta de educación inclusiva 

trabajada bajo el concepto de convivencia en el aula. Se propone plantearla  en el aula, de 

forma reflexiva, desde la realidad de los estudiantes y que ellos con el acompañamiento 

docente, se hagan conscientes de su relevancia dentro y fuera de la escuela.  Se es consciente, 

que el proceso de enseñanza y aprendizaje es netamente comunicativo, por tanto es necesario 

un ambiente de respeto, tolerancia y todo aquello que el contexto exige y tiene necesidad de 

acuerdo a las acciones comunicativas. Es necesario entonces, tener una definición de lo que 

es la convivencia la cual es “la capacidad de las personas de vivir con otras (con-vivir) en un 

marco de respeto mutuo y solidaridad recíproca; implica el reconocimiento y respeto por la 

diversidad, la capacidad de las personas de entenderse, de valorar y aceptar las diferencias; 

los puntos de vista de otro y de otros” (“Conviviendo mejor en la escuela y el liceo” 

Mineduc.2010). 

 

Es supremamente relevante que los estudiantes aprendan, y se vuelvan permanentemente 

conscientes de aceptarse y aceptar al otro con todo lo que él y el otro es, que la diferencia no 

es motivo de desprecio, ni de burla, ni de irrespeto a sí mismo y al otro, la escuela tiene la 

tarea de realizar estrategias que lleven al estudiante a tener esta actitud siempre. 

 

Ahora bien según el índice de inclusión, creado por el ministerio de educación de Colombia, 

el cual “es una herramienta que permite a la institución educativa realizar el proceso de 

autoevaluación de la gestión inclusiva, reconociendo el estado actual en la atención a la 

diversidad, el análisis de las fortalezas y oportunidades de mejoramiento para establecer 

prioridades y tomar decisiones que cualifiquen las condiciones de aprendizaje, participación 

y convivencia de la comunidad” (Índice inclusión, Pp12). Este menciona que el aprendizaje 

cooperativo “es aquel en el que los estudiantes aprenden no sólo del profesor, sino también 

de sus iguales. Las estrategias de aprendizaje cooperativo tienen efectos positivos en el 

rendimiento académico, la autoestima, las relaciones sociales y el desarrollo personal.” 

(Índice de inclusión, Pp 14). 
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Con esto se observa como esta estrategia, si se implementa en el aula, beneficia, facilita el 

aprendizaje en los estudiantes, la escuela, entonces, es la encargada de hacer que sus 

estudiantes, progresen, y sean seres reflexivos, seres que realicen críticas con argumentos de 

lo que no están de acuerdo, no les gusta, que tengan la autonomía y la conciencia de aceptarse 

a sí mismo y a los otros. 

 

Metodología 

 

En la presente investigación se trabaja bajo un enfoque cuantitativo el cual se encuentra 

caracterizado por hacer hincapié en la formalización de las teorías y en la explicación de 

estas, investigar el fondo de los hechos, se fija metas de investigación, parte de una realidad 

dada, es causalista se basa en el determinismo, su validez es universal, generalizable, dicho 

enfoque es objetivo porque es una verdad construida, es técnico instrumental y desarrolla 

variables.  

 

Se trabaja a demás bajo el diseño cuasi experimental el cual  estudia el efecto causal de la 

variable independiente mediante el control preciso de las fuentes de variación externas. En 

este las hipótesis de investigación son causales y no meramente asociativas (Cabré, 2010). 

Por lo tanto, en este diseño forma parte, una variable dependiente (educación inclusiva) y 

una variable independiente (enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales). 

 

Este comprende  un grupo control  en este caso el grado  2- 1  y uno experimental que sería 

el grado 2- 2, con pre test y post test basado en el diseño 6 de Campbell y Stanley (1999). 

Dentro de este diseño se tiene en cuenta que en ambos grupos se mide el nivel del grupo al 

inicio y al final y el experimental es a quien se interviene. 

 

La población con la que se trabaja es la de la institución educativa Jaime Salazar Robledo 

ubicado en el municipio de Pereira en el barrio las brisas- comuna de villasantana, y Tokio. 

Cuenta con y una población estudiantil distribuida así: Nivel preescolar, Nivel básico 

primario, Nivel básico secundario, Nivel media académica, sostenida por alma mater. 

 

La muestra con la cual se llevará a cabo la propuesta didáctica de enseñanza y aprendizaje 

de las ciencias sociales desde problemas socialmente relevantes, es con estudiantes que 

pertenecen a grado segundo, este cuenta con una docente egresada de la universidad 

tecnológica de Pereira, y cuenta con tres años de experiencia en el campo de la educación.  

 

En el grupo hay cuarenta y tres estudiantes, los cuales se encuentran entre los ocho y nueve 

años de edad, en el se encuentran unos estudiantes muy atentos a lo que sucede en la clase, 

otros hacen constantes preguntas a la docente, otros la interrumpen por su falta de atención, 

y la mayoría de los estudiantes  tienen un bajo rendimiento académico, no logran comprender 

lo que se les pregunta o dar solución a un problema planteado. Un veinte por ciento de los 

estudiantes son desplazados, todos los estudiantes pertenecen a los diferentes barrios. 

 

Se tomo este grupo como grupo experimental, porque según el plan educativo institucional 

del colegio Jaime Salazar Robledo el contexto escolar de la institución históricamente ha sido 

portadora de grandes problemas sociales: presencia de pandillas, altos índices de pobreza, 
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expulsora de  niños y niñas  a la calle, expendio y consumo de sustancias psicoactivas, 

presencia de milicias urbanas, clasificado como una de  las zonas donde hay más homicidios 

(PEI de JSR Pp10). Por lo tanto, es interesante realizar una investigación que probablemente 

pueda beneficiar a los estudiantes de esta comunidad, y se pueda evidenciar una futura mejora 

en ella. 

 

Para acercarse a la realidad se realizaron cuestionarios directos para recolectar información 

necesaria con el fin de saber cuál es el estado inicial de educación inclusiva,  y de esta manera  

verificar la incidencia de una propuesta didáctica basada en problemas socialmente relevantes 

en lenguaje de ciencias sociales, se emplearon técnicas de recolección de la  información 

como es la observación y el cuestionario aplicable a los estudiantes de grado segundo de la 

institución educativa Jaime Salazar Robledo. Finalizada la propuesta didáctica  se procede a 

la  organización del corpus documental para el análisis estadístico que está centrado en una 

prueba test student que tiene por objeto conocer las diferencias en el grupo control y el grupo 

experimental antes y después de la propuesta didáctica. 

 

Para esto, vale la pena aclarar, que en la actualidad lo que se  llevado  cabo, es el siguiente 

procedimiento: 

 

2. Elaborar y validar un pre test con preguntas cerradas con selección múltiple con única 

respuesta. 

3. Aplicación del pre test de educación inclusiva a los estudiantes de grado segundo para 

valorar el estado inicial de la educación inclusiva. 

4. Se está aplicando una propuesta didáctica para la enseñanza y aprendizaje de las 

ciencias sociales desde problemas socialmente relevantes con los estudiantes del 

grado segundo dos, que conforman el grupo experimental. 

5. Análisis de resultados parciales del pre test aplicado en el grupo de control y 

experimental para valorar el estado inicial de educación inclusiva. 

 

Ya elaborado y aplicado el pre test al grupo experimental y el grupo control se inicia la 

realización de la propuesta didáctica, para ello se tuvo en cuenta los estándares de ciencias 

sociales, y competencias ciudadanas,  pues a partir de allí y de las necesidades que presenta 

la muestra de la investigación. Se seleccionó un estándar adecuado y que va en pos de que 

los estudiantes, se reconozcan como seres humanos únicos que hacen parte una sociedad, y 

que a su vez necesitan de ella para su construcción como ciudadano y como persona, para lo 

cual deben ser conscientes de que existen unas normas, acuerdos, en busca de una sana 

convivencia, reconocimiento y aceptación de la diversidad,  y a partir de ello se  elaboran las 

actividades que van dentro de la propuesta didáctica. 

 

Dicha propuesta se encuentra en desarrollo, donde se trabaja desde los problemas socialmente 

relevantes desde el concepto de convivencia en el aula, en ella se abordan temas como: la 

agresividad, la familia, diversidad, los valores, los sentimientos, la disciplina, la deserción, 

la atención, por sesiones, donde se lleva a los estudiantes a buscar solución a una situación 

problema de esta manera ellos reflexionan y construyen el concepto según el tema que se 

está trabajando mediante el trabajo cooperativo. Además la propuesta se está ejecutando 

durante el periodo académico, un día por semana. Cuando se finalice las siete sesiones de la 
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propuesta didáctica se realiza  un cierre con el pos test, el cual es el mismo que se aplico al 

principio, de esta manera se analizará si la propuesta si influyó en los estudiantes para la 

mejora de la educación inclusiva. 

 

Resultados parciales 

 

Aplicado  el pre test al grupo experimental y al grupo control, se procede al análisis de 

frecuencia mediante un análisis estadístico, presentado a continuación: 

 

Grupo experimental:  
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Nº DE ENCUESTAS

MEDIA ARITMETICA

DESVIACION ESTANDAR

COEFICIENTE DE VARIACION (%)

A.4.2 38 2 0,945945946 47,30 -129,891892 153,891892 
A.5.8 38 3,47 0,945945946 27,26 -81,78 81,78 
B.1.4 38 3,77 0,945945946 25,09 -75,27 75,27 
B.2.1 38 3,47 0,945945946 27,26 -81,78 81,78 
B.2.2 38 1,72 0,945945946 55,00 -164,99 164,99 
D.1.1 38 1 0,945945946 94,59 -283,783784 283,783784 
B.3.1 38 2,5 0,945945946 37,84 -113,513514 113,513514 
B.3.4 38 2 0,945945946 47,30 -141,891892 141,891892 
B.3.3 38 3,16 0,945945946 29,93 -89,80 89,80 
B.4.2 38 2,33 0,945945946 40,60 -121,80 121,80 
B.43 38 2,19 0,945945946 43,19 -129,58 129,58 
B.4.5 38 3,27 0,945945946 28,93 -86,784 86,78 

 30,88 

 

 

VARIABLE 
Nº DE  

ENCUESTAS 
MEDIA  

ARITMETICA 
DESVIACION  
ESTANDAR 

COEFICIENTE DE  
VARIACION 

LIMITE  
INFERIOR 

LIMITE  
SUPERIOR 
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Grupo control: 

 

 
 

 
 

 

El coeficiente de variación es indicativo de que las respuestas en ambos grupos son muy 

dispersas, por lo tanto la media aritmética es poco representativa y se sospecha de poca 

confiabilidad. A partir de lo anterior, se observa que en los dos grupos presentan una similitud 

en las respuestas, por lo que en los dos grupos se evidencia el mismo nivel inclusión. 

 

Conclusiones: 

 

 La educación debe hacer parte de la construcción de cultura bajo el respeto, la 

tolerancia, reconocimiento y aceptación de la diversidad. 

 La educación inclusiva es una necesidad en las instituciones por lo tanto es algo que 

se debe trabajar dentro de ellas, de manera que comprometa toda la comunidad 

educativa. 
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Nº DE ENCUESTAS

MEDIA ARITMETICA

DESVIACION ESTANDAR

COEFICIENTE DE VARIACION (%)

A.4.2 33 3 1,09375 36,46 -97,375 121,375 
A.5.8 33 3,47 1,09375 31,52 -94,56 94,56 
B.1.4 33 3,77 1,09375 29,01 -87,04 87,04 
B.2.1 33 3,47 1,09375 31,52 -94,56 94,56 
B.2.2 33 1,72 1,09375 63,59 -190,77 190,77 
D.1.1 33 1 1,09375 109,38 -328,125 328,125 
B.3.1 33 2,5 1,09375 43,75 -131,25 131,25 
B.3.4 33 2 1,09375 54,69 -164,0625 164,0625 
B.3.3 33 3,16 1,09375 34,61 -103,84 103,84 
B.4.2 33 2,33 1,09375 46,94 -140,83 140,83 
B.43 33 2,19 1,09375 49,94 -149,83 149,83 
B.4.5 33 3,27 1,09375 33,45 -100,344 100,34 

 31,88 
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 Se observa la necesidad de crear estrategias en la cuales los estudiantes aprendan y 

apliquen el trabajo cooperativo. 

 Se puede evidenciar que en los dos grupos hay similitud significativo en cuanto los 

datos obtenidos. 
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EL APRENDIZAJE DE LA DIVERSIDAD ÉTNICA  A TRAVÉS DE UNA 

PROPUESTA DIDÁCTICA  BASADA EN PROBLEMAS SOCIALMENTE  

RELEVANTES, EN ESTUDIANTES DE GRADO CUARTO DE PRIMARIA. 

 

Aura Marcela Valencia & Sandra Moreno 

Resumen 

 

El presente texto escrito, es una investigación de enfoqué analítico, que tiene como propósito 

principal, dar respuesta a la pregunta de investigación; cuál es la incidencia de una propuesta 

didáctica basada en cuestiones socialmente vivas, en el área de ciencias sociales para el 

mejoramiento de la inclusión académica en los estudiantes de 4° de la institución educativa 

Jaime Salazar robledo, de la ciudad de Pereira. En este enfoque metodológico, son utilizados 

los números, gráficas y estadísticas, que ayudan a organizar claramente la información 

obtenida para establecer los patrones de comportamiento. Con el fin de dar respuesta a la 

pregunta de investigación, además de verificar una hipótesis de trabajo inicial y una hipótesis 

de nulidad establecida con anticipación. El diseño de investigación es el cuasi- experimental 

ya  que este estudia las relaciones de causa y efecto  para mirar que tanto influyo el cambio. 

 

La unidad de análisis de este trabajo investigativo es la práctica de enseñanza y aprendizaje 

de las ciencias sociales en educación básica primaria, en el grado 4.3 de la institución 

educativa Jaime Salazar robledo ubicada en la comuna de villa santana en el barrio Tokio de 

la ciudad de Pereira, y con una unidad de trabajo que consta de un docente, dónde se 

encuentran 41 estudiantes entre niños y niñas, que oscilan entre edades de 9 a 13 años. 

 

Palabras claves Educación inclusiva, Enseñanza y aprendizaje, Ciencias sociales, Problemas 

socialmente relevantes. 

 

Introducción 

 

La presente investigación surge de  la necesidad de conocer el estado de la educación 

inclusiva en los niños/as del grado 4.3  de la institución educativa Jaime Salazar Robledo de 

Pereira, a partir de la aplicación de una propuesta didáctica basada en la diversidad étnica 

desde las cuestiones socialmente relevantes. Este trabajo es realizado a partir de diferentes 

sesiones dónde se ejecuta la unidad didáctica la cual es evaluada a través de un pre test y un 

post test, los cuales permiten evidenciar los resultados de su incidencia en los estudiantes. 

 

Planteamiento del problema 
La educación para la ciudadanía global, activa y responsable tiene que centrarse en los 

problemas socialmente relevantes. Hay diferentes cuestiones que despiertan el interés 

general; el acceso desigual a las tecnologías y el uso de las tics. El hecho de disponer de 

recursos que no se saben utilizar es un gasto innecesario de dinero. Por otro lado, el que 

muchos no tengan la oportunidad de acceso a las tecnologías, hace que se priven de las 

ventajas que de su uso se derivan, así como, de la gran ventana al mundo que es internet el 

desempleo también llamado comúnmente paro, es uno de los problemas más nombrados en 

la actualidad, son muchas las familias que sufren carencias debido a la falta de ingresos 
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económicos por no tener trabajo desde hace meses y no disponer de la ayuda económica. De 

este problema se derivan otros como son: el desplazamiento forzado, violencia intrafamiliar, 

la delincuencia común, como último recurso, etc. además hay un cambio de enfoque en la 

educación o formación de los jóvenes y se dejan sin cubrir necesidades básicas como son la 

alimentación entre otras. 

 

en este sentido Holguín y Gómez (2012) en la investigación “estrategias pedagógicas en el 

área de ciencias sociales, para la inclusión educativa de escolares con discapacidad cognitiva, 

realizada con escolares de los grados primero a tercero en la institución educativa san 

Fernando  del municipio de Pereira”  encontraron que los docentes no tienen en cuenta el 

ritmo y estilo de aprendizaje de los estudiantes, no se evidencian estrategias flexibles, y 

tampoco el uso de situaciones problemas en la enseñanza de las ciencias sociales. Los 

resultados de esta investigación generan una preocupación por la falta de relación entre la 

teoría y la acción. Ya que las teorías posiblemente solo se queden en el  discurso. 

 

Las ciencias sociales son una denominación genérica para las disciplinas o campos del saber 

que reclaman para sí mismas la condición de ciencias, que analizan y tratan distintos aspectos 

de los grupos sociales y los seres humanos en sociedad, ocupándose tanto de sus 

manifestaciones materiales como de las inmateriales. Otras denominaciones confluyentes o 

diferenciadas, según la intención del que las utiliza, son las de ciencias humanas, 

humanidades, o letras. Presentan problemas metodológicos sin embargo, en ciencias sociales 

históricamente ha existido mayor discusión sobre qué constituye genuinamente una ciencia 

social y qué no. de hecho algunas disciplinas o estudios sociales, si bien involucran 

razonamientos y discusión racional, propiamente no son considerados ciencias sociales, 

olvidando su finalidad que consiste en que el estudiante comprenda su realidad para que la 

trasforme; puesto que la escuela debe trabajar con situaciones socialmente vivas ya sean  

pertinentes para la población con situación venerables. 

 

Por otro lado monarca, Rapopport  y Sandoval (2012) en la investigación configuración  de 

los procesos de inclusión y exclusión educativa plantean que los centros educativos y las 

prácticas docentes posiblemente no apuntan a la inclusión de todos los niños y niñas dentro 

del aula de  clases. Esto refiere que la inclusión es un enfoque que responde positivamente a 

la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad 

no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de 

la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos 

los  procesos sociales, culturales y en las comunidades (Unesco, 2005). 

 

Muñoz y otros (2007) en una investigación centrada en el proceso de inclusión educativa de 

niños y niñas con dificultades de aprendizaje dio como resultado el cambio favorable hacia 

la inclusión, favoreciendo y cambiando prácticas que beneficien la homogeneidad por otras 

que valoren la equidad, solidaridad y el respeto por las diferencias. 

 

En consecuencia “la inclusión se entiende como un proceso a través del cual  escuelas 

intentan descubrir formas mejores y más eficaces de responder a la diversidad. Tiene que ver 

con aprender a vivir con la diferencia y aprender de la diferencia”(Ainscow.M,  

2005.pag:119).  
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Lo anterior se refiere al proceso de transformación de las escuelas con el objetivo de aumentar 

la participación y el aprendizaje y, al mismo tiempo reducir la exclusión, siendo a si la 

inclusión no sería un estado perfecto, sino más bien un proceso continuo que está sujeto a 

cambios de mejoramiento. Desde  el estado del arte en el documento  “mejor educación para 

todos”  la Unesco plantea que la inclusión educativa le falta preparación en cuanto que los 

docentes no están capacitados para enfrentarse a la diferentes necesidades de los niños(a) y 

las instituciones no cuentan con la infra estructura y los equipos, necesarios para trabajar 

(p.80). 

 

Citando a Echeita 2006). “por el contrario, adaptar supone más bien enriquecer, ampliar y 

multiplicar las ayudas disponibles a los alumnos y las formas concretas de llevar a cabo esas 

ayudas” (pág. 57) “la inclusión debe verse  como la fuerza impulsadora para una amplia 

reforma de los sistemas educativos en su conjunto, al tiempo que se situé en el núcleo de la 

mejora escolar” (pág: 21). 

 

En relación con lo anterior Mindero y otros autores (2012) en la investigación estrategias 

pedagógicas utilizadas por los docentes de 4 y 5 grados están basadas en métodos  

tradicionales de enseñanza y adaptaciones curriculares, teniendo a los docentes como apoyo 

en el proceso. El fundamento  de los métodos tradicionales  de enseñanza  suelen ser 

estigmatizados, donde el profesor es el cimiento y condición del éxito educativo, a él le 

corresponde organizar el conocimiento, aislar y elaborar lo que debe ser aprendido, trazar el 

camino por el que marcharán sus alumnos. El profesor es modelo y guía, al que se debe imitar 

y obedecer. La disciplina y el castigo se consideran fundamentales, la disciplina y los 

ejercicios escolares son suficientes para desarrollar las virtudes humanas de los alumnos. Se 

piensa que el castigo ya sea en forma de amenazas, censuras, humillaciones públicas o de 

castigo físico estimula constantemente el progreso del alumno. 

 

Posteriormente en un estudio realizado por Gutiérrez  y Carvajal (2011) se percibe que el 

derecho humano más vulnerado es la integridad y el buen trato, y que los principales agentes 

vulneradores son la familia, los compañeros, a partir de lo cual se considera plantear una  

propuesta didáctica  basadas en estudio de casos orientadas hacia la educación para la 

ciudadanía y la democracia. 

 

Desde el contexto, en el proyecto educativo institucional de la I. E Jaime  Salazar  robledo 

(Tokio)  “su constitución obedece a un proyecto de vivienda de interés social (1995 y 1999), 

que tuvo como objeto la reubicación del sector de la “antigua galería”  zona céntrica de la 

ciudad con un alto grado de  movilidad de lo ilícito, vulneración de derechos, sicariato, 

homicidios, concentración de expendios y tráfico de drogas, explotación y abuso sexual 

infantil entre otros”. (p.10). las familias provenientes de diferentes municipios del 

departamento del chocó que a causa de la violencia en el transcurso del año 1997 y en 

adelante debieron abandonar sus tierras e ir a buscar posibilidades de vida a otro lado. 

 

La sociedad conformada por las personas y su relación con las instituciones, comparte un 

sistema de reglas y valores, se caracteriza por la diversidad en los aspectos culturales, 

económicos y políticos, sus técnicas y tecnologías; se reconoce por ser un sistema complejo, 
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cambiante y dinámico, que tiene como objetivo procurar el bien común. Los cambios 

técnicos, inciden en cambios sociales, en sus sistemas de producción, comunicación, 

relaciones, organización social, cambiando costumbres sociales, sistemas de valoración de 

los patrimonios y la concepción del mundo. 

 

El medio ambiente como institución formadora, está comprometida con generar cambios de 

actitud ciudadana frente al cuidado del medio ambiente, y en ello se esforzará cultivando el 

sentido ético que debe acompañar a sus egresados, contribuir a socializar y difundir la 

educación ambiental como compromiso expreso de la cultura institucional. 

 

La formación para el trabajo se certifica a través de cursos de capacitación, dirigidos a todas 

aquellas personas que deseen adquirir competencias para un desempeño específico en las 

artes, las técnicas u oficios concretos en los campos de acción institucional.  

 

Además se realizan cursos de formación para las ocupaciones, a través de los cuales se 

adquieren competencias para desempeños en el sector productivo del nivel auxiliar; estos 

cursos son complemento de formación o de actualización.  

 

Y por último técnicos laborales para el trabajo y el desarrollo humano, conllevan el reto de 

la innovación en la generación de una educación integral para el mundo del trabajo; estos 

programas cortos, responden a necesidades de formación, que preparan de forma rápida y 

califican para una oferta laboral. 

 

El análisis del contexto de las ciencias, y la noción de mundo que entregan a la sociedad, 

definen momentos de cambios paradigmáticos que inciden en formas de ver, procesar, 

transformar y proyectar la economía, la política y la educación. 

 

La sociedad conformada por las personas y su relación con las instituciones, comparte un 

sistema de reglas y valores, se caracteriza por la diversidad en los aspectos culturales, 

económicos y políticos, sus técnicas y tecnologías; se reconoce por ser un sistema complejo, 

cambiante y dinámico, que tiene como objetivo procurar el bien común. Los cambios 

técnicos, inciden en cambios sociales, en sus sistemas de producción, comunicación, 

relaciones, organización social, cambiando costumbres sociales, sistemas de valoración de 

los patrimonios y la concepción del mundo. 

 

En este sentido López Melero en su libro “construyendo una escuela sin exclusiones” habla 

sobre “sociedad democrática que tiene como principal protagonista a una ciudadanía 

participativa” con esto el autor hace énfasis en la democracia participante, activo como una 

acción del verbo; es decir la democracia necesita la participación de todos  por ende necesita 

conocer la voz y opinión  e intereses de todo. 

 

Desde esta perspectiva se puede decir que la I.E.J.S.R propende por lograr una inclusión 

educativa desde la multiculturalidad teniendo en cuenta las necesidades de cada uno y cada 

una de los educandos mediante estrategias pedagógicas que permitan identificar y eliminar 

las barreras para el aprendizaje; promoviendo la presencia, la participación y el rendimiento 
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de todos. Por ende las escuelas y aulas como contextos de desarrollo y aprendizaje deben 

facilitar las ayudas y apoyos necesarios para el progreso de todos los alumnos sin exclusión. 

 

En consecuencia se plantea resolver la pregunta ¿Cómo incide una propuesta didáctica 

basada  en la diversidad étnica desde las cuestiones socialmente relevantes en la construcción 

de la inclusión académica, en el grado 4,3 de primaria de la institución Jaime Salazar robledo? 

 

El objetivo general 

  

Cuál es la incidencia de una propuesta didáctica basada en cuestiones socialmente vivas, en 

el área de ciencias sociales para el mejoramiento de la inclusión académica en los estudiantes 

de 4° de la institución educativa Jaime Salazar robledo, de la ciudad de Pereira. 

 

Objetivos específicos 

 

 Valorar el grado de la educación inclusiva del grado 4° de la propuesta didáctica antes 

de la propuesta didáctica. 

 

 Elaborar una propuesta didáctica en ciencias sociales basada en cuestiones 

socialmente vivas, en los estudiantes. 

 

 Valorar  el estado de la educación inclusiva después de la verificación de la propuesta 

didáctica. 

 

 Comparar los resultados de la valoración inicial, con la valoración final de la 

propuesta didáctica. 

 

Marco teórico 

 

Se entiende por estrategias pedagógicas aquellas acciones que realiza el maestro con el 

propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas en los estudiantes. Para 

que no se reduzcan a simples técnicas y recetas deben apoyarse en una rica formación teórica 

de los maestros, pues en la teoría habita la creatividad requerida para acompañar la 

complejidad del proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

Cada docente diseña las estrategias pedagógicas desde las necesidades que observa en su 

grupo,  con el fin de generar un aprendizaje significativo, siendo estos  adaptados a los 

objetivos, necesidades y destrezas del mismo. Es importante que el docente incluya en su 

estrategia pedagógica  los siguientes saberes: aprendo, practico y aplico a si se determina el 

cómo, cuándo y el con qué, para lograr alcanzar dichos objetivos.  El docente debe tener 

herramientas de apoyo como  materiales ya sean estos, láminas y porque no de la tics, acá el 

docente se vuelve selectivo ya que debe de tomar en cuenta el ritmo del aprendizaje de sus 

alumnos, debido a que el cada alumno tiene diferente ritmo de aprendizaje y trabajo, por lo 

tanto apoyarse de materiales audiovisuales es muy importante porque permite la 

retroalimentación y un aprendizaje más significativo  cuando se vincula con trabajos en 
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grupo; junto a esto es importante que el docente utilice colaboración entre los estudiantes 

para facilitar y lograr el aprendizaje. 

  

Las estrategias pedagógicas se caracterizan por ser tutorías  entre iguales el cual consiste en 

formar parejas asimétricas entre el profesor y el alumno para adquirir alguna competencia, 

otra de su características es la función de a alumnos y tutores donde  lo esencial es prestar 

ayudas ajustadas para que las parejas aprendan en conjunto con el mismo mecanismo que 

promueve el aprendizaje. 

 

María Trillos Amaya dice que “en  Colombia hay diversas culturas y lenguas por lo cual se 

pretende una educación intercultural en la cual se pretende formar personas integras” 

Teniendo en cuenta lo anterior   el aprendizaje colaborativo hace que todos los niños aprendan 

juntos independientemente de sus diferencias, considerando la diversidad como un valor 

educativo para la beneficencia de una totalidad mas no de unos pocos; donde el profesorado 

cuenta con las capacidades para atender dichas diferencia y la institución educativa garantiza 

el acceso al currículo común pero a la vez diferenciado para atender a la especificidad de 

cada alumno(a). El trabajo colaborativo se caracteriza porque hay una responsabilidad 

compartida entre el profesor y estudiante, donde el docente debe conocer el saber, y aplicar 

estrategias, métodos adecuados para garantizar  un aprendizaje significativo que se ajusten a 

las distintas necesidades. Los estudiantes en este proceso son responsables de  su aprendizaje 

interesándose por los saberes y teniendo un espíritu investigador que lo lleve a los 

conocimientos nuevos. Este proceso tiene  una autoevaluación donde los mismos estudiantes 

realizan una meta cognición del saber, hacer y ser; es decir, reflexionan sobre todo lo que 

han realizado durante el procedimiento y se evalúan a ellos mismos. 

 

Del camino de Colombia  hacia una educación inclusiva de calidad Fulvia Cedeño Ángel 

afirma  “se resalta la inclusión  como una actitud que engloba al escuchar, dialogar, participar, 

cooperar y acoger las necesidades de la diversidad. Se resalta que todos somos únicos en 

capacidad y que toda persona puede aprender, todos pueden aportar pero se debe ofrecer una 

oportunidad a cada persona de aportar algo y pertenecer a algo”. El concepto inclusión es 

definido (guía de educación inclusiva p 11) como “atender con calidad y equidad a las 

necesidades comunes y específicas de los estudiantes”; dando valor común a todos los 

estudiantes por igual y sin hacer exclusiones o comparaciones con otros, es sencillamente 

atender a todas las necesidades para suplirlas. Así pues se lograra quitar las distancias entre 

estudiantes por sus capacidades o habilidades; uniéndolos como equipos donde todos 

trabajaran para todos. 

 

En el documento “guía de educación inclusiva” se presenta una serie de ejercicios para 

transformar la escuela tradicional en una escuela inclusiva; donde la institución educativa 

proporcione las herramientas necesarias para ir hacia los intereses de los estudiantes. Pero 

para esto se debe lograr inicialmente una equidad escolar donde las competencias y 

habilidades sean enseñadas y evaluadas de manera equivalente. 

 

Para poder llegar entonces a una verdadera y total inclusión se debe hacer una adaptación 

curricular como lo dice el documento citado anteriormente; debe tener unas características: 

como una equidad valorativa, contextualización del aprendizaje, plantear la diversidad como 
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valor, privilegiar el desarrollo de las competencias cognitivas aprender a aprender, favorecer 

el aprendizaje colaborativo y estimular el aprendizaje para la vida. Consiguiendo incluir estos 

elementos en el currículo y claro está haciendo uso de estos se obtendrá una mejor educación 

inclusiva. 

 

En una educación sin exclusión se debe tener en cuenta las dimensiones propuestas en 

“iniciativa global por los niños fuera de la escuela”: 

 

1. exclusión de hecho de la educación inicial 

2. exclusión de hecho, total o parcial de la educación primaria 

3.  exclusión de hecho, total o parcial de la educación secundaria 

4. excusión latente, potencial o silenciosa de la educación primaria 

 

Desde estas dimensiones se lograra tener una visión o panorámica desde la cual se está 

trabajando, logrando posicionarse y buscar las herramientas adecuadas para solucionar la 

necesidades. La enseñanza de las ciencias sociales o enseñanza de las disciplinas, es la 

adaptación social con la continuidad curricular, y la reconstrucción social con el cambio de 

identidad nacional, además toma en cuenta la historia, la contemporaneidad, la 

multiculturalidad, género y diferentes etnias. vinculando la investigación y la experiencia, 

garantizando la formación democrática para educar ciudadanos comprometidos que sepan lo 

que están haciendo y lo hagan junto con los demás construir un mundo  más justo, más 

solidario y mucho más igualitario que el que tenemos actualmente. 

 

La formación de la ciudadanía y educación política en la  educación es para la democracia y 

la racionalidad, la comunicación y la acción social genera cambios sociales q afectan la 

participación democrática de la ciudadanía para la globalización la flexibilidad, rentabilidad, 

espacio tiempo y  competitividad relativismo y diversidad incertidumbre ante el futuro. 

Existen problemáticas de la educación política como la desconfianza en la práctica 

institucional pública la tradición religiosa adoctrinamiento nacionalista finalidades 

culturales, científicas, prácticas, intelectuales, políticas, para el desarrollo personal. 

 

En la educación  política se debe enseñar autoconocimiento, libertad y participación, 

solidaridad, resolución de problemas, prejuicios y juicios, organización social utilizando la 

comunicación, diversidad, racionalidad, el pensamiento crítico y creativo. 

 

la formación democrática de la ciudadanía comprende ciudadano y ciudadanía algunas 

reflexiones de la formación ciudadana saber o conocer, saber hacer o saber actuar, vivir 

juntos o convivir con los demás partiendo de la necesidad de defender los derechos humanos 

racionalidad- irracionalidad, diferenciación: diversidad-desigualdad, continuidad y cambio,  

conflicto, interrelación, organización social las  competencias lingüísticas descripción, 

explicación, justificación, interpretación, argumentación, así mismo hablar para aprender. 

 

En la educación infantil y primaria se pretende proporcionar al niño un conocimiento del 

medio físico, sociocultural de tipo disciplinario globalizado y vivencial. Los derechos 

humanos juegan un papel muy importante ya que son aquellos que presentan las condiciones 

instrumentales que le permiten  a la persona su auto realización. Entendiéndose por derechos 
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fundamentales todos los derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna 

de nacionalidad, origen, residencia, sexo, étnico, religión, lengua o cualquier otra condición 

alguna. Estos están garantizados y contemplados en la ley a través de los tratados, es derecho 

internacional y establece las obligaciones que tiene el estado en ciertas situaciones. Alguno 

de ellos son: derecho a la vida, a la integración personal psíquica y moral, libertad personal 

libertad de expresión entre otros. 

 

para concluir diferentes temas tratados anteriormente  los cuales están directamente 

relacionados ya que las ciencias sociales tiene como finalidad estudiar al hombre y todo lo  

el ser humano desde distintas perspectivas y desde la Unesco se incluye la demografía, 

antropología economía, sociología historia del arte los cuales desde las instituciones 

educativas deben estar incluidas en el currículo para garantizar un  proceso de enseñanza y 

aprendizaje enriquecedor teniendo en cuenta la inclusión y el trabajo colaborativo en las aulas 

de clase para para  cumplir con los derechos humanos. 

 

Metodología 

 

Esta investigación es de enfoque metodológico cuantitativo que es definido por Hernández 

sampieri, (2003)”metodología de la investigación”  “usa recolección de datos para probar 

hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones 

de comportamiento”; en este tipo de enfoque son utilizados los números, gráficas y 

estadísticas que ayudan a organizar claramente la información obtenida para establecer los 

patrones de comportamiento, con el fin de dar respuesta a la pregunta de investigación, 

además de verificar una hipótesis de trabajo inicial y una hipótesis de nulidad establecida con 

anticipación. 

 

El diseño de investigación es el cuasi- experimental ya  que este estudia las relaciones de 

causa y efecto  para mirar que tanto influyo el cambio. En este tipo de investigación se toman 

los participantes de grupos ya conformados o también dicho en un aula natural; donde los 

integrantes del grupo deben tener características comunes requeridas anteriormente por el 

rumbo de la investigación. Este diseño de investigación es utilizado como plan para llevar a 

cabo la investigación dándole una cohesión.  

 

De este tipo de diseño se ha encaminado al diseño número seis; diseño con un grupo de 

control no equivalente, o también entendido como: dos muestras independientes a las dos se 

les aplica el pre test .lo que se pretende medir es la inclusión académica y la variable que se 

aplica al grupo experimental es la propuesta didáctica; mientras que a grupo control no se le 

aplica. 

 

Así que a estas dos muestras se les es aplicado el pre test con diferencia que en la primera 

hay una variable independiente (aplicación de  la propuesta didáctica) y en la segunda no hay 

ninguna variable. Por último se aplica un post test a las dos muestras arrojando los datos 

requeridos en la investigación. Por lo tanto son utilizados algunas técnicas y métodos de 

recolección de información apropiados para este tipo de investigación cuantitativa; como lo 

son la observación y el cuestionario. 
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Por su parte la observación lleva a contemplar cuatro elementos como el observado que para 

esta investigación se ha preferido el no participante ya que solo se requiere la recolección de 

datos, el objeto de observación que como se ha mencionado anteriormente es una muestra 

natural, los medios de observación (cámara, radiograbadoras, formatos, diarios de campo) y 

el criterio de información donde se mira la intención que puede ser sistematizadas i no 

sistematizadas. 

 

A través de este proyecto se pretende un impacto donde se generan nuevos conocimientos 

como lo son los derechos humanos fundamentales,  un cambio de percepción por parte de los 

estudiantes y su comunidad a partir de la inclusión trayendo beneficios al colegio, los 

estudiantes, su comunidad, logrando así un cambio desde el aula hacia la institución sobre la 

inclusión preocupando a los docentes y directivos sobre lo que está pasando en las aulas 

buscando un cambio efectivo que incluya a todos los y las estudiantes. 

 

La unidad de análisis de este trabajo investigativo es la práctica de enseñanza y aprendizaje 

de las ciencias sociales en educación básica primaria, en el grado 4,3 de la institución 

educativa Jaime Salazar robledo ubicado en la comuna villa santana en el barrio Tokio de la 

ciudad de Pereira. 

 

Unidad de trabajo: un docente de ciencias sociales, dónde se encuentran 41 estudiantes siendo 

entre niños y niñas, que oscilan entre edades de 9 a 12 años, en la institución educativa Jaime 

Salazar Robledo. 

 

Hipótesis de trabajo; con la aplicación de una propuesta didáctica de ciencias sociales basada 

en cuestiones socialmente vivas, mejorará la inclusión en los niños y niñas del grado 4° de la 

institución educativa Jaime Salazar Robledo de Pereira. 

Hipótesis de nulidad; Con la aplicación de una propuesta didáctica de ciencias sociales 

basada en cuestiones socialmente vivas, no mejorará la inclusión en los niños y niñas del 

grado 4,3 de la institución educativa J.S.R de Pereira. 

 

Técnicas de recolección de datos. 

 

Para la recogida de datos se utilizarán técnicas como la entrevista, según Guillermo gomero 

camones y José Moreno Maguiña (1997: 220), plantean que en un medio de recopilación de 

información mediante preguntas, a las que debe responder la persona interrogada. Se utilizará 

la entrevista estructurada la cual consiste en una guía  formulada con anterioridad a la 

entrevista. 

 

La encuesta es otra técnica a utilizar la cual consiste en preguntas en forma escrita u oral que 

aplica el investigador a la  muestra poblacional, con la finalidad de obtener informaciones 

referentes a su objeto de estudio. 

 

Resultados 

 

Durante el trabajo realizado con los niños y niñas, se ha venido notando una gran 

transformación en aspectos como el manejo del lenguaje, puesto que han comenzado a 
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referirse entre ellos mismos por el nombre propio y no por las características físicas, como el 

color de la piel, además participan de manera activa en las actividades realizadas dentro del 

aula, brindándose apoyo mutuo y aprendiendo de los demás compañeros de clase. Sin 

embargo aún queda mucho por hacer porque algunos de los estudiantes en occisiones se 

muestran apáticos frente a las situaciones de interacción con  los compañeros que no 

acostumbran a trabajar. 

 

Conclusiones 

 

Es necesario promover en el aula el respeto por  la diversidad, lo cual implica el 

reconocimiento y aceptación de todos los actores de la acción educativa y el reconocimiento 

de que todos pueden aprender desde sus diferencias sociales, y enriquecer sus parcelas de 

conocimiento dejándose permear por otras culturas, otras formas de ver la vida de sentirse y 

de ser. 

 

Respetar las diferencias particulares de los niños y niñas dentro del aula, garantizándoles a 

todos el derecho a la educación y la posibilidad de construir un mejor futuro,  brindando 

calidad educativa desde un principio de equidad, que le ofrezca a cada uno diferentes 

posibilidades de enseñanza y aprendizaje según sean sus necesidades pero sin que este hecho 

se convierta en una forma de segregación sino conociendo, valorando, respetando y 

comprendiendo a cada individuo con las características que lo hacen único e irrepetible.. 
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LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA DIVERSIDAD ÉTNICA EN 

PROBLEMAS SOCIALMENTE RELEVANTES PARA PROMOVER LA 

EDUCACIÓN INCLUSIVA34 

 

Katherine Ramírez Cuartas, Yuliana Andrea Riveros Correa & Daniela Vargas Mendoza 

 

Resumen 

El siguiente trabajo de investigación se realizó en la institución Educativa Jaime Salazar 

Robledo con los estudiantes de grado cuarto en el barrio Tokio, con el objetivo de determinar 

cómo incide una propuesta didáctica de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales 

sobre la diversidad étnica basada en los problemas socialmente relevantes para el 

mejoramiento de la educación inclusiva. Para este trabajo, se tuvieron en cuenta teorías e 

investigaciones relacionadas con la Educación inclusiva como problemas socialmente 

relevantes, la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales, el aprendizaje cooperativo 

y  la educación para todos, donde cada uno de los temas fue expuesto de manera detallada, 

pero limitando la información únicamente con la relación directa con el tema del estudio, de 

forma que se obtuviera una comprensión clara de los puntos que se tratan y para poder 

alcanzar los objetivos que se establecieron. 

En esta investigación, se utilizaron técnicas de recolección de información como la 

observación  no participante y el cuestionario, el cual consta de 12 preguntas que fueron 

aplicadas al grupo experimental (grado 4-1) y al grupo control (grado 4-2), con el fin de 

conocer el estado inicial de los estudiantes respecto a la educación inclusiva, teniendo en 

cuenta la metodología desde un enfoque analítico – explicativo, en el cual se evidencian dos 

tipos de variables, independiente (Propuesta didáctica basada en la enseñanza y el aprendizaje 

del concepto de diversidad étnica) y dependiente (Educación inclusiva) y el manejo de un 

diseño cuasi – experimental por el cual se aplicó la propuesta, al grupo experimental y al 

grupo control, una prueba antes y después de la intervención pedagógica para contrastar y 

analizar los resultados obtenidos. 

Palabras claves: Educación inclusiva, problemas socialmente relevantes, educación para 

todos, diversidad étnica, aprendizaje cooperativo. 

Introducción  

El presente trabajo de investigación, pretende demostrar cómo incide una propuesta didáctica 

sobre la diversidad étnica  para el mejoramiento de  la educación inclusiva en la Institución 

Jaime Salazar Robledo, en el cual se podrá encontrar el planteamiento del problema, donde 

se tendrán en cuenta antecedentes, investigaciones y aportes sobre que se han hecho en la 

educación inclusiva, la enseñanza de las ciencias sociales y las características del contexto 

en el cual se realizó la investigación. 

Posterior a esto, se desarrollará las dos variables: la independiente, la propuesta didáctica 

basada en la enseñanza y el aprendizaje del concepto de diversidad étnica, en la cual se 

                                                 
34 Universidad Tecnológica de Pereira. Grupo Educación y desarrollo humano 
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abordará los problemas socialmente relevantes, la enseñanza de las ciencias sociales y 

estrategias del aprendizaje cooperativo; y la variable dependiente, la educación inclusiva, en 

la cual se abordará la educación para todos y las finalidades que la fundamentan. 

Luego, se encontrará la metodología que se implementó durante el desarrollo de la propuesta 

didáctica, teniendo en cuenta el enfoque, el diseño experimental, las técnicas de recolección 

de información, el procedimiento y el análisis de  los resultados obtenidos.  

Para finalizar, se mencionarán los resultados parciales que se han obtenido hasta el momento, 

para comparar el estado inicial del grupo experimental con el grupo control y así poder 

observar la incidencia de la propuesta didáctica en la mejora de la educación inclusiva del 

grado 4-1 de la Institución Educativa Jaime Salazar Robledo. 

Planteamiento del problema 

La educación inclusiva, es un modelo que deberían tener en cuenta e implementar en los 

colegios y las diversas instituciones educativas académicas, ya que es una educación que 

reconoce que todas las personas se caracterizan por la diversidad inherente a su condición 

como ser humano, con condiciones de equidad eliminando barreras y cerrando brechas. 

En este sentido, la UNESCO (2009), establece que: 

“forjar una sociedad inclusiva donde todas las personas tengan oportunidad efectivas 

para participar y aprender juntos, supone necesariamente una comprensión, un 

convencimiento, una conceptualización, un desarrollo amplio de la educación 

inclusiva, como un principio general relevante para sostener y lograr una educación 

de calidad para todos”. (pág. 56) 

No solo es importante forjar una sociedad inclusiva si no una escuela inclusiva, donde la 

intervención del maestro es necesaria respecto a la metodología, para esto es esencial que se 

utilicen los modelos colaborativos como mecanismos en el aula, ya que esto ayuda a mejorar 

el procesos de enseñanza-aprendizaje generando cambios radicales en el entorno educativo, 

en los roles de estudiantes y el rol del profesor respecto a este modelo. 

En una de las investigaciones realizadas por Mindinero, Toro, y Londoño (2012) cuyo 

objetivo fue buscar cuales eran las estrategias pedagógicas implementadas por los maestros 

en el área de las ciencias sociales para la atención educativa de escolares con discapacidad 

cognitiva de los grados cuarto  y quinto de la institución educativa Byron Gaviria de la ciudad 

de Pereira. Los hallazgos indican que las practicas pedagógicas utilizadas por los maestros 

están basadas principalmente en talleres y didácticas y en algunos casos de adaptaciones 

curriculares, la investigación ofrece como producto treinta estrategias pedagógicas en el área 

de ciencias sociales para la atención educativa inclusiva para los estudiantes con discapacidad 

como: la tutoría entre iguales, el aprendizaje por descubrimiento y agrupamientos flexibles, 

entre otros. Igualmente los estudios realizados por Cortese (2005) muestra que “ha indicado 

razones por las cuales ensenar es una buena manera de aprender. Nuestros alumnos deberían 

ser conscientes de que ensenando -ayudando a los compañeros que tienen más dificultades- 

ellos también están aprendiendo” p.106  

Con base a lo anterior, se puede decir que la tutoría entre iguales es una relación bidireccional 

entre estudiantes y maestros con el fin de generar un aprendizaje cooperativo. Por lo tanto 
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esta estrategia pedagógica ayuda en la cooperación en las aulas y permiten ajustar, cambiar, 

recrear, inventar o cambiar nuevos métodos de interacción entre estudiantes y profesores. 

La enseñanza- aprendizaje de los derechos humanos fundamentales a través de las ciencias 

sociales propicia la inclusión, según Pipkin (2009)  

“la clave de la enseñanza de la ciencias sociales es la formación de un pensamiento 

social que le permita al alumno concebir la realidad como una síntesis compleja y 

problemática, contextualizando la información que recibe en sus múltiples 

dimensiones y comprendiendo su propia inserción en dicha realidad desde una 

perspectiva crítica y participativa” (p.19)  

Con lo anterior, la autora se refiere a construir y aplicar herramientas teóricas y 

metodológicas que permita analizar desde un punto científico su propia realidad, superando 

modelos devenidos del pensamiento social dominante y de sentido común. 

En el documento “El pensamiento reflexivo en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias 

sociales”, Pagés y Benejam (2004), en este mismo documento dicen que: “los problemas 

sociales deben ser problemas actuales, es decir, “cuestiones socialmente vivas”, a partir de 

tres requisitos: vivas en la sociedad, en los saberes de referencia y en los saberes escolares. 

De acuerdo a esto, el aprendizaje social parte de las resolución de problema de la sociedad, 

los cuales se centran en la comunicación del docente con el estudiante para generar una 

construcción compartida del conocimiento ya que se da por medio del diálogo. 

La institución educativa Jaime Salazar Robledo con su proyecto educativo institucional 

pretende formar seres integrales desde lo afectivo, cognitivo, investigativo, estético con 

sentido artístico, y comprometidos con el mejoramiento de nivel de vida de su comunidad. 

Esta institución es construida como consecuencia a los diferentes desplazamientos 

ocasionados por la violencia en el departamento de Antioquia, crisis del agro y por los pobres 

históricos de la ciudad que empiezan a invadir terrenos este sector y se encuentra ubicada en 

la comuna Villa Santana, la cual está compuesta por 14 barrios que aglutinan alrededor 16 

mil personas y ésta ha sido portadora de grandes problemas sociales como presencia de 

pandillas, altos índices de pobreza, expulsora de niños y niñas a la calle, expendio y consumo 

de sustancias psicoactivas, presencia de milicias urbanas, clasificado como una de las zonas 

donde más homicidios se presentan. 

Haciendo referencia a los temas que se trataron anteriormente surge la siguiente pregunta 

¿Cómo influye una propuesta de enseñanza y aprendizaje del concepto de diversidad étnica 

basada en problemas socialmente relevantes para mejorar el índice de inclusión de los 

estudiantes del grado cuarto de la Institución Educativa Jaime Salazar Robledo? 

Objetivo general  

Determinar la incidencia de una propuesta de enseñanza y aprendizaje del concepto de 

diversidad étnica basada en problemas socialmente relevantes en el mejoramiento de la 
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educación inclusiva delos estudiantes del grado 4-1 de la Institución Educativa Jaime Salazar 

Robledo de Pereira.  

Objetivos específicos 

 Valorar el estado de educación inclusiva en los estudiantes del grado 4-1 antes y 

después de la intervención didáctica.  

 Diseñar y desarrollar una propuesta didáctica de enseñanza y aprendizaje del 

concepto de diversidad étnica basada en problemas socialmente relevantes para los 

estudiantes del grado 4-1 de la Institución Educativa Jaime Salazar Robledo. 

 Comparar los resultados de la valoración inicial con la valoración final sobre 

educación inclusiva en los estudiantes del grado 4-1 de la Institución Educativa Jaime 

Salazar Robledo.  

Marco teórico  

El marco teórico que se desarrolla a continuación, permite conocer las diferentes variables o 

conceptos necesarios para la comprensión del problema de investigación   que se está 

realizando. 

Primero, se dará inicio con la definición de la primera variable que son las ciencias sociales 

con el fin de comprender su importancia enfocada en las cuestiones socialmente vivas; luego, 

se hablará sobre la educación inclusiva enfatizada en la educación para todos.  

Dentro de esta investigación, influyen variables que se deben tener en cuenta, desde sus 

características, importancia, propósitos, finalidades, etc. para comprender dicho problema, 

estos son: 

Ciencias sociales 

Esta primera variable que actúa sobre este problema de investigación, son las ciencias 

sociales,  la cual según en el documento “Didácticas de las Ciencias Sociales y sus retos”, 

Pages (2010), plantea la siguiente definición: 

 

“Se ocupa de estudiar las relaciones entre el profesor, el alumno y el saber escolar en 

el contexto de una clase y de un centro y en un momento histórico determinado, e 

investiga sus orígenes y tradiciones. Pretende elaborar conocimientos teórico-

prácticos que permitan analizar y comprender qué ocurre cuando se enseñan y se 

aprenden Ciencias Sociales en contextos concretos y pensar alternativas para su 

enseñanza” (p. 6) 

 

Según lo anterior, el autor se refiere a que  la enseñanza de las ciencias sociales busca realizar 

conocimientos más prácticos que posibilite a los estudiantes observar  e interpretar el 

contexto en el cual están inmersos; donde el profesor debe ser un excelente comunicador que 

cree situaciones agradables y variadas de enseñanza, con el fin de formar ciudadanos 

comprometidos con la democracia y la justicia social, ya que los profesores deben tener una 

educación en ciencias sociales, liberadora y transformadora, comprometiéndose con lo que 

se quiere formar. 
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Para esto, es necesario que el docente implemente diferentes estrategias o herramientas en el 

aula, que permitan la interacción entre docentes-estudiantes y estudiantes-estudiantes para 

generar un aprendizaje más significativo. Donde Monereo y Duran (2002) en el artículo 

“tutoría entre iguales, la diversidad en positivo” plantean que:  

“Los métodos de aprendizaje cooperativo son diseños didácticos-algunos más 

complejos que otros- que nos pueden ayudar a convertir el simple trabajo en grupo en 

verdadero aprendizaje cooperativo. A menudo se dice que el aprendizaje cooperativo 

es un recurso para la atención a la diversidad, porque no solo reconoce las diferencias 

entre los alumnos, si no que saca partido de ellas y nos hace ver la diversidad en 

positiva”  

Este método de aprendizaje cooperativo plantea unas estrategias pedagógicas, que permiten 

el aprendizaje entre alumnos:  

- Tutoría entre iguales, se trata de parejas con una relación asimétrica (derivada del rol 

respectivo de tutor o tutorado), con el objetivo común y compartido (la adquisición de una 

competencia curricular) que se logra a través de un marco de relación planificada por el 

profesor.  

-Aprendizaje cooperativo, son mediadores actuando como maestros de sus compañeros 

facilitando el aprendizaje entre ellos.  

-Tutor y tutorado, son alumnos que están ofreciendo ayuda permanente y ajustada, donde las 

parejas aprenden en conjunto con mecanismos que promuevan el aprendizaje.  

Retomando a Pages (2010), manifiesta que la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias 

sociales no buscan facilitar el conocimiento sino, garantizar la comprensión y la 

transformación del entorno y para esto él propone unas finalidades las cuales define: 

 

- Finalidades culturales, donde es importante conocer nuestra cultura para así 

reinterpretarla y transformarla. 

- Finalidades científicas, en la cual se plantea actitudes abiertas a la investigación y 

argumentación para reconstruir el conocimiento social. 

- Finalidades prácticas, donde la enseñanza de las ciencias sociales deben ser 

significativas y útiles para el niño, y así poder utilizar sus aprendizajes en la vida 

cotidiana. 

- Finalidades intelectuales; esto quiere decir, que se debe ser conscientes de nuestra 

racionalidad para comprender el mundo  y así formar el pensamiento social 

- Finalidades para el desarrollo personal, en la cual es importante tener 

autoconocimiento y autonomía personal para aprender a regular nuestra conducta. 

- Finalidades políticas, donde es primordial reflexionar sobre los hechos y poner en 

práctica los valores democráticos para construir la democracia. 

 

Problemas socialmente relevantes 

En el documento “las cuestiones socialmente vivas y la enseñanza de las Ciencias Sociales”  

Pages y Santiesteban afirman que:  
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«Las cuestiones socialmente vivas" o "los problemas sociales relevantes» en la 

enseñanza de las ciencias sociales, la geografía y la historia y la educación para la 

ciudadanía es una alternativa necesaria para un curriculum basado en el desarrollo de 

competencias. En todo el mundo cada vez parece más evidente que la finalidad más 

importante de la enseñanza de Ciencia sociales, geografía e historia, es la formación 

de una ciudadanía democrática capaz de ubicar al alumnado en su mundo y capacitar 

él para participar en su mejora. 

Es decir, en el aula se debe propiciar un aprendizaje basado en cuestiones socialmente 

relevantes para que el alumno pueda identificarse con su entorno y lo que sucede en la 

realidad, lo cual le va permitir desarrollar un aspecto crítico. 

Así mismo plantean que:  

Cada vez hay más propuestas que consideran que los «problemas sociales relevantes» 

o las «cuestiones socialmente vivas», deberían convertirse en los contenidos centrales 

del currículo de ciencias sociales, geografía e historia, para dar respuesta a los retos 

de la sociedad del siglo XXI. Es, probablemente, la manera de dar sentido a «la 

competencia social y ciudadana», ya que se parte de la realidad, se focaliza en ella y 

se busca la acción consciente, responsable e informada. Los problemas sociales 

relevantes, las QSV, se refieren al pasado y al presente, y son la base de la 

construcción del futuro, sin duda la finalidad fundamental de la enseñanza de las 

ciencias sociales y de la educación en general. 

Educación inclusiva 

En el documento “La educación inclusiva de la exclusión a la plena participación de todo el 

alumnado” Ginè (2009) plantea que: 

“La noción de educación inclusiva constituye un nuevo labor en este proceso de 

evolución, que desplaza el foco de atención desde las condiciones personales de los 

alumnos, sus dificultades o la respuesta a las mismas, aisladamente consideradas, 

hacia las condiciones y características que deben reunir las escuelas y las aulas como 

contextos de desarrollo y aprendizaje para facilitar las ayudas y los apoyos necesarios 

para el progreso educativo de todos los alumnos, sin exclusiones” (p.50) 

De acuerdo a lo anterior, lo que pretende la educación es transformar la escuela donde 

diferentes estudiantes puedan aprender juntos promoviendo el éxito escolar y la inclusión de 

todos los alumnos para mejorar la calidad de la enseñanza y aprendizaje en las aulas.  

En un análisis de una investigación realizada por Ainscow y Cesar (2006), Booth y Dyson 

(2006) citado en el documento “La educación inclusiva de la exclusión a la plena 

participación de todo el alumnado” muestran seis maneras de conceptualizar la inclusión: 

Inclusión relativa a la discapacidad y a las “necesidades educativas especiales”, la inclusión 

como respuesta a los problemas de conducta, la inclusión como respuesta a los grupos con 

mayor riesgo de exclusión, la inclusión como la promoción de una escuela para todos, la 

inclusión como “educación para todos”, la inclusión como un principio para entender la 

educación y la sociedad.  

Teniendo en cuenta lo mencionado, este trabajo estará enfocado en la educación para todos.  
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Educación para todos  

La base para una educación para todos, se fundamenta en unos principios los cuales son: 

equidad, solidaridad, participación, cooperación y valorar la diferencia; que permite el 

mejoramiento continuo de la gestión escolar, brindando oportunidades para que las personas, 

independiente de sus condiciones personales, sociales, económicas, de género, creo e ideales, 

tengan una plena participación en los procesos sociales de derecho les otorga la Constitución 

Política de Colombia (1991). 

La educación inclusiva tiene la tarea de identificar y remover las barreras que puedan 

interactuar negativamente con las condiciones personales como: presencia, rendimiento y 

participación, donde Booth yAinscow (2002) citados por Giné (2009) en el documento “La 

educación inclusiva de la exclusión a la plena participación de todo el alumnado” mencionan 

que:  

“sustituye el concepto “necesidades educativas especiales” por el de “barreras para el 

aprendizaje y la participación”. El uso de este último término pretende subrayar la 

adopción de un modelo social de explicación de las dificultades de aprendizaje y la 

discapacidad, en que estas no se consideran producidas por las deficiencias y 

problemáticas personales de los alumnos, sino resultados de la interacción entre 

actitudes, acciones, culturas, políticas, practicas institucionales discriminatorias, y 

condiciones personales de los alumnos”. (p.51) 

Lo que quiere decir el autor es que las barreras de aprendizaje y de participación se 

desarrollan a través de la interacción entre el contexto y los estudiantes. 

Por otro lado Matsure (2008) dice que transformar los sistemas educativos mejora la calidad 

de enseñanza a todos los niveles y ambientes para responder a la diversidad y promover un 

aprendizaje exitoso.  

Esta transformación se da a través de la enseñanza adaptativa la cual ofrece ayudas y soportes 

para aprender y asegurar un aprendizaje de manera más flexible favoreciendo que los 

alumnos puedan recibir ayudas distintas y más adecuadas. La práctica de esta estrategia 

deriva dos tipos: macro-adaptación y micro-adaptación.  

Coll y Miras (2001) citados por Giné en el documento “La educación inclusiva de la 

exclusión a la plena participación de todo el alumnado” dicen que “los procesos de 

macroadaptación son adaptaciones que se llevan a cabo antes de iniciarse la practica en el 

aula” “los procesos de microadaptación son adaptaciones que se realizan en el aula y durante 

un determinado proceso de enseñanza y aprendizaje, en función de la valoración que se va 

haciendo de la marcha del proceso” (p. 58) 

Estas estrategias ayudan a que las prácticas educativas sean más flexibles donde tengan que 

interactuar el estudiante con el docente y la comunidad educativa con el contexto, mejorando 

la enseñanza y el aprendizaje cooperativo e individual, modificando el currículo para que 

estas adaptaciones sean efectivas para toda la comunidad.  
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Metodología 

El enfoque metodológico que se va implementar, es el enfoque analítico- explicativo, porque 

el objetivo de este tipo de investigación es estudiar las propiedades y fenómenos cuantitativos 

y sus relaciones para proporcionar la manera de establecer, formular, fortalecer y revisar la 

teoría existente (causas y consecuencias); además es un tipo de investigación que recoge y 

analiza los datos cuantitativos sobre las variables que en este caso son: variable 

independiente, la cual es la propuesta didáctica de la enseñanza y aprendizaje del concepto 

de diversidad étnica basada en problemas socialmente relevantes y variable dependiente la 

educación inclusiva. 

El diseño metodológico es el cuasi experimental porque según Campbell y Stanley (1973): 

“Son aquellas situaciones sociales en que el investigador no puede presentar los 

valores de la variable independiente a voluntad ni puede crear los grupos 

experimentales por aleatorización pero si puede, en cambio, introducir algo similar 

al diseño experimental en su programación de procedimientos para la recogida de 

datos”  

En este diseño metodológico, se utilizará el tipo de diseño no equivalente en el cual se 

evidencian dos grupos; primero un grupo experimental al cual se le aplica un estímulo 

(propuesta didáctica), y segundo un grupo de control, a estos dos grupos se les aplica un pre-

test para saber cuál es su estado y por último se les aplica el pos-test para ver la incidencia 

de la propuesta. 

En este tipo de diseño los sujetos no se pueden asignar al azar, porque se trabaja en aulas de 

clase con grupos ya conformados, que presentan una igualdad en algunas características, 

donde hay un grupo natural en el cual no hay un control de las variables; en este caso son los 

estudiantes de grado cuarto de la institución Jaime Salazar Robledo.  

El grupo experimental está compuesto por estudiantes de grado 4-1, integrado por 36 

alumnos entre ellos niños y niñas que tienen alrededor de diez años, provienen del sector 

aledaño a la institución, barrios como: Tokio, Brisas; según el PEI está conformado por 

familias con un gran índice de violencia intrafamiliar, presencia de pandillas, altos índices de 

pobreza, expulsora de niños y niñas a la calle, expendio y consumo de sustancias 

psicoactivas, presencia de milicias urbanas. La intervención se realizará durante seis sesiones 

y se utilizaran las siguientes técnicas de instrumentos: la observación, la cual será de manera 

no participante, es decir, el investigador no se involucra para no alterar la muestra, datos o 

información, el investigador debe ser objetivo y el cuestionario, se realizará por medio de 

una rejilla de acuerdo a unos ítems, el cual es un instrumento para hacer preguntas de una 

forma estructurada con el fin de conocer el estado de la Institución educativa que se realizará 

antes y después de la intervención para comparar los resultados obtenidos. 

Estas preguntas se plantearán de acuerdo al nivel de conocimiento de los  sujetos, se utilizará 

un lenguaje adecuado sin términos de difícil comprensión y en cuanto a la cantidad de 
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preguntas, estas serán reducidas y breves para lograr una buena respuesta de parte de los 

sujetos. 

En cuanto al procedimiento, se hace la valoración inicial del estado de la educación inclusiva 

a partir de la adaptación del libro del “Índice de educación inclusiva para Colombia” (2010). 

El cuestionario consta de las mismas dimensiones planteadas en el índice de inclusión para 

trabajar con estudiantes en el aula, estos son: diseño pedagógico, practicas pedagógicas, la 

gestión en el aula, el seguimiento académico a partir de las cuales se elabora un instrumento 

que indaga cada una de las dimensiones anteriores y que es adaptado, validado y se aplica al 

grupo experimental y al grupo control antes y después de la intervención educativa.   

La elaboración de una unidad didáctica sobre la diversidad étnica que se hace desde unas 

finalidades y propósitos a partir de una situación problema que permita abordar los problemas 

socialmente relevantes de esta aula para mejorar la educación inclusiva, la cual es trabajada 

durante un periodo académico que sigue lineamientos curriculares, estándares de 

competencia, problemas internos del aula y se trabaja desde la cooperación.  

Finalizada la unidad didáctica y aplicado el post-test con el mismo cuestionario para conocer 

el estado de la educación inclusiva, procedemos a la organización del corpus documental 

(datos) para el análisis estadístico que está centrado una prueba (T student) con el propósito 

de conocer las diferencias entre medias del grupo control y del grupo experimental antes y 

después de la intervención didáctica. 

Estructura de la unidad Didáctica 

La propuesta didáctica sobre la diversidad étnica consta de siete u ocho sesiones con un 

tiempo de aplicación de dos a tres horas cada una, la cual se realiza en base al aprendizaje 

basado en problemas y el aprendizaje cooperativo donde se tiene en cuenta una situación 

problema global, de la cual se desprenden diversas situaciones para cada sesión, por medio 

de las cuales se irá recolectando información para analizar  

Resultados parciales: 

Aplicada la valoración inicial se procede a sacar frecuencias  

GRUPO EXPERIMENTAL  

VARIAB

LE 

Nº DE 

ENCUES

TAS 

MEDIA 

ARITMETI

CA 

DESVIACI

ON 

ESTANDA

R 

COEFICIE

NTE DE 

VARIACIO

N (%) 

LIMITE 

INFERI

OR 

LIMITE 

SUPERI

OR 

  A.4.2 36 3 1 33,33 -88 112 

  A.5.8 36 3,47 1 28,82 -86,46 86,46 

  B.1.4 36 3,77 1 26,53 -79,58 79,58 

  B.2.1 36 3,47 1 28,82 -86,46 86,46 
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Al observar la tabla anterior se deduce que los promedios de las respuestas obtenidas por 

medio del cuestionario por un lado varían entre 2.0-2.79 del rango establecido por el índice 

de inclusión, esto indica  que en algunas ocasiones se realizan acciones inclusivas para la 

atención a la diversidad en el proceso o área de gestión propia, y son conocidas por la mayoría 

de los integrantes de la comunidad, y por otro lado varían entre 2.8-3.49, esto indica que con 

frecuencia se realizan acciones inclusivas para la atención a la diversidad en el proceso o área 

de gestión y son conocidas por todos los integrantes de la comunidad educativa. 

 

 

Teniendo en cuenta la gráfica anterior, las preguntas con respecto al coeficiente de variación, 

la media aritmética y la desviación estándar se presenta una oscilación de la frecuencia de 

acciones inclusivas para la atención a la diversidad.  

GRUPO CONTROL 

VARIABLE 

Nº DE 

ENCUESTAS 

MEDIA 

ARITMETICA 

DESVIACION 

ESTANDAR 

COEFICIENTE 

DE 

VARIACION 

(%) 

LIMITE 

INFERIOR 

LIMITE 

SUPERIOR 

A.4.2 37 2,81 0,97 34,60 -91,80 115,80 

A.5.8 37 2,86 0,97 33,99 -101,98 101,98 
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  B.2.2 36 1,72 1 58,14 -174,42 174,42 

  D.1.1 36 1 1 100,00 -300 300 

  B.3.1 36 2,5 1 40,00 -120 120 

  B.3.4 36 2 1 50,00 -150 150 

  B.3.3 36 3,16 1 31,65 -94,94 94,94 

  B.4.2 36 2,33 1 42,92 -128,76 128,76 

  B.43 36 2,19 1 45,66 -136,99 136,99 

  B.4.5 36 3,27 1 30,58 -91,743 91,74 
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B.1.4 37 3,11 0,97 31,26 -93,78 93,78 

B.2.1 37 3,65 0,97 26,64 -79,91 79,91 

B.2.2 37 2,08 0,97 46,74 -140,22 140,22 

D.1.1 37 2,86 0,97 33,99 -101,98 101,98 

B.3.1 37 2,95 0,97 32,96 -98,87 98,87 

B.3.4 37 3,16 0,97 30,77 -92,30 92,30 

B.3.3 37 2,3 0,97 42,27 -126,81 126,81 

B.4.2 37 3,14 0,97 30,96 -92,89 92,89 

B.43 37 2,05 0,97 47,43 -142,28 142,28 

B.4.5 37 2,84 0,97 34,23 -102,70 102,70 

 

Al observar la tabla anterior se deduce que tanto el grupo experimental como el grupo control 

se encuentra en los mismos rangos de establecidos por el índice de inclusión; ya que por un 

lado varían entre 2.0-2.79, esto indica  que en algunas ocasiones se realizan acciones 

inclusivas para la atención a la diversidad en el proceso o área de gestión propia, y son 

conocidas por la mayoría de los integrantes de la comunidad y por otro lado varían entre 2.8-

3.49, esto indica que con frecuencia se realizan acciones inclusivas para la atención a la 

diversidad en el proceso o área de gestión y son conocidas por todos los integrantes de la 

comunidad educativa. 

 

 

Teniendo en cuenta la gráfica anterior, las preguntas con respecto al coeficiente de variación, 

la media aritmética y la desviación estándar se presenta una oscilación de la frecuencia de 

acciones inclusivas para la atención a la diversidad. Esto indica que los dos grupos tanto el 

experimental como el control se encuentran en situaciones similares con respecto a la 

atención de la diversidad. 
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Conclusiones preliminares 

 En el estado inicial de la educación inclusiva se encuentra que en la dimensión de la 

gestión académica que involucra el diseño pedagógico curricular, las practicas 

pedagógicas, la gestión de aula y el seguimiento académico hay un avance positivo 

con respecto a la diversidad, ya que la comunidad educativa en general intenta tener 

en cuenta las necesidades diversas de los estudiantes de la institución aunque las 

prácticas y estrategias pedagógicas deben mejorar aquella ilusión que se le da a los 

estudiantes comprendiendo así la  diversidad étnica. 

 

 En ambos grupos los estudiantes tienen semejanzas muy significativas con respecto 

a la inclusión y se debe mejor en los dos aquellas concepciones de diversidad étnica 

para poder hacerlas practicas dentro de un aula de clase. 

 

Para esto se recomienda que la Institución Educativa Jaime Salazar Robledo trabaje con 

proyectos integrados que puedan comprometer a toda la comunidad académica, además la 

educación inclusiva tiene que hacer parte de la construcción cultural sobre el respeto tanto a 

la diversidad étnica como a la diferencia, donde los estuantes reconozcan que cada persona 

es diferente pero tienen los mismos derechos que perdure y prime el principio de igualdad.  
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DISEÑO DE UNA HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PARA 

PROGRAMAS DE RESIDUOS POSCONSUMO GENERADOS EN LA CIUDAD DE 

PEREIRA35 

 

Leidy Johanna Correa García 

Resumen   

 

Este trabajo de investigación surge como respuesta ante la carencia de información acerca de 

los programas de residuos posconsumo a nivel nacional, a pesar de la solidez normativa y 

organizacional de estos programas se ha determinado a partir de estudios realizados por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el 2013 que la participación del 

consumidor en temas relacionados con el posconsumo poseen una  gran dificultad. 

Aunque existe un mayor avance en materia de implementación y difusión por parte del 

Estado y los programas posconsumo, se observa un desconocimiento mayoritario respecto 

de la obligación de separar los residuos y de la existencia de los mecanismos de recolección 

(2).  

En respuesta a lo anterior se construyó una herramienta de gestión de información que 

fortalecerá e impulsará el adecuado funcionamiento de los programas posconsumo. 

Inicialmente se hace un seguimiento y diagnóstico sobre la existencia y funcionamiento de 

los programas en la ciudad de Pereira.  Luego se elabora una encuesta seleccionando una 

muestra representativa de habitantes del municipio, en la cual se evalúa el nivel de 

conocimiento y uso de los programas posconsumo, esta información tiene como finalidad dar 

respuesta a la pregunta de investigación planteada. 

Finalmente, se generan lineamientos con el objetivo de fortalecer las estrategias de difusión 

y educación empleadas actualmente en el municipio, el plan de acción se denominó 

“Persuasión a través de la recompensa”; aunque dentro del alcance del proyecto no se tiene 

en cuenta la implementación de las estrategias formuladas, estas son recomendaciones 

dirigidas a las autoridades ambientales, líderes de los programas posconsumo y empresarios 

en general; con el fin de incorporar al consumidor asertivamente para que participe de los 

mecanismos que se crean con el fin de fortalecer la gestión adecuada de los residuos. 

Palabras clave: Responsabilidad extendida del productor, residuos posconsumo, 

divulgación, consumidor, gestión, información. 

Introducción.  
 

En Colombia comienza hablarse de la gestión ambiental de los residuos que se manejan bajo 

el esquema de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), en el artículo 38 del 

Código de los Recursos Naturales en 1947, desde entonces  ha tenido un gran desarrollo en 

las últimas décadas, generando preocupación no solo por el cumplimiento de la normatividad 

                                                 
35 Universidad Tecnológica de Pereira. Gestión Integral de Residuos Sólidos. Grupo de Investigación 

de Agua y Saneamiento leidy.correa@utp.edu.co 
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en cuanto a recolección y disposición final adecuada, sino el trabajo en conjunto entre los 

productores, los consumidores y la academia, dado que la aplicación de los elementos de la 

REP obliga al productor (fabricante o importador) a hacerse cargo de la gestión del producto 

al final de su vida útil, pero no es el único actor en la cadena. Bajo los principios de la REP 

se han establecido en el país programas de gestión de devolución de productos posconsumo 

desde el año 2007 y partiendo de lo establecido en la política de residuos peligrosos expedida 

en el 2005. En la actualidad existen 8 corrientes de productos posconsumo, para los cuales 

se han desarrollado diferentes programas de devolución en distintas ciudades, clasificados de 

acuerdo con la corriente de residuos a la que aplican. 

En el marco de este trabajo se pretende hacer un diagnóstico acerca del manejo de los 

programas posconsumo en la ciudad de Pereira, determinando a través de una caracterización 

de los puntos de recolección cuál es su funcionamiento, ubicación, el estado en el que se 

encuentran y finalmente si los habitantes del municipio conocen y hacen uso del servicio que 

estos prestan. A partir de los resultados de la fase de diagnóstico se genera la información 

necesaria para la formulación de una estrategia de divulgación que promueva y fortalezca la 

recolección de residuos posconsumo, con el fin de disminuir la cantidad de residuos de este 

tipo que llegan a disposición final al relleno sanitario minimizando de esta manera su impacto 

sobre el ambiente y la salud humana.  

Desarrollando de esta manera el papel articulador del Administrador Ambiental a partir de 

su formación y sus destrezas promoviendo los nuevos conocimientos, axiologías, estrategias 

y técnicas que exigen la nueva dimensión ambiental del desarrollo (1), en el contexto actual 

del municipio de Pereira. 

Planteamiento del problema y justificación.  

 

El vicepresidente de Desarrollo Sostenible de la ANDI Carlos Manuel Herrera Santos dijo 

para una entrevista con la Agencia de Noticias UN36:  

“Colombia tiene los programas de posconsumo más avanzados de América Latina, siendo el 

país más adelantado en reglamentaciones. Esto no significa que sea el que más recoja, pero 

sí tenemos proyectos en diferentes frentes. En la ANDI tenemos una organización de 

programas colectivos que agrupan a unas 360 empresas y estamos recogiendo siete tipos de 

desechos: pilas, computadores, plaguicidas, llantas, bombillos y farmacéuticos. Dichos 

programas ayudan a generar empleo y son una responsabilidad de los fabricantes, que deben 

crearlos y administrarlos para que los consumidores puedan devolver los productos” (2). 

De este comentario surge el siguiente interrogante ¿por qué, a pesar de que Colombia tiene 

buenos adelantos en cuanto a la reglamentación y el desarrollo de recolección, no es el país 

que más recoge residuos posconsumo? En la implementación de sistemas de devolución 

posconsumo participan diferentes actores: productores, comercializadores, consumidores, 

autoridades ambientales y municipales. Los productores, que tienen como obligación 

principal hacerse cargo del manejo especial de sus residuos, no solo tienen la responsabilidad 

de formular y presentar los planes posconsumo, alcanzar las metas mínimas de recolección, 

instalar puntos de recolección y garantizar el transporte de los residuos y adecuado manejo 

                                                 
36 Se podría definir hábitat como las características físicas, naturales, espaciales, sociales, culturales 

y económicas, reunidas en torno al contexto vivencial de una comunidad.  
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de estos, sino que deben además articularse efectivamente con los demás actores de la cadena, 

haciéndolos parte del proceso y asegurando el flujo de información en todas las direcciones, 

teniendo en cuenta que cada uno de estos actores tiene responsabilidades específicas y debe 

cumplir con ellas. El principal reto que tiene el país es lograr una armonía efectiva en esta 

articulación, teniendo en cuenta principalmente la importancia que tienen los consumidores 

en este sistema puesto que aunque su obligación sea retornar los residuos a los puntos de 

recolección, si no se encuentran informados no habrá una participación efectiva por parte de 

estos.  

Aunque este nuevo reto para el país sea de carácter general, se debe tener en cuenta que lo 

local se vuelve determinante para generar competitividad y buenos resultados. Los gobiernos 

locales y regionales -dicen Borja y Castells- tienen dos ventajas con relación a los gobiernos 

nacionales para garantizar el desarrollo adecuado de cualquier iniciativa puesto que gozan de 

una mayor representatividad y legitimidad frente a sus ciudadanos (3); además no se puede 

olvidar que la realidad de cada una de las regiones y municipios del país son diferentes, en 

cuanto a sus dinámicas culturales, económicas y sociales, cualquier iniciativa en cuanto al 

fortalecimiento de la gestión de residuos dará diferentes resultados dependiendo de las 

dinámicas y particularidades de cada ciudad, por esta razón la finalidad de este proyecto será 

diagnosticar y evaluar la situación actual de los programas posconsumo establecidos en el 

municipio de Pereira una ciudad que ha experimentado grandes cambios económicos y 

culturales a través del tiempo, y que servirá como base para ciudades con características 

similares, y como punto de partida para la comparación con otras ciudades con realidades 

distintas.   

Objetivos.  

 

General 

Diseñar una herramienta de gestión de información para programas posconsumo de residuos 

implementados en la ciudad de Pereira, orientada a apoyar las estrategias de difusión de 

productores y autoridades municipales y ambientales. 

 

Específicos 
• Identificar los mecanismos de recolección de los diferentes tipos de residuos 

posconsumo existentes en el Municipio de Pereira y evaluar los encadenamientos 

productivos de estos. 

• Definir el nivel de conocimiento y uso de las comunidades asentadas en la zona de 

influencia de los mecanismos de recolección de residuos posconsumo. 

• Generar mapas temáticos con los resultados obtenidos de los procesos de identificación 

de puntos de recolección y definición de nivel de conocimiento y uso. 

• Formular criterios estratégicos de apoyo a la divulgación  y educación dirigidos a 

productores y autoridad ambiental, a partir del análisis de la información obtenida acerca 

de los programas posconsumo ubicados en la ciudad de Pereira. 

Referente teórico. 
La necesidad de manejar adecuadamente los residuos sólidos es un tema prioritario para la 

población colombiana, por esta razón se han iniciado acciones concretas para la reducción 

de los niveles de contaminación del  agua, el suelo y  el aire. 
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Durante los últimos años se han expedido normas, decretos y leyes para realizar una adecuada 

gestión de los residuos sólidos; en el caso de Colombia, se tiene la Constitución Política de 

1991,  la ley 99 de 1993, la resolución 1045 del 2003, la ley 142 de 1994, el decreto 838 del 

2005, entre otros. Estos mecanismos de regulación han tenido como objetivo principal 

minimizar la cantidad de residuos y hacer una adecuada disposición final de estos,  sin 

embargo, hoy en día las prioridades son diferentes siendo, en primer lugar, necesario 

fortalecer el aprovechamiento y valorización de los residuos que se pueden recuperar, y de 

igual manera  acompañar este proceso  con una minimización en la  generación asociada a la 

producción y el consumo, por esta razón han surgido los programas de reciclaje y 

posconsumo (4) 

 

El concepto de posconsumo en Colombia nace a partir de la expedición de la Política 

Nacional para la Gestión Integral de Residuos Peligrosos y del decreto 4741 de 2005, 

extendiéndose en 2010 a corrientes de residuos como plaguicidas, medicamentos, baterías 

plomo ácido, pilas y/o acumuladores, llantas, bombillas y computadores y/o periféricos 

cuando el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió una regulación para estos 

sectores (5). 

 

La idea de posconsumo surge con el fin de que los materiales de los residuos puedan ser 

aprovechados y así, reducir el impacto a la salud y al ambiente. De igual manera este concepto 

nació para dar respuesta a una pregunta generada por  el problema con el que se ve afectada 

gran parte de la población, ¿Qué hacer con estos desechos luego de consumir los productos? 

Muchas personas desconocen cómo se deben desechar estos elementos y por su 

desconocimiento, no lo hacen de la manera correcta, además de que consideran que el 

productor no es un responsable de manejo de los residuos.  

 

Frente al concepto de posconsumo aparece, como extensión de este, el concepto de 

responsabilidad extendida del productor, el cual hace referencia a la responsabilidad de los 

fabricantes e importadores de productos con el establecimiento de canales de devolución de 

residuos posconsumo, a través de los cuales los consumidores puedan retornar los productos 

cuando éstos se convierten en residuos.  

 

La Responsabilidad Extendida del Productor es un principio político, lo que significa que 

aspira a alcanzar ciertas metas y guía la selección e implementación de los instrumentos 

políticos en pos de ello. Existen dos grupos de objetivos: El primero es diseñar mejoras en 

los productos y en los sistemas de los productos. En otras palabras, un programa REP efectivo 

sistemáticamente debe ofrecer incentivos a los fabricantes de determinados productos para 

que inviertan en eco-diseños. En igualdad de condiciones, cuanto más se acerque un 

programa REP a la responsabilidad individual de productor —que indica que un productor 

individual es responsable del desempeño ambiental de sus productos y de los sistemas de los 

mismos— más efectivo será (6).  

 

Siguiendo este orden de ideas la responsabilidad extendida del productor es una iniciativa de 

gestión de residuos sólidos que hay sido implementada a nivel mundial, siendo Colombia 

uno de los países con más avances en la formulación de políticas y normatividad en general. 



 

1725 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

Actualmente en Colombia se vienen desarrollando diferentes programas de residuos 

posconsumo para productos como pilas, bombillas, farmacéuticos, envases de plaguicidas 

domésticos, llantas, baterías de auto y residuos electrónicos, en el caso específico del 

municipio de Pereira se encuentran en funcionamiento (seis) 6 programas: Programa 

Posconsumo de Iluminación – Lumina, Programa Posconsumo de Medicamentos Vencidos 

– Punto Azul, Programa Posconsumo Envases de Insecticidas – Cierra El Ciclo, Programa 

Posconsumo de Pilas – Pilas Con El Ambiente, Programa Posconsumo de Medicamentos 

Vencidos- Remediar, Programa Posconsumo de Pilas – Recopila (7). 

El principal objetivo de este proyecto es apoyar a los diferentes programas posconsumo 

elaborando lineamientos para una estrategia de divulgación que sea coherente con las 

necesidades de los habitantes de la ciudad de Pereira y de acuerdo a los alcances de las 

autoridades ambientales y los diferentes líderes de dichos programas. Teniendo en cuenta lo 

anterior las estrategias de divulgación e información pública son un componente fundamental 

para la socialización de iniciativas en pro del desarrollo, cuyo objetivo general es garantizar 

que los distintos actores y sectores sociales del país tengan acceso oportuno a la información 

necesaria para participar de manera eficaz en las distintas decisiones y actividades que se 

materializan frente a diferentes temas en el país (8). 

 

El sistema de divulgación e información pública está compuesto por el conjunto de 

conceptos, objetivos, protocolos, canales, instituciones públicas, organizaciones no 

gubernamentales, organizaciones de base, medios de comunicación y demás actores sociales 

que intervienen en el proceso de generación, difusión, procesamiento y retroalimentación de 

información pública, con el fin de alcanzar los objetivos del desarrollo.  

 

La información que fluye a través de este sistema tiene como objetivo facilitar la construcción 

de una relación armónica entre la comunidad y su ambiente, de manera que la dinámica de 

la comunidad no se convierta en una amenaza contra la naturaleza. A través del tiempo ha 

cambiado la importancia que las instituciones atribuyen a la comunicación, ha dejado de ser 

el mero traspaso de información entre A y B, e incluso el proceso que media entre las 

intenciones de unos y las respuestas de otros, para construirse en un proceso fundamental 

para la cohesión social, el adhesivo que permite la construcción y mantenimiento de los 

vínculos sociales (9) 

 

Metodología. 

 



 

1726 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

Figura 1. Estructura metodológica de la investigación

 

Fuente: Propia 

Resultados.  

 

Etapa 1. Identificación de los mecanismos de recolección. 

Tras hacer una revisión de las bases de datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible se determinó que a nivel nacional existen 145 programas posconsumo, 16 

colectivos y 129 individuales (7); en la ciudad de Pereira se están implementando en este 

momento 6 programas, con una cobertura de 83 puntos de recolección. 

Figura 2. Evaluación y monitoreo de puntos en Pereira 

 
Fuente: Propia  

 

El 85% de los puntos de recolección posconsumo están funcionando correctamente y se 

encuentran ubicados con precisión en las direcciones obtenidas en la investigación, se pudo 

observar que los encargados de estos puntos de recolección no cuentan con el conocimiento 

pertinente para el manejo de estos, información importante como la fecha de instalación o la 

cantidad de residuos recolectados, únicamente conocen las empresas encargadas de la 

recolección como lo es Emdepsa y Tecniamsa que hace dicha recolección 1 vez por mes. Las 

razones por las cuales el 15% restante de los puntos posconsumo no fueron encontrados se 

debe a que el punto fue retirado o jamás se instaló en este lugar; además de esto se 

encontraron puntos de recolección de pilas en los centros comerciales más importantes de la 

ciudad pertenecientes a una empresa llamada Eco-pil establecida en la ciudad de Barcelona, 

España que se dedica a desarrollar acciones orientadas a la conservación y protección del 
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medio ambiente y se ha especializado en el desarrollo de la Responsabilidad Social 

Corporativa de las empresas e instituciones a través de una nueva plataforma de 

comunicación responsable (10). 

 

El principal objetivo de dicha empresa es realizar campañas de comunicación directas 

situadas en instalaciones privilegiadas, con alto impacto visual, con doble valor añadido 

difundiendo a la vez valores de sensibilización y concienciación a la sociedad en la 

protección y conservación del medio ambiente (10). Sin embargo este programa de 

recolección no se ha legalizado en Colombia por las autoridades ambientales, por lo tanto las 

cantidades de pilas recolectadas no entran a ser parte de la meta de recolección anual de los 

programas posconsumo del país. 

Etapa 2. “Definición del nivel de conocimiento y uso” 

 

Con el fin de asegurarse que todos los estratos de la ciudad de Pereira se encontraran bien 

representados en la aplicación de la encuesta y tratando de reducir el margen de error, se 

empleó un muestreo aleatorio estratificado para elegir la muestra. Teniendo en cuenta la 

población (N) como las 125.667 viviendas ubicadas en el municipio, un nivel de confianza 

de 95% y un error del 5%. Para esta investigación luego de aplicar el muestreo se obtuvo 

como resultado una muestra de 53, 98, 72, 64, 41 y 40 viviendas para los estratos 1, 2, 3, 4, 

5 y 6 respectivamente, representando esto un total de 368 viviendas. Las encuestas se 

efectuaron entre los meses de mayo y junio visitando cada uno de los hogares elegidos en el 

muestreo, el cuestionario fue desarrollado bajo la asesoría de expertos y aplicado por cinco 

(5) promotores que tuvieron bajo su responsabilidad setenta y cuatro (74) encuestas cada uno. 

De esta manera se aseguró la rápida y eficiente recolección de información. (Ver listado de 

direcciones en el anexo A). 

Desarrollo y resultados del proceso 

El cuestionario consta de nueve (9) preguntas (ver anexo A) desarrolladas estratégicamente 

para alcanzar el objetivo propuesto, de dichas encuestas se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

¿Ha comprado o usado alguna vez, alguno de los siguientes elementos? 

Esta pregunta indica que la mayoría de las personas ha comprado y usado alguna vez pilas, 

bombillas ahorradoras, medicamentos, insecticidas y computadores, impresoras o accesorios 

superando el 50%, puesto que son elementos cotidianos, de fácil acceso y en algunas 

ocasiones necesarios para las personas, a diferencia de las llantas y baterías para automóvil, 

que son compradas y usadas con menor frecuencia ya que algunas personas no tienen o no 

requieren acceso a un automóvil o una motocicleta. Este resultado es de gran importancia 

debido a que la eficacia de los programas posconsumo depende de la proporción de compra 

y uso de estos elementos que son tenidos en cuenta como productos de manejo especial y que 

son susceptibles a devolverlos a sus productores; teniendo en cuenta los datos anteriores se 

puede continuar con el un correcto desarrollo de la encuesta. 

¿Cuál de los anteriores elementos es el que usted más compra y cuál es el que menos 

compra? 
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El elemento más comprado o utilizado por los habitantes de la ciudad de Pereira son los 

medicamentos con un 59%, así mismo el elemento menos comprado son las llantas para 

automóvil o moto, seguidos de los computadores y accesorios relacionados con un 35% y un 

33% respectivamente, esto se debe a que los medicamentos son de fácil acceso, además 

representan un bien necesario; y las llantas y computadores son comprados en menor 

proporción ya que su utilización no se hace tan necesaria en comparación con los demás 

bienes. 

¿Qué hace usted cuando ya no sirven los siguientes elementos? 

Acorde con el objetivo principal de esta encuesta el cual es determinar el nivel de 

conocimiento y uso que tienen los habitantes del municipio acerca de los programas 

posconsumo, por medio de esta pregunta se busca darle respuesta a los siguientes 

interrogantes ¿Qué hacen los habitantes de Pereira con los residuos posconsumo? ¿Los 

entregan en los puntos de recolección?, ya que esta encuesta se hizo por medio de un 

muestreo aleatorio estratificado se quiso tener en cuenta la importancia de reconocer las 

diferentes percepciones según los distintos estratos y si según estos había alguna diferencia 

en la disposición final. 

 

Tabla 1. Análisis de resultados por estrato acerca del uso de los programas posconsumo 

     
Entregan a posconsumo 

Estrato 

# de 

viviend

as 

# de habitantes 

por vivienda 
% 

Muestr

a 

Si 

(usuarios

) 

No 

(usuarios) 

% 

SI 

% 

NO 

1 18199 69156 0,14 53 5 48 9 91 

2 33370 126806 0,27 98 9 89 9 91 

3 24652 93678 0,20 72 16 56 22 78 

4 21799 82836 0,17 64 22 42 34 66 

5 13988 53154 0,11 41 13 28 32 68 

6 13659 51904 0,11 40 9 31 22 78 

TOTA

L 
125.667 477535 1,00 368 74 294 20 80 

Fuente: Propia  

 

Únicamente el 20% de los usuarios encuestados llevan los residuos a los puntos de 

recolección establecidos por los programas posconsumo, se puede observar que de este 

porcentaje los aportes más representativos se dan a partir del estrato 3. El 80% restante 

dispone los residuos directamente a la basura o con menor frecuencia los recicla o reutiliza, 

como se representa en los siguientes gráficos: 
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A la pregunta ¿Qué hace con sus residuos posconsumo? Los habitantes de Pereira 

encuestados respondieron que los arrojaba a la basura. Se pueden encontrar personas que 

tienen otros hábitos como disponer los medicamentos en los retretes o lavaplatos, o acumula 

los computadores y accesorios, algunos los dejan como juguetes para sus hijos en especial 

los teléfonos celulares y otros cuantos los llevan a un centro de cómputo. Aunque el 

porcentaje de estas personas es bajo, es superior al que entrega los residuos en el punto de 

recolección posconsumo. Además cuando alguno de los elementos analizados aún está en 

uso las probabilidades más altas son que, al terminar su vida útil el usuario piense en arrojarlo 

a la basura o no sepa que va a hacer con el residuo en el futuro. Se reconoció que la manera 

más común de enterarse de la existencia de los puntos posconsumo es voz a voz, a través de 

personas en las diferentes universidades y en visitas a los distintos centros comerciales o 

almacenes de cadena.  

 

¿Sabe usted que en Pereira existen sitios para entregar los residuos posconsumo? 

La mayoría de las personas desconocen que en Pereira existen puntos de recolección de 

residuos posconsumo superando el 50% para todos los grupos analizados. De igual manera, 

para quienes los conocen y no los usan la principal razón es el tiempo que toma llevarlos al 

punto de recolección, que en la mayoría de los casos queda retirado de las viviendas de los 

estratos más bajos. Solo 2,17% personas encuestadas reconocen el nombre de los puntos, 

entre los cuales los más comunes son Pilas con el Ambiente y Recopila. 

 

¿Ha tenido usted carro o moto? 
De los pereiranos encuestados el 52% dice no tener moto ni automóvil, del 48% de personas 

que si poseen alguno de estos bienes es más común que dejen las baterías y llantas en el lugar 

donde compran las nuevas, algunas veces en forma de pago, pero la mayoría no recibe nada 

por estos. 

¿Qué hace usted con las baterías y las llantas en caso de tenerlos? 
En el municipio de Pereira no se han establecido aún puntos fijos de recolección de llantas y 

baterías de automóviles y motos, por esta razón lo que busca esta pregunta es hacer un breve 

análisis de las acciones que están llevando acabo los habitantes con respecto a este tipo de 

residuos. 

Es común que las personas no sepan cual es la disposición adecuada de las baterías y llantas 

de su automóvil o moto, además no cuentan con sitios de recolección posconsumo en la 

ciudad de Pereira, por esta razón las personas optan por dejar estos residuos en el lugar donde 

compra los nuevos productos. 

¿Sabía usted que estos residuos no deben botarse directamente a la basura? 
Una de las principales causas del fracaso de los programas posconsumo que las personas no 

toman en cuenta la importancia de la educación ambiental ni se apersonan de las alternativas 

de mitigación de los impactos generados al ambiente, por eso a través de esta pregunta se 

busca evaluar el nivel de conocimiento de los pereiranos con respecto a la disposición final 

que debe darse a los residuos especiales o peligrosos.  

En este estudio se encuestaron en mayor parte mujeres adultas con un 52%, esto puede 

deberse a que son ellas quienes generalmente se encuentran más fácilmente en el hogar.  
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A partir de los resultados obtenidos a través de este instrumento y el manejo estadístico de 

dichos resultados, se generó el mapa de conocimiento y uso de los programas posconsumo 

del municipio de Pereira, donde se permite identificar el nivel de apropiación y uso actual 

que las comunidades hacen de los puntos de recolección disponibles. 

Mapas 

Conocimiento y uso 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación por medio de la encuesta 

realizada podemos observar en el mapa la marcada diferencia entre los habitantes que 

conocen y hacen uso de los puntos de recolección y los que no, siendo la calificación “baja” 

la que predomina mayormente en el municipio, evidenciando que la poca efectividad de los 

medios de difusión para los programas posconsumo puede representar una alta inferencia en 

este resultado. (Anexo B) 

Mapa de conocimiento y uso por estratos 

Uno de los objetivos principales de esta investigación es demarcar las diferencias de 

conocimiento y uso entre los estratos encontrados en el municipio de Pereira, radicando en 

él la importancia de este mapa, el cual notoriamente nos muestra áreas de calificación altas 

pertenecientes a los estratos 4, 5 y 6 principalmente, y en los estratos 1, 2 y 3 representan las 

áreas de calificación baja. (Anexo C) 

Mapa de conocimiento vs mapa de uso 

Según resultados de la investigación el nivel de conocimiento acerca de la existencia de los 

puntos de recolección no está por encima del 50% para ninguno de los programas 

posconsumo implementados, por esta razón se puede observar como la calificación “baja” 

predomina, pero existe una diferencia representativa frente al mapa de uso puesto que aunque 

haya un 39% de la población Pereirana que conoce los programas solo el 20% hace uso de 

estos, según los resultados de la encuesta la razón por la que esto sucede es por el tiempo y 

la distancia que hay entre los puntos de recolección y las viviendas, principalmente en los 

estratos bajos se encuentran retirados de los principales centros comerciales y almacenes de 

cadena, donde se establecen la mayoría de los puntos de recolección. (Anexos D y E) 

Etapa 3 “Generación de mapas temáticos” 

Además del mapa de conocimiento y uso de los programas de residuos posconsumo, también 

se elaboraron mapas temáticos sobre una plataforma web (google maps), en estos mapas las 

personas pueden ubicar los sitios más cercanos y de fácil acceso, introduciendo su ubicación. 

Estos mapas pueden emplearse además como ayuda didáctica tanto para particulares como 

instituciones para reconocer y clasificar los diferentes tipos de programas, sus características, 

aplicaciones y usos.  

Etapa 4. “Formulación de una estrategia de divulgación” 

la estrategia de divulgación “Persuasión a través de la recompensa” es un proceso donde 

no solo se le informe a las personas sobre la existencia de los puntos de recolección de los 

programas posconsumo sino que inicia con educación y concientización ambiental donde los 

habitantes se enteren de los impactos ambientales de estos residuos y como pueden aportar a 
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la disminución de estos, luego se les informa y se les educa acerca de la solución, donde están 

los puntos, como usarlos y que se hace con los residuos después de que ellos los dispongan, 

esto con el acompañamiento de las empresas, organizaciones e instituciones educativas. 

 

Figura 3. Esquema de la estrategia de divulgación 

 

 

 

 

 

Fuente: propia 

Teniendo en cuenta la población objetivo la estrategia de divulgación se hará llegar de 

manera distinta a los hogares de acuerdo a su estrato: 

Estratos 1, 2, 3: 

Estrategia 1: El medio de comunicación más usado en estos estratos es la televisión por esta 

razón se pasaran comerciales de educación ambiental e invitación al uso de programas 

posconsumo al medio día de 12:00 m a 2:00 p.m y en la noche de 8:00 a 10:00 p.m teniendo 

en cuenta que es el horario donde las personas observan las noticias y utilizan la televisión 

como medio de relajación. 

El contenido de los comerciales deberá generar en la población un interrogante acerca de 

cómo disponen este tipo de residuos que se consideran peligrosos para el medio ambiente, 

mostrándoles cuales son los impactos que estos generan a los ecosistemas y a la salud de las 

personas. También contendrán una invitación al uso de los programas posconsumo haciendo 

uso de los videos ya elaborados por la ANDI que se pueden encontrar en las páginas web de 

cada programa. 

Recompensa: “Emocional” lo que se busca con este tipo de difusión es que las personas 

encuentren en el aporte que hacen al medio ambiente una sensación de bienestar propio. 

Estrategia 2: Se complementará la anterior estrategia con trabajos grupales, visitas a cada 

uno de los barrios donde se socialice con las personas los programas posconsumo y las 

razones por las que deben usarse, usando como medio de reunión las juntas de acción 

comunal. El valor agregado de estas reuniones será llevar un punto de recolección a cada 

barrio donde las personas tengan un acceso directo a ellos y los conozcan de primera mano.  

Recompensa: Se motivará a los habitantes de cada barrio a ser los que más recojan residuos 

mensualmente y se les recompensará con un reconocimiento público y un apoyo económico 

a cualquiera de sus actividades. 
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Estratos 4, 5, 6 

Estrategia 1: Generación de un video de narración fluida donde se muestre la producción, 

la distribución y opciones de disposición final generadas por los programas posconsumo con 

fines educativos y de persuasión que pueda hacerse llegar a las personas vía internet, a través 

de las redes sociales, e-mail y páginas web.  

Recompensa: “Emocional” se busca que las personas se informen y se eduquen a través de 

estos videos y de esta manera encuentren bienestar en el uso de las soluciones aportando de 

manera voluntaria a la minimización de los impactos ambientales.  

Empresas:  

Visitas de concientización a las empresas para la generación de convenios entre estas, 

organizaciones sin ánimo de lucro e instituciones educativas con el fin de fortalecer los 

procesos de producción y la integración de los productores en la disposición final de los 

residuos generados por los productos distribuidos. 

Recompensa: “Económica” el tratamiento, reúso y reciclaje de residuos en términos 

económicos representa ahorros en los consumos de la empresa.  

Todos los estratos: 

Redes sociales y páginas web: Difundir de manera más asertiva la información a través de 

Facebook y Twitter, de manera que las personas entiendan y se concienticen con el objetivo 

de que al final del proceso la recompensa emocional los impulse a aportar.  

El objetivo de esta estrategia de divulgación será garantizar que los diferentes actores y 

sectores sociales tengan acceso oportuno a la información necesaria para participar de manera 

eficaz en las distintas actividades en que se materializan los programas y a su vez, permitir 

que esos receptores se conviertan en generadores permanentes de información para 

realimentar el proceso comunicativo.  

Conclusiones.  
 

Se generó información que permite analizar qué sectores se encuentran más informados y 

cuáles menos informados acerca del tema, y de esta manera observar cuales son las 

características que hacen esta diferencia en dichos sectores.  Esta información será de utilidad 

a los programas posconsumo y la autoridad ambiental, para identificar las zonas donde 

necesita trabajar de manera más efectiva. 

 

En general, se encontró que los sectores con mayor nivel de conocimiento y uso de los 

programas posconsumo se encuentran ubicados en la comuna Universidad, Centro y Cuba. 

El nivel de conocimiento acerca de la existencia de los puntos de recolección no está por 

encima del 50% para ninguno de los programas posconsumo implementados. 

 

El medio de comunicación más usado en todos los estratos socioeconómicos de la ciudad es 

la televisión, seguida por la radio para los estratos 1,2 y 3 e internet para los estratos 4,5 y 6. 

Se reconoce a partir de los resultados obtenidos en las fases anteriores que las principales 
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causas del bajo nivel de uso de los programas posconsumo son el desconocimiento, la falta 

de motivación y la desarticulación de dichos programas. 

 

A pesar de que los temas de carácter ambiental han tomado auge en los últimos años aún no 

se transforman en una prioridad, por esta razón es necesario crear una sinergia entre los 

diferente sectores: productivo, académico y social para apoyar los procesos de mitigación y 

prevención ante los impactos ambientales disminuyendo cada vez más la necesidad de 

corregir o responder ante las consecuencias de dichos impactos.  

 

Teniendo en cuenta la población objetivo, la estrategia de divulgación se hará llegar de 

manera distinta a los hogares de acuerdo a su estrato; seleccionándose la televisión como el 

medio de comunicación con el cual se espera obtener mayor nivel de impacto, principalmente 

entre los estratos 1 al 3. Para los estratos 4 al 6 se plantea una estrategia adicional consistente 

en un video de narración fluida donde se muestre la producción, la distribución y opciones 

de disposición final generadas por los programas posconsumo con fines educativos y de 

persuasión que pueda hacerse llegar a las personas vía internet, a través de las redes sociales, 

e-mail y páginas web. 

 

Los programas posconsumo son una alternativa apropiada para el tratamiento de residuos 

especiales y peligrosos, sin embargo requieren de técnicas de difusión y divulgación más 

profundo involucrando de manera asertiva al consumidor motivando su participación en las 

actividades que se realicen en el marco de estos programas.  

 

La estrategia de divulgación “persuasión a través de la recompensa” no es un procedimiento 

de comunicación lineal, es un proceso que integra a la comunidad teniendo en cuenta su 

estrato social, que inicia desde la educación y sensibilización ambiental hasta el 

acompañamiento y seguimiento a las personas en la disposición final de sus residuos con el 

objetivo de garantizar no solo el acceso a la información sino hacer efectiva la participación 

de los ciudadanos. 
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NANOCARACTERIZACIÓN MECÁNICA DE RECUBRIMIENTOS DE 

ALUMINIO DEPOSITADOS SOBRE ACEROS INOXIDABLES AUSTENÍTICOS 

SOMETIDOS A OXIDACIÓN EN VAPOR DE AGUA37 

 

Diego Pérez Muñoz, Magda Lorena Cañas Mendoza & Jose Luddey Marulanda Arévalo 

Resumen 

 

El interés en el desarrollo de esta investigación nace gracias a la necesidad de conocer la 

variación de las propiedades mecánicas en la superficie de materiales que han sido sometidos 

a un proceso de recubrimiento. Ahora bien, es posible tener mediciones de estos cambios a 

nivel micro, pero en realidad se tendrá mayor certeza de ello con un análisis más preciso, 

más cercano a la estructura atómica; se habla entonces de un análisis de nanocaracterización.  

Con la optimización de los procesos y el aprovechamiento de la energía, surge la necesidad 

de utilizar materiales cada vez más resistentes a diferentes ambientes altamente corrosivos y 

altas temperaturas. Proteger estos materiales mediante recubrimientos, permite aumentar su 

vida útil y disminuir los costos de mantenimiento.  

La industria avanza a pasos de gigantes en busca de satisfacer los requerimientos y desafíos 

ante los cuales se ven enfrentados de manera cotidiana; y para nadie es un secreto que los 

materiales de sus herramientas y de sus productos en múltiples ocasiones no se comportan a 

la altura de sus proyectos. Es por tal motivo que para este estudio en particular se trabajará 

con aceros austeníticos recubiertos con aluminio, mediante deposición química de vapor por 

lecho fluidizado, sometidos a una oxidación en vapor de agua, aceros muy utilizados en la 

industria. 

Palabras clave: Recubrimiento, CVD - FBR, AFM, Caracterización mecánica, 

Nanoindentación. 

Introducción 
A lo largo de los años con el crecimiento de la industria, el hombre ha tenido que buscar 

alternativas a los procesos, herramientas y materiales que utiliza, debido a las cambiantes 

exigencias a las que éstos se enfrentan. Es por este motivo que la industria utiliza 

recubrimientos para proteger los materiales que se necesitan en la construcción de maquinaria 

y equipos, permitiendo alargar la vida útil y reducir los costos de mantenimiento. Los 

recubrimientos buscan brindar a los materiales propiedades adicionales que mejoren sus 

características químicas y mecánicas, como: dureza, protección térmica, resistencia al 

desgaste y la corrosión. Para mejorar este cometido la ciencia ha migrado de lo micro a lo 

nano, buscando el desarrollo de estructuras y materiales más resistentes y cercanas al átomo. 

Planteamiento del problema y justificación 

Debido a la necesidad de proteger materiales como aceros contra la oxidación en vapor de 

agua que trabajan a altas temperaturas, ambientes húmedos y corrosivos, se han estudiado 

                                                 
37 Universidad Tecnológica de Pereira. Grupo de Investigación En Materiales Avanzados - GIMAV 
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recubrimientos de aluminio mediante deposición química en vapor CVD-FBR (por sus siglas 

en inglés), de los cuales se conoce su morfología, por lo que es necesario conocer las 

propiedades mecánicas de estos recubrimientos, no solo las características químicas. 

Objetivo general 

Realizar la nanocaracterización mecánica de los recubrimientos de aluminio depositados en 

aceros inoxidables austeníticos mediante deposición química en vapor CVD-FBR (por sus 

siglas en inglés), sometidos a un tratamiento térmico y oxidación en vapor de agua a 750ºC. 

Objetivos específicos: 

 Obtener las propiedades mecánicas de recubrimiento y sustrato de los aceros AISI 

304, 316 y 317 con recubrimiento de Aluminio oxidadas en vapor de agua a 750ºC 

mediante ensayos de microindentación. 

 Obtener las propiedades mecánicas de recubrimiento y sustrato AISI 304, 316 y 317 

con recubrimiento de Aluminio oxidadas en vapor de agua a 750ºC mediante ensayos 

de nanoindentación. 

 Realizar análisis de topografía por medio de AFM (Atomic Force Microscopy) sobre 

un corte transversal del acero permitiendo estudiar la interfase recubrimiento – 

sustrato. 

 Analizar, si existe correlación entre los resultados obtenidos, con el fin de 

implementar una metodología que permita obtener una aproximación a los valores de 

nanodureza mediante la aplicación de ensayos de microindentación y microscopía de 

fuerza atómica (AFM), para el área de materiales de la Universidad Tecnológica de 

Pereira. 

Referente Teórico 

Los recubrimientos pueden ser el método más rentable para proteger la superficie del sustrato 

contra el desgaste y la corrosión, además de adicionarle mejoras a las propiedades mecánicas, 

magnéticas, químicas etc. La confiabilidad y la eficiencia de las capas hace necesario que 

estos recubrimientos estén bien seleccionados y aplicados correctamente, para un 

funcionamiento exitoso y aumentar la vida útil de componentes de máquinas e instalaciones, 

lo que ahorraría gran parte del consumo mundial de materiales. Las pérdidas económicas 

causadas por el desgaste, la oxidación y la corrosión de metales se estiman en varios billones 

de pesos por año, en donde el costo de la corrosión representa aproximadamente entre un 2 

y 4% del PIB, para los países que se dispone de datos. Muchos de los estudios efectuados 

señalan que entre un 20 y 25% del costo total de la corrosión pudo haberse evitado, mediante 

una mejor aplicación de las diferentes técnicas de protección contra la corrosión existente. 

Una alternativa para combatir el desgaste y la corrosión son las capas protectoras, las cuales 

se aplican para aumentar el desempeño de los materiales de los componentes en ambientes 

agresivos. Ahora bien, todo el enfoque dado hasta el momento abarca el campo de la 

protección contra la corrosión en ambientes agresivos, pero es muy buen dato, saber que  

existen recubrimientos los cuales además de proteger contra el desgaste, proporcionan 

mejoras en las propiedades mecánicas en donde son aplicados, generando así una amplia 

gama de usos de la misma pieza y alargando su vida útil. 
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Más acertado no pudo estar Richard Freynman en 1959, cuando aseguró en su conferencia  

que el hombre debería enfocarse más en el fondo de la materia, ya que consideraba que había 

demasiado espacio allí. Así es, hoy podemos manipular materiales en la escala nanométrica 

y dichas modificaciones se ven reflejadas en la escala macro, proveyendo a los materiales de 

cualidades que naturalmente no poseen. Por este motivo es necesario analizar a escala micro 

y nanométrica dichos recubrimientos, siempre buscando una optimización en los procesos y 

en los materiales al servicio de la humanidad. 

Metodología 
Esta investigación comprende la evaluación de propiedades mecánicas de dureza, 

Nanodureza y módulo de elasticidad, para caracterizar los recubrimientos de Aluminio por 

medio de CVD - FBR, depositados sobre los aceros inoxidables austeníticos AISI 304, AISI 

316 y AISI 317. 

La microdureza se evaluará con el ensayo de indentación Vickers siguiendo el estándar 

ASTM E384-11. La medición de la nanodureza y la obtención del módulo de Young se harán 

mediante pruebas de indentación instrumentada con estándares de nanoindentación según la 

norma ASTM E2546-07, y el análisis de los resultados de los ensayos mediante el software 

IBIS (Instrumented Indentation Analysis Software).  

Los datos obtenidos por medios de los ensayos serán las variables dependientes y son función 

del tipo de material, el tratamiento térmico y la oxidación de las muestras. Las variables 

dependientes que se pretenden medir mediante los ensayos para cada acero recubierto son: 

Dureza: Propiedad resultante de la relación de la carga aplicada en la indentación y la 

profundidad de la huella resultante. 

Nanodureza: Cociente entre la carga y el área máxima de contacto bajo carga (depende del 

tipo de indentador). 

Módulo de Elasticidad (Módulo de Young): Función de la carga, el desplazamiento, 

profundidad de contacto y rigidez de contacto de la muestra. 

Para el ensayo dureza Vickers y para la prueba de nanoindentación o indentación 

instrumentada, las variables independientes son: 

Tipo de acero. 

Espesor del recubrimiento. 

Tratamiento térmico de las probetas. 

Tiempo de oxidación en vapor de agua de las muestras. 

El análisis realizado con el Microscopio de Fuerza Atómica AFM (por sus siglas en inglés), 

permitirá conocer el estado de la deposición del recubrimiento sobre el sustrato, observando 

propiedades como la adherencia y topografía, sin dejar a un lado las variaciones en estas 

propiedades a causa de la oxidación, las cuales generan un diferencial de voltaje. Luego de 

obtener las imágenes por medio del EasyScan 2 (software del AFM), estas se procesarán y 

analizarán por medio del software SPIP 6.2.6 (Scanning Probe Image Processor).  
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Resultados 

Valores de microdureza para los aceros inoxidables recubiertos por CVD-FBR y oxidados a 

750°C en diferentes tiempos. 

Comportamiento de la amplitud durante el barrido AFM a los aceros estudiados 

Imágenes de la topografía del acero y su recubrimiento 

Dureza y módulo de Young del recubrimiento a partir  de ensayos de nanoindentación 

Conclusiones 

 

 Aumento de la dureza en el recubrimiento con respecto al sustrato. 

 Relación directa de la amplitud de voltaje de los barridos AFM con respecto a la 

dureza las muestras. 

 Cuando el acero AISI 317 se oxida forma diferentes compuestos. 

 Aumento en la resistencia a la oxidación del sustrato (estudios anteriores). 

 Aumento en el rendimiento mecánico. 

 Presenta buena adhesión del recubrimiento frente al sustrato. 
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EFECTOS FISIOLÓGICOS AGUDOS DE LAS BEBIDAS ENERGIZANTES EN 

ESTUDIANTES DE MEDICINA 

 

Andrés Mauricio García Cuevas, Cristhian David Arroyave Durán, Leidy Viviana Sánchez 

Morales & Fabián David Giraldo Castaño38 

 

Resumen 

 

Las bebidas energizantes son ampliamente anunciadas como potenciadores de las habilidades 

físicas y cognitivas. Estas bebidas están compuestas principalmente de cafeína, taurina y 

glucuronolactona. Los estudiantes de medicina son de los consumidores más frecuentes. El 

objetivo de este estudio fue determinar los efectos fisiológicos agudos de una variedad 

reconocida de bebidas energizantes en estudiantes de medicina. Ochenta estudiantes jóvenes 

y saludables pertenecientes al programa de medicina fueron incluidos en este estudio. Cada 

persona fue evaluada mediante medición de la presión arterial sistólica (PAS) y diastólica 

(PAD), electrocardiograma, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, frecuencia 

respiratoria, temperatura, prueba STAI, cortisol salival y una prueba N-back task. Estas 

evaluaciones fueron realizadas antes y después de ingerir agua carbonatada o una de tres 

bebidas energizantes diferentes (A, B y C). La PAS a los 30 minutos se incrementó 

significativamente en los grupos A y C; en el grupo B hubo una disminución porcentual 

comparada con el control de la PAS a la hora y un incremento de la PAD a la hora.; El grupo 

A evidenció un acortamiento del intervalo QT corregido (QTc). La frecuencia cardíaca 

evidenció un incremento en el porcentaje de cambio comparado con el control en los grupos 

A y C. Los niveles de cortisol salival se incrementaron en el grupo B. La prueba STAI 

disminuyó en el grupo C. El porcentaje de cambio en los puntajes del N-back task se 

incrementó en el grupo A. Estos resultados son controversiales y, en algunos casos, 

paradójicos, pero refuerzan la necesidad de más investigación tanto en los efectos agudos y 

crónicos de las bebidas energizantes para determinar sus verdaderos riesgos y beneficios. Los 

consumidores necesitan ser más informados acerca de la seguridad de estas bebidas 

energizantes, especialmente la población joven de estudiantes.  

 

Palabras claves: Bebida energizante, cafeína, taurina, cortisol, estudiantes de medicina. 

 

Introducción  
 

El origen de las bebidas energizantes se remite a principios de la década de los 60’s en Japón, 

con el lanzamiento de Lipovitan D por Taisho Pharmaceuticals, bebida que contenía taurina, 

vitaminas del complejo B, niacina y ginseng; posteriormente en Tailandia con Krating Daeng 

a la cual se le agrego cafeína y azúcar. En 1987, el austriaco Dietrich Mateschitz modificó la 

idea, agregándole sabores occidentales, es así como surge Red Bull, la cual debe su nombre 

al aminoácido taurina, el cual es uno de sus componentes. Esta bebida se popularizó 

rápidamente en Europa y en 1997, fue introducida en Estados Unidos; desde entonces el 

mercado ha aumentado exponencialmente con cerca de 500 marcas lanzadas en todo el 

                                                 
38 Estudiantes de Medicina, Semillero de Fisiología Aplicada y Neurociencias (SEFAN), Universidad 

Tecnológica de Pereira 
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mundo y con particulares variaciones en sus componentes. Tailandia tiene el mayor consumo 

de bebidas energizantes por persona, pero Estados Unidos lidera el volumen total de ventas 

en el mundo, con un precio estimado de $5.4 billones de dólares anuales reportados en el 

2006(1).  

Planteamiento del problema y justificación 

 

Las bebidas energizantes son ofertadas como un producto potenciador del estado de alerta, 

de la capacidad física y del proceso cognitivo en situaciones de estrés; para el año 2006 su 

consumo fue de 3.500 millones de litros(1). Los principales consumidores son la población 

adolescente y adultos jóvenes(2). Se considera culturalmente que estas sustancias generan 

una disminución del peso y el apetito y aumentan el nivel de energía, el estado de vigilia y la 

concentración al estudiar(3).  

 

Reportes de casos han evidenciado efectos clínicos desfavorables asociados al consumo 

agudo y crónico de bebidas energizantes, tales como síndrome de Brugada(4), disfunción 

endotelial y plaquetaria aguda(5), accidentes cerebrovascular isquémico y convulsiones(6), 

síndrome de QT largo e infarto agudo de miocardio(7); otros estudios han encontrado 

evidencia de los efectos adversos de los componentes de estas bebidas, tales como la taurina 

y las metilxantinas, asociadas con taquicardia, agitación, sangrado, alteración del estado de 

conciencia y convulsiones tónicoclónicas(8). Actualmente, no existen estudios prospectivos 

que describan la asociación de estos eventos con las bebidas energizantes. 

 

Entre la población juvenil, la universitaria es la que tiene una mayor predilección por estas 

bebidas, siendo los estudiantes de medicina los más proclives a su consumo(9). Según 

estudios realizados en Nueva York, Turquía y Canadá, la población estudiada eran 

estudiantes de medicina y estos referían que la ingestión frecuente de bebidas energizantes 

es realizada con el objetivo de lograr un mayor rendimiento académico y controlar los efectos 

de la intoxicación por alcohol(10). Es de anotar que, aun teniendo conocimiento de su posible 

toxicidad, los estudiantes universitarios objeto de estos estudios las consideran un producto 

seguro(11).  

 

Al no conocer con claridad las consecuencias del consumo de estas bebidas, especialmente 

en la etapa aguda, no es posible establecer una correlación directa entre su consumo y sus 

efectos negativos en el estado de salud. Por tal razón, es necesario generar información acerca 

de las consecuencias de su uso, que pueda servir como referente para investigaciones en 

distintos ámbitos como salud pública, química industrial, legislación de consumo y 

fabricación de este tipo de alimentos. La pregunta de investigación del presente estudio es: 

¿cuáles son los efectos fisiológicos agudos del consumo de bebidas energizantes en 

estudiantes de medicina? 

 

Objetivo General:  

 

Evaluar los efectos fisiológicos agudos generados posterior al consumo de una de bebida 

energizante en estudiantes de medicina.  
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Objetivos Específicos:  

 

- Aportar al entendimiento de las manifestaciones clínicas producto de la ingesta de 

bebidas energizantes en estudiantes de medicina. 

- Determinar la relación entre el tipo de energizantes consumidos y los cambios 

fisiológicos agudos posteriores a su consumo. 

 

Referente teórico 

 

La definición de bebida energizante, según la resolución del Ministerio de Protección Social 

4150 de 2009, artículo 3 es: “Las bebidas energizantes son analcohólicas, generalmente 

gasificadas, compuestas básicamente por cafeína e hidratos de carbono, azúcares diversos de 

distinta velocidad de absorción, aminoácidos, vitaminas, minerales, extractos vegetales, 

acompañados de aditivos acidulantes, conservantes, saborizantes y colorantes”. En el 

contexto colombiano, las bebidas energizantes se encuentran disponibles desde agosto de 

2003 y según el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), 

hay más de 60 registros sanitarios de este tipo de bebidas en el país.  

 

El consumo de cafeína, el principal componente de estas bebidas, produce efectos sistémicos 

que comprometen diversos sistemas y funciones como: aumento del nivel de alerta y de la 

locomoción, taquilalia, hipoprosexia, dificultad para concentrarse, irritabilidad, 

alucinaciones, cefalea, fatiga y convulsiones, relajación del músculo liso, broncodilatación, 

aumento de los niveles de colesterol, hipokalemia, secreción de ácido gástrico, elevación de 

la presión intraocular, disminución de la agregación plaquetaria, producción de 

taquiarritmias, aumento de la presión arterial, rabdomiólisis, síntomas gripales, debilidad y 

rigidez muscular, náuseas, vómito, aborto, parto prematuro y bajo peso al nacer, alteración 

del sueño y el estado de ánimo e incremento de la ansiedad en personas con trastornos de 

ansiedad(12-14). El consumo crónico, además, puede producir dependencia(14).  

 

Otro componente común de las bebidas energizantes es el aminoácido taurina,  posee un 

papel en la regulación del volumen intracelular, del calcio intracelular y sustrato para sales 

biliares(15). Presente en leucocitos, riñón, músculo, médula espinal, cerebro y retina, se 

forma a partir del aminoácido cisteína, el cual se convierte a cisteínsulfinato, luego a 

hipotaurina y finalmente a taurina. Su papel como neuroprotector principalmente 

disminuyendo la excitotoxicidad causada por el glutamato, previene la pérdida del Bcl-2 y el 

aumento del Bax (proteínas implicadas en la vía intrínseca de la apoptosis), inhibe la 

activación de calpaína mediada por glutamato, disminuye la producción de ácido láctico 

después del ejercicio y los efectos del consumo de alcohol(16-18).  

 

La publicidad engañosa sobre las bondades de los productos de origen natural es un problema 

que se ha generado de mano de la globalización, sobretodo cuando la información 

proveniente de estudios científicos se tergiversa para ofrecer una falsa seguridad sobre estos 

productos, sobre los cuales no existe conocimiento detallado de las reacciones adversas e 

interaccionas con otras sustancias(19). Las bebidas energizantes no son la excepción, ya que 

existen ciertas bebidas que reemplazan la cafeína por extracto de guaraná, promocionándola 

como una bebida más segura, cuando y en realidad, por cada gramo de guaraná hay 36.78 
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mg de cafeína, 2.16 mg de teobromina y 1.10 mg de teofilina, por lo cual no es cierto que 

posean menor riesgo de toxicidad potencial.  

 

Según algunos estudios, en Latinoamérica, el 64,9% de personas han consumido energizantes 

y de los consumidores el 87,6% lo han mezclado con alcohol. La población principal de 

consumo son personas entre los 14 y 25 años(20). En un estudio realizado para determinar 

motivación, percepción y patrones de consumo de las bebidas energizantes de este grupo 

etario, se encontró que las razones por las cuales se motivaban a consumir estas bebidas eran 

en su orden: producción de energía y mantenimiento de la vigilia, sabor, antagonismo de los 

efectos del alcohol, facilitación de la ebriedad y vinculación social(21). En cuanto a los 

patrones de consumo los participantes relataban el consumo de 2 a 5 latas de 250 mL durante 

una noche, la mezcla con alcohol, el consumo de otras sustancias de abuso (cocaína, éxtasis 

o metanfetaminas)(10); han ido en incremento este tipo de patrones, debido a la 

popularización de los mismos, ligada a la vinculación social.  

 

A pesar de la existencia de estudios que describen ampliamente los efectos de la cafeína y 

otros componentes de las bebidas energizantes, no se han documentado suficientemente los 

efectos agudos cardiovasculares, neurológicos y al examen físico de éstas como tal.  Aun así 

sigue aumento el consumo de estas bebidas sin reconocer sus alcances tóxicos como posibles 

desencadenantes fatales agudos, desarrollo de enfermedades crónicas, estrés crónico y 

dependencia. 

 

Metodología 

 

Estudio de tipo experimental 

 

80 estudiantes de medicina de la Universidad Tecnológica de Pereira matriculados para el 

período académico 2014 fueron reclutados. Todos los participantes fueron informados que 

consumirían bebidas energizantes. 

 

Este estudio fue realizado de acuerdo a los lineamientos especificados en la Declaración de 

Helsinki, todos los procedimientos realizados fueron aprobados por el Comité de Bioética de 

la Universidad Tecnológica de Pereira y se obtuvo consentimiento informado escrito por 

parte de todos los participantes. El criterio de inclusión fue ser un estudiante de medicina 

mayor de 18 años. Los estudiantes que tuvieran diagnóstico previo de prolapso de válvula 

mitral, epilepsia, migraña o hipertensión fueron excluidos. Los participantes con reacciones 

adversas previas a las bebidas energizantes o no consumo previo de alguna bebida 

energizante fueron excluidos por alta posibilidad de reacciones indeseadas asociadas a estas 

condiciones.   

 

Los participantes fueron aleatorizados en cuatro grupos; el primer grupo consumió agua 

carbonatada y fue considerado el grupo control. Los otros tres grupos fueron expuestos a una 

bebida energizante diferente y comercialmente disponible; las bebidas escogidas fueron tres 

de las más ampliamente reconocidas marcas de bebidas energizantes y fueron identificadas 

como bebidas A, B y C. La composición de las bebidas utilizadas fue la siguiente: 
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A: Cafeína 149,5 mg Azúcar 23 gr Taurina 0 Vitaminas A, B3-B12, C 

B: Cafeína 147,2 mg Azúcar 49,6 gr Taurina 1,84 gr Vitaminas B3, B5, B6, B12 

C: Cafeína 155 mg Azúcar 52,8 gr Taurina 1,95 gr Vitaminas B2, B5, B6, B12 

 

Todas las bebidas fueron empacadas en recipientes de 460 mL, los cuales fueron cubiertos 

para evitar la identificación de ellas por el color o la apariencia. 10 sujetos fueron programas 

para ser evaluados en cada sesión. Todas las sesiones iniciaban entre las 7:00 y 9:00 a.m. y 

fueron realizadas en un laboratorio con un ambiente tranquilo, sin ruido y con una 

temperatura entre los 20-21 ºC.  

 

Los participantes fueron instruidos en cumplir con un ayuno de 12 horas y todos ellos no 

debían consumir tabaco, alcohol, cafeína o alguna bebida energizantes durante al menos por 

48 horas antes de las pruebas de la sesión. Ninguno de los examinadores conocía el tipo de 

bebida que el participante consumió. A los participantes se les solicitó que ingirieran la 

bebida en un tiempo de 5 minutos. Una evaluación basal fue realizada antes de la ingesta de 

460 mL de cualquiera de las bebidas energizantes o 460 mL de agua carbonatada; después 

de 30 minutos, la presión arterial fue cuantificada; luego, todas las pruebas fueron realizadas 

de nuevo después de una hora.  

 

Presión arterial (PA): La presión arterial sistólica fue medida mediante el método palpatorio 

y luego la presión arterial sistólica (PAS) y diastólica (PAD) fueron cuantificadas por el 

método auscultatorio. Todas las mediciones fueron realizadas con esfigmomanómetro 

aneroide. Electrocardiograma (ECG): Un ECG fue realizada a un 1 mV y 25 mm/segundo 

estándar, un trazado de la derivación DII fue obtenida para buscar anomalías de acuerdo a 

los siguientes parámetros de normalidad: Frecuencia cardíaca: 60-100 latidos/minuto. Onda 

P: menor a 0,20 segundos. Complejo QRS: menor a 0,12 segundos. Onda T: una deflexion 

positive y no mayor a 0,4 mV. Segmento ST: una magnitud menor 0,5 mV y una longitud 

menor a 0,20 segundos. Intervalo PR: 0,12-0,20. Intervalo QT corregido (QTc): 0,44-0,46.  

 

Cortisol salival: Una muestra de 1 mL de saliva fue obtenida de cada paciente. Las muestras 

fueron almacenadas a -20 ºC hasta la determinación del cortisol. Los niveles de cortisol 

salival fueron cuantificados mediante la técnica ELISA, usando un kit comercial (Cortisol 

Saliva KAPDB290 DIA Source). 

 

State-Trait Anxiety Inventory (STAI): El estrés psicológico fue valorado usando una versión 

validada al español de este cuestionario. El objetivo de esta prueba fue establecer la ansiedad 

como un estado agudo. El cuestionario tiene 40 preguntas, la primera parte del cuestionario 

evalúa el estado (20 preguntas) y la segunda parte evalúa el rasgo, y toma 15 minutos 

resolverlo. Las preguntas fueron formuladas para indagar sobre como el sujeto se sentía en 

el preciso momento en que el test es realizado. Cada pregunta es evaluada de acuerdo a una 

escala ordinal (para nada=1, algo=2, moderadamente=3, bastante=4); un puntaje total es 

obtenido sumando los puntajes de cada pregunta y este puntaje permite realizar un supuesto 

del estado de ansiedad. Un puntaje mayor a 50 puntos es considerado un hallazgo positivo 

para ansiedad patológica. Se utilizó solo la primera parte del cuestionario para determinar la 

ansiedad aguda de los participantes. 
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N-back Task: Este test hecho para computador fue aplicado para evaluar la atención. El test 

consistió en identificar un estímulo (visual y auditivo) durante una serie de estímulos que 

aparecen en la pantalla, pero solo debe identificar cada determinada serie, un estímulo que 

apareció previamente. El participante debe presionar las teclas del computar para marcar su 

respuesta (tecla A para estímulo visual y tecla L para estímulo auditivo) y puede ser 

programado a diferentes grados de dificultad. De acuerdo a las respuestas correctas, el test 

arroja un puntaje en porcentajes los cuales pueden ser utilizados para determinar el estado de 

la atención. Para este estudio, la diferencia porcentual entre el puntaje basal versus la post 

exposición a la bebida energizante fueron los datos de interés. El test fue explicado a los 

participantes y ellos realizaron una sesión previa para estar familiarizados con la prueba antes 

de realizar las mediciones de interés. Las sesiones fueron definidas a 3 segundos/prueba, 

20+4 estímulos y 72 segundos para la sesión completa(22).  

 

Saturación de oxígeno: Este parámetro fue cuantificado usando un oxímetro de pulso en el 

dedo índice.  

 

Frecuencia respiratoria (FR): Fue cuantificada mediante auscultación con un estetoscopio en 

la base pulmonar derecha y calculando las respiraciones por minuto, estas mediciones las 

realizaron estudiantes de quinto año de carrera de medicina con entrenamiento en examen 

físico.  

 

Temperatura: Fue cuantificada utilizando un termómetro digital en el meato acústico externo. 

 

Análisis estadístico 

 

En orden, de establecer la significancia estadística de las mediciones basales comparadas con 

las post exposición a la bebida energizante y los porcentajes de cambio luego de la ingesta 

de las bebidas A, B y C comparada con el control, un test de t-student fue realizado. Para las 

concentraciones de cortisol salival, un test de Mann-Whitney fue realizado. Todos los análisis 

fueron desarrollados en GraphPad Prism 5 para Windows. Para todas las pruebas, un valor 

de p <0.05 fue considerado significativo.  

 

Resultados finales 

 

Los 80 participantes (50 hombres y 30 mujeres) tenían una edad media de 21±2 y un índice 

de masa corporal de 23,5±4,1. No hubo reacciones adversas reportadas por los participantes 

después o durante el tiempo que estuvieron en el laboratorio. Todos los parámetros basales 

fueron similares entre los cuatro grupos.  

 

La presión arterial sistólica a los 30 minutos se incrementó significativamente en los grupos 

de bebida A y C, pero no hubo significancia en el cambio porcentual comparado al control. 

En contraste, la presión arterial sistólica a la hora incrementó significativamente en el grupo 

control, mientras que en el grupo B si hubo una disminución porcentual significativa. La 

presión arterial diastólica a los 30 minutos no presentó ningún hallazgo significativo después 

de la ingesta de la bebida o en la diferencia porcentual con respecto al control. La presión 
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arterial diastólica a la hora solo presentó resultados significativos en el grupo B con 

incremento significativo posterior a la ingesta de la bebida energizante. 

 

Los registros electrocardiográficos evidenciaron un acortamiento del intervalo QT corregido 

en el grupo A después de la ingesta de la bebida, pero no hubo hallazgos significativos en la 

diferencia porcentual de todos los grupos comparada al control. Los demás parámetros 

electrocardiográficos no evidenciaron hallazgos significativos. La frecuencia cardíaca 

evidenció un aumento significativo en el grupo A y C en la diferencia porcentual comparado 

con el control, a pesar que no hubo incremento significativo en cada uno de los grupos 

posterior a la ingesta de la bebida energizante.  

 

Los niveles salivales de cortisol incrementaron significativamente en el grupo B, pero no 

hubo diferencia porcentual significativa comparada con el grupo control. El puntaje del test 

STAI disminuyó significativamente en el grupo C, pero no hubo hallazgos significativos en 

la diferencia porcentual comparada con el control. Los porcentajes del N-Back task 

aumentaron en el grupo A comparado con el control, a pesar de que no hubo aumentos 

significativos posterior al consumo de las bebidas energizantes. No hubo diferencias 

significativas en la saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria y temperatura.  

 

Conclusiones 

 

 No hubo hallazgos de relevancia clínica en los parámetros fisiológicos evaluados 

posterior al consumo agudo de bebidas energizantes, sin embargo, se encontró 

significancia en parámetros que en presencia de enfermedades pre existentes podrían 

implicar riesgo potenciales de reacciones adversas severas o al desarrollo de 

enfermedades metabólicas, especialmente, cuando este tipo de información no es 

debidamente difundida a los consumidores. 

 

 La prueba de atención valorada no evidenció aumentos significativos en el 

desempeño de los participantes que ingirieron bebidas energizantes, los efectos de 

estos productos sobre el desempeño cognitivo sigue sin evidencia científica.  
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FORTALECIMIENTO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN HISTORIA URBANA Y 

REGIONAL39 

Edwin Mauricio López García 

Resumen 

La presente ponencia expone los resultados investigativos en relación con discusiones 

relacionadas con la historia de la ciudad de Pereira, en el marco del proyecto de investigación 

Fortalecimiento de la línea de investigación en historia urbana y regional. El propósito de 

esta investigación se fundamentó en la construcción de un balance historiográfico de Pereira, 

tomando como base las obras históricas o de campos afines en las ciencias sociales como 

fuentes documentales en el desarrollo de la investigación, lo cual pudiera dar cuenta de la 

transformación de la ciudad a nivel urbano y a su vez entender como se ha manifestado dicho 

proceso a través de la escritura de la historia de la ciudad. 

Palabras Clave: Historiografía, Historia urbana, Historia regional, Historia de Pereira. 

Introducción 

El balance historiográfico de los primeros trabajos de tipo histórico en la ciudad, se realizó a 

través de la consulta de dichos textos con el objetivo de fortalecer la línea de investigación 

en historia urbana y regional. Estos textos sirvieron como fuentes primarias, en la realización 

del análisis del contenido de dichas obras. De allí, se desprendió la influencia del lugar social 

que ocuparon los primeros cronistas al suplir el papel del historiador; y como la escritura de 

la historia de Pereira se convirtió en un instrumento que construyó una identidad social 

basada en la figura caracterizada como titánica de los colonos antioqueños y del progreso 

ilimitado de la urbe desde su fundación. Del mismo modo, se puede observar que esta etapa 

historiográfica revela como la búsqueda por la autonomía de la urbe echó mano de dicha 

representación para cimentar el carácter único e irrepetible de sus habitantes en los conflictos 

con Cartago y Manizales, ciudades que en distintos momentos ejercieron su influencia sobre 

Pereira. 

Planteamiento problema y justificación 

Las visiones titánicas y progresistas son visibles en el discurso histórico de la ciudad de 

Pereira a través de sus libros de historia. Dichas visiones obedecen a la apelación constante 

del coraje del ancestro antioqueño, quien con el proceso de la denominada colonización 

antioqueña forjó toda una nueva región, depositaria del trabajo y la fe católica de sus 

antepasados. Ante lo cual, dicha configuración cultural fue a su vez la semilla del discurso, 

que dio paso a la inexorable e inevitable marcha del progreso como elemento fundamental 

de la identidad pereirana. 

Estas representaciones son una parte significativa en la forma en que se ha configurado el 

discurso histórico de Pereira. La escritura de dicha historia ha estado atada a los embates 

propios de las tendencias historiográficas descritas por el profesor Renzo Ramírez Bacca, 

                                                 
39 Grupo de Investigación Políticas, Sociabilidades y Representaciones Históricas Educativas 
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sobretodo porque para el caso pereirano no existe un programa de pregrado en historia, y la 

academia de historia de la ciudad apenas hace aparición en el siglo XXI. De forma que en un 

primer momento quienes se encargaron de escribir la historia de Pereira no tuvieron una 

formación profesional; más adelante hicieron aparición trabajos de historiadores 

profesionales formados en instituciones universitarias de otras regiones, lo cual le dio un 

carácter más científico a la historia de Pereira; y por último el proceso de profesionalización 

de la historia como disciplina académica es un proceso que se ha acentuado con el 

surgimiento de la Maestría en Historia de la Universidad Tecnológica de Pereira. 

Por lo tanto hacer cuestionamientos de orden analítico y crítico se hace pertinente al momento 

de revisar la producción historiográfica de Pereira, debido a que no se han explorado 

cuestiones invisibilizadas en el discurso hegemónico de la historia de los titanes y del 

progreso; toda vez que la historia no es un proceso estático, sino que está sujeto a cambios, 

a tensiones y a transformaciones. Por eso acudimos a Alexander Betancourt Mendieta 

(2008:247) cuando dice que “el establecimiento de esta forma de construir el pasado local 

no se puede aceptar como un dato inmodificable, sobre todo si se tiene en cuenta que la 

memoria es un terreno en disputa, de restructuración y de recomposición de relaciones de 

poder”. Es por ello que deben aparecer preguntas por la configuración regional, los procesos 

de formación de las urbes, la relación entre el poder y los actores sociales, los procesos de 

modernización, las dinámicas de crisis urbana. 

Objetivos. 

Contribuir a renovar el campo de los estudios urbanos y regionales a través del balance crítico 

sobre la historiografía local, como también del hallazgo de nuevas fuentes y la aplicación de 

diferentes enfoques conceptuales. 

Referente Teórico. 

Estas obras iniciales que se interesan por la historia de Pereira fueron escritas por personas 

ajenas al oficio del historiador profesional, quienes procuraron mostrar los primeros años de 

vida en la incipiente población, relacionando su pasado por medio de la consulta de relatos 

coloniales, archivos municipales, notariales y eclesiásticos; con la escritura de crónicas 

donde se narran las situaciones cotidianas y las costumbres de las primeras décadas del siglo 

xx en la urbe recién fundada. 

Sin embargo, en el discurso de estos cronistas convergen múltiples situaciones que se 

direccionan hacia la construcción de una representación del pasado, entre las cuales están; la 

relación de estos, como escritores que pretenden demostrar el pasado tal como fue con la 

época en la que vivieron; el lugar social desde el cual dicho discurso histórico es enunciado; 

y el estado de la historia como disciplina del conocimiento, en la región y en el país a 

comienzos del siglo pasado.  

Estos aspectos son los que se intentan abarcar en el siguiente escrito; por lo cual no es raro 

relacionar la obra de estos cronistas con la creación de un relato histórico, con vacíos de tipo 

teórico y metodológico por parte de personas sin formación profesional sobre historia, que 

sirvió como sustento de una visión heroica y progresista, forjadora de un ethos local 

representado en los emblemas oficiales de la ciudad como lo son el himno, el escudo y la 

bandera. Dicho de otro modo, las primeras crónicas sirvieron como discurso del mito original 
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de la ciudad, el cual como está consignado en todos los símbolos de aquella época exaltan a 

los titanes y al progreso. 

Los cronistas en la historiografía y su lugar social 

Los primeros trabajos con intenciones históricas en la ciudad fueron escritos en el siguiente 

orden, en 1909 con la aparición de la primera de edición de Apuntes para la historia de 

Pereira de Carlos Echeverri Uribe, el cual tuvo una segunda edición revisada y aumentada 

en 1921; se pasa a Pereira 1875-1935 de Ricardo Sánchez Arenas publicado en Manizales 

en 1937. Más tarde aparecería en 1953, Pereira en marcha 1953 de Jorge Montoya 

Velásquez; hasta cuando en 1963 saldría a la luz Historia de una ciudad Pereira: crónicas y 

reminiscencias escrito por Fernando Uribe Uribe. Se puede ubicar esta primera etapa 

historiográfica en un periodo de tiempo que empieza en 1909 y se extiende hasta 1963, la 

cual es reconocida como la etapa de los cronistas. 

Para aclarar el sitio que ocupan estas crónicas en la historia de Pereira, primeramente hay 

que aclarar que un ejercicio historiográfico involucra revisar la historia y su escritura, donde 

se realiza un análisis tanto de la historia relatada como del tipo de escritura que le da forma 

a dicha narración. Es por eso que citando a Roger Chartier (2007:23) hablando sobre Carlo 

Ginzburg se puede decir que “reconocer las dimensiones retórica o narrativa de la escritura 

de la historia no implica de ningún modo negarle su condición de un conocimiento 

verdadero, constituido a partir de pruebas y controles”. De forma que si bien el 

reconocimiento de la historia como un relato narrativo, no le quita el carácter científico que 

asume una obra histórica al tratar de reproducir la realidad; se hace necesario señalar, que 

aunque las crónicas de la ciudad no cumplen totalmente con las exigencias de la historia 

como ciencia, estas reproducen una historia acontecimental basada en algunas fuentes de 

archivo y en relatos testimoniales. 

Estos primeros escritores junto a sus obras conforman en la historiografía de Pereira, una 

primera etapa descrita como la de los cronistas, y es en este momento donde es pertinente 

precisar si la pregunta apropiada para esta etapa historiográfica es definir si las crónicas se 

pueden calificar como historia, en tanto sean o no, un conocimiento que ha sido sometido a 

prueba por métodos y teorías científicas provistas de un rigor metodológico en el transcurso 

de la investigación, o si por el contrario se debe inquirir por las condiciones del entorno en 

el cual surgió ese relato y cómo aquellas condiciones repercutieron en la visión histórica de 

los cronistas. Este texto se inclina por la segunda inquietud. Luego, para entender desde una 

perspectiva amplia este periodo historiográfico bien vale la pena recurrir al historiador 

francés Marc Bloch (1982:32) cuando dice que “un fenómeno histórico nunca puede ser 

explicado en su totalidad fuera del estudio de su momento… ya lo dijo el proverbio árabe 

antes que nosotros: los hombres se parecen más a su tiempo que a sus padres”. 

Por lo tanto, la etapa de los cronistas en la historiografía de la ciudad como fenómeno 

histórico en el que se centra esta ponencia, requiere hacer una revisión de las circunstancias 

que mediaron la escritura de los cronistas, y para ello hay que decir que Pereira entre 1909 y 

1963, vivió un proceso de modernidad en el que la ciudad atravesó transformaciones en el 

crecimiento del área urbana; en el abastecimiento de servicio públicos como agua, 

alcantarillado, energía eléctrica y telefonía; en la aparición de medios masivos de 

comunicación como la prensa, la radio y el telégrafo; en el impulso de redes económicas a 
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través de la industria, el comercio y la agricultura, especialmente en lo referente al café; en 

la diversificación de sistemas de transporte con la aparición del ferrocarril de Caldas, el 

tranvía, el aeropuerto Matecaña y las carreteras para automóviles hacia Cartago, Armenia y 

Manizales; así como también en la creación de instituciones como el hospital San Jorge, el 

asilo de ancianos, el hospital infantil y la sociedad de mejoras públicas de Pereira. 

En ese paso de aldea a ciudad, los cronistas ocuparon un espacio social destacado en los 

diferentes ámbitos desde los cuales actuaron en sus profesiones. Carlos Echeverri Uribe, 

nacido en Abejorral (Antioquia) en 1862, fue hacendado, periodista e impulsor del hospital 

San Jorge y del asilo de ancianos San José; Ricardo Sánchez Arenas, nacido en Pereira en 

1888, fue periodista, cronista y uno de los fundadores de la sociedad de mejoras públicas de 

la ciudad. Por su parte Jorge Montoya Velásquez, natural de Jericó (Antioquia), fue también 

periodista y perteneció a la asociación de periodistas de Pereira, y por último Fernando Uribe 

Uribe, oriundo de Sonsón (Antioquia) fue un hacendado, escritor y político, que incluso llego 

a ocupar la alcaldía de Ibagué. 

Así, al revisar los distintos espacios que ocuparon estos cronistas al interior de la sociedad 

pereirana y desde los cuales pudieron ejercer la escritura de la historia de la ciudad, se puede 

coincidir con Roger Chartier (2007:29-30) cuando afirma que: “cada uno de estos lugares 

imponen a la historia no sólo objetos propios, sino también modalidades de trabajo 

intelectual, formas de escritura, técnicas de prueba y persuasión”. Por ello, todos estos 

cronistas coinciden, en cierta forma, en resaltar el carácter heroico y aguerrido de los 

fundadores, y a su vez, el que en sus palabras, es el desarrollo inusitado y nunca antes visto 

de Pereira como la ciudad prodigio. 

Echeverri Uribe, Sánchez Arenas, Montoya Velásquez y Uribe Uribe, no son sólo testigos y 

relatores de la historia de la ciudad, sino a su vez actores que contribuyeron en la 

transformación de la ciudad moderna con su trabajo desde los diarios, los programas radiales, 

en las instituciones de salud y en la sociedad de mejoras públicas. Ellos encontraron en sus 

relatos históricos, como dice Ángel Rama (1998:63) “la idealizada visión de las funciones 

intelectuales que vivió la ciudad modernizada, fijando mitos sociales derivados del uso de la 

letra que servían para alcanzar posiciones, sino mejor retribuidas, sin duda más admirables 

y respetadas”.  

Lo cual nos lleva a tratar el tema sobre el lugar social, desde el cual es enunciada la crónica 

en esta etapa historiográfica, ya que la escritura de la historia emerge desde un punto central, 

y este es la ciudad; es en la urbe, para el caso de Pereira, donde un círculo de hombres letrados 

y eruditos, a falta de academias de historia y universidades para esa época asume la 

responsabilidad de escribir su historia. En estas obras, se pueden leer los propósitos de dichas 

publicaciones: 

 Echeverri Uribe (2002:20) admite que “su trabajo nada tiene de científico, ni en el 

fondo ni en la forma, pues por ignorancia, no he podido ceñirme a los principios 

exactos que con la geografía, las ciencias naturales y la historia se coneccionan”.  

 Sánchez Arenas (2002:135) aclara en un apartado que “ante el conjunto asombroso 

que será la ciudad en el año 2000, los historiadores de entonces podrán establecer 

una comparación tan marcada como nosotros hemos tratado de establecerla en 

nuestra sosa comparación”.  
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 Montoya Velásquez dice (2005:6) “nada, sino un emocionado anhelo de presentar al 

país la grandeza y el progreso de esta tierra acogedora y cívica… me ha movido a 

publicar este modesto folleto… anticipando que no tiene pretensiones literarias, pero 

sí adaptada a la más estricta investigación histórica”. 

 Uribe Uribe rememora las (2002:18) “leyendas y tradiciones dulces como la miel de 

los trapiches. recuerdos de la infancia, juegos periles, serios semblantes de los viejos 

varones que amojonaron la ciudad para sus descendientes, dejando en cada esquina 

un hito de pujanza, para marcar la ruta hacia un seguro devenir”. 

Los cronistas, ubicados en esta primera etapa de la historiografía de Pereira, llevaron a cabo 

la narración de los primeros años de la población a través de estas cuatro obras históricas. En 

ellas, se advierte que la historia es un relato condicionado por los hombres que la escriben; y 

en dicho proceso de escritura influye el lugar social desde el cual es enunciada la historia. 

Para el caso de Pereira, ellos ocuparon el espacio de los historiadores debido a la ausencia de 

la academia y la universidad, retratando una narración histórica con elementos de corte épico 

y netamente progresistas al haber sido ellos herederos de la raza titánica y promotores 

principales del progreso material de la ciudad. Por esta razón como bien lo dice Chartier 

(2007:32) “las determinaciones que rigen la escritura de la historia remiten más 

fundamentalmente a las prácticas determinadas por las instituciones técnicas de la 

disciplina, que distribuyen, de manera variable según la época y el lugar, la jerarquía de los 

temas, las fuentes, y las obras”. 

Metodología 

Al ser esta una investigación histórica se hizo uso del método histórico crítico planteado por 

Renzo Ramírez, desde donde es posible realizar una evaluación de fuentes, en este caso los 

libros de historia, para revisar cómo fue el proceso de escritura presente en la historiografía 

local, y por consiguiente evaluar el lugar social de los historiadores, saber en qué tendencias 

historiográficas se ubicaban dichos trabajos, así como el desarrollo académico entorno a la 

profesionalización de la historia como disciplina académica en la ciudad de Pereira.  

El desarrollo del proyecto de investigación se inició con el planteamiento del problema, desde 

el cuestionamiento por la forma en que se ha escrito la historia de Pereira. A partir de esta 

pregunta se diseñaron las siguientes fases de la investigación. En un primer momento se 

realizó una revisión de definiciones sobre historia urbana y regional, donde se leyeron textos 

de historiadores como Renzo Ramírez Bacca, Germán Colmenares y Rodrigo Mejía Pavony, 

constituyéndose esta etapa en la revisión de la bibliografía especializada. 

A continuación se realizó la selección de las obras históricas de la ciudad, o de ciencias 

sociales afines que nos permitieran abordar a la ciudad desde una perspectiva histórica para 

la construcción del balance historiográfico. Se seleccionaron 48 obras para su lectura y se 

creó un cronograma de trabajo, donde se distribuyeron las lecturas y se programaron 

reuniones mensuales para el debate de los textos consultados. Además, se construyó una guía 

de lectura en la cual se definían los criterios bajo los cuales se construyó el balance 

historiográfico. Entre los criterios se hacía seguimiento a las tesis propuestas por el autor del 

libro, ubicar la obra en las tendencias historiográficas y resaltar los aspectos de historia 

urbana o regional encontrados. Tras lo cual, se recopilaron todas las reseñas de las obras 

leídas y se procedió a realizar la selección de categorías para la redacción del informe final. 
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Resultados. 

El discurso de los titanes y el progreso: un conflicto contra Cartago y Manizales por la 

autonomía. 

Si se revisa en las crónicas, el tratamiento dado a los caucanos y a los antioqueños se nota 

una diferencia sustancial. a los fundadores caucanos de Pereira se les trata de una forma 

respetuosa, y sus nombres siempre van antecedidos de denominaciones como señor o en el 

caso de Francisco Pereira Martínez y Guillermo Pereira Gamba se les trata como ciudadanos 

ilustres, admirables, beneméritos y benefactores; señores de pura estirpe, de cuna de héroes 

y sabios. Sin embargo, cuando se compara con las palabras para los antioqueños venidos 

desde el norte, encontramos las expresiones como gente fuerte y emprendedora de brazo 

pujante; a cuyo empuje cae el monte primitivo y se levantan los pastales ricos y abundosos; 

se resaltan la energía de carácter, su voluntad indomable, su tradicional altivez, su mirada 

franca y sincera; son aguerridos y fieros domadores de la montaña, titanes de la montaña. 

Así, encontramos la siguiente cita de Sánchez Arenas (2002:137) citando el informe anual 

de la cámara de comercio de 1934: 

“Pereira… en sus albores, fue la obra del titánico esfuerzo de hombres rudos 

que no poseyeron arma distinta al coraje indómito que habló en el metálico 

sonido del hacha que descuajó vertiginosamente la selva, levanto el plantío y 

echó los cimientos que hoy resisten confiadamente una armoniosa 

construcción”. 

De forma que como lo menciona Rigoberto Gil (2008:17) las crónicas de inicios del siglo 

XX son documentos “más representativos de las aspiraciones de ciertos sectores por 

cimentar un discurso, llámese fundacional, llámese corporativo, desde cuyo plexo se crean 

ficciones de momentos heroicos”. Esa exaltación en el discurso de la que fueron objeto, los 

antioqueños llegados a Pereira con tanta intensidad obedece a algún propósito determinado. 

A primera vista lo primero que se puede concluir es que dicho discurso épico da cuenta de 

la formación de un mito sobre el  origen de la ciudad, donde prevalece una representación 

de la raza antioqueña como la semilla que dotó a los nacidos en Pereira de valores como la 

pujanza y el trabajo incansable, característicos del colono antioqueño; pero si se lee con 

atención algunos párrafos de las crónicas se puede visibilizar un cierto tipo de tensión entre 

la villa de Pereira y la municipalidad de Cartago a fines del siglo XIX. 

Para centrar nuestra atención en esta tensión entre Pereira y Cartago, se hace necesario el 

enfoque de Fernand Braudel sobre la escala de observación en la historia, descrito en la 

famosa metáfora de las luciérnagas. En ella Braudel (2002:16) explica que una vez en medio 

de la noche lo envolvió una invasión de luces emitidas por los mencionados insectos, el 

asoció esos puntos de luz con los sucesos donde “más allá de su resplandor más o menos 

intensos, más allá de su propia historia, hay que reconstruir todo el paisaje alrededor… de 

ahí la necesidad, ya lo ven, de rebasar la franja luminosa de los acontecimientos”. 

Para superar el destello del tono épico y altivo de las crónicas es pertinente ubicarse en el 

panorama regional de los años de la fundación de Pereira. Es bien sabido que el Cauca y 

Antioquia tuvieron disputas políticas a lo largo del siglo XIX, sobre todo si se relaciona a 

Antioquia como territorio de predominancia conservadora y al Cauca preponderadamente 
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liberal. El movimiento migratorio que partió desde las montañas antioqueñas siempre fue 

visto como una amenaza para el Cauca, que siempre temió la invasión de su territorio. 

Entonces una lectura plausible de la fundación, aparte de los posibles intereses económicos 

de la familia Pereira, es la de la intención del cauca de detener la incursión antioqueña. Uribe 

Uribe (2002:48) comenta de esta forma dicha situación, “¿no obrarían en el ánimo de los 

caucanos de esa época estas consideraciones de orden político y estratégico, para 

adelantarse a los antioqueños y fundar aquí, en la antigua cartago, una avanzada para 

prevenir la invasión? Es muy posible que sí”. 

Lo cierto es que después de la fundación de la incipiente aldea, habitada en un comienzo por 

una mayoría caucana. La nueva población fue receptora de los colonos antioqueños, quienes 

en conjunto con los caucanos le dieron un mayor dinamismo económico, y ese crecimiento 

empezó a generar una tensión con Cartago. Para ilustrar esta situación presentamos la 

siguiente cita de Echeverri Uribe (2002:58-59) en apuntes para la historia de Pereira: 

“los víveres para la naciente población se traían de Santa Rosa de Cabal, hasta 

el año de 1870; de este año en adelante principió pereira a recibir crecido 

número de inmigrantes, procedentes del vecino estado soberano de Antioquia, y 

como en esa época, era aun un miserable villorrio, los vecinos establecieron la 

compra de víveres en Cartago, porque las aberturas que emprendieron quedaba 

en su mayor parte, en territorios baldíos de ese distrito y por eso la afluencia a 

su cabecera fue creciendo hasta causar alarma a los habitantes de Cartago y 

hacer despertar, en la mayor parte de ellos, celos infundados y pasiones 

lugareñas, que dieron por funesto resultado el odio mutuo de las dos entidades 

hermanas”.  

Como un elemento para dar un mayor contraste en la tensión entre la nueva aldea y la ciudad 

colonial con escudo real, se puede observar la evolución de Pereira en la división política 

del territorio nacional. En el año de 1870, tan sólo siete años después de su fundación, fue 

erigida en distrito de la municipalidad de Cartago, en ese entonces ubicada en la provincia 

del Quindío. Así permanecería hasta el 1 de enero de 1904 cuando se creó  la provincia de 

Robledo de la cual se convertiría en la municipalidad principal separándose de la sombra de 

Cartago; para un año más tarde pasar a ser parte del recién creado departamento de Caldas, 

donde quedaría bajo el dominio de Manizales hasta la consecución de su autonomía con la 

creación del departamento de Risaralda en 1967. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones es relevante revisar unas citas respecto a la tensión 

con Cartago encontradas en las crónicas de Sánchez Arenas y Uribe Uribe, toda vez que 

ambos se criaron desde su niñez en Pereira, y sus relatos se convierten en un testimonio del 

conflicto entre ambas poblaciones. Uribe Uribe (2002:40) cuenta que “la fundación de los 

pueblos de Caldas se hizo de norte a sur… por eso no tenemos escudos heráldicos, ni cédulas 

reales, ni estandartes con blasones inscritos en el archivo de indias”. En esta primera cita 

se puede mirar que en la colisión de ambos lugares, un punto de confrontación se basaba en 

la tradición colonial de Cartago en contra de la fundación republicana de Pereira. Otro punto 

de disputa también se creó a partir de la representación del grupo étnico entre los caucanos 

de Cartago y los pereiranos de ancestro antioqueño, aquí la cita de Uribe Uribe, (2002:79) 

“en nuestra época… cuando veíamos un negro, decíamos es un caucano... el antioqueño era 
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siempre blanco y alto, o era el mulato que decíamos zambo, de tez morena, pero alto y 

fornido”. Por su parte, Sánchez Arenas (2002:138) también reproduce la disputa entre el 

viejo orden colonial y el nuevo republicano cuando se refiere al espíritu antioqueño; “ese 

espíritu, por sí solo, podría explicar el decantado milagro de una ciudad que apenas con 

catorce lustros, supera en mucho a otras que exhiben rancios títulos de nobleza, como que 

la mamaron en los pechos mismos de los conquistadores”. 

Además, el discurso de los cronistas, aparte de los titanes antioqueños trae consigo otro 

aspecto no menos importante, el cual se refiere a la representación del continuo progreso de 

la ciudad. Todos los cronistas tienen múltiples adjetivos para elogiar a Pereira como una 

ciudad moderna en el ámbito nacional. Los calificativos abundan y se puede observar como 

aparece una ciudad de cemento que indica la riqueza del comercio, la pujanza industrial, el 

impacto decisivo del progreso; la ciudad magnífica, síntesis de  la raza promisoria; la ciudad 

modelo, acogedora, elegante y galante, gentil y severa, confiada y risueña. Todos ellos 

enmarcan a la ciudad en la ruta del progreso desde su misma fundación y lo proyectan como 

un proceso que en el futuro no parece tener fin. Como resultado de ese progreso todos 

muestran cifras sobre el crecimiento demográfico, la expansión urbana, la prestación de 

servicios públicos, los establecimientos de  industria y comercio, los sistemas de transporte 

y el aumento del presupuesto de la ciudad. Este progreso material fue motivo de 

confrontación primero con Cartago y luego con Manizales, como lo describen Almario y 

Ortiz, (2007:101) “desde Manizales, y aun desde Cartago, Pereira fue vejada y se le llamó 

guarida de bandidos y a sus gentes, rojos de Antioquia; ambas acepciones revelaban 

también rivalidades políticas y las incomodidades que producía el surgimiento de un nuevo 

centro regional”. 

Conclusiones 

Teniendo en cuenta que “las referencias sobre el pasado local deben mirarse a través del 

prisma de los usos que se le ha dado a los avatares de las fundaciones y sus actores” como 

lo señala Betancourt Mendieta (2008:248), se puede concluir primero que los cronistas de la 

primera etapa historiográfica pereirana construyeron una representación del pasado mediante 

la escritura, influenciados por el lugar social que ocuparon en la ciudad. Su discurso basado 

en el enaltecimiento de la colonización antioqueña y el camino ilimitado del progreso es 

producto de su participación directa en la llegada de la modernidad a la población y del 

legado de los colonos de Antioquia llegados a estas tierras. 

En segunda medida, dicho discurso puede ser leído como la historia de un grupo social que 

en la  búsqueda de su autonomía, y al procurar no tener una relación de dependencia con 

ninguna otra población tuvo conflictos con Cartago. Por lo tanto, las primeras crónicas 

constituyeron un mecanismo para crear una identidad, basada en el lugar de origen de 

algunos fundadores y de la predisposición de la ciudad hacia el progreso; dicho discurso tuvo 

eco en las instituciones oficiales y sirvió de base para la creación de los símbolos de la 

ciudad.  
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EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL CON ÉNFASIS EN ASPECTOS 

SOCIOECONÓMICOS DE LA MEGA-MINERÍA EN EL MUNICIPIO DE 

QUINCHÍA, RISARALDA40 

 

Andrea Carolina Grisales Correa & Pablo Andrés Machado Palacios. 

 

Resumen 

 

Dentro del proyecto de investigación se mostrará el área de estudio que abordará el estudio 

teórico-práctico como primer aspecto fundamental para determinar el área de influencia del 

mismo; se realizó en tres zonas específicas: la zona urbana, el área comercial y los mineros 

del municipio divididos en tres zonas, Miraflores, Corpoare e Irra, con el fin de identificar 

los impactos con la llegada de la mega-minería en aspectos socioeconómicos principalmente, 

sin dejar de lado los impactos al ambiente.   

 

Como segundo aspecto la elaboración del marco conceptual basándose en los argumentos 

que  suministraron los actores dentro de las visitas realizadas a la boca-mina, al casco urbano 

del municipio de Quinchía y principalmente a los habitantes de la zona de estudio. 

 

En tercer lugar el acercamiento con las instituciones locales y regionales que se ven 

directamente involucradas y por último el formato de encuesta que se realizó dentro del casco 

urbano, sector comercial y a las asociaciones de mineros del municipio. Lo anterior 

generando un mayor flujo de dinero y aumentando el costo de los bienes y servicios. 

 

Palabras claves: ambiente, mega-minería, socioeconómico, territorio y comunidad. 

 

Introducción 

 

El presente proyecto pretende formular posibles escenarios territoriales que se generarían a 

partir de la introducción de la gran minería del oro en el municipio de Quinchía, Risaralda. 

Para lograr lo anterior, se realizará un estudio de tipo descriptivo y será desarrollado bajo el 

enfoque de investigación mixta (cualitativo-cuantitativo); adicionalmente, se hará uso de la 

prospectiva estratégica para interpretar la situación actual,  además de conocer las distintas 

posturas que se entretejen a partir de un escenario coyuntural actual. De manera que la 

metodología propuesta, permitirá conocer las dinámicas que giran en torno a la actividad 

minera en el municipio, y a partir de allí analizar las perspectivas que tiene dicha actividad 

que ha sido tradicional en la zona por la introducción de la minería a gran escala. Así pues, 

al conocer las dinámicas de la actividad y los diversos aspectos de la misma, se construirán 

escenarios a futuro para conocer las perspectivas que tienen los pequeños mineros al 

momento de seguir desarrollando su actividad. 

 

Por lo tanto, se espera formular un documento de referencia inicial para las autoridades 

ambientales, departamentales y municipales, acerca de cuáles serían los principales impactos 

                                                 
40 Universidad Tecnológica de Pereira. Grupo Gestión Ambiental Territorial (GAT) 
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sociales y económicos resultantes a partir de la implementación de la gran minería en 

municipios con tradición en este tipo de actividad. 

 

Planteamiento del problema y justificación.  

 

A través de la historia, el hombre ha practicado la actividad minera como parte de su proceso 

de desarrollo cultural, económico  y de adaptación de los ecosistemas; de ella, ha obtenido 

importantes elementos que han permitido generar gran parte de las condiciones que ha 

solventado la sociedad. Esta actividad, ha tomado diferentes connotaciones a través del 

tiempo especialmente hacia el siglo XVI y XVII en la cual se convierte en instrumento 

fundamental para la generación de ingresos y acumulación de riqueza de una nación. En la 

actualidad, Colombia proyecta la actividad de minería a gran escala como motor que 

impulsará el desarrollo económico del país, trayendo con este proceso todo un contexto 

político y normativo  sin considerar en muchos casos los impactos sociales, económicos y 

biofísicos que se derivan de ella. Asimismo, se considera que dicha actividad repercute en 

las formas de organización cultural de los territorios debido a la presencia de agentes 

externos. 

En los últimos años muchos países en vías de desarrollo han trabajado diligentemente para 

atraer inversión extranjera hacia sus industrias mineras (Bridge, 2004; Holden, 2005; Pegg, 

2006) y han transformado con rapidez las políticas nacionales en torno a la minería. Así pues, 

que tales reformas han permitido considerables incrementos en la cantidades de minerales 

producidas a nivel mundial (Hilson y Yakovleva, 2007). Colombia no es ajena a estas 

dinámicas, en los últimos años la contribución de la minería a la economía colombiana se ha 

tornado progresiva; dicha contribución se puede evidenciar a través del análisis del PIB 

minero como gestor de crecimiento del PIB nacional y su correlación con el incremento en 

la inversión extranjera directa en nuestro país (Ministerio de Minas y Energía, 2009). 

La actividad minera se ha enmarcado como aquel proceso económico que propende por 

mejorar las condiciones económicas y sociales de un territorio, sin embargo, en la praxis los 

fenómenos suscitados alrededor de dicha actividad demuestran lo contrario; de modo que se 

genera la necesidad de analizar minuciosamente las implicaciones reales que puede generar. 

Además, se requiere que ésta práctica se desarrolle teniendo en cuenta las necesidades de las 

comunidades afectadas, de forma tal que ésta redunde verdaderamente en una mejora del 

bienestar de la población, en tanto que se constituya como generadora de oportunidades y no 

como un proceso que deteriore las capacidades de las poblaciones involucradas. Este es el 

caso del municipio de Quinchía, Risaralda en donde históricamente la explotación de oro ha 

sido por métodos tradicionales en cerca de 26veredas, donde aproximadamente el 60% de los 

pobladores dependen directamente de esta actividad. No obstante, los mineros tradicionales 

viven en medio de múltiples dificultades, debido a que los monopolios extranjeros hallan 

amplias facilidades para desarrollar procesos de explotación industrial en el municipio. 

En este sentido, el desarrollo de la presente investigación generaría grandes aportes al 

conocimiento que gira en torno a la minería en el contexto local, puesto que contribuiría al 

debate de la viabilidad de este tipo de actividades en contextos donde se desarrolla minería a 

pequeña escala. 
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Pregunta de investigación: 

¿Qué implicaciones socioeconómicas tiene la implementación de la minería a gran escala en 

el contexto de explotación minera tradicional del municipio de Quinchía, Risaralda? 

Objetivo general 

Evaluar de manera aproximada los Impactos Ambientales con énfasis en aspectos socio-

económico por la introducción de la Mega Minería en el Municipio de Quinchía, Risaralda, 

de manera aproximada. 

Objetivos específicos 

1. Caracterizar  socioeconómicamente  los mineros artesanales en el municipio de Quinchía 

antes y después de la llegada de la gran minería. 

 

2. Examinar las variables socioeconómicas antes y después de la introducción de la 

actividad minera a gran escala en el casco urbano del municipio. 

 

3. Determinar los cambios en el uso del suelo y tenencia de la tierra en los últimos 10 años. 

 

Referente teórico 

 

El territorio es el resultado de la apropiación y valorización del espacio donde se conjugan 

aspectos como la cultura y la organización social, las cuales lo definen, lo dibujan, y le dan 

vida mediante usos y prácticas sociales. El territorio es el matrimonio indisoluble entre la 

dinámica de la naturaleza y la dinámica de las comunidades (Wilches, 2007) generando así 

procesos locales de significación del espacio. De modo que cuando las dinámicas naturales 

ofrecen medios (recursos naturales) para desarrollar dinámicas sociales (aprovechamiento y 

cultura extractiva) se configura el territorio a partir de dichos procesos. Tal como sucede con 

la minería, siendo este un caso claro de un proceso de construcción de territorio pues 

involucra recursos, comunidad y cultura que se desarrolla en dicha perspectiva. 

La minería es la obtención selectiva de materiales a partir de la corteza terrestre, en donde se 

genera una actividad económica primaria relacionada con la extracción de elementos y se 

puede obtener un beneficio económico (INGEOMINAS, 2001). Desde la perspectiva de la 

extracción de oro, Schiaffini (2004) destaca que aun cuando la minería es una actividad que 

ha acompañado a la humanidad desde sus albores, en la actualidad los principales usos que 

se le dan a este mineral son tres: el uso suntuario de joyería, los usos industriales y la 

utilización como moneda. En este sentido, Butterman y Amey (2005) declaran que a nivel 

mundial, alrededor del 90 por ciento del oro suministrado al mercado cada año se transforma 

en productos manufacturados y el resto va a los inversionistas privados y hacia las distintas 

reservas monetarias. De modo que la explotación de los recursos mineros se constituye como 

parte vital en el crecimiento económico de las naciones.   

De manera que, en los últimos años muchos países en vías de desarrollo han trabajado 

diligentemente para atraer inversión extranjera hacia sus industrias mineras (Bridge, 2004; 

Holden, 2005; Pegg, 2006) y han transformado con rapidez las políticas nacionales en torno 

a la minería. Así pues, que tales reformas han permitido considerables incrementos en la 
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cantidades de minerales producidas a nivel mundial (Hilson y Yakovleva, 2007). Colombia 

no es ajena a estas dinámicas, pues en los últimos años la contribución de la minería a la 

economía colombiana se ha tornado progresiva; dicha contribución se puede evidenciar a 

través del análisis del PIB minero como gestor de crecimiento del PIB nacional y su 

correlación con el incremento en la inversión extranjera directa en nuestro país (Ministerio 

de Minas y Energía, 2009). 

La actividad minera en Colombia ha estado clasificada (de forma tradicional mas no de forma 

legal) en escalas de gran, mediana y pequeña41 minería dependiendo del volumen de 

materiales útiles extraídos de una mina durante un determinado período de tiempo (Gutiérrez, 

2010).Según las autoridades mineras, en el sector aurífero,  la mayor parte de la producción 

nacional proviene de la pequeña y mediana minería que en un buen porcentaje es ilegal o de 

hecho (Defensoría del Pueblo, 2010). 

Desde la dimensión de la pequeña minería, algunos autores como Chaparro (2000; citado en: 

Gutiérrez, 2010) la caracterizan como un proceso de intensa utilización de mano de obra con 

bajo desarrollo tecnológico, amplia gama de productos, alternativa laboral para sectores 

afectados por la pobreza, precarias condiciones de seguridad e higiene y bajos costos de 

producción. Por otro lado, la pequeña minería es el modus vivendi de una gran cantidad de 

personas, desde los mineros, que son la base de este estrato, y sus familias, hasta los 

compradores de sus productos, e inclusive de empresas pequeñas y medianas que pueden 

comprar mineral a estos mineros artesanales y anexarlo a su producción formal (González y 

Camprubí, 2010). Asimismo, la minería a pequeña escala es una estrategia de subsistencia 

que representa la más promisoria, si no la única, oportunidad disponible para obtener ingresos 

(Hinton et al., 2003; Gutiérrez, 2010).  

Resulta entonces, que la minería de oro ha generado beneficios socioeconómicos 

significativos tanto para individuos como para comunidades en tanto que provee empleos y 

fuentes de ingresos (Amankwha y Anim, 2003). No obstante, históricamente la explotación 

minera ha causado impactos ambientales en la medida que los residuos no han sido bien 

manejados pues se ha impuesto la lógica de producción (Babut et al., 2003; Mudd, 2007). 

Según Kumah (2006) los impactos ambientales incluyen la contaminación por cianuro, la 

degradación del suelo; mientras que los impactos socioeconómicos incluyen el 

empobrecimiento crónico, los trastornos sociales, disminución del acceso a los servicios 

sociales básicos, abusos de derechos humanos, pérdida de tierras y recursos. De manera que 

-en términos de (Garvin et al., 2009)- el proceso de explotación minera presenta una paradoja: 

por un lado aporta a la economía (nivel macro) y por otro, a nivel micro se evidencian 

problemas sociales y ambientales.  

Adicionalmente, se han generado otra clase de implicaciones que presentan una serie de 

características importantes sobre las comunidades. Un ejemplo claro delo anterior es Ghana, 

país donde se ha evidenciado y documentado ampliamente estos conflictos; para ilustrar, 

autores como Garvin et al., (2009) señalan las tensiones entre comunidades rurales 

tradicionales y las empresas que desarrollan su proceso de prospección y extracción de oro, 

porque dichos procesos transgreden los vínculos emocionales e históricos de las 

comunidades; por otro lado, Hilson y Yakovleva (2007) arguyen que la política minera ha 

                                                 
41 http://www.neos-server.org/ neos/solvers/milp:Gurobi/AMPL.html 
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priorizado la expansión de la minería a gran escala y ha dejado de lado los derechos de los 

grupos humanos que han desarrollado la actividad para subsistir y Kumah (2006) concluye 

que la dinámica minera ha propiciado desplazamiento de agricultores en la comunidad. 

Retomando el caso de Colombia, Gutiérrez (2010) afirma que “las nuevas políticas de 

administración del recurso minero excluyen de manera casi directa a las nuevas 

organizaciones comunitarias que quieran formalizarse, ya que las exigencias requieren de 

capitales significativos para el cumplimiento, teniendo solo oportunidad las grandes 

empresas nacionales y multinacionales”. De manera que las disputas sobre el acceso y la 

propiedad de los recursos minerales generan confrontaciones prolongadas entre el aparato 

legal del Estado y los preceptos de las comunidades locales debido al despojo de tierras, la 

degradación de los recursos de una comunidad, y la reubicación física de las comunidades 

residentes (Ballard y Banks, 2003).  

Lo anteriormente expuesto, hace un llamado a la reflexión en torno a la dicotomía positivo-

negativo de la actividad y crea la necesidad de desarrollar análisis multidimensionales que 

involucren no solo las partes que se benefician del proceso minero sino también, hacer 

visibles el resto de involucrados que se ven afectados de forma negativa. 

 

Metodología 

 

El presente trabajo es un estudio de tipo descriptivo y será desarrollado bajo el enfoque de 

investigación mixta (cualitativo-cuantitativo), de modo que la información recopilada sea 

más significativa, amplia y profunda (Sampieri, 2010). 

 

Con el fin de cumplir el primer y segundo objetivo, se desarrollarán los siguientes pasos 

propuestos por Amankwha y Anim(2003): en primer lugar, identificar las actividades que se 

desarrollan en el proceso minero; en segundo lugar, determinar la significancia económica 

de la actividad (contribución de la actividad a la economía local y regional; generación de 

empleo); seguidamente, realizar una caracterización de las pequeñas explotaciones, del 

mercado y la situación financiera (acceso a capitales); también, identificar el marco 

normativo que constriñe o refuerza dicha actividad. Lo anterior, se realizará a través de 

revisión bibliográfica para lo cual se utilizará  la metodología de la investigación holística de 

Jaqueline Hurtado (2000); el RACCER como técnica de análisis de información; 

complementado con la aplicación de entrevistas semi-estructuradas, conversaciones 

informales, observaciones y la generación de espacios de diálogo abierto (Deslauriers, 2004) 

con actores estratégicos en las dinámicas municipales (entes estatales y organizaciones 

mineras). 

Además se realizarán visitas a diferentes instituciones gubernamentales y movimientos 

sociales independientes a nivel municipal  y  departamental que permitan determinar cómo 

han cambiado las condiciones socioeconómicas de los mineros y de la población del área 

urbana a partir de la llegada de la minería a gran escala. 

La información será analizada a partir del cruce de las diversas variables sociales y 

económicas de mayor relevancia. Se clasificarán las actividades que giran alrededor de la 

actividad minera y se considerarán a los diversos actores involucrados en el proceso; de igual 
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forma, se tendrá en consideración el papel que cumple en la actualidad las diversas iniciativas 

mineras a gran escala en la zona; adicionalmente, se hará uso de la estadística descriptiva 

para análisis y representación de los datos encontrados. 

Para el cumplimiento de tercer objetivo se realizará consulta a entidades como la Secretaría 

de Planeación Municipal, Secretaría de Desarrollo Rural, CARDER, oficina del ICA 

seccional Risaralda y al IGAC, con el fin de identificar los cambios de uso de suelo y tenencia 

de la tierra en los últimos 10 años.  

Resultados.  

La distribución de las encuestas en  el municipio de Quinchía, Risaralda se realizaron a un 

total de 178 personas de diferentes áreas y sectores de gran significancia en la dinámica 

ambiental con los énfasis ya identificados desde lo social, económico y biofísico.  

En el sector minero se realizó 67 encuestas que equivalen al 38% de los encuestados en zonas 

como: CORPOARE, Miraflores e Irra,  además en el sector comercial se realizaron 49 

encuestas que equivalen al 27% de los encuestados en total y por último en el área urbana se 

realizaron 62 encuestas que equivalen al 35% de los encuestados. Los porcentajes de las 

personas encuestadas son amplios, en las mujeres con un 63% a diferencia de los hombres 

que participaron en un 37%. 

Con respecto a los temas de arriendos, precio de los negocios, aumento en los impuestos, 

valor de las viviendas, las ventas en torno al tiempo que la multinacional estuvo realizando 

estudios y operaciones de exploración lo que se evidencia es que en cuanto al tema del 

aumento en el valor de los negocios las variaciones estuvieron iguales sin ninguna novedad. 

En el tema de los impuestos si hubo un alza que la gente no afirmaba que se debiera a la 

llegada de la multinacional pero que el alza coincidió con la llegada de la compañía. Para el 

caso de los arriendos y de las viviendas los precios se dispararon a la llegada de la compañía 

por que los propietarios empezaron a especular con el precio para obtener ganancia de los 

trabajadores de la compañía que poseían buen capital para pagar lo que ellos consideran. 

En cuestión de la actividad agrícola y la comercial, los encuestados dicen que la agricultura 

en el municipio disminuyo debido a la crisis del café y a los malos precios del mercado, según 

lo que expresaron en las encuestas; para la actividad comercial la opinión está dividida entre 

el 65% de los encuestados que están 50/50 entre quienes afirman que aumento y quienes 

dicen que permaneció igual, pero si analizamos los datos anteriores de migración de 

población y actividades presentes en el municipio se puede dar como punto claro a que si se 

ha dado un crecimiento en el comercio en los últimos dos años. 

 

Durante la realización de las encuestas, las percepciones que se tuvieron fueron que las 

personas guardan un cierto nivel de reserva en cuanto a la información suministrada, pero a 

medida que se hablaba con las personas y entraban en confianza y se sentía segura respondían 

de manera más abierta las preguntas previamente encuestadas lo que ayudaba para 

reacomodar la información. 

Después de analizar toda la dinámica socio-económica que se ha generado tras la llegada de 

la multinacional Seafield Resources y Batero Gold al municipio de Quinchia, Risaralda en 
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cuanto a los cambios en el estilo de vida, las oportunidades laborales, los impactos en el 

ambiente, los cambios culturales, la afectación en la juventud, entre otros aspectos que se 

pudieron observar en la transformación parcializada del estilo de vida de los habitantes de 

todo el municipio. Todos estos cambios vienen de una cadena larga de aspectos que directa 

e indirectamente genera la “abundancia económica” que trae la minera, con sus nuevos 

puestos de trabajo, la mayor capacidad adquisitiva y por ende la capacidad mayor de 

endeudamiento, el crecimiento de la demanda de productos de lujo y accesorios personales, 

las falsas expectativas generada en la juventud de una vida de lujos, rumba y mujeres, que 

pueda no ser responsabilidad directa de la minera, pero por ser la fuente del recurso su 

responsabilidad en la problemática no es nula ya que se evidencio en el periodo en que la 

empresa estuvo ejecutando la fase exploratoria una serie de cambios en el estilo de vida que 

llevo a tener situaciones de indisposición como el hecho de la prostitución infantil, la 

hiperinflación de los costos en las propiedades, los hechos de violencia a causa del exceso de 

alcohol. 

El resultado del estudio fue la muestra de un micro-panorama de los años venideros a la 

operación al 100% de la minera, donde ellos prometen un 80% de contratación local y un 

20% de personal externo, lo que abre las puertas laborales a una gran cantidad de personas 

quienes podrían elevar su nivel de vida y generar en el municipio un incremento en la 

dinámica económica, dinamizando el sector comercial, de bienes y servicios y el de 

construcción y finca raíz siendo estos los más impulsados según las observaciones de las 

personas encuestadas; todos estos cambios a simple vista se podrían argumentar como un 

impacto positivo en el desarrollo del municipio y que pudiera estar cumpliendo con las 

expectativas del plan nacional con traer “prosperidad para todos”, pero el panorama es 

totalmente diferente ya que el periodo 2005-2013 el cual fue el tiempo que las transnacionales 

mineras ejerció presencia en el municipio las cosas solo se vieron bien para los ingenieros y 

administrativos quienes gozaron de todas las oportunidades que gozaron por tener dinero en 

una comunidad con condiciones humildes de sencillez quienes vieron en esas personas una 

forma de obtener dinero, sin saber que no estaban aprovechándose de unas cuantas personas 

sino de ellos mismos, al elevar los arriendos para alojar a estas personas y como fuego en un 

incendio se fue esparciendo por todos los negocios dándole a cada propietario la visión de 

aprovechar un poco de esta abundancia, lo que no se percató estas personas fue el impacto 

en la comunidad en general la cual no poseía ni una cuarta parte de esa capacidad y quienes 

se vieron forzadas a modificar su consumo habitual o adaptándose de alguna manera al 

cambio. 

Para ellos la llegada de la compañía represento un “bum” de alza en los precios debido a la 

especulación y la cantidad de dinero que poseían, lo que represento para la mayoría de la 

población como una oportunidad de vender a cualquier costo sin pensar en que esta acción 

estaba elevando el costo de vida de toda la comunidad de manera paralela. 

También consideran que el estilo de vida que trajeron a la comunidad fue muy perjudicial en 

cuanto a la ilusión de la plata y del lujo, quienes se vieron más impactados fueron los jóvenes 

que se crearon la necesidad de tener mucho dinero y trabajar poco, lo que trajo una nueva 

crisis en el agro al mostrar que “la plata no se encuentra en la tierra sino debajo de ella”. 
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Por lo que los habitantes expresan una muy seria preocupación en cuanto a los retos de la 

comunidad para enfrentar esta nueva problemática. 

Análisis de la información encuesta mineros Quinchia Risaralda 

La mayor parte de encuestas se realizaron en el corregimiento de Irra, debido a la resistencia 

que se observó en el sector de Mira flores, donde el 80% de los trabajadores no se sometieron 

a las preguntas debido a el inconformismo de no recibir los estudios que previamente sean 

realizado con la colaboración de ellos, por lo que no quisieron colaborar de forma activa. 

Caso contrario con la experiencia vivida en el sector del distrito de manejo especial a cargo 

de la asociación de mineros de CORPOARE, quienes prestaron sus instalaciones para 

entrevistarnos con los mineros que se encontraban en labores de adecuación del socavón42. 

En total se realizaron 67 encuestas a mi mineros de las tres zonas, donde el  61% son hombres 

y 6% corresponde a mujeres quienes se encuentran involucradas dentro del proceso 

extractivo en el área de lavado de cajones43 donde se recolectan los granos de oro, una 

práctica conocida como cubico la cual se practica en el sector de Irra. 

Respecto con las edades de los mineros, el rango de edades está entre 67 años y los 18 años. 

De esta población, 61% tiene como nivel educativo primaria, 28% posee el nivel secundario 

y el 6% no posee ningún nivel educativo (escribir y leer). 

Conclusiones.  

 

 La minería, como todas las actividades antrópicas, ocasiona impactos negativos y 

positivos sobre el medio ambiente. Lo importante es cómo minimizar los negativos y 

de qué forma hacer que los positivos se conviertan en una fuente de elevación de la 

calidad de vida. Para ello, es necesaria la existencia de sociedades participativas, 

donde la existencia de ciudadanos permita la participación de la ciudadanía en la 

construcción de alternativas sociales y productivas. 

 

 La presencia de la actividad minera en el municipio afecta de una u otra manera los 

arraigos culturales de los pobladores, ya que entran en un dinamismo diferente; el 

cambio socio-económico se ve reflejado por el incremento de vivienda, valorización 

de las tierras, desarrollo de actividades comunes en donde las comunidades dejan de 

lado labores auténticas para atender necesidades de estas nuevas culturas, y así 

obtener incremento económicos más altos, y por consiguiente la pérdida de los 

saberes ancestrales que caracterizaba el municipio y convirtiendo este en una 

vocación más comercial en su parte urbana. 

                                                 
42 "el término régimen político (...) designa un conjunto completo de instituciones más o menos 

coordinadas y articuladas, que se refieren a la vez al fundamento del poder, a la elección de los 

gobernantes, a su estructura y a su limitación" (Maurice Duverger,1995:49)  

43 Los sujetos políticamente importantes, son personas que al tener mayores relaciones sociales y por 

mantener vínculos con gran parte de la comunidad nos conducirán a los líderes comunitarios y a las 

personas que participan, como por ejemplo las personas de las tiendas y negocios del sector.   
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 La mayoría de los mineros de Quinchía cuentan con vocación agrícola. Esto puede 

ser una oportunidad al momento de querer limitar o controlar la labor minera del 

municipio. Ya que se pueden crear programas que incentiven el trabajo agrícola 

abandonando la actividad minera la cual representa mayores riesgos a la integridad 

física por las condiciones en que es ejercida por la mayoría de los mineros informales. 

 

 La histórica vocación minera del municipio, debería ofrecer la oportunidad de 

promover un desarrollo sostenible territorial y reducir la pobreza. La meta debería ser 

maximizar los efectos económicos positivos de la minería, minimizar sus efectos 

medioambientales y sociales negativos, y reforzar la capacidad productora de sus 

recursos naturales a largo plazo con tecnologías y estrategias apropiadas que aporten 

al desarrollo del sector. 
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LA ENSEÑANZA DE LOS SABERES EN LA UNIVERSIDAD: ESTUDIO   

EPISTEMOLÓGICO, TEXTUAL Y DIDÁCTICO EN DOS CURSOS DE 

“COMPETENCIAS COMUNICATIVAS I Y II”, DEL PROGRAMA DE 

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL DE LA UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE PEREIRA44 

Juan David Roldan Bedoya. 

Resumen  

El presente proyecto tuvo como objetivo describir el proceso de enseñanza del saber en dos 

cursos de Competencias Comunicativas I y II, del programa de Licenciatura en Pedagogía 

Infantil de la Universidad Tecnológica de Pereira y la manera como las  limitaciones y 

exigencias didácticas inherentes a la educación superior contribuyen o no a la producción de 

un saber. A través de un estudio de las dimensiones epistemológica, didáctica y textual. Con 

el fin de identificar el discurso desde el cual se aborda  la naturaleza de este saber. Para ello, 

estudió la relación con el saber en los cursos seleccionados desde un punto de vista 

sociológico con el fin de describir el proceso de enseñanza o transmisión del saber por parte 

del docente. 

Lo anterior fue llevado a cabo por medio del análisis de las tres dimensiones anteriormente 

mencionadas (epistemológica, textual y didáctica) y a la vez se emplearon una serie de 

elementos o más exactamente indicadores pertenecientes a cada dimensión (indicadores 

relevantes del curso, contrato didáctico, enfoque epistemológico del saber, grado de 

didactización, problematización, prácticas y escenificación didáctica) que permitieron la 

recolección de la información organizada en herramientas como la observación no 

participante, cuestionarios aplicados a docentes y entrevistas con los estudiantes asistentes a 

los cursos. A la vez dichas herramientas permitieron tener una mirada holística del saber, de 

su naturaleza  y de la relación que los estudiantes establecen con el mismo durante el 

desarrollo de los cursos, además determinaron las exigencias y limitaciones de la enseñanza 

superior y de la disciplina especifica que estaba siendo enseñada. 

Palabras clave: Relación con el saber, dimensión epistemológica, dimensión textual, 

dimensión didáctica, exigencias y limitaciones. 

Introducción 

Este proyecto hizo  parte de un proyecto macro denominado “Enseñanza del saber 

universitario estudio epistemológico, didáctico y textual”, de los autores Álzate, Gómez y 

Arbeláez (2009), financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones y Extensión de la UTP. 

En el presente proyecto se estudió la naturaleza de los saberes enseñados en el programa 

académico de la Licenciatura en Pedagogía infantil, en los cursos de Competencias 

Comunicativas I y II pertenecientes a los semestres I y II, partimos de la importancia de 

conocer la naturaleza de los saberes y su forma de transmisión, en el cual se hacen evidentes 

el rol del docente y su relación con dicho saber , es aquella  relación la que permite determinar 

                                                 
44 juda0610@gmail.com. Universidad Tecnológica de Pereira. Saberes escolares y universitarios 

mailto:juda0610@gmail.com
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el discurso del docente, los recursos, metodologías propias de la disciplina  y las 

intencionalidades para hacer enseñables los cursos de Competencias Comunicativas I y II. 

Esta investigación pretende entonces describir el proceso de enseñanza del saber 

universitario en dos cursos de Competencias Comunicativas I y II, en los cuales se identifican 

las exigencias y limitaciones inherentes a la enseñanza de los saberes universitarios en dichos 

cursos,   a través   del estudio de las tres dimensiones del saber (epistemológica, textual y 

didáctica ) desarrollando cada uno de sus indicadores, subindicadores y elementos 

relacionados con dicha dimensión a partir de diversos instrumentos de recolección de la 

información como: la observación no participante, entrevistas a estudiantes y cuestionarios 

aplicados a los docentes. 

Definición del problema 

Aquí se plantea entonces la hipótesis que, paralelamente a las dificultades específicamente 

inherentes al estudiante, así como aquellas asociadas a los profesores y a la institución, una 

parte de dificultad puede nacer de la naturaleza misma de los saberes enseñados.  

La originalidad teórica de este proyecto de investigación, estaría entonces en el énfasis sobre 

la naturaleza de los saberes, así como sobre la naturaleza de su “transmisión” antes que sobre 

las dificultades propias del estudiante. Esta perspectiva, claro está, busca contribuir a la 

solución de los problemas encontrados por los estudiantes, pero estamos convencidos que, 

para  comprender efectivamente estas dificultades, conviene explorar previamente y más en 

detalle, la naturaleza de lo que realmente se pone en juego entre profesores y estudiantes, 

esto es: la transmisión de saberes. Esta indagación es entonces el desafío del presente estudio. 

Ahora bien, una de las preguntas que se puede plantear aquí, es  ¿cómo la forma del saber 

influye en las actividades que realizan los estudiantes en dos cursos  de Competencias 

Comunicativas I y II?, reiteramos que, no podemos en el marco de este proyecto, hacer otra 

cosa que intentar situar las herramientas que permiten un análisis de la forma de los saberes 

tal como se les encuentra en las clases, en los salones y auditorios universitarios, es decir, tal 

como ellos son efectivamente enseñados.  

En términos hipotéticos, el objeto de esta investigación se puede formular de la siguiente 

manera:   

 

 El análisis de dos cursos universitarios de Competencia Comunicativas I y II en 

términos de prácticas, limitaciones y exigencias didácticas, podría aclarar como el 

saber enseñado en la universidad revela una serie de limitaciones que tienen una 

incidencia sobre su forma misma, en una medida y manera que están todavía por 

elucidarse. 

 Si bien este estudio no podrá ocuparse de las repercusiones o efectos de las diferentes 

formas de saber sobre los estudiantes, puede no obstante, presumir que este saber 

enseñado planteará problemas a los estudiantes en su proceso de apropiación de una 

manera coherente. 
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Ahora bien, en términos de preguntas de investigación, este estudio abordará los siguientes 

aspectos:  

1. ¿Si las exigencias que los profesores desarrollan frente a los estudiantes no alcanzan a 

coincidir con lo que  estos se sienten obligados a responder a través de  su práctica y si  las 

expectativas de los estudiantes frente a los profesores no llegan  a pesar suficientemente sobre 

ellos, qué es lo que pasa entonces en el proceso de “transmisión” de saberes universitarios en 

el área de Competencias Comunicativas I y II?   

2. ¿La descripción del saber enseñado en la universidad, se define por las  limitaciones y 

exigencias didácticas que eventualmente se hallarán en el estudio, y que  se podrían 

comprender como limitaciones y  exigencias de didactización para un profesor y de 

apropiación para un estudiante? 

3. ¿Las limitaciones y exigencias didácticas en la enseñanza de los saberes universitarios se 

pueden describir y comprender en el marco de dos “horizontes” de la práctica profesoral: las 

exigencias del saber tal como es producido por los científicos (cualquiera que sea la 

disciplina), y la de los practicantes “profesionales”, a los cuales el estudiante deberá 

integrarse una vez termine sus estudios universitarios?     

4. ¿Cuál es el impacto que puede tener el elemento didáctico sobre el aspecto epistemológico 

del saber enseñado en la universidad, si se consideran tres  ejes de trabajo (textual, 

epistemológico y didáctico) como perspectivas que ayudarían a dilucidar  un fenómeno 

complejo y único como es el de la enseñanza de los saberes en los cursos seleccionados  para 

tal efecto  en la Universidad Tecnológica de Pereira?  

5. ¿Las herramientas desarrolladas por diferentes trabajos en didáctica como son: la 

devolución, la problematización, la transposición didáctica, el contrato didáctico y la 

didactización, permiten identificar las limitaciones y exigencias determinantes del saber tal 

como es enseñado en los cursos de Competencias Comunicativas I y II de la Universidad 

Tecnológica de Pereira? 

Objetivo General  

Describir el proceso de enseñanza del saber en dos cursos de Competencias Comunicativas I 

y II, del programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Tecnológica de 

Pereira y la manera como las  limitaciones y exigencias didácticas inherentes a la educación 

superior contribuyen o no a la producción de un saber. A través de un estudio de las 

dimensiones epistemológica, didáctica y textual. Con el fin de identificar el discurso desde 

el cual se aborda  la naturaleza de este saber. 

 

 Objetivos Específicos:  

(1) Comprender desde un punto de vista “epistemológico” en dos cursos de Competencias 

Comunicativas I y II,  las modalidades de presentación de la validez del saber enseñado, a 

través de una serie de indicadores- o más exactamente elementos,  que permitan reconocer 

las exigencias y limitaciones que influyen en la relación con el saber disciplinar. 
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(2) Determinar desde un punto de vista “textual”, la manera como el saber enseñado en dos 

cursos de Competencias Comunicativas I y II, se presenta como un texto45, empleando una 

serie de indicadores –o más exactamente elementos correspondientes a la dimensión textual,  

con el fin de identificar las limitaciones y exigencias en el curso con relación a la enseñanza 

del saber.  

(3) Indagar desde un punto de vista “didáctico”, en dos cursos de Competencias 

Comunicativas I y II, mediante una serie de indicadores – o más exactamente elementos que 

permitan identificar  como el saber está marcado por limitaciones pormenorizadas de la 

práctica del profesor universitario y de los estudiantes, al igual que las exigencias del saber 

presentadas en los cursos. 

Marco teórico y estado del arte 

A continuación se presentan los conceptos y autores utilizados para el desarrollo de la 

presente investigación: 

Conceptos empleados  Autores  

 

 

Los saberes enseñados considerados en 

términos de “práctica” y de “limitación” 

Latour y Stengers, 1996; Latour y Woolgar, 

1996; Stengers, 1993 y 1997 

 

Práctica-objetivo y práctica-fuente 

 

 

 

“oficio del estudiante” 

Alain Coulon. Ver: Le métier d´étudiant: 

l´entrée dans la vie universitaire, PUF, 

Paris, 1997 

 

El punto de vista epistemológico textual,  y 

didáctico. 

 

Alzate Piedrahita, Maria Victoria; Gomez 

Mendoza, Miguel Angel; Arbeláez Gómez, 

Martha Cecilia. Enseñar en la universidad, 

saberes, prácticas y textualidad. 2011.  

 

 

Limitaciones y exigencias didácticas 

Alzate Piedrahita, Maria Victoria; Gomez 

Mendoza, Miguel Angel; Arbeláez Gómez, 

Martha Cecilia. Enseñar en la universidad, 

saberes, prácticas y textualidad. 2011.  

 

Transposición didáctica y didactización    Chevallard, 1985,  1991). 

   Brousseau, 1998:48), 

Contrato didáctico    Brousseau (1998:62): 

Problematización:    Guy Brousseau 

                                                 
45 Agua no tratada: Agua que no cumple con el proceso de potabilización y que debe ser hervida por 

las personas para poder consumirla y aun así no cumple con las condiciones adecuadas de seguridad 

para uso y consumo doméstico, ya que se extrae directamente por medio del uso de motobombas 

ubicadas en las fuentes hídricas naturales (nacimientos, ríos y quebradas), de las cuales no se tiene 

garantía de estar o no contaminados. (construcción propia en el proceso investigativo).   
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Devolución    Guy Brousseau 

La cuestión del sentido del saber  

-La manifestación. 

-La designación.  

-La significación. 

 

 

 

    Gilles Deleuze (1994) 

 

Por otra parte, para  hablar de los cursos de Competencias Comunicativas I  y II se puede 

decir que es una  misma asignatura/curso, que tiene los siguientes ejes de trabajo: hablar, 

escuchar, leer y escribir. Esta asignatura  fue dividida en dos, por cuestiones de muchos 

contenidos y poco tiempo parar abordarlos en un mismo semestre. Por lo tanto, los temas 

propuestos en el plan de área se relacionan entre sí, siendo uno completo de otro hasta formar 

un todo, es decir, partir de lo fácil o ya conocido para los estudiantes desde el colegio, hasta 

llegar a lo complejo y abstracto del lenguaje. 

Dicho curso, fue creado en el programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la 

Universidad Tecnológica de Pereira, teniendo como objetivo dotar a los estudiantes de 

herramientas teórico-prácticas de aspectos asociados a procesos de lectura y escritura desde 

el comienzo de la carrera para su aplicación a lo largo de la carrera y en su vida profesional. 

Entorno a la importancia de este curso y los contenidos que se proponen en el mismo  para 

la formación de futuros docentes y las habilidades necesarias para ejercer esta profesión, se 

han desarrollado  algunas investigaciones como las que se mencionan  a continuación. 

 

 

ESTUDIOS 

 

 

La lectura y la escritura en la universidad: la transición de lo ideal a lo real. (Agudelo, Gallego  y 

Toro, 2010). 

 

 

El Desarrollo de Competencias Comunicativas: uno de los Principales Retos en la Educación 

Superior a 

Distancia. (Reyes, 2004). 

 

 

Competencias comunicativas de Maestros en formación. (Segovia, Gallego,García y Rodríguez, 

2010). 

 

 

Desarrollo de las competencias comunicativas  y de Investigación en el tlriid. (Bravo, 2004). 
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Desarrollo de la competencia comunicativa y la educación visual. Una metodología centrada en 

el proceso. 

(Souviron, 2012) 

 

 

La competencia comunicativa: producción de textos escritos Orientaciones para la corrección. 

(Capilla, 2012) 

 

 

El Cuadro 1, expone una relación de antecedentes teóricos que indican los autores que han 

investigado sobre las Competencias Comunicativas y su enseñanza,  los cuales  permiten 

conocer como el docente debe intervenir en la enseñanza de dicho curso. 

Metodología 

Selección de la muestra: como se trata de un estudio  sobre los saberes enseñados en la 

educación superior, se imponen entonces  algunas  variables inherentes a la organización de 

su diversidad en la Universidad Tecnológica de Pereira.  

La primera variable, es evidentemente, el campo disciplinario, susceptible de presentar las 

especificidades en cuanto a la naturaleza, la elaboración y el tratamiento de los saberes que 

lo constituyen.  

La segunda variable, resulta de la organización de la educación superior en Colombia, y en 

particular, en la Universidad Tecnológica de Pereira, que distingue la educación superior en 

ciclos: técnico profesional, tecnológico y profesional.  

La tercera variable, toma en cuenta el nivel de estudios (ciclo y  semestre en curso) en el cual 

tiene lugar el curso de la materia/asignatura estudiada.  

Tipo de investigación: esta investigación es de carácter cualitativo (etnometodológico), ya 

que permite comprender la naturaleza del sentido del  saber universitario, mediante un 

estudio epistemológico, textual y didáctico en dos cursos de Competencias Comunicativas I 

y II, del programa de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Tecnológica de 

Pereira. Teniendo en cuenta los objetivos de la presente investigación, se utilizó esta 

propuesta de diseño, debido a que dicha metodología se encarga del estudio de los métodos, 

los procesos y procedimientos, con los que los integrantes de la sociedad dan sentido a la 

vida cotidiana.  

Unidad de análisis: corresponde a las tres dimensiones, desde las cuales se analizó la 

naturaleza de la enseñanza de los cursos de Competencias comunicativas, las cuales son: 

 Epistemológico: el punto de vista epistemológico, es cuando el saber se da o se 

supone como válido. 

 

 Textual: el punto de vista textual, es cuando el saber enseñando se presenta como un 

texto (se debe entender por este, tanto texto escrito tal como se encuentra en el 
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syllabus o programas que propone el profesor, como en el discurso de éste, el cual es, 

con frecuencia, el más estructurado como un texto). 

 

 Didáctico: el punto de vista didáctico, es el proceso de clarificación de saberes, el 

cual está marcado, por limitaciones pormenorizadas que tienen que ver con la práctica 

de enseñanza del profesor universitario  y la de los estudiantes. 

 

Unidad de trabajo: 

• Dos cursos de Competencias Comunicativas I  y II, del segundo semestre del año 

2014, del programa de Licenciatura en Pedagogía  Infantil de la Universidad Tecnológica de 

Pereira. 

• El programa del curso antes mencionado, su contenido y la manera como dicho 

programa se pone en juego en el primer y segundo  semestre del plan de estudios, en el 

segundo semestre del 2014. 

Indicadores: 

Los indicadores fueron los elementos que permitieron recolectar la información dentro de las 

tres dimensiones abordadas en este estudio (epistemológica, textual y didáctica), estos fueron 

los indicadores relacionados con elementos relevantes del curso, el contrato didáctico, la 

problematización, la escenificación , el enfoque epistemológico del saber, el grado de 

didactización y las prácticas. 

Instrumentos: 

Las técnicas  o instrumentos utilizados, para recoger la información, que nos permitieron 

realizar el análisis de la naturaleza de la enseñanza de las Competencias Comunicativas 

fueron: “observación no participante de las acciones que realizaban los docentes y estudiantes 

en la enseñanza del saber universitario en sus dimensiones  (epistemológica, textual y 

didáctica y) en dos cursos de Competenticas Comunicativas I y II, en el segundo semestre 

2014, también  una “entrevista semiestructurada y cuestionario” para indagar como los 

docentes de los dos cursos abordaban  estas dimensiones del saber universitario y los 

elementos del punto de vista didáctico en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Dicha 

entrevista, también fue aplicada a algunos de los estudiantes de ambos cursos para indagar 

sus expectativas y percepciones frente al curso, a la metodología y al docente. 

Observación no participante: 

Es un instrumento en el que el observador presencia y registra lo que ocurre sin intervenir. 

En cierta medida es estructurada, ya que lo que se pretende observar se determina en función 

de los aportes de los diferentes autores expuestos en el marco teórico.  

En esta medida, para la presente investigación se realizó este tipo de  observación, ya que a 

través de ella se  analizó y comprendió  el proceso de enseñanza del saber en dos cursos de 

Competencias Comunicativas I y II , del programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil de 

la Universidad Tecnológica de Pereira, para percibir la manera como las  limitaciones y 
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exigencias didácticas inherentes a la educación superior contribuyen o no a la producción de 

un  saber coherente que los estudiantes pueden volver a apropiar. Para lo cual la observación 

tuvo como punto de referencia las respectivas indicaciones, (Ver anexo No 1) que definen 

los aspectos específicos que se observarán en las clases de los cursos anteriormente 

mencionados. 

Entrevista semiestructurada 

Es una técnica directa e interactiva de recolecciones de datos, con una intencionalidad y un 

objetivo implícito dado por la investigación. Dicha técnica orientada a obtener información 

de forma oral y personalizada sobre un acontecimiento vivido y aspecto subjetivo de los 

informantes en relación a la situación que se está estudiando, como en este caso, la enseñanza 

del saber universitario en sus dimensiones  (epistemológica, textual y didáctica y) en dos 

cursos de Competencias  Comunicativas I y II, en el segundo semestre de 2014. Dicho 

instrumento dio cuenta de las categorías previamente establecidas .Las preguntas que se 

realizaron en la entrevista se encuentran definidas previamente (Ver anexo No 2). 

Cuestionarios 

Es un instrumento de recolección de información de forma indirecta, el cual fue aplicado a 

los docentes de ambos cursos, ya que con estos se pretendía analizar y comprender el proceso 

de la enseñanza del saber desde la perspectiva docente en los cursos de Competencias 

Comunicativas  I y II. Dicha técnica estuvo  organizada teniendo en cuenta los indicadores 

que responden a las tres dimensiones de sentido del saber (epistemológico,  textual  y 

didáctico), los cuales se plantean por medio de preguntas cerradas y abiertas (Ver anexo  No 

3). 

Conclusiones 

Las tres dimensiones (epistemológica, textual y didáctica) se articulan permitiendo tener una 

visión holística del saber en los cursos de Competencias Comunicativas I y II,  donde los 

docentes emplean diversos elementos, estrategias instrumentos y  herramientas para 

desarrollar el curso, teniendo en cuenta las limitaciones inherentes a la enseñanza 

universitaria, para no salirse de los parámetros establecidos por la disciplina. De igual 

manera, las exigencias didácticas de los cursos son las que indican al profesor la ruta, de 

cómo abordar el proceso de transmisión del saber donde él es el guía  y los estudiantes los 

protagonistas dentro del proceso de aprendizaje. 

Para destacar la validez del saber enseñado y retomar aspectos epistemológicos en los cursos, 

los docentes emplean una serie de libros  y documentos  en los que se determina lo que ha 

sido aceptado por la disciplina. 

También, se destacan limitaciones en cuanto a la respuesta al problema, ya que en algunas 

ocasiones los estudiantes no contribuían por medio de sus aportes a encontrar la solución de 

este. 

 

Con respecto alas dimensiones de producción de sentido (manifestación, designación y 

significación) por parte de los estudiantes, fue evidente  que se presentaron limitaciones de 

orden actitudinal, debido a que en los cursos se percibía exigua participación y poco 
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cumplimiento con las actividades propuestas por los docentes. 

Desde un punto de vista textual, se puede decir que, el saber en los cursos de Competencias 

Comunicativas es presentado por medio de textos escritos (ya que se emplean las lecturas 

que son consideradas como la base para la construcción del discurso docente, aunque en 

ocasiones se presentaban limitaciones por la no realización de las mismas por parte de los 

estudiantes, además  los talleres, quices  y al resolver ámbitos problemicos) y orales 

(construcción del discurso docente a partir de las necesidades de los estudiantes con respecto 

al saber que debe ser enseñado). El texto oral, también es construido por los estudiantes en 

el proceso denominado como  devolución, el cual es llevado a cabo con base en los procesos 

de formación de la vida escolar y  los conocimientos que han adquirido en la vida 

universitaria durante este curso y otros a los que han asistido.  

Los  procesos de didactización y transposición didáctica en el curso, se evidenciaron por 

medio del discurso y las estrategias empleadas por los docentes, donde se percibía la 

transformación del saber sabio al saber enseñado, con esto se pretendía disminuir ciertas 

limitaciones asociadas al saber, al aprendizaje y a elementos externos al curso;  ya que se 

ayuda a bajar la exigencia del saber disciplinar disminuyendo así en su mayoría  las 

limitaciones que se pueden presentar en el proceso de enseñanza debido a que  gracias a este 

proceso (transposición didáctica), se privilegian los contenidos y se purifican los saberes 

obtenidos de ellos,  lo que es necesario a los estudiantes de acuerdo al programa de la 

Licenciatura en Pedagogía Infantil, para que posteriormente sean aplicados en sus prácticas 

pedagógicas, entendiendo estas como el proceso de formación y la vida laboral. 

Por otro lado,  el curso tiene dos horizontes o perspectivas: la parte teórica, sustentación de 

conceptos propios del lenguaje, lo cual hace referencia a una práctica fuente   y el otro a la 

práctica objetivo,  en la que se aplican los saberes adquiridos al ejercicio posterior que deben 

realizar los estudiantes de pedagogía infantil, tanto en su vida académica como profesional y 

es así como se encuentra la articulación entre estas prácticas. 

Los aspectos anteriormente mencionados, son los que permiten al docente determinar las 

exigencias, tanto para la formación de la profesión docente como para la forma en la que 

debe presentar el saber, con el fin de que este responda al programa de Licenciatura en 

Pedagogía Infantil. 

Las limitaciones asociadas a elementos externos del curso  como: el tiempo que se tiene para 

desarrollar el mismo  y el gran número de asistentes, ya que en ocasiones no se logra llevar 

a cabo .de manera más profunda y personalizada el proceso de enseñanza y andamiaje, 

teniendo en cuenta las necesidades y particularidades de cada  estudiante en su relación con 

el saber. Sin embargo, cabe aclarar que los docentes trataban de realizar el proceso de 

acompañamiento con la mayoría de los temas, sin importar lo arduo y desgastante que fuera 

su trabajo, siempre mostraban disposición para los estudiantes y dichas limitaciones trataban 

de ser superadas por medio de espacios que uno de los docentes denomina “puesta en 

común”, el cual  era  llevado a cabo en todas las clases por cada concepto abordado.  

Otra de las limitaciones presentadas en el curso, de acuerdo a la dimensión didáctica fue  

expresada por los estudiantes en las entrevistas, tanto al iniciar como finalizar el curso, en las 

cuales ellos mencionaban el querer un curso de Competencias Comunicativas basado en la 
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práctica, la dinámica y actividades en grupo que les llamaran la atención, esto es visto como 

una limitación ya que, en las ocasiones en las que el docente no tenía en cuenta esa 

metodología  deseada por los estudiantes, estos realizaban pocos aportes y ser percibían 

actitudes apáticas, mientras que cuando los  docentes aplicaban las estrategias que los 

estudiantes deseaban, el ambiente de la clase era más ameno y las participaciones eran más 

fluidas logrando así una significación. 

Para sustentar la mirada holística que se obtuvo del proceso de enseñanza del saber en la 

universidad, especialmente en los cursos de Competencias Comunicativas, es necesario 

resaltar la relación entre las dimensiones epistemológica, textual y didáctica,  abordadas en 

el desarrollo de este trabajo, ya que fue a partir de aspectos propios de la dimensión textual 

como los  textos escritos,  los cuales  ayudaron a los docentes a construir  su discurso 

(reconocido este, también como un texto) y a  realizar sus procesos de transposición didáctica 

y didactización que hacen parte de la dimensión didáctica y  en los que se conservaban 

aquellos aspectos propios del saber enseñado, destacando así  su  validez , a través del saber 

científico que ha sido producido en la disciplina del lenguaje, lo que hacía referencia a 

aspectos propios de la dimensión epistemológica. 
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ESTRATEGIAS DE AHORRO ENERGÉTICO PARA LA DISMINUCIÓN DEL 

CONSUMO DE ENERGÍA EN LOS AMBIENTES DE FORMACIÓN SENA46 

 

Duberney Murillo Yarce, Ricardo León Silva Cárdenas, Sandra Milena Echeverri Orozco 

 

Palabras clave: Eficiencia energética, ambientes de formación SENA, Ahorro de energía 

 

Introducción.  

 

Cada vez toma mayor importancia en las políticas de gestión de la competitividad y la 

productividad el uso eficiente de los recursos. En relación con la energía eléctrica aparecen 

conceptos como ahorro de energía, eficiencia energética, proyecto sostenible, disminución 

de costos, energías alternativas, calentamiento global, huella de carbono y disminución del 

impacto ambiental.  

Los conceptos anteriores contextualizan el ahorro en el consumo de energía como un tema 

prioritario en el sistema integrado de gestión de la calidad de las empresas. 

Estrategias como aprovechamiento de la luz día desde la concepción del diseño en los nuevos 

ambientes, estudios para determinar las necesidades reales de iluminación, redistribución de 

circuitos, controladores inteligentes, tecnologías de bajo consumo, son alternativas de ahorro 

energético. Otra alternativa es sistemas solares fotovoltaicos para suministro energético con 

tensiones dc sin baterías en conjunto con sistemas de iluminación de alta eficiencia, opción 

auto sostenible que además permite la adaptación y apropiación de tecnologías al interior de 

los programas de formación. Existen opciones de aplicación inmediata ya que no requiere de 

recursos, y otras que responden a la concepción de máximo impacto con mínimo de 

inversión. Las alternativas son variadas y se ajustan a la capacidad de asignación de recursos. 

Planteamiento del problema y justificación.  

 

Marco legal 
El Ministerio de Minas y Energía reglamentó desde 2010 un plan de acción para desarrollar 

el Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía y demás Formas de Energía no 

Convencionales, PROURE. El SENA como entidad pública está obligada la sustitución 

sistemática de fuentes lumínicas por sistemas de alta eficiencia. Se requiere entonces una 

planeación estructurada y por etapas para la implementación de acciones y el desarrollo de 

proyectos orientados a la disminución del consumo energético. Es importante mencionar la 

disminución de costos en el consumo de energía como un indicador de medición de impacto, 

que evalúa la aplicación de esta política en los diferentes ambientes de la comunidad SENA.  

 

Objetivos general y específicos 

El objetivo de este proyecto es la disminución del consumo de energía en los ambientes de 

formación del SENA y por tanto la disminución del pago de la factura de energía que realiza 

la entidad. El uso racional y eficiente de los recursos es una política que aporta a la 

disminución del impacto ambiental.  Existen diferentes estrategias de ahorro energético, que 

                                                 
46 SENA Risaralda. Grupo de Investigación del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial 
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implementadas mediante una planeación estructurada y por etapas, conduce al objetivo 

planteado. 

 

Referente teórico 

 

Sustitución de tubos 

Reposición de lámparas fluorescente a tecnologías de mayor eficiencia energética.  

 

Redistribución de circuitos 

Sectorización de circuitos de iluminación de acuerdo a criterios como: área, tecnologías, 

talleres, laboratorios y aulas. Esta metodología se aplica para ambientes pluritecnológicos. 

 

Tecnología led 

Tecnología utilizada en sistemas de iluminación con diodos emisores de luz LED. Se 

caracteriza por su alto rendimiento y durabilidad, así como su bajo consumo de energía. 

Control inteligente 

Configuración que permite a partir de algunos elementos controlar la utilización de los 

sistemas de iluminación.  Los controles inteligentes de iluminación tienen como elemento 

fundamental sensores (de luz y de movimiento), temporizadores y reguladores de tensión. 

 

Aprovechamiento luz día 

Concepto que favorece la disminución del consumo de energía. Está asociado a las fases de 

diseño y construcción de los edificios y ambientes de formación. Predominan las ventanas. 

En ambientes ya construidos, se recomienda pintura blanca para aumentar la reflexión de la 

luz. 

 

Desconexión de equipos 

Criterio fundamental en la cultura de ahorro energético. El concepto es encender los equipos 

en los horarios de trabajo, pero apagarlos en los horarios de receso. Se estima que con su 

implementación, el consumo de energía puede disminuir hasta un 15%.  

 

Metodología.  

 

La metodología implementada para la disminución del consumo de energía en los ambientes 

de formación comprende las siguientes acciones: 

 

 Sustitución de lámparas fluorescentes tubulares a denominación T5. 

 Redistribución de los circuitos de iluminación. 

 Uso de tecnologías de bajo consumo en iluminación interior y exterior. 

 Control inteligente de iluminación. 

 Aprovechamiento de la luz día. 

 Desconexión de equipos en horarios de receso. 

Las primeras acciones están asociadas a la iluminación y la última a la conexión de equipos. 
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Resultados esperados 

 

El uso de la tecnología LED en la iluminación exterior disminuye el consumo de energía en 

un 76% en este conjunto de aplicaciones. En el caso del uso racional de los equipos y su 

desconexión durante períodos de inactividad, se presenta una disminución del 5% en el 

consumo de los equipos. Por su parte, en el análisis de la iluminación interior existe un 

conjunto de acciones metodológicas cada una generando en forma independiente una 

disminución del consumo de energía en la iluminación interior de los ambientes de 

formación. El cambio de lámparas fluorescentes en la iluminación interior por tecnología 

LED representa el máximo de ahorro (54%), mientras que el aprovechamiento de la luz día 

es la acción metodológica de menor impacto (5%) por tratarse de ambientes ya construidos. 

 

Conclusiones. 

 

El uso de tecnologías de iluminación de alta eficiencia energética tiene impacto positivo tanto 

en la iluminación interior como en la iluminación exterior. En la iluminación exterior 

representa una disminución del consumo de energía del 76%, mientras que en la iluminación 

interior el ahorro energético es del 54%. En el primer caso, las lámparas LED reemplazan las 

lámparas de sodio y los reflectores; y en la iluminación interior, el reemplazo consiste en 

cambiar los tubos fluorescentes por tubos LED.   

 

El aprovechamiento de la luz día es una tendencia en el diseño de instalaciones nuevas, pero 

un concepto de difícil aplicación en construcciones existentes. En este caso, su uso está 

condicionado al uso de sistemas de control que puedan regular los niveles de iluminación y 

a reformas constructivas. Esta opción no es viable dada la relación costo-beneficio.  

 

La relación costo-beneficio entre la sustitución de lámparas fluorescentes tubulares a la 

denominación T5 y la tecnología LED son equivalentes. La mejor opción corresponde a la 

tecnología LED por tener mayor período de vida útil. 

 

Considerando las diferentes estrategias y los resultados del análisis, la mejor metodología 

para la disminución del consumo de energía en los ambientes de formación del CDITI es 

desarrollar un proyecto por etapas, implementando primero acciones de máximo impacto y 

mínima inversión y finalmente, estrategias que implican mayor cantidad de recursos. Las 

estrategias a aplicar en respectivo orden son: redistribución de circuitos de iluminación, 

controles inteligentes de iluminación en pasillos y zonas de circulación y reposición de 

lámparas fluorescentes tubulares por tubos LED. En cuanto a la iluminación exterior, también 

se debe hacer reposición de lámparas LED, y la desconexión de equipos en horarios de receso 

es una estrategia de aplicación inmediata que aporta una disminución efectiva del 5% en el 

consumo total de equipos que requieren para su funcionamiento conexión a la red eléctrica. 

 

 

 

 

Bibliografía.  
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PARTICULARIDADES SOCIOCULTURALES MEDIANTE EL USO DE 

ENERGÍAS ALTERNATIVAS Y OPTIMIZACIÓN ESPACIAL47 

 

Mayeline Gómez Agudelo, Mario Andrés Ojeda Casanova, Rosa Elena Torres Tobón 

 

Introducción.  

 

En el municipio de La Virginia el 50% de las viviendas se vieron afectadas por el 

desbordamiento de los Ríos Cauca y Risaralda, cuando se presentó la Ola Invernal entre los 

años 2010 y 2011. La localización de la población en la zona de inundación de los ríos, la 

falta de planificación y ordenamiento territorial por parte de la administración a nivel local, 

regional y nacional, la ausencia de visión prospectiva y de conocimiento del territorio para 

la gestión del riesgo de desastres; son los factores que ocasionan que las familias 

damnificadas después de 3 años de presentarse la emergencia sigan viviendo en albergues y 

viviendas  temporales. 

 

El diseño de un prototipo de vivienda con criterios de eficiencia energética, que se adapte a 

las condiciones del territorio y a las particularidades de la población que lo habita logrará que 

en los próximos eventos hidrogeológicos el porcentaje de damnificados sea menor y el costo 

económico y social del fenómeno natural no sea tan alto. 

Antecedentes 

El municipio de La Virginia se encuentra localizado en la región Andina, en el departamento 

de Risaralda, a 26 kilómetros de la ciudad de Pereira. Hace parte del Área Metropolitana 

Centro Occidente. Goza de una ubicación estratégica dentro del triángulo de oro, conformado 

por las ciudades de Bogotá, Santiago de Cali y Medellín.  

 

El municipio tiene una extensión de 34 kilómetros cuadrados, divididos según el Plan de 

Ordenamiento Territorial en tres zonas: relieve plano, colinas de pendientes suaves y 

redondeadas y colinas de pendientes moderadamente fuertes. 

 

El clima cálido de La Virginia está caracterizado por precipitaciones entre los 1800 y los 

1900 milímetros al año, una temperatura promedio de 27 °C y una altura sobre el nivel del 

mar de 920 metros. 

 

Los recursos hídricos más importantes del municipio son los ríos Cauca y Risaralda. Estos 

afluentes son muy importantes para los habitantes de La Virginia, ya que de la explotación 

de los materiales de arrastre depende un gran número de familias. 

 

Según el Censo DANE del año 2005 el municipio tiene una población total de 31.266 

habitantes. De los cuales según datos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres, 13069 resultaron damnificados por la ola invernal de los años 2010 y 2011, por el 

desbordamiento de los ríos Cauca y Risaralda. Aun se encuentran personas damnificadas en 

                                                 
47 SENA Risaralda. Centro De Diseño E Innovación Tecnologica Industrial 
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albergues que debían ser temporales, por falta de soluciones de vivienda y planificación del 

territorio de la Virginia. 

 

Las áreas urbanizadas expuestas a amenazas de tipo hidrológico son los barrios San Carlos, 

El Progreso y Alfonso López. Las áreas por debajo de la cota de inundación de los barrios El 

Edén, San Fernando, La Playa, Buenos Aires, Bavaria, Las Américas y San Antonio que 

corresponden a 45 hectáreas. (Alcaldia del Municipio de la Virginia, 2003). 

 

A partir de la ley 1523 de 2012, que adopta la política nacional de gestión del riesgo de 

desastres, se tiene en cuenta aspectos importantes como, la introducción de la gestión del 

riesgo de desastres en los instrumentos de planificación como los planes de ordenamiento y 

manejo de cuencas hidrográficas, los planes de ordenamiento territorial, los planes de 

desarrollo y además incluye los planes de gestión del riesgo de desastres a nivel municipal y 

departamental.  

 

Esta ley crea el comité nacional para el conocimiento del riesgo. Una de las funciones de este 

comité es “fomentar la apertura de líneas de investigación y formación sobre estas temáticas 

en las instituciones de educación superior”. En cuanto a la formación el servicio nacional de 

aprendizaje SENA y la unidad nacional de gestión del riesgo de desastres UNGRD; 

suscribieron un convenio (1005-04-948-2011) para la formación en gestión del riesgo de 

desastres para las comunidades afectadas por la ola invernal del 2011, cuyo piloto se llevó a 

cabo en el municipio de La Virginia, para el caso del departamento de Risaralda. Esta 

formación se impartió desde el Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial. 

 

Estos antecedentes de participación del SENA en el proceso de conocimiento del riesgo son 

importantes para seguir investigando y trabajando para que desde la formación se den 

soluciones efectivas a la población afectada desde las dimensiones social, cultural, física y 

ambiental. 

Planteamiento del problema y justificación.  

 

Con respecto al uso de energías alternativas, cada vez toma mayor importancia en las 

políticas de gestión de la competitividad y la productividad el uso eficiente de los recursos. 

En relación con la energía eléctrica aparecen conceptos como ahorro de energía, eficiencia 

energética, proyecto sostenible, disminución de costos, calentamiento global, huella de 

carbono y disminución del impacto ambiental. Estos conceptos aplicados al diseño de 

vivienda debe ser una herramienta fundamental para la solución de los problemas de 

asentamientos que se encuentran en condición de amenaza. 

 

Objetivos general y específicos  

 

 Definir criterios de planeación necesarios para los territorios donde se configuran riesgos 

por la presencia de fenómenos naturales y condiciones de amenaza y vulnerabilidad. 

 

 Identificar zonas de alto riesgo de desastre en el municipio de La Virginia (Risaralda). 

 Diagnosticar las condiciones de amenaza y vulnerabilidad de las zonas identificadas. 
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 Socializar los resultados del diagnóstico con la comunidad afectada. 

 Estudiar el impacto de las energías alternativas en el diseño arquitectónico de las 

viviendas y definir criterios de diseño. 

 Realizar el estudio y el análisis de las estrategias de ahorro energético para la disminución 

del consumo de energía en viviendas. 

 

Referente teórico. 

 

El objetivo aquí planteado, Definir criterios de planeación necesarios para los territorios 

donde se configuran riesgos por la presencia de fenómenos naturales y condiciones de 

amenaza y vulnerabilidad, nos convoca en primera instancia a comprender las lógicas de 

apropiación del territorio de los habitantes del municipio desde una relación 

territorio/cultura/medio ambiente. 

 

Los diversos imaginarios, costumbres y hábitos, se entremezclan para crear la heterogeneidad 

compartida por la gente que construye su diario vivir. La ciudad informal, responde a nada 

más que el porcentaje necesario para el desarrollo de las personas que lo habitan, esta, es la 

producción habitacional que más se aproxima a ser equitativa en la proporción física de la 

construcción, que si bien se dice, carece de espacios abiertos verdes y de congregación 

presentes en el urbanismo formal, estos viven e interactúan apropiándose de la calle, las 

veredas y los intersticios como parte del espacio vivencial de su casa, integrándose al entorno 

espacial natural, como sistema integral de habitabilidad. 

Por esto, los desarrollos autogenerados, han estado más cerca a las demandas y 

requerimientos habitacionales de los grupos quienes los producen, ya que ellos mismos han 

hecho a su medida, según sus capacidades y necesidades, en el cual dentro de su proceso de 

consolidación, estos asentamientos, presentan mejores condiciones de habitabilidad, 

sustentabilidad y debido a su paulatino proceso de construcción, genera cohesiones sociales 

características, diferentes a las presentadas en la ciudad formal y crean pertenencia con el 

territorio, la relación con el lugar (topofília48). 

En este horizonte el territorio es entendido desde la perspectiva propuesta por Gilberto 

Giménez, quien expresa que en la actualidad el concepto de territorio no es un “dato 

prexistente”, sino “el resultado de una fabricación”, considerado a escala local, regional o 

nacional; dicha fabricación de territorio no puede pensarse por fuera de la cultura ya que “se 

se trata ante todo de un espacio cuasi-sagrado dotado de alta densidad simbólica”, es decir la 

dimensión a partir de la cual se expresan todas las prácticas sociales, tanto subjetivas como 

objetivas, para el caso de la Virginia, estaríamos comprometidos con el develamiento de las 

lógicas de apropiación y habitabilidad del territorio (de alto riesgo), pero que es a la vez su 

“nicho ecológico”. 

Así pues, la mirada que se le debe dar al Territorio - Hábitat como tal, entendiéndolo como 

un sistema complejo, en el cual confluyen diversos factores que afectan, condicionan y dan 

                                                 
48 “El Régimen Subsidiado es el mecanismo mediante el cual la población más pobre del país, sin 

capacidad de pago, tiene acceso a los servicios de salud a través de un subsidio que ofrece el Estado”. 

(Ministerio de salud).   
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el lineamiento para el funcionamiento óptimo del mismo, donde Hábitat49 no solo se debe 

entender como problema-solución de vivienda (del cual es una parte muy importante y 

prima sobre otros factores), pero en el cual se deben aplicar programas que refuercen ese 

sistema básico de generación y provisión de cobijo, los cuales sean el medio de inclusión a 

la ciudad (como hecho físico y a la sociedad como complemento socio-cultural). (OJEDA: 

2005) 

En relación a esto, la noción de Hábitat debe ser integral y aplicada no solo al tratamiento 

único de la vivienda (en todos los ámbitos en los cuales esta se desarrolla, siendo informal, 

formal, emergencia, reubicación…etc.). Hábitat es la conjunción de sistemas 

habitacionales, educativos y espacio público con razón social en el marco del desarrollo 

sistémico incluido el compromiso económico entre las partes (oportunidades de empleo y 

seguridad social), para el crecimiento integral de los sujetos urbanos. Por eso, el solo 

tratamiento de la vivienda como solución final, no es suficiente, menos aún, en el contexto 

de ciudades intermedias con limitados recursos y expectativas de crecimiento y oportunidad 

para la gran población en estado de vulnerabilidad. 

Como se puede observar es desde esta relación territorio/cultura/medio ambiente, que 

podremos acercarnos a definir los criterios de planeación para los territorios donde se 

configuran riesgos por la presencia de fenómenos naturales y condiciones de amenaza y 

vulnerabilidad, teniendo como punto de estudio y desarrollo de la investigación y propuesta, 

el municipio de la Virginia. 

Metodología.  

 

ETAPA METODOLOGIA 

IDENTIFICACION 

Recolección de información secundaria. 

 

Recolección de información primaria a través de encuestas y 

entrevistas. Visitas de campo. 

 

Reuniones de trabajo con líderes comunitarios. 

 

Acercamientos con la administración municipal y 

departamental. 

 

Consignar los resultados de esta etapa en un documento. 

                                                 
49 El individualismo es entendido como un deseo de las personas por satisfacer sus propios intereses 

sin tener en cuenta a las demás personas. 
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DIAGNOSTICO 

Elaboración de Cartografía temática con la zonificación de 

riesgo de desastres. Sistema de Información Geográfica en 

ArcGis 10.1. 

 

Diseño, diagramación y redacción de los textos de la Cartilla 

de Zonificación por Factores de Riesgo del Municipio de La 

Virginia. 

 

Impresión de la cartilla. 

SOCIALIZACION  

Con los aprendices del programa de Producción de Medios 

Audiovisuales Digitales, se grabará y editará un Documental 

Corto donde se plasme lo que se logre identificar desde la 

investigación, la opinión de la comunidad afectada y  la 

posición de los entes gubernamentales. 

 

Se citará a un evento de divulgación donde se proyecte el 

Documental y se haga un foro con todas las partes 

involucradas, donde se discuta como se proyecta y se piensa 

la Gestión del riesgo de desastres y el ordenamiento territorial 

en el Municipio de La Virginia. 

DISEÑO 

Con los aprendices del programa de Desarrollo Grafico de 

Proyectos de Arquitectura e Ingeniería; se trabajará en el 

diseño de prototipos de vivienda que se adapten a las 

condiciones físicas del territorio y a la cultura de la población 

del municipio de La Virginia. La meta es que resulte un 

modelo que pueda ser replicado en otros lugares, ajustándolo 

según las condiciones del territorio y sus habitantes. 

 

Exposición de maquetas y modelos tridimensionales de los 

prototipos propuestos. 

 

Diagramación y diseño de una cartilla donde queden 

consignados los modelos de vivienda que se adapten a los 

territorios donde se configuren riesgos por la presencia de 

fenómenos naturales. 

 

Resultados.  
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Objetivo Específico 

Resultado Esperado (Descripciones, 

procedimientos, manuales, pruebas, 

prototipos, etc.) 

Identificar zonas de alto 

riesgo de desastre en el 

municipio de La Virginia 

(Risaralda). 

 

Documento escrito  

Diagnosticar las condiciones 

de amenaza y vulnerabilidad 

de las zonas identificadas. 

 

Cartilla de zonificación por factores del riesgo 

del Municipio de La Virginia  

Socializar los resultados del 

diagnóstico con la comunidad 

afectada. 

 

Video Foro de Socialización  

Diseñar prototipos de 

vivienda que se adapten a las 

características físicas y 

culturales del territorio donde 

se configure el riesgo de 

desastres 

 

Prototipo en maqueta de las viviendas a 

adaptadas al territorio y la cultura.   

 

Conclusiones.  

 

Los lineamientos de planeación para territorios con presencia de amenaza por inundación, 

deben responder a un modelo multivariable que se pueda utilizar en diferentes regiones al 

introducir valores particulares. 
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MODELO MATEMÁTICO PARA LA ASIGNACIÓN DE SALONES DE UN 

PROGRAMA ACADÉMICO PERTENECIENTE A UNA UNIVERSIDAD50 

Hugo A. Franco C & María C. Mantilla L 

 

Resumen 

Este artículo presenta un modelo matemático para la asignación de salones de una 

universidad de la región utilizando herramientas de programación lineal, con el fin de 

encontrar una solución al problema de asignación de salones de clases para cada asignatura 

del programa académico de ingeniería industrial. Para dar solución a este tipo de problemas 

fue necesario recolectar y procesar datos de información que arrojaron algunos parámetros 

de entrada, como asignaturas, horarios de clase, cantidad y capacidad de cada salón de clases, 

permitiendo así la ejecución del modelo matemático. Posteriormente se utiliza un lenguaje 

de programación (Ampl), con el fin de obtener resultados viables a una instancia real en esta 

universidad. 

Palabras Claves: Asignación, Capacidad, Lenguaje, Modelación, Programación. 

Introducción 

                                                 
50 Universidad del Valle sede Zarzal. PROLOGyCA (Producción, Logística y Cadenas De 

Abastecimiento) 

https://habitatlac.wordpress.com/category/temas-acerca-de-la-vivienda/
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En todas las instituciones de educación superior existe la necesidad de asignar y coordinar 

los recursos económicos, materiales y humanos en beneficio de los estudiantes. En cada 

inicio de semestre se presenta la necesidad de organizar y distribuir los salones de clases, sin 

embargo, se presentan condiciones particulares originadas por el avance natural de los 

alumnos y algunos otros factores como la capacidad de salones de clases, que complican su 

realización. El propósito de esta investigación es resolver el problema de asignación de 

salones, con el fin de establecer un modelo matemático del problema y proponer un sistema 

de lenguaje computacional para resolverlo utilizando algoritmos lineales, esto con el fin de 

maximizar la disponibilidad total de salones de clases que tiene la universidad. 

Referente teórico 

El problema de asignación de salones de clases ha sido definido conceptualmente como la 

asignación de cierto número de eventos (clases) a un determinado número de espacios 

horarios y salones de clase, respetando ciertas restricciones (Lewis 2008, Qu et al. 2009). 

Debido a la gran cantidad de restricciones que se deben considerar. Por tal motivo en los 

últimos años ha recibido gran atención por parte de la comunidad de la Investigación de 

Operaciones y Ciencias de la Administración como de investigadores en Inteligencia 

Artificial.  

El problema básico puede ser modelado como un problema de coloración de grafos (Al-Betar 

y Khader 2012). Los primeros enfoques de solución para el problema estuvieron basados en 

métodos heurísticos inspirados de procedimientos de solución para el problema de coloración 

de grafos (e.g., Carter et al. 1996). Si bien estos procedimientos permiten encontrar una 

solución rápidamente, la calidad de la solución es muchas veces inferior a la obtenida con 

modelos de programación lineal o con métodos meta-heurísticos o híper-heurísticos (Burke 

et al. 1996).  

Por lo tanto Mejía Caballero et al. (2010) aplicaron los algoritmos evolutivos para resolver 

el problema de asignación en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Guajira, 

Colombia. Los autores propusieron las siguientes actividades: Diseñar el algoritmo, analizar 

y valorar los resultados del algoritmo, configurar los parámetros del algoritmo y documentar 

los resultados obtenidos por el algoritmo. Según Franco, Toro, & Gallego (2008), un método 

para la solución de asignación es la búsqueda tabú que es una técnica de optimización 

combinatoria que proviene de la inteligencia artificial y usa conceptos de memoria adaptativa 

y exploración sensible.  

Objetivo General 

Diseñar un modelo matemático para la asignación de salones de clases de un programa 

académico perteneciente a una universidad de la región, utilizando herramientas de 

programación lineal. 

Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico de los factores que inciden en la asignación de salones de 

clases de la universidad objeto estudio. 

 Formular un modelo matemático que integre los factores que inciden en la asignación 

de salones de clases. 
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# Asignatura Capacida

d 

1 Física I 60 

2 Algoritmia y programación 54 

3 Algebra lineal 54 

4 Ingles II 54 

5 Calculo II 60 

6 Historia de las culturas 54 

7 Microeconomía 49 

8 Experimentación en física I 49 

9 Deporte formativo 49 

10 Física II 49 

11 Ingles III 49 

12 Calculo II 49 

13 Fundamentos de estadística 49 

14 Creatividad y emprendimiento 49 

15 Experimentación en física II 30 

16 Ingles IV 44 

17 Macroeconomía 44 

18 Mecánica y resistencia 30 

19 Ecuaciones diferenciales 30 

20 Métodos estadísticos 30 

21 Control de calidad 25 

22 Fundamentos de fluidos 25 

23 Planeación y control de 

operaciones 

25 

24 Análisis económico de 

decisiones 

25 

 Analizar los resultados obtenidos del modelo matemático identificando sus ventajas 

y desventajas prácticas. 

 

Metodología 

Esta investigación se realiza en una universidad de la región, la cual cuenta con varios 

programas académicos entre estos el programa de ingeniería industrial como objeto estudio. 

Este es un estudio descriptivo de enfoque cuantitativo pues se recolectan datos de entrada, 

sobre el problema de asignación de salones de esta universidad a estudiar y se realizara un 

análisis de esta información. 

Como primera medida se evidencian parámetros entrada entre estos se tienen los siguientes,  

como asignaturas, horarios de clase, cantidad y capacidad de cada salón de clases. Luego se 

hace un diagnóstico de los factores que inciden en la asignación de salones, factores como 

falta de disponibilidad en cupos de los salones de clases se ingresan los parámetros de entrada 

a una plataforma llamada Neos Solver que ofrece un enfoque simple para resolver una amplia 

variedad de problemas de optimización, seguidamente  se extrae los datos de salida que nos 

arrojó el modelo matemático, para así  analizar la información que soluciona el problema de 

asignación de salones de esta universidad 

 

 

Recopilación de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#  Salón Capacida

d 

1 Sótano 1 41 

2 Sótano 2 60 

3 140 55 

4 145 60 

5 200 50 

6 205 30 

7 210 35 

8 300 50 

9 310 12 

10 315 37 

11 320 40 

12 325 57 

13 335 17 

Tabla 2. Capacidad en cupos de 
los salones de clases. 

 



 

1793 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo matemático 

Se establecerán los recursos necesarios para describir el modelo matemático. 

 

Función  Objetivo 

 

𝑚𝑎𝑥 ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙 ∗ 𝐶𝐴𝑁𝑗𝑙𝜖𝐶𝐷𝑘𝜖𝐶𝐻𝑗𝜖𝐶𝐴𝑖𝜖𝐶𝑆                      (1) 

 

 Sujeto a: 

 

∑ 𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙𝑖𝜖𝐶𝑆 ≤ 1                            ;   ∀𝑗 ∀𝑘 ∀𝑙                     (2) 

 

∑ 𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙𝑗𝜖𝐶𝐴  ≤ 1                         ;   ∀𝑖 ∀𝑘 ∀𝑙                      (3) 

  

#  Horarios 

1 7am-10am 

2 10am-1pm 

3 1pm-4pm 

4 4pm-7pm 

#         Días Académicos 

1 Lunes 

2 Martes 

3 Miércoles 

4 Jueves 

5 Viernes 

                               Tabla 4. Cantidad de días  
                                               académicos 

 

                 Tabla 3. Cantidad de horarios  

                                 de clases. 
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∑ ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙 ≤ 𝐶𝐴𝑁𝑗𝑙𝜖𝐶𝐷𝑘𝜖𝐶𝐻𝑖𝜖𝐶𝑆            ;   ∀𝑗                   (4) 

 

∑ ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙 ≤ 𝐶𝐴𝑃𝑖𝑙𝜖𝐶𝐷𝑘𝜖𝐶𝐻𝑗𝜖𝐶𝐴            ;   ∀𝑖                   (5) 

 

𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙 ∈ {0,1};      ∀ 𝑖, 𝑗, 𝑘, 𝑙                                          (6) 

 

Variable De Decisión 

Xi, j, k, l = 1, si el salón i es asignado a la  asignatura j en el horario k en el día l. 0, de lo 

contrario. 

 

Índices 

Dónde: i= {Salón de Clase}, j= {Asignatura}, k= {Horarios de Clase}, l= {Días 

Académicos} 

 

Parámetros 

CS: Conjunto de Salones i. 

CA: Conjunto de Asignaturas j. 

CP: Conjunto de Horarios de clase k. 

CD: Conjunto de Días académicos l.                                                                                  

CAPi: Capacidad en cupos del salón i; Vi  Є {1,.., CS} 

CANj: Cantidad Asignada en cupos a cada asignaturas j; Vj  Є {1,.., CA}       

La función objetivo (1) Maximiza la disponibilidad total al asignar salones de clases en esta 

universidad. El conjunto de restricciones (2) y (3), tiene como finalidad que cada salón y 

asignatura debe asignársele a lo menos un horario y un día en la semana, las restricciones (4) 

y (5) asegura que no exceda la capacidad y la cantidad de cupos en los salones y asignaturas 

disponibles en la universidad y por último la restricción (6)  tiene como objetivo que siempre 

haya una asignación a la hora de ejecutar el modelo es decir garantiza que  en todos los casos 

se asigne por lo menos un salón  una asignatura en un horario para un día académico. 

Resultados y análisis 

 

Se desarrolló un modelo matemático lineal usando el lenguaje Ampl, con el fin de obtener la 

solución del problema de asignación de salones de clase se utilizó una plataforma llamada 

Neos Solver que ofrece un enfoque simple para resolver una amplia variedad de problemas 
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de optimización. Después de que un usuario selecciona un solucionador y proporciona una 

descripción del problema de optimización, el Neos determina la información adicional 

requerida por el solucionador, une el problema de optimización con el Solver  y devuelve 

una solución al finalizar.51 

El Neos Solver arrojo unas soluciones a la hora de asignar 13 salones que cuenta dicha 

universidad, con diferentes capacidades en cupos por salón, con 38 asignaturas disponibles 

para ese semestre, 4 horarios académicos diarios y 5 días académicos semanales. El modelo 

matemático, se obtuvo 9880 variables, 820 restricciones y una función objetivo de 240 cupos 

académicos, es decir, tomando como referencia que la mayor capacidad que tiene un salón 

de clase es de 60 cupos, se puede afirmar que se ha maximizado  con una disponibilidad en 

la asignación 4 salones. Esto son resultados de una semana de académica en esta universidad. 

 

 

 

Impactos 

Impactos 

esperados 

Plazo* Indicador verificable Supuestos 

Sociales Corto Numero de cupos 

disponibles en los 

salones de clases. 

Se aplique el modelo 

matemático a todos los 

programas académicos de la 

universidad. 

Económicos Corto Cantidad de ingresos 

para la universidad 

respecto a los cupos 

disponibles a ofrecer. 

Aprovechamiento de los cupos 

disponibles. 

*Periodos Académicos: corto (1-2), mediano (3-7) largo (9 o más)  

Conclusiones 

El desafío en la construcción de asignación de salones radica en proponer una planificación 

que cumpla con todas las restricciones impuestas y se obtenga una solución en un tiempo 

razonable, sin embargo por la cantidad de restricciones son difíciles de resolver y además 

son consumidores de tiempo, lo cual impulsa a utilizar métodos de búsqueda que entreguen 

una buena solución en un tiempo adecuado. Utilizando un enfoque de programación lineal, 

                                                 
51  El municipio de Tuluá le apuesta a una Política Social que permita ser coherente no solo con 

la planeación de lo social, sino la ejecución y evaluación de los procesos de gestión pública territorial 

y articular las Políticas Públicas Poblacionales, priorizando las demandas de los sectores sociales con 

relación a sus necesidades sentidas, expresándolas para la generación de un respaldo social y político 

que permita direccionar las decisiones de la administración municipal. De esta forma la Política 

Pública Social busca construir territorios para la reconciliación mediante la articulación de diferentes 

políticas a nivel local – regional – nacional.  
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se desarrolló un modelo matemático que permite asignar salones en el programa académico 

de Ingeniería Industrial de una universidad de la región. En este sentido se debe resaltar que 

el modelo permite tomar de decisiones e invertir el tiempo en el análisis de escenarios para 

evaluar distintas alternativas de asignación, en lugar de realizar los cálculos a mano, para 

esto fue necesario una recopilación de datos para lograr un mayor entendimiento del 

problema y así plantear una solución haciendo uso del lenguaje Ampl en la plataforma NEOS 

Solver lo cual arrojo una solución en cuanto a la asignación de salones de clase en la 

universidad caso estudio. 
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OPTIMIZACIÓN DE DESPACHOS Y RUTAS DE ENVÍO PARA UNA EMPRESA 

COMERCIALIZADORA DE FRUTAS  DEL NORTE DEL VALLE DEL CAUCA52 

 

Andrés Felipe Marín García, César Eduardo López Cardona, Diego Fernando Díaz 

Camacho 

Resumen 

 

La presente investigación aborda el problema de ruteo de vehículos con capacidad de carga 

limitada para una empresa comercializadora de frutas del Norte del Valle del Cauca cuya 

finalidad es contribuir a minimizar la distancia total de recorrido en la entrega de productos 

a los clientes. Para ello se formula un modelo de programación lineal entera como alternativa 

para analizar y resolver un problema de ruteo en una empresa dedicada a la comercialización 

de frutas a nivel nacional. El análisis se realiza con una flotilla de vehículos con capacidad 

de carga homogénea. El problema consta de un solo centro de distribución  ubicado en el 

municipio de La Unión, Valle del Cauca y destinos o puntos de demanda localizados en la 

ciudad de Barranquilla. 

 

Palabras clave: Capacidad de Carga Homogénea, Centro de Distribución, Problema de 

Ruteo de Vehículos, Programación Lineal Entera, Puntos de Venta. 

 

Introducción 

 

                                                 
52 Universidad del Valle Sede Zarzal. Semillero de Investigación de Operaciones. 



 

1798 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

Una empresa se compone de diferentes áreas y sectores que contribuyen al buen desarrollo y 

crecimiento empresarial y productivo, debido a que se vive en una sociedad consumista que 

demanda día a día cantidades exorbitantes de bienes y servicios, una empresa siempre tendrá 

muchos aspectos que mejorar para cumplir de manera más eficiente con los requerimientos 

de un mercado exigente que no da tregua (LM. Grirardotti, 2003). 

 

Es aquí donde se encuentra la importancia del departamento de transporte de carga en una 

empresa, ya que este es el encargado de mover los insumos y materias primas dentro y fuera 

de las plantas de producción, como también los productos terminados, conectando de manera 

directa a empresas y clientes que se encuentran en diferentes ubicaciones geográficas. 

 

El área de transporte de carga en una empresa, en ocasiones puede llegar a presentar  

problemas con los  horarios de carga que retrasan la entrega de los productos y problemas de 

planificación de ruta, ya que entre más largo sea el desplazamiento de los vehículos mayor 

va a ser el consumo de combustible, pues este representa alrededor del 42% de los costos en 

el transporte, mientras que los seguros representan 7%; las llantas 5%; las refacciones el 12%; 

y los lubricantes 1% (S. Huchim y R.M Salas). 

El problema de ruteo vehicular está adquiriendo cada vez más relevancia en la reducción de 

los costos de logística relacionados con los procesos de transporte de materiales; por lo que 

la aplicación de estrategias para la administración eficiente de los recursos son útiles para no 

incurrir en costos de envío innecesarios y de esta manera tener a tiempo y en el lugar 

requerido el producto en el lugar de destino, afirmación que se ve respaldada por las 

aplicaciones del mundo real que ha mostrado que una buena planeación de los procesos de 

distribución genera ahorros del 5 % al 20 % en los costos de transporte global (M. Acosta, 

E. Olivares y C. Navarro, 2011). 

 

En este artículo se desarrolla la aplicación de un modelo de programación lineal entera como 

método para resolver un problema de ruteo de vehículos con capacidad de carga limitada 

donde se busca minimizar la distancia total recorrida por cada vehículo entre cada cliente,  

tomando como punto de referencia el modelo del Agente Viajero o el TSP (Traveling 

Salesman Problem), aprovechando los resultados expuestos en artículos que tratan la misma 

problemática (A. Lüer, Benavente, J.Bustos y B. Vanegas, 2009). Se plantea la estructura 

básica del modelo con una revisión general del concepto de ruteo de vehículos y se expone 

el problema específico. Posteriormente se procede a explicar la manera en que se desarrolla 

el modelo y se expone un informe de los resultados obtenidos.  

 

De la misma forma en que se identifican diferentes variantes del problema de ruteo de 

vehículos, se pueden clasificar en tres categorías principales los métodos de solución para 

este tipo de problemas, estas son: Métodos exactos, Heurísticas y Meta heurísticas cada uno 

con un subconjunto de métodos  y características únicas en su solución , estos métodos de 

solución hacen referencia a la manera en que se puede obtener la solución óptima del 

problema o un grupo de posibles soluciones donde será la organización la encargada de tomar 

la decisión. 

 

Caso de estudio 
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Las comercializadoras se enfrentan periódicamente a decisiones que implican elegir la 

cantidad de vehículos enviados a una ciudad para cubrir con la demanda requerida por cada 

uno de sus detallistas. 

 

Este es el caso de la comercializadora de frutas objeto de estudio, que a falta de un sistema 

de rutas establecido puede incurrir en un aumento de los costos de envío, debido a que el 

consumo de combustible es proporcional  a las distancias recorridas por cada vehículo. 

 

Por esta razón se diseña un sistema de rutas para los diferentes vehículos encargados de 

realizar dichas entregas aplicando un modelo de programación lineal entera que permita 

minimizar la distancia total recorrida por cada vehículo entre cada cliente, asegurando que 

no se exceda la capacidad de carga de la flota y que cada vehículo visite un solo cliente una 

sola vez. 

La empresa objeto de estudio cuenta con un total de 18 detallistas en la ciudad de barranquilla 

donde se abastece a una firma de almacenes de cadena importantes a nivel nacional. A 

continuación se presenta la base de datos (Figura 1) obtenida con la ayuda de Google Maps, 

donde se encuentran las distancias dadas en kilómetros  entre cada uno de los centros 

detallistas y el centro de distribución. 

 

 

 

Figura 1. Matriz de Distancias. 

 

Modelo matemático 

 

Índices: 

 

i, j  Destinos i, j = 1,…., N; donde i= 1 representa el sitio de salida/llegada de los vehículos  

(base)  y  N representa el número total de destinos a visitar. 

                                           

Parámetros: 
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Dij  Distancia entre los destinos i y j. 

 

Variables de decisión: 

 

Xij   1, si se conduce del destino i hasta el destino j; 0, en caso contrario. 

Ui   Número real arbitrario. 

 

Función objetivo 

 

𝒎í𝒏 ∑ ∑ DijXij

𝑵

𝒋=𝟏

𝑵

𝒊=𝟏

                   (1) 

 

Sujeto a: 

 

∑ Xij = 1;  j                            (2)

𝑵

𝒊=𝟏

 

∑ Xij = 1;  i                            (3)

𝑵

𝒋=𝟏

 

                                           

Ui + 1 ≤  Uj +  N(1 − Xij);               

                                                   i = 2, … , N, i ≠ j, j = 2, … , N (4)   

                                           

                                                   Xij ∈ [0,1]    ∀ i, j                             (5)        

                            

                                                    Ui ≥ 0   ∀ i                                      (6) 

La función objetivo (1) minimiza la distancia total recorrida en la ruta. El conjunto de 

restricciones (2) asegura que cada carro solo entre a una ciudad una vez. El grupo de 

restricciones (3) asegura que cada carro salga de una ciudad una sola vez. La restricción (4) 

garantiza que no se generen subrutas. Las restricciones (5) y (6) definen la naturaleza de las 

variables. 

Objetivo general: 

Formular un Modelo de Ruteo de Vehículos que contribuya a minimizar la distancia total de 

entrega de pedidos desde un Centro de Distribución hacia los puntos de ventas para una 

empresa Distribuidora de Frutas del Norte del Valle del Cauca. 

Objetivos específicos: 
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 Realizar un diagnóstico del sistema de distribución actual de la empresa caso de 

estudio. 

 Definir un Modelo Matemático que permita determinar la distancia mínima de 

entrega de los pedidos. 

 Realizar un Análisis de los resultados del modelo de ruteo propuesto para la empresa 

caso de estudio. 

Referente Teórico 

Tradicionalmente los modelos de Programación Lineal Entera, se han considerado como 

subclases de la programación lineal, sin embargo, las variables de decisión que aparecen en 

ellos sólo toman valores enteros, por lo que realmente deben considerarse como problemas 

de programación entera. El número de modelos lineales enteros y sus métodos de solución 

es en la actualidad bastante extenso, lo que generado diversos casos aplicados o desarrollados 

en contextos reales. 

H.A Taha (2004), define un problema de ruteo de vehículos como un conjunto de clientes y 

centros de distribución  ubicados en distintos puntos geográficos, contando con una flota de 

vehículos con capacidad de carga limitada, se busca determinar un conjunto de rutas con el 

que se obtenga el mínimo costo de distribución y transporte de carga donde cada vehículo 

visitara a cada cliente solo una vez dando fin a su recorrido en el mismo punto donde inicia.  

Siendo un problema tan complejo  donde se encuentran diferentes restricciones que dan paso 

al planteamiento de variantes derivadas del problema original como son: 

 

 El problema del vendedor viajero (Traveling Salesman Problem - TSP) 

 Cada vehículo tiene una capacidad limitada (Capacitated VRP - CVRP) 

 Cada cliente tiene que ser atendido dentro de una cierta ventana de tiempo (VRP with 

time windows - VRPTW) 

 El vendedor usa varios depósitos para abastecer a los clientes (Multiple Depot VRP - 

MDVRP) 

 Los clientes tienen la opción de devolver algunos bienes al depósito (VRP with Pick-Up 

and Delivering - VRPPD) 

 Los clientes pueden ser abastecidos por distintos vehículos (Split Delivery VRP - 

SDVRP) 

 Los pedidos pueden ser llevados sólo en ciertos días (Periodic VRP - PVRP) 

 

Uno de los primeros estudios donde se trató el problema de enrutamiento de Vehículos se 

remonta a la década de los 50, dónde G.B. Dantzig y J.H. Ramser (1959), quienes formularon 

un modelo matemático que se aplicaba de forma real en la distribución que realizaba un 

Camión para llevar combustible a las estaciones de servicio, dando inicio a grandes 

investigaciones en el área de ruteo de vehículos. 

Por otra parte, cinco años después, G. Clarke y J.V.Wright (1964), propusieron un buen 

número de "métodos heurísticos", para resolver efectivamente el modelo de rute,  sin una 

base matemática formal, pero que, basados esencialmente en la intuición, conducen a una 
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solución próxima a la óptima y lo que es más deseable, en una cantidad razonable de tiempo. 

Más concretamente, lo hacen en tiempo polinomial, frente a muchos métodos exactos para 

problemas combinatorios que lo hacen en tiempo exponencial, siendo por tanto poco 

aplicables éstos últimos a problemas de tamaño grande.  

Si se requiere que todas las variables sean enteras, se dice que se habla de Programación 

Lineal Entera Pura; si se necesita que algunas de las variables de decisión sean números 

enteros, se tiene un problema de Programación Lineal Entera Mixta.  

En algunas aplicaciones, sólo se permite que todas las variables tomen valores de cero o uno, 

hablamos en estos casos de Programación Lineal Entera Binaria (Digital); si se requiere que 

solamente algunas de las variables tomen valores de cero o uno, se tiene un problema de 

Programación Lineal Entera Binaria Mixta. 

Para resolver problemas de Programación Lineal Entera, se utilizan varios algoritmos como 

son: Ralph Gomory, Ramificación y Acotamiento, Enumeración Exhaustiva o Enumeración 

Explícita, Enumeración Implícita, Aditivo de Egon Balas y Algoritmos Heurísticos. 

 

 

De igual forma, R. Ballou (2005) expone que el Problema del Agente Viajero o problema del 

Viajante, es uno de los problemas de optimización más estudiados, siendo utilizado para 

diversas aplicaciones tales como la planificación, logística y en la fabricación de micro chips; 

este modelo responde a la pregunta: Dado un conjunto de ciudades y las distancias entre cada 

par de ellas ¿Cuál es la ruta más corta posible que visita cada ciudad exactamente una sola 

vez y regresa a la ciudad origen?  

 

El TSP puede ser formulado por la programación lineal en enteros. Sea  igual 1, si existe 

el camino de ir de la i a la ciudad j, y 0 en otro caso, para el conjunto de ciudades 0,..., n. 

Sean  para i = 1,..., n variables artificiales y sea  la distancia desde la ciudad i a la 

ciudad j. Entonces el modelo de programación lineal en 

enteros puede ser escrito como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primer conjunto de igualdades asegura que cada ciudad 0,..., n de salida llegue 

exactamente a una ciudad, y el segundo conjunto de igualdades aseguran que desde cada 

ciudad 1,..., n se salga exactamente hacia una ciudad (ambas restricciones también implican 

que exista exactamente una salida desde la ciudad 0.) La última restricción obliga a que un 

solo camino cubra todas las ciudades y no dos o más caminos disjuntos cubran conjuntamente 
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todas las ciudades. Para probar esto se muestra en (1) que toda solución factible contiene 

solamente una secuencia cerrada de ciudades, y en (2) que para cada uno de los recorridos 

que cubren todas las ciudades, hay valores para todas las variables  que satisfacen las 

restricciones. 

 

Todas estas investigaciones se han llevado a la vida real como solución a los problemas de 

logística de transporte de muchas empresas, Juan Andrés López Barreras, Jesús Everardo 

Olguín tiznado y Claudia Camargo Wilson (2008) realizaron un modelo matemático de 

transporte aplicado a la distribución de juguetes utilizando Programación Lineal Entera, 

donde la ruta trazada por el modelo presentan una reducción bastante considerable en los 

tiempos planeados para las entregas.  

 

Por otra parte, Oscar Herrera (2008), presentó un modelo matemático que conjuga el diseño 

de rutas de distribución a varios clientes de un sistema,  con la asignación de carga o 

cantidades a transportar de cada uno de estos a los diferentes clientes, logrando una reducción 

de los costos de distribución de la empresa significativamente.  

 

Daniela Paz Vergara y Marcela González, rediseñaron un modelo de ruteo para un sistema 

de distribución de insumos de una empresa, con el fin de disminuir los costos asociados a la 

distribución mediante la optimización del proceso de toma de decisiones relacionadas con la 

distribución. 

  

De igual forma, Nicole Diana Araya Sanhueza, Carlos Enrique Obreque Níñez y Germán 

Enrique Paredes Belmar (2012), realizaron un modelo de programación lineal entera mixta 

para el problema de ruteo de vehículos en el transporte escolar, donde la ruta óptima arrojada 

por el modelo, minimizó los costos de las rutas, y el costo de las asignaciones de los 

estudiantes hacia los paraderos. 

 

Metodología. 

La siguiente investigación se llevó a cabo en una empresa del Norte del Valle dedicada a la 

comercialización de fruta, la cual cuenta con un vehículo con capacidad de carga homogénea 

para cumplir con la demanda requerida por un grupo de clientes a los cuales debe entregar 

mercancía y que se encuentran localizados en la ciudad de Barranquilla. 

Para el desarrollo de este trabajo el tipo de investigación llevada a cabo es de carácter 

cuantitativa, ya que se examinan los datos de la empresa por medio de números, tomando 

como herramienta principal la Investigación de Operaciones, donde su busca dar solución a 

un problema logístico de Transporte.. 

 

Para dar cumplimiento al primer Objetivo Específico, se realizó un diagnóstico general de la 

logística de transporte de la empresa, donde se muestra la ruta actual de distribución que tiene 

la distribuidora y así conociendo la ubicación exacta de cada uno de los clientes, se procede 

a realizar una matriz  que contenga las distancias entre cada uno de ellos y el centro de 

distribución utilizando  Google Maps,  un servidor de aplicaciones de mapas en la web que 

pertenece a Google.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Web
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Para dar cumplimiento al segundo Objetivo Específico, se definió un modelo matemático que 

se asemejara a la realidad de la empresa y así dar solución al problema logístico de transporte 

de la empresa, luego de esto se compiló el modelo a un lenguaje de programación AMPL y 

así darle solución utilizando en solver CPLEX.  

Para dar cumplimiento al tercer Objetivo Específico, se analizó la tabla de datos arrojados 

por el modelo, donde se observó una disminución considerable de la distancia total del 

recorrido del vehículo desde que sale de la distribuidora, reparte a los detallistas y vuelve a 

su punto de inicio, finalmente se diseña la ruta óptima para la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

 

 

Figura 2. Resultados del Modelo 

Se desarrolló un modelo matemático  usando el lenguaje de programación AMPL, con el 

objetivo de solucionar el problema de ruteo de la Distribuidora de frutas, se usó CPLEX 

como algoritmo de solución, cuya evaluación se realizó en un equipo con procesador Intel® 

Celeron® CPU de 2.6Ghz con 4Gb de memoria RAM y sistema operativo Windows 7 de 32 

bits. 

El algoritmo de solución CPLEX arrojó una solución óptima de 1990.15 Kilómetros que 

comparada con la distancia total del sistema actual de la distribuidora (2044.1 Kilómetros), 
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se obtuvo una reducción del 2.64% lo cual es satisfactorio para la empresa ya que se espera 

una reducción proporcional en los costos logísticos de Transporte. 

Conclusiones e Investigaciones Futuras 

Los resultados obtenidos con base en los métodos de solución exacta para el problema de 

ruteo de vehículos con restricciones de flota homogénea, permiten concluir que la aplicación 

de procedimientos basados en la programación lineal puede presentar una propuesta que 

contribuye a minimizar la distancia total de entrega de pedido, lo cual genera una alternativa 

confiable ante diversas  problemáticas que se llegan a presentar en situaciones reales del 

problema de ruteo de vehículos. Se recomienda para futuras investigaciones involucrar 

limitaciones adicionales tales como ventanas de tiempo en puntos de venta y consideración 

de flota heterogénea de vehículo y múltiples depósitos y su impacto en la distancia total de 

recolección. 

Es necesario estudiar otras formulaciones para realizar una ruta óptima para la distribuidora,  

por ejemplo, dónde se trabaje con una flota de vehículos de carga heterogénea y ventanas de 

tiempo y así asemejar más el Modelo Matemático a la realidad.  

 

Figura 3. Ruteo Propuesto Parte 1. 

 

Figura 4. Ruteo Propuesto Parte 2. 
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Impactos 
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SOCIALES 

 
 

MEDIANO 

Número de 
Distribuidores de 
Fruta 
Beneficiados. 

Implementación a 
Nivel Regional del 
Modelo de 
Optimización. 

 
 

ECÓNOMICOS 

 
 

CORTO 

 
 
Costos de 
Transporte. 

A menor Distancia 
Recorrida menor 
Costos de 
Transporte para la 
Empresa. 

 
AMBIENTALES 

 
MEDIANO 

Emisiones de CO2   

Por Kilómetro 
recorrido. 

Vehículo en 
excelentes 
condiciones 
Mecánicas. 

*Lapsos de tiempo en meses: Corto (1-6), Mediano (7-12), Largo (13 o más) 
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE TURNOS DE ENFERMERAS PARA LA 

MINIMIZACIÓN DE COSTOS DE CONTRATACIÓN EN UN HOSPITAL DEL 

NORTE DEL VALLE53 

Natalia Andrea Henao Ríos, Didianet López Calderón, Julián Fernando Sánchez Soto y 

Daniela Zúñiga Lozano. 

 

Resumen 

 

El presente trabajo tiene como objetivo proponer un modelo de programación de turnos que 

contribuya a minimizar los costos totales que demanda la contratación de enfermeras y 

auxiliares de enfermería en una institución pública prestadora de servicios de salud a través 

del desarrollo de un Modelo de Programación Lineal.  La contratación se realiza mediante 

dos modalidades las cuales generan diferentes costos. Este trabajo se desarrolla mediante la 

metodología de nivel estratégico  en el cual se da a conocer la información pertinente al tema 

en investigación y nivel táctico que contiene información de costos, horarios y turnos de 

trabajo. Los resultados generan una asignación de turnos  económicamente mejor para la 

institución sin reducir el personal disponible actualmente. 

 

Palabras claves. Asignación de Tunos, Costos Totales de Contratación,  Modelo de 

Programación Lineal, Servicios de Salud, Turnos de Trabajo. 

 

Introducción

El orden y la adecuada planeación en cualquier entidad es primordial y más si se trata de 

brindar un servicio, este es el caso de un hospital; una entidad donde su principal objetivo 

debe ser dar una adecuada atención a los pacientes; para ello es necesario que desde la parte 

administrativa, medica, hospitalaria y de servicios generales haya un correcto uso de los 

recursos y tiempos destinados para la elaboración de cada tarea asignada (Barros, Aguilera) 

 

Sumado a esto, es importante resaltar que en un hospital no debería existir ningún tipo de 

faltante y cuando se habla de estos se refiere directamente a que no puede presentarse la 

ausencia de ningún tipo de equipo, insumo, material o personal asistencial ya que se vería 

afectada la integridad del paciente en un momento de urgencia (Cometto, 2013). Sin embargo 

el exceso de alguno de estos recursos sería causante de elevados costos que no podrían ser 

soportados financieramente por el hospital. Por ésta razón en el presente trabajo se propone 

un modelo de programación de turnos que contribuya a minimizar los costos asociados a la 

contratación de enfermas y auxiliares de enfermería y facilite la asignación de personal en 

los turnos establecidos en el hospital objeto de estudio. 

 

 

 

 

                                                 
53 Universidad del Valle Sede Zarzal. Semillero de Investigación PROLOGyCA. 
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Referente teórico 

 

Un referente más importante para la elaboración y desarrollo del modelo propuesto en este 

caso es el trabajo realizado por Aguirre, Amaya y Velasco (2008). Este, plantea la 

minimización de costos realizando una asignación apropiada de turnos, por ejemplo teniendo 

en cuenta los días en que hay menor asistencia de pacientes se asigna menor número de 

enfermeras. Además se presentan dos modelos propuestos, uno como ya se ha dicho para 

determinar la cantidad óptima de trabajadores según la demanda de pacientes y el segundo 

para realizar una asignación de carga balanceada a los trabajadores. Su metodología aplicada 

permitió tener una visualización amplia de la situación o problema que se planeaba 

minimizar. 

 

Planteamiento el problema y justificación 

 

En la empresa caso de estudio el personal asistencial específicamente enfermeras y auxiliares 

de enfermería es considerado de vital importancia en el procedimiento hospitalario ya que 

son quienes velan  por la recuperación del paciente. Pero debido a que efectúan funciones 

laborales de extensos periodos de tiempo, el sobreesfuerzo que realizan  culmina convertido  

en trastornos cronobiológicos y psicosociales; en la mayoría de casos crónicos, adquiridos 

durante la prestación de servicios en turnos (Sauter, Lawrence, Hurrell y Levi, 1998).  Luego 

esta problemática se refleja en el ausentismo y en el rendimiento lento, que  no solo afecta el 

personal sino que además genera más costos para la empresa (De León, López y Solares, 

2010) 

 

Un factor tan importante e influyente para la buena marcha en un hospital debe ser 

adecuadamente asignado en cuanto a horarios, cantidad y capacidad de funcionamiento. De 

tal forma que se garantice el cumplimiento de los objetivos hospitalarios y además no se 

ponga en riesgo la salud de sus empleados. 

 

Por lo anterior, se propone una alternativa óptima de asignación de turnos de enfermeras y 

auxiliares de enfermería que pretende minimizar los costos de estos servicios, y consecuente 

a  dicha asignación se espera como resultado disminuirlos riesgos de alteraciones de salud en 

el personal. 

 

Los estudios relacionados con el tema se llevarán a cabo en un hospital del Norte del Valle 

en el área de urgencias 

 

Objetivo general 

 

Diseñar un Modelo de Programación de Turnos que contribuya minimizar el costo  total de 

contratación de Enfermeras y auxiliares de enfermería para un hospital del norte del Valle 

del Cuaca. 

 

Objetivos específicos 

 

- Realizar un diagnóstico del sistema de contratación actual del hospital. 
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- Formular un modelo matemático que permita determinar el costo mínimo de 

programación de turnos de enfermeras y auxiliares de  enfermería. 

- Realizar un análisis del diagnóstico actual y el obtenido mediante el modelo realizado. 

 

Metodología 

 

Este estudio se basa en  la clasificación de la investigación (Dankhe, G. L, 1986) por lo cual 

es  de tipo descriptivo ya que está enfocado en una  entidad con fines de  prestación de 

servicios a una comunidad específica; con enfoque cuantitativo puesto que se hará uso de 

información para realizar un posterior análisis de esta, que permita hacer comparaciones 

numéricas conclusivas. 

El primer requerimiento para realizar la asignación es obtener los datos pertinentes al tema 

en investigación. Precedido a esto se rige el proyecto por dos etapas. La primera es la etapa 

de  

Nivel estratégico que consiste en dar a conocer la situación actual de la institución con el 

objetivo de identificar y analizar el comportamiento de los agentes incidentes en el caso de 

estudio. La segunda etapa es de Nivel táctico cuyo propósito es conocer el tipo y la cantidad 

de recursos utilizados por la institución. 

 

Finalmente se procederá a formular el modelo que busque dar solución óptima a la situación 

problemática inferida del procedimiento descrito. 

 

Caso de estudio 

 

1. Nivel estratégico: 
 

La institución contrata directamente el personal de planta, cuenta con 21 auxiliares de 

enfermería y 5 jefes enfermeras. Pero si es necesario puede solicitar a una entidad que es la 

agremiación contratista para que contrate enfermeras y auxiliares de enfermería  para que 

suplan las necesidades que no pueden ser cubiertas por el personal de planta. 

 

El personal total  es asignado  entre varios servicios prestados por la institución de salud y 

deben laborar por turnos en  servicio fijos.  

 

Los turnos son los siguientes: 

 

TURNOS 

Mañana 7am-1pm 

Tarde 1pm-7pm 

Noche 7pm-7am 

 

TURNOS 

ESPECIALES 

Día 7am-5pm 
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El personal no rota en servicios pero si en turnos cada día. Por ejemplo un auxiliar que realiza 

un turno en la mañana, al día siguiente el turno es en la tarde y el siguiente  en la noche. 

Los servicios que presta  y la asignación de la agremiación es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los servicios que presta y la asignación de la entidad de contratación de planta es la siguiente: 

 

SERVICIO 

AUXILIARES 

ASIGNADOS 

JEFES 

ASIGNADOS 

Maternidad 1 0 

Hospitalización 4 1 

Urgencia 6 1 

Cirugía 4 1 

Pediatría 4 1 

Obstetricia 1 0 

Puesto de salud 

externo 1 1 

 

 

Además a los auxiliares de enfermería se les realiza una asignación  extra denominada 

“Estado Disponible” y consiste en que cada día debe haber seis  auxiliares disponibles para 

laborar extra, dos por turno, por ejemplo una auxiliar que se encuentra en estado de disponible 

es requerida en el área de Hospitalización en caso de que hayan más de 20 pacientes, en el 

área de Urgencias el Estado Disponible se hace efectivo cuando el médico o Jefe de 

enfermera lo considere conveniente. 

 

Existe un requerimiento fijo de auxiliares por cada servicio y enfermeros, designado así: 

 

 

 

 

SERVICIO 

AUXILIARES 

ASIGNADOS 

JEFES 

ASIGNA- 

DOS 

Maternidad 3 0 

Hospitalización 4 1 

Urgencia 3 1 

Cirugía 7 1 

Pediatría 2 1 

Central de 

materiales 2 0 

Consulta 

externa 2 0 
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SERVICIO 

AUXILIARES 

REQUERIDOS 

POR TURNO 

ENFERME-

ROS 

REQUERI-

DOS POR 

TURNO 

Maternidad 1 0 

Hospitalización 2 1 

Urgencia 2 1 

Cirugía 2 1 

Pediatría 1 1 

Obstetricia 1 1 

Puesto de salud 

externo 1 

 

1 

Central de 

materiales 1 

 

0 

Consulta 

externa 1 

 

0 

   

 

 

2. Nivel táctico: 

 

Una semana tiene siete días y las necesidades de asignación de los servicios es la siguiente: 

 

El personal de enfermería es remunerado  por hora de servicio prestado. 

 

La agremiación contratista le paga a sus empleados auxiliares de enfermería 7,042 $/h y a 

sus Enfermeras 11,266 $/h; (Aclarando que a los empleados contratados por la agremiación 

no tienen derecho a sus prestaciones legales, es decir son costos fijos). 

La contratación de planta paga a sus empleados auxiliares 2,600 $/h y a sus enfermeras 8,776 

$/h más 50% de prestaciones legales (Se aclara que estos costos no incluyen recargo 

nocturno, horas extras ni recargo festivo) 

 

Las horas de Disponibilidad solo se  pagan si el auxiliar de enfermería lo hace efectivo, en 

estos casos el Jefe de sala autoriza el turno de disponibilidad para que luego de ser efectuado 

sea remunerado.  

 

Formulación de modelo matemático 

 

Modelo de programación de turnos de Enfermeras y Auxiliares de enfermeras. 

 

Supuestos: El modelo es determinístico, de programación lineal entera,  de variables no 

negativas. 
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Conjuntos: 

 

Pp: Tipo de personal indexado por p (p = 1,…, P) Enfermeras P=1, Auxiliares de enfermeras 

P=2. 

 

Dd: Conjunto de días indexado por d (d=1,…, D) Lunes D=1, Martes D=2,  Miércoles D=3, 

Jueves D=4, Viernes D=5, Sábado D=6, Domingo  D=7. 

 

Ss: Conjunto de servicios indexado por s(s=1,…, S) Maternidad S=1, Urgencias S=2, 

Pediatría S=3, Puesto de salud externo S=4, Hospitalización S=5, Cirugía S=6, Obstetricia 

S=7, Consulta externa S=8, Central de materiales S=9. 

 

Tt: Conjunto de turnos indexado por t (t=1,…T) Mañana T=1, Tarde T=2, Noche T=3, 

Especial T=4. 

 

Mm: Conjunto de modalidades de contratación indexado por m (m=1,…, M) 

De planta M=1, Agremiación contratista M=2. 

 

Parámetros: 

 

Bpst: Número mínimo de trabajadores por personal P que debe haber en cada turno en el 

servicio S. 

 

Qt: Duración del turno T. 

 

Cpm: Costos de contratación del personal tipo P en la modalidad de contratación M. 

 

 

Variables de decisión: 

 

Ypsdtm: Cantidad de personal tipo P contratado en la modalidad M en el servicio S en el 

turno T en el día D. 

 

 

Función objetivo: 

 

Minimizar el costo  total de contratación de Enfermeras y auxiliares de enfermería. [$/hora] 

 

Min ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Ypsdtm

m ∈ Mt∈ Td∈ Ds∈ Sp ∈P

 

∗  ∑ ∑ Cpm

m ∈ Mp∈ P
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Restricciones 

 

1. Disponibilidad de 23 auxiliares de enfermería en la agremiación contratista. 

 

∑ ∑ ∑ Ypsdtm ≥ 23

d∈ Dt ∈ Ts ∈ S

 

 

p=2 

m=2 

2. Disponibilidad de 4 enfermeras en la agremiación contratista. 

 

∑ ∑ ∑ Ypsdtm ≥ 4

d∈ Dt ∈ Ts ∈ S

 

 

p=1 

m=2 

 

3. Disponibilidad de 21 auxiliares de enfermería en la entidad de contratación directa. 

 

∑ ∑ ∑ Ypsdtm ≥ 21

d∈ Dt ∈ Ts ∈ S

 

 

p=2 

m=1 

 

4. Disponibilidad de 5 enfermeras en la entidad de contratación directa. 

 

∑ ∑ ∑ Ypsdtm ≥ 5

d∈ Dt ∈ Ts ∈ S

 

 

p=1 

m=1 

 

5. No negatividad  

 

Método de solución  

 

El modelo originalmente diseñado para programar en AMPL debido al gran tamaño de las 

variables se programó en Neos Solver con AMPL Gurobi.  

 

Para la utilización de este formato el modelo debe especificarse mediante un archivo de 

modelo, un archivo de datos y un archivo de comandos. De esta manera se obtuvieron los 

resultados del modelo. 
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Resultados 

 

El costo total semanal de contratación de enfermeras y auxiliares de enfermería  es de 

539340.0 $/semana. 

 

Resultados para la primera restricción: 

 

La asignación de Auxiliares de enfermería en la modalidad de Agremiación contratista en el 

turno 1 para el día lunes en el servicio  de central de materiales es 1  para el miércoles en 

servicio de urgencia es de 2, para el jueves en servicio de Puesto de salud externo es de 2 y 

el domingo en servicio de Hospitalización el requerimiento es 1. 

 

La asignación para el turno 2 el día martes en el servicio de Obstetricia es de 1, para el día 

viernes en el servicio de hospitalización es de 1 y en el servicio de maternidad es de 1 y para 

el día sábado en el servicio de urgencia es de 1. 

 

La asignación para el turno 3 en el día lunes en el servicio de cirugía  es de 1, para el día 

martes en el servicio de consulta externa es de 1 y el sábado en Central de materiales es de 

1. 

 

La asignación para el turno 4 el día miércoles en Pediatría es de 2 y el sábado en Consulta 

externa es de 1. 

 

Resultados para la segunda restricción: 

 

La asignación de enfermeras de agremiación contratista en el turno 1 el día martes en el 

servicio de Cirugía es de 1,  el miércoles en Puesto de salud externo es de 1,  el jueves en 

Urgencia es de 1, el viernes en hospitalización es de 1 y el sábado en Pediatría es de 1. 

 

La asignación para el turno 2  el día martes en pediatría es de 1 y en cirugía es de 1, el viernes  

en hospitalización es de 1, el sábado en Puesto de salud externo es de 1 y el domingo en 

Obstetricia es de 1. 

 

La asignación para el turno 3 el día martes en pediatría es de 1, el miércoles en Puesto de 

salud externo es de 1 y en hospitalización es de 1, por último el viernes en Obstetricia es de 

1 requerimiento. 

 

La asignación para el turno 4 el día martes en obstetricia es de 1, el miércoles en puesto de 

salud externo es de 1, el jueves en Cirugía es de 1 y el sábado en urgencia es de 1 

requerimiento. 

 

Resultados para la tercera restricción: 

 

La asignación de auxiliares de enfermería para la entidad de contratación directa en el turno 

1 en el día miércoles en pediatría es de 2, el jueves en Cirugía es de 1, el viernes en 
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maternidad es de 1, el  sábado en obstetricia es de 1 y el domingo en Consulta externa es de 

1. 

 

La asignación para el turno 2 el día lunes en pediatría es de 2 y en cirugía es de 1, el día 

miércoles en central de materiales es de 1, el viernes en puesto de salud externo es de 2 y el 

domingo en consulta externa el requerimiento es de 1. 

 

La asignación para el turno 3 en el día martes en maternidad es de 1,  el viernes en obstetricia 

es de 1 y el domingo en hospitalización es de 1. 

 

La asignación para el turno 4 el día miércoles en maternidad es de 1 y en obstetricia es de 1, 

jueves en central de materiales es de 1, el viernes en cirugía es 1 y el domingo en Urgencia 

es de 2, en puesto de salud externa es de 2 y en hospitalización es de 1. 

 

Resultados para la cuarta restricción: 

 

La asignación de enfermeras en la entidad de contratación directa en el turno 1 el día jueves 

en obstetricia es de 1. 

 

La asignación en el turno 2 en el día miércoles en urgencia es de 1. 

La asignación en el turno 3 en el día martes en el servicio de cirugía es de 1. 

 

La asignación en el turno 4 en el día martes en hospitalización es de 1 y el día domingo en 

pediatría es de 1. 

 

Tabla de resultados 

 

Se anexan las tablas de resultados donde las casillas sombreadas representan el personal de 

enfermería de la modalidad de contratación de planta y las no sombreadas representan el 

personal de la modalidad de agremiación contratista. 
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Tabla 1. Resultados Modelo parte 1.                             Tabla 2. Resultados Modelo parte 2. 

 

 

TURNO SERVICIO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

MATERNIDAD 1

URGENCIAS 2

PEDIATRIA 2

PUESTO DE SALUD 

EXTERNO 2

HOSPITALIZACION 1

CIRUGIA 1

OBSTETRICIA 1

CONSULTA 

EXTERNA 1

CENTRAL DE 

MATERIALES 1

MATERNIDAD 1

URGENCIAS 2

PEDIATRIA 2

PUESTO DE SALUD 

EXTERNO 2

HOSPITALIZACION 1

CIRUGIA 1

OBSTETRICIA 1

CONSULTA 

EXTERNA 1

CENTRAL DE 

MATERIALES 1

MATERNIDAD 1

URGENCIAS 2

PEDIATRIA 2

PUESTO DE SALUD 

EXTERNO 2

HOSPITALIZACION 1

CIRUGIA 1

OBSTETRICIA 1

CONSULTA 

EXTERNA 1

CENTRAL DE 

MATERIALES 1

MATERNIDAD 1

URGENCIAS 2

PEDIATRIA 2
PUESTO DE SALUD 

EXTERNO 2

HOSPITALIZACION 1

CIRUGIA 1

OBSTETRICIA 1

CONSULTA 

EXTERNA 1

CENTRAL DE 

MATERIALES 1

4

DÍAS DE LA SEMANA
MODALIDAD:Auxiliares de 

enfermeria

1

2

3

TURNO SERVICIO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

MATERNIDAD

URGENCIAS 1

PEDIATRIA 1

PUESTO DE SALUD 

EXTERNO 1

HOSPITALIZACION
1

CIRUGIA 1

OBSTETRICIA 1

CONSULTA 

EXTERNA

CENTRAL DE 

MATERIALES 

MATERNIDAD

URGENCIAS 1

PEDIATRIA 1

PUESTO DE SALUD 

EXTERNO 1

HOSPITALIZACION
1

CIRUGIA 1

OBSTETRICIA 1

CONSULTA 

EXTERNA

CENTRAL DE 

MATERIALES 

MATERNIDAD

URGENCIAS 1

PEDIATRIA 1

PUESTO DE SALUD 

EXTERNO 1

HOSPITALIZACION
1

CIRUGIA 1

OBSTETRICIA 1

CONSULTA 

EXTERNA

CENTRAL DE 

MATERIALES 

MATERNIDAD

URGENCIAS 1

PEDIATRIA 1

PUESTO DE SALUD 

EXTERNO 1

HOSPITALIZACION
1

CIRUGIA 1

OBSTETRICIA 1

CONSULTA 

EXTERNA

CENTRAL DE 

MATERIALES 

4

DÍAS DE LA SEMANAMODALIDAD:Enfermeras

1

2

3
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Impacto 

 

Conclusiones 
 

La situación actual de la institución muestra una asignación de turnos basada en sus 

necesidades. Obviamente dicha asignación es diferente a la sugerida por los resultados del 

modelo. Ya que este, como se planteó desde el principio, permite identificar la asignación 

óptima de enfermeras y auxiliares de enfermería  para la minimización de costos. 

 

El modelo arrojo que para que esto fuese posible se trabajaría de manera estratégica con la 

misma cantidad de personal, solo que este se asignaría en ciertos servicios para cada día y 

turno, mostrándonos el costo semanal de esta asignación. 
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CULTURA POLÍTICA Y DESARROLLO LOCAL EN ANSERMANUEVO 

VALLE54 

Diana Paola Buitrago, Stefany Osorio García & Leidy Johana Davila 

 

Resumen 

La Cultura Política y el Desarrollo Local  en Ansermanuevo Valle, es una investigación en 

la que se pretende indagar a nivel local sobre relación establecida entre Estado y Sociedad 

Civil, la cual se enmarca en la  proclamación de un Estado Democrático como Colombia, 

donde se presupone una dinámica activa de sujetos políticos que participan en espacios 

económicos, sociales, políticos y culturales del país, posibilitando el reconocimiento y 

visibilización de un entorno forjador de oportunidades que repercuten en la esfera Nacional, 

Regional y Local; de allí que en esta investigación se logre dar cuenta de las particularidades 

que posee el tema de interés en dicho contexto, donde se logre con la Sociedad Civil la 

identificación y reconocimiento de construcciones políticas y socio-culturales que han 

logrado ser instauradas en el marco de la lógica del sistema, llevando a la reflexión de 

aquellas situaciones contextuales que posibilitan y/o obstaculizan la participación en la toma 

de decisiones concernientes a la idea de Bienestar Social por la que se inclinan. 

De acuerdo a lo anterior, el presente estudio se abordara desdeel Método de Integración de 

tipo Triangulación, puesto que, dar cuenta de dicha relación (Estado y Sociedad Civil) 

requiere de un abordaje integral que comprenda las Valoraciones, Actitudes, Formas de 

Participación y Conocimientos que se poseen desde el ámbito Político y Social en torno a los 

temas de interés, la Cultura Política y el Desarrollo Local en el contexto Ansermense; así 

mismo, la teoría a partir de la cual se abordara el objeto de investigación, será la Critico 

Social, ya que la forma de Cultura Política y el tipo de desarrollo de una localidad son reflejo 

de la realidad dinámica y particular de cada contexto, en este caso puntual del Municipio de 

Ansermanuevo, donde los actores se perciben como sujetos activos que persiguen la 

transformación de sus condiciones adversas en medio de una estructura funcional que 

coerciona, domina su comportamiento y por ende la forma en que perciben la realidad social 

en la que se encuentran inmersos; de allí que su carácter emancipador propicie la liberación 

del pensamiento y las ideas. 

Palabras clave: Cultura Política, Desarrollo Local, Estado, Sociedad Civil, Ansermanuevo 

Referente Teórico 

En el proceso investigativo, es de vital importancia hacer uso de definiciones, conceptos, 

métodos y teorías por medio de los cuales, se obtiene una mayor comprensión del fenómeno 

a estudiar. De allí que para la presente investigación se realice una discusión teórico-

conceptual sobre Cultura Política y Desarrollo Local.  

                                                 
54 Universidad del Valle sede Cartago. Grupo Territorio, Identidad y Desarrollo. 

David.erazo@correounivalle.edu.co 



 

1821 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

Para iniciar con la discusión teórica frente a los temas de interés, es pertinente abordar la 

reflexión en torno al Estado desde sus diversas expresiones, el cual es entendido en esta 

investigación como “un órgano de dominación de clase (…) creado por la clase dominante”, 

un “instrumento para la explotación de la clase oprimida”, siendo la burocracia y el ejército 

permanente “las dos instituciones más características de esa máquina del Estado” Lenin, 

(1963: 186, 191,200), dicha definición remite a una visión crítica del rol que asume el Estado 

al establecer relaciones de subordinación con sectores subalternos de la Sociedad Civil, 

donde se evidencia una lucha de fuerzas que se refleja en distribuciones del poder desiguales.  

La situación mencionada anteriormente, se presenta en el marco de un Sistema Político, 

comprendido como un “Sistema de interacciones que cumple las funciones de integración y 

adaptación (…) por el recurso o la amenaza de recurso a una coacción física legitima” 

(Bertrand, 1994), lo que se refiere a las pautas de relación establecidas entre la Sociedad 

Civil y las personas e Instituciones que ostentan el poder, las cuales tienen como fin último 

contribuir al mantenimiento y sostenimiento de las lógicas dominantes del sistema. Es por 

ello, que para el logro permanente de este objetivo, el Sistema Político debe contemplar 

elementos Institucionales como los Regímenes Políticos55, la existencia de actores 

institucionalizados de la Sociedad con el fin de transmitir sus demandas y los valores de los 

individuos y de los grupos sociales, en cuanto a la comprensión de la Actividad Política a 

partir de las construcciones culturales y las experiencias históricas.   

En este entramado de relaciones y construcciones culturales, se da la existencia de una 

Cultura Política entendida como el “conjunto de creencias, valores y capacidades que son 

comunes al total de la población, así como, también a las tendencias especiales, modelos  y 

patrones que sólo pueden encontrarse en sectores particulares de esta última. Forman parte 

de la cultura política los conocimientos, las orientaciones y las normas que los individuos 

poseen y comparten con relación al particular sistema político en el que viven” (Sermeño, 

1996:02). De acuerdo a lo anterior, se plantea que los conocimientos responden a las 

percepciones y convicciones de las personas con referencia a las Instituciones, fuerzas y 

prácticas políticas que tienen lugar en un territorio específico, en este sentido, las 

orientaciones se refieren a las actitudes hacia el Sistema Político y pueden ser de aceptación 

o rechazo frente a éste, por su parte, las normas representan aquéllas reglas bien sea implícitas 

o explicitas que ordenan las Prácticas Sociopolíticas.   

Según la Teoría Clásica de la Cultura Política, ésta comprende aspectos cognitivos, afectivos 

y evaluativos, donde se abarca el conocimiento y las creencias que se tienen en torno a una 

realidad política, las emociones que se experimentan en función de los Asuntos Públicos y el 

compromiso o afinidad con ciertos valores políticos, estos contenidos de la Cultura Política 

según Almond, (S.F), son el resultado de los procesos de socialización que tienen lugar en la 

niñez, además de estar influenciados por la educación recibida, la información trasmitida por 

                                                 
55  Más allá de la definición etaria de los jóvenes como las personas con edades comprendidas 

entre los 15 y los 24 años de edad, en donde se encasillan en una etapa de transición hacia la adultez, 

resulta indispensable aclarar que el ser joven implica una mirada más amplia, desde su pluralidad 

cultural, entendiendo entonces que existen diversas formas de ser joven, de acuerdo a sus 

características de clase, la diversidad cultural, entre otros aspectos que dan cuenta de dicha 

heterogeneidad y que posicionan al joven como un agente social (Margulis y Urresti; 1998). 
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los Medios de Comunicación y las opiniones, así como, por las experiencias que se tejen con 

relación al desempeño político, social y económico de una sociedad; además de ello, la 

Cultura Política influye pero no determina la estructura y el  Comportamiento Político y 

Gubernamental de los actores sociales y propone que la relación entre cultura, estructura y 

desempeño político es bidireccional.  

Teniendo claridad a cerca del concepto de Cultura Política, los elementos que abarca  y las 

implicaciones que genera en la Sociedad Civil, es importante considerar que según las 

particularidades de cada contexto, la percepción de los grupos sociales y la relación que han 

establecido con los Sistemas Políticos a los que pertenece se da la existencia de varios tipos 

fundamentales de Cultura Política, entre los cuales se logran identificar, la Cultura Política 

Parroquial, la Súbdita y la Participativa, siendo esta última modalidad de Cultura Política 

objeto de interés y análisis en la investigación en cuestión.   

Si bien, los dos primeros tipos de Cultura Política mencionados anteriormente se han 

distinguido, el primero por la apatía y el segundo por la participación pasiva de la población 

en la esfera de lo político, se ha logrado rescatar un tercer modelo de Cultura Política 

denominada como activa (Democrática), donde, se reconoce y posiciona al individuo como 

un sujeto transformador de su entorno, siendo la vía de la participación el medio por el cual 

se busca la inclusión social, sin limitarse a la reproducción de lo establecido desde las 

estructuras de poder (hacer uso de los mecanismo de participación avalados desde una 

Constitución Política), sino, para proponer y generar cambios en el tejido social. Todo ello, 

se sustenta desde lo que expresa (Pineda, 1999:34)  al contemplar que “la relación entre 

Gobierno y Sociedad es una vía de doble sentido, donde tanto el Gobierno puede influir en 

los Ciudadanos, como estos en el Gobierno una especie de dialogo y debate público”  

Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente, es preciso aclarar que no es posible dar 

cuenta de un tipo de Cultura Política ideal, al contrario, en medio de la dinámica establecida 

y las relaciones que se instauran en su interior se puede dar la coexistencia de estas formas 

de Cultura Política, puesto que, la heterogeneidad entre los individuos que conforman la 

Sociedad Civil condicionan sus modos de sentir, actuar y pensar.  

En este orden de ideas, el hablar sobre Cultura Política implica abordar el escenario de 

Asuntos Públicos, entendiendo a estos como temas o dimensiones que le son comunes a todos 

los integrantes de la sociedad, tales como la educación, las relaciones con el Gobierno y el 

aspecto político, por tanto, la noción de asuntos públicos implica superar la tradicional 

separación entre Estado y Sociedad, derivada de la concepción Aristotélica que separa  lo 

público de lo privado, el “oikos de la polis” (Bobbio, 2001:5) y que delega la participación 

en la política a un reducido número de ciudadanos a quienes sus cualidades morales e 

intelectuales facultan para tomar parte activa en la discusiones inherentes a los asuntos 

públicos; así mismo, la presente investigación entiende por Actitudes frente a los Asuntos 

Públicos, al conjunto de actos intencionados a incidir en temas o dimensiones que le son 

comunes tanto al Estado como a la Sociedad Civil.       

De acuerdo a los planteamientos anteriormente expuestos, se considera fundamental  la 

inclusión de la Sociedad en las decisiones concernientes a los Asuntos “Públicos”, puesto 

que ello permitiría “enfrentar viejas limitaciones de la decisión y gestión gubernamental: la 
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conducción centralizada del Estado, la tentación patrimonialista – clientelar, el descuido de 

recursos y bienes públicos, la fundamentación factual, narrativa y proyectual programática 

del Estado”.  (Aguilar, 1993: 7)  

 

En este sentido, la Participación Política es aquella acción directa que posibilita la injerencia 

de la Sociedad Civil en los Asuntos Públicos, sucesos y/o acontecimientos socio-políticos 

que surgen en contextos específicos, definida por (Pasquino;1996: 180) como “el conjunto 

de actos y actitudes dirigidos a influir de manera más o menos directa y más o menos legal 

sobre las decisiones de los detentadores del poder en el sistema político o en cada una de 

las organizaciones políticas, así como en su misma selección, con vistas a conservar o 

modificar las estructuras (y por lo tanto los valores) del sistema de interés dominante”. De 

allí, la importancia de considerar la participación no como una obligación, sino, como un 

Derecho Político por medio del cual se propicie una relación entre Estado y Sociedad, donde 

ambos actores ponen en evidencia las luchas de poder y los  intereses particulares que poseen, 

con el fin de llegar a acuerdos que permitan la primacía de los intereses colectivos sobre los 

individuales, lo anterior, deja en consideración que las Formas de Participación podrían 

contemplarse como aquellos modos de actuar e intervenir en decisiones concernientes  a la 

Esfera Pública, ya sea para mantener o transformar los intereses del sistema dominante.     

Ahora bien, a través de la Participación Política se da un proceso de Legitimación, quien 

según Weber “se caracteriza por el establecimiento de relaciones de poder entre un número 

elevado de personas (dominados) y un pequeño grupo de sujetos que ostentan el poder 

(dominantes)” (Fleet, 2009); lo que se refleja en el reconocimiento y aceptación de la 

autoridad de un otro que ejerce dominio y poder. De allí que se plante la Legitimidad como 

la competencia o posibilidad de la que gozan los dueños del poder, para lograr la obediencia 

del otro sin necesidad de hacer uso de la fuerza o la violencia. Es posible plantear entonces 

que las Valoraciones sobre Legitimidad Institucional, responden al nivel de reconocimiento 

e importancia otorgado a Instituciones del Estado; por tanto, una Institución será Legítima 

siempre y cuando cuente con el reconocimiento y aceptación de los sujetos pertenecientes a 

la Sociedad.  

Retomando lo planteado en párrafos anteriores con respecto a la importancia de los Asuntos 

Públicos, cabe señalar al Desarrollo Local como un tema inherente a la Agenda Pública que 

concierne al ámbito colectivo, y que a su vez influye directa o indirectamente en las 

condiciones de vida de la comunidad, de allí, que el Desarrollo Local según (Velásquez, 

1998:136) se entienda como "ese conjunto de procesos económicos, sociales, culturales, 

políticos y territoriales a través de los cuales una comunidad, a partir de sus propias 

potencialidades y de las oportunidades que le brinda el entorno, accede al bienestar, sin 

exclusiones ni discriminaciones, y garantiza las condiciones para que futuras generaciones 

también puedan hacerlo".   

En esta concepción de Desarrollo se contempla la noción de Bienestar, la cual abarca una 

Dimensión Individual y otra Social. 

La primera hace referencia a los requisitos básicos necesarios para el bienestar del ser 

humano en general, incluyendo los elementos relativos al mínimo de salud y prosperidad 

económica, indispensables para él, así, welfare (Bienestar) apunta a la idea de un 
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determinado mínimo nivel de vida, de modo que cualquier fallo en alcanzar dicho nivel habrá 

de ser considerado como una clara deficiencia en la consecución de ese bienestar básico. 

En su dimensión social se refiere a las necesidades de las personas relativas al 

establecimiento de un orden social compartido que impulse, fomente y potencie el logro por 

parte de los ciudadanos de su propio bienestar personal, lo que constituye en definitiva, lo 

característico y más definitorio del bienestar social(Moix, 1986).  

En concordancia con lo anterior, la influencia de la Cultura Política sobre el Bienestar 

Social se entiende como aquellos conocimientos, orientaciones y normas en torno a un 

Sistema Político particular que repercute directa o indirectamente sobre la satisfacción de las 

Necesidades Humanas Individuales y/o Colectivas; así mismo, la participación de toda la 

población en la planeación y ejecución de sus procesos de desarrollo se convierte en una 

alternativa que propicia nuevos escenarios de inclusión social y construcción de sentidos 

políticos, y es justo allí, donde podrá percibirse la Idea de Desarrollo que subyace en la 

Cultura Política entendida en este estudio como la noción de Bienestar determinada por 

conocimientos, orientaciones y normas que construye la Sociedad Civil en torno al Sistema 

Político que han adoptado, con el objetivo de apuntar a la mejora de sus condiciones de vida 

acordes a las necesidades y características particulares de cada contexto.   

Objetivo General:  

Conocer los efectos que ha generado la Cultura Política de los habitantes del Municipio de 

Ansermanuevo en los procesos de Desarrollo Local a partir de la reforma constitucional de 

1991.  

Objetivos Específicos: 

 Caracterizar las formas de Participación Política agenciada por los habitantes del 

Municipio de Ansermanuevo.  

 Describir la actitud frente a los Asuntos Públicos que tienen los habitantes del Municipio 

de Ansermanuevo.  

 Tipificar las valoraciones sobre la Legitimidad Institucional que tienen los habitantes del 

Municipio de Ansermanuevo.  

 Identificar la idea de Desarrollo que subyace en la Cultura Política de los habitantes del 

Municipio de Ansermanuevo.  

 Evaluar la influencia de la Cultura Política sobre el Bienestar Social de los habitantes del 

Municipio de Ansermanuevo.  

 

Metodología 

Tipo de Estudio: De acuerdo a la temporalidad esta investigación es de tipo diacrónico, ya 

que, parte del hito político que propició la constitución de 1991 hasta la actualidad, con el fin 

de analizar el devenir histórico que ha tenido la Cultura Política de los habitantes de 

Ansermanuevo en este lapso de tiempo, así como, la influencia que ha ejercido sobre sus 

procesos de Desarrollo Local. En cuanto a la profundidad se hace pertinente desarrollarla de 

forma correlacional, puesto que comprende dos variables como la Cultura Política y el 
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Desarrollo Local, en aras de establecer la influencia que la primera dimensión ha ejercido 

sobre la segunda.  

Método: En concordancia con la discusión teórica que orienta la investigación, donde se 

ubica el fenómeno entre la relación Estado y Sociedad Civil, se tendrá como base el Método 

de Integración de tipo Triangulación, puesto que, dar cuenta de dicha relación (Estado y 

Sociedad Civil) requiere de un abordaje integral que comprenda las Valoraciones, Actitudes, 

Formas de Participación y Conocimientos que se poseen desde el ámbito Político y Social en 

torno a los temas de interés, la Cultura Política y el Desarrollo Local en el contexto 

Ansermense. 

Enfoque: La Teoría Critico Social es el enfoque principal a partir del cual se abordara el 

objeto de investigación, ya que la forma de Cultura Política y el tipo de desarrollo de una 

localidad son reflejo de la realidad dinámica y particular de cada contexto, en este caso 

puntual del Municipio de Ansermanuevo, donde los actores se perciben como sujetos activos 

que persiguen la transformación de sus condiciones adversas en medio de una estructura 

funcional que coerciona, domina su comportamiento y por ende la forma en que perciben la 

realidad social en la que se encuentran inmersos; de allí que su carácter emancipador propicie 

la liberación del pensamiento y las ideas.  

Técnicas: En concordancia con el Método a utilizar en la investigación (Integración), se hará 

uso de Técnicas Cuantitativas como el Diseño de Sondeo para la elaboración de la encuesta, 

ya que, interesa recabar datos generales del fenómeno que da lugar a la presente 

investigación, para así conocer las posturas generalizas en torno a categorías como la 

Participación Política, Legitimidad Institucional, injerencia en Asuntos Públicos, nociones 

de Desarrollo, entre otros aspectos concernientes a la Cultura Política y el Desarrollo Local 

de los habitantes del Municipio de Ansermanuevo.  

Con relación a lo Cualitativo, se recurrirá a Técnicas como la Entrevista Semi-

estructurada, la cual permita llevar a cabo una interacción más cercana con los actores que 

evidencian y/o alteran la dinámica del contexto en el que se presenta las temáticas en 

cuestión, donde se logre propiciar una fluidez en la comunicación, lo cual, posibilita 

establecer relaciones horizontales con los sujetos conocedores de su realidad social, política 

y cultural; sumado a ello, los Grupos Focales jugaran un papel importante para la obtención 

de información, ya que, por medio de ellos se puede escuchar diversos puntos de vista sobre 

el fenómeno, así como, la discusión y aprendizaje en colectivo acerca de un tema particular 

que para el caso de la presente investigación será la Cultura Política y sus Efectos en los 

procesos de Desarrollo Local.   

Muestreo: Para la aplicación de la Encuesta, se partirá de un tipo de Muestreo Aleatorio 

Simple, donde el universo poblacional estará compuesto por 2754 personas, las cuales se 

encuentran en edades entre los 45 y 60 años, de allí que la muestra poblacional con la que se 

realizara el instrumento será de 338 Hombres y Mujeres, quienes fuera de cumplir con el 

rango de edad mencionado anteriormente deben ser ciudadanos (as) que lleven 23 años y más 

residiendo en el Municipio de Ansermanuevo, puesto que es un tiempo que está en 

concordancia con elecciones populares y formulación de planes de gobierno en cada 

administración local. 
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De otro lado se llevaran a cabo (5) cinco Entrevistas Semi-estructuradas con base al muestreo 

de caso Políticamente Importante, donde los criterios de inclusión muestral están basados en 

que sean Hombres y Mujeres mayores de 25 años, que estén o hayan ejercido algún tipo de 

cargo público como Alcaldes, Concejales, Funcionarios Públicos, entre otros, desde la década 

de los 90’ hasta la actualidad, independientemente de si residen o no en el Municipio de 

Ansermanuevo, así como habitantes que pertenezcan o hayan pertenecido a Movimientos 

Sociales y/o Políticos en el Municipio (líderes sindicales, comunales, pertenecientes a las 

J.A.C)  

En esta misma línea, el muestreo a implementar en los Grupos Focales estará basado en la 

estrategia de Casos Homogéneos, a partir del cual los asistentes cumplen una característica 

en común, que para el caso puntual de la investigación es que sean hombres y mujeres que 

participen directa e indirectamente en la dinámica política, social y económica del Municipio. 

En este sentido se desarrollaran (4) cuatro Grupos Focales, de los cuales (2) dos se realizaran 

de acuerdo a los siguientes criterios de inclusión muestral: 10 personas (hombres y mujeres), 

en edades entre los 25 y 35 años, que lleven residiendo 5 o más años en el Municipio, 

independientemente del nivel de escolaridad, ocupación y clase social. Por último para los 

dos restantes se tendrán en cuenta criterios como: 10 personas (hombres y mujeres), mayores 

de 45 años de edad que residan hace 23 años y más en Ansermanuevo, indistintamente del 

nivel de escolaridad, ocupación y clase social. 

Resultados Esperados 

 

 A partir de ésta investigación, se podrá dar cuenta de la noción de desarrollo que tienen 

los habitantes de Ansermanuevo de acuerdo a sus necesidades y demandas, así como, de 

la relación que dicha noción tiene con los aspectos coyunturales y estructurales que 

configuran la cultura política del municipio. 

 

 Dar a conocer los medios, mecanismos y repertorios de acción que los habitantes del 

municipio utilizan como formas de participar en las decisiones políticas del contexto 

Ansermense. 

 

 Desde esta investigación, se espera poner en evidencia las apreciaciones valoraciones y 

percepciones que los habitantes del municipio tienen en torno a temas como la política, 

la ciudadanía, los funcionarios e instituciones públicas, así como, el nivel de confianza 

legitimidad y aceptación que tienen los procesos electorales, los partidos políticos y las 

administraciones locales. 

 

 Comprensión de la postura que asume la Sociedad civil frente a los diversos escenarios 

de la esfera pública y el grado de incidencia que puedan tener en torno a asuntos públicos 

como la educación, salud, empleo entre  otros aspectos de la vida social. 

Impactos 

 Visibilizar la cultura política de un municipio como Ansermanuevo en el cual confluyen 

diferentes problemáticas que no son ajenas a la dinámica sociopolítica del país tales 
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como: presencia de grupos al margen de la ley, narcotráfico y el flagelo de la violencia 

que ha actuado como un potente represor de la participación política de sus habitantes. 

 

 Aportar a los profesionales en Trabajo Social, un conocimiento del contexto, así como, 

el reconocimiento de unos otros con historias y características propias inmersos en un 

contexto particular que influye en sus formas de conocer, pensar, sentir y actuar en 

circunstancias específicas, lo cual posibilita llevar a cabo Procesos de Intervención  

pertinentes y coherentes de acuerdo a la Realidad Social.  
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PROCESOS ORGANIZATIVOS AFRO COLOMBIANOS56 

Tatiana Arce, Erika Betancourt & Diana Carolina Palacio 

Introducción 

la presente investigación pretende dar cuenta de los procesos organizativos de la comunidad 

afrocolombiana de la ciudad de Cartago valle, donde a través de la historia colombiana se 

han podido identificar las huellas que ha dejado la esclavitud y el sometimiento de africanos 

y sus descendientes en dicho país, visibilizándose a partir de la segunda mitad del siglo xvi, 

acontecimientos en busca de la libertad, la reivindicación  de sus derechos como seres 

humanos, la igualdad de condiciones con relación a la sociedad en general, la elaboración y 

ejecución de estrategias de resistencia y el reconocimiento de sus particularidades culturales, 

aspectos que han determinado el presente y el futuro de los afrocolombianos. se iniciaron y 

continúan luchas, movilizaciones  y procesos comunitarios mucho más organizados en la 

actualidad (entre los años 80 y 90), quienes han aportado al reconocimiento del pueblo afro 

en la constitución política de 1991 a través del artículo transitorio 55 y la ley 70, con la 

influencia de movimientos sociales, entre los que se encuentra el movimiento “cimarrón” y 

demás organizaciones étnico territoriales conformadas por afrocolombianos de distintas 

zonas del país. 

A partir de estos procesos organizativos  y otras acciones llevadas a cabo, se fueron 

visibilizando las comunidades afro en diferentes ciudades del país, en especial las del pacifico 

colombiano, encontrándose una parte de ella en la zona inter andina como es el municipio de 

Cartago – valle, donde muchos de los aspectos nombrados con anterioridad, se ven reflejados 

en la realidad de esta población, ya que a través del tiempo se han dado procesos de 

organización comunitaria reflejados en la construcción de fundaciones, en la búsqueda del 

mejoramiento de la calidad de vida de los afrocartagueños y es allí donde se suele preguntar: 

¿qué actores promueven la organización?, ¿desde cuándo se organizan?, ¿por qué se 

organizan?, ¿qué factores ayudan a  la organización?.de lo anterior, se considera de gran 

importancia ir más allá de lo que se ve a simple vista, ya que para muchos son personas del 

común y no se interesan por conocer las particularidades de dicha población; entonces ¿por 

qué no indagar sobre aspectos de lo que poco se habla? por esto se despierta el interés por 

saber cómo está organizada la comunidad afrocolombiana en la ciudad de Cartago e 

identificar porque se llevan a cabo dichos procesos al interior de la población, poder dar 

cuenta de los obstáculos, logros, estrategias, características, lideres, tipos de organizaciones, 

sentidos o componentes de estas acciones a través del tiempo, entre otros aspectos que hacen 

parte de dicho tema central. 

Así, a medida que trascurre el tiempo, diferentes investigaciones han venido girando 

alrededor del fenómeno de la afrocolombianidad, asunto que para algunas personas es 

conocido en la sociedad colombiana tomándose en muchas ocasiones como objeto de estudio, 

pero a diferencia de otras investigaciones, esta tiene como finalidad el estudio de los procesos 

organizativos de la comunidad afrocolombiana residente en la ciudad de Cartago valle, 

                                                 
56 Universidad del Valle sede Cartago. Grupo Territorio, Identidad y Desarrollo. 

david.erazo@correounivalle.edu.co 
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teniendo en cuenta que no es una zona pacifica sino inter andina y  no ha sido reconocida por 

tener una gran concentración de población afro comparada con otras como buenaventura, 

choco, entre otras ciudades. 

 

Por esta razón se realiza esta investigación, con el fin de conocer aspectos de la interacción 

social, luchas conjuntas, formas de vida comunitaria, tipos de organización, motivaciones, 

conformación de dichas organizaciones, logros, actividades, entre otros, los cuales se llevan 

a cabo en su diario vivir como representación de su legado ancestral y como maneras de 

suplir sus necesidades de forma colectiva. se abordará desde el trabajo social, puesto que 

desde esta disciplina se reconoce la dinámica de la vida cotidiana de forma colectiva, las 

maneras como estos procesos surgen en el contexto por necesidades insatisfechas y por tanto, 

convertirse en puntos claves de intervención para generar cambios o transformaciones en 

dichos actores. 

 

En este aspecto, se busca desde el trabajo social generar aportes relacionados con el trabajo 

grupal y lo que concierne al fortalecimiento de los diversos procesos por los que puede llegar 

a transitar una organización, las cuales puedan beneficiar a comunidades negras y demás 

grupos poblacionales por medio del conocimiento y reconocimiento de estas, especialmente 

en la ciudad de Cartago, además, se busca aportar aspectos metodológicos a la disciplina, que 

permitan afinar acercamientos e intervenciones en el campo organizativo o en procesos de 

organización comunitaria. es por esta razón que se toma dicha ciudad, donde en el contexto 

existen fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan por la comunidad afro, 

las cuales pueden llegar a influir en la calidad de vida y las relaciones entre dichos sujetos. 

esta investigación, servir como línea de reflexión para la construcción de proyectos y 

programas de intervención llevados de la mano por diferentes instituciones públicas, privadas 

y profesiones como trabajo social, las cuales puedan apuntar a la visibilidad, fortalecimiento 

de la organización comunitaria, fortalecimiento de procesos adelantados por las 

organizaciones ya conformadas y el mejoramiento de la calidad de vida.  

Palabras claves: Acciones colectivas, afrocolombianos y procesos organizativos. 

Referente Teórico 

En lo que concierne esta investigación, los elementos teóricos estarán basados en aspectos 

organizativos de la comunidad afrocolombiana, puesto que a través de esta temática gira el 

objeto de investigación con base en otras ya realizadas encaminadas por el mismo eje 

temático, en las cuales se encuentran relacionados diferentes autores como: revelo (2011), 

Salazar (2013), blanco (2009), Buitrago (2011), torres y otros (2001), zapata (2006), 

González (1995), bolcatto y otros (2007), arce y otros (2014) y quero (2008).por tanto, 

tendremos en cuenta diferentes teorías y conceptos como los siguientes: 

 La comunidad afrocolombiana, esta es entendida como“…la persona o personas y/o 

comunidades que en el territorio colombiano han heredado o heredan rasgos fenotípicos 

y culturales adaptados, modificados, recreados o preservados en su entorno étnico 

pertenecientes al hombre africano o a sus descendientes; es decir, los saberes y prácticas 

que las comunidades afrocolombianas consideran propias de su acervo cultural…el 

término afrocolombiano en su particularidad geográfica, histórica y cultural, hace 
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referencia a las comunidades con predominio del ancestro africano en un largo proceso 

de construcción y de desconstrucción endógena y exógena y que logran construir culturas 

propias que se expresan en prácticas de la vida cotidiana…convirtiéndose entonces en 

una herencia de valores africanos enraizados y fortalecidos en Colombia por más de 5 

siglos.” (revelo 2011 p.8) nacidos en Colombia (africanos criollos), descendientes de 

personas traídas de áfrica portadores de múltiples conocimientos, valores, lenguas, 

modos de vida y prácticas culturales, los cuales son reconocidos como minorías étnicas, 

quienes en realidad son la inmensa mayoría poblacional de Colombia, llevando consigo 

huellas de africanidad. 

 organizaciones sociales definidas como: “…un grupo de individuos que se identifican 

con determinados intereses y que deciden actuar en común con el propósito de 

defenderlos y resolver de manera colectiva problemas compartidos. las organizaciones 

constituyen escenarios donde se elaboran y ponen en ejecución iniciativas y/o propuestas 

y a partir de los cuales se establecen relaciones (de interlocución, cooperación, de 

conflicto, de negociación) con distintos sectores de la sociedad y con el estado. en otras 

palabras, las organizaciones son instancias de representación de intereses e instrumentos 

de acción colectiva” (González 1995 p.95). de esta manera, se unen diferentes actores 

para resolver de forma conjunta, situaciones y necesidades que no han sido satisfechas 

de forma individual y así poder mejorar su calidad de vida, dándose unos rangos de 

autoridad, acciones ordenadas o coordinadas y un ritmo determinado de trabajo el cual 

determina los alcances y avances en la realidad social en la que se encuentran inmersos. 

 organizaciones de base, donde el departamento nacional de planeación plantea que “las 

organizaciones de base de la comunidades negras son asociaciones de mínimo 15 

personas que se reúnen para reivindicar y promover los derechos humanos, territoriales, 

sociales, económicos, culturales, ambientales y/o político de las comunidades 

negras…tienen como características que son organismos privados sin ánimo de lucro y 

pueden crearse bajo la figura de fundaciones o asociaciones.”(p. 41). 

 proceso organizativo desde una “…estrategia de trabajo que posibilita una participación 

apropiada a partir de las funciones que a cada quien le compete con eficiencia y 

compromiso para un óptimo funcionamiento en la organización; que dé cuenta de la 

democratización de conocimientos y poder compartido, diferenciando las funciones y 

responsabilidades para así evitar sobrecargas en los miembros de la organización,” 

(Buitrago 2011:165) propiciando  así, espacios de reflexión y construcción, acciones 

colectivas especificas, roles y tareas determinadas, los cuales se convierten en los pilares 

fundamentales del funcionamiento interno de dichos procesos y de la participación de los 

actores como elementos centrales que conducen a fortalecer la intervención ciudadana en 

lo local. 

 formas  organizativas que dan cuenta de la intervención del grupo organizado en la 

sociedad, definidas por (zapata 2006 p. 68-69 citando a Romanelli y miles 1991) 

“…como “todas aquellas características de una organización que la identifican como una 

entidad diferente de otra y, al mismo tiempo, la clasifican como un miembro de un grupo 

de organizaciones similares…por otra parte, miles et al. (1997: 7) declaran que las formas 

organizativas constituyen “una manera lógica de dar forma a la estrategia, a la estructura 

y a los procesos de dirección de una organización en un todo efectivo”. las lógicas de 

diferenciación de dichas organizaciones, dependen también en gran parte del modo en 

que se relacionan sus miembros, sus personalidades, quienes construyen el propio modo 
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de ser de estos procesos que otorgan identidad y sentido a cada uno de ellos. en el 

transcurso del tiempo las formas de organización tradicionales se han ido modificando 

debido a la dinámica actual de la sociedad, en la cual ha influido el capitalismo, entre las 

que se encuentra según quintero (2010:74): 

 

- “Organizaciones de colonias inmigrantes 

- Organizaciones no gubernamentales. 

- Organizaciones culturales: 

Grandes organizaciones autosuficientes y consolidadas. 

Pequeñas organizaciones en vía de consolidación. 

- Organizaciones políticas: 

Organizaciones de representación política (con tendencia a lo nacional) 

Organizaciones centradas en procesos organizativos. 

- Organizaciones con anclajes territoriales en Bogotá. 

- Organizaciones de grupos poblacionales: 

Mujeres. 

Estudiantes. 

Profesionales. 

Desplazados por la violencia.” 

 

 La estructura organizativa, establecida como lo plantea (arce 2015), como: “la forma 

en que las organizaciones sociales de base afro distribuyen sus tareas, funciones, las 

dinámicas internas de autoridad y poder  que le permiten establecen relaciones 

interdependientes relativamente estables para llevar a cabo el objetivo de la organización, 

ocupando cada uno de los miembros un lugar especifico dentro de esta, el cual es asumido 

con el fin de darle una orden interno a cada organización.”  

 por otro lado, las organizaciones tienen un inicio, una historia, un recorrido, experiencias 

conjuntas, las cuales aportan a la unión o desarticulación del mismo proceso, viéndose 

así la trayectoria vital de dicho grupo como: ” flujo de la historia colectiva de una 

organización construida a través de las narrativas sobre sus hitos fundacionales, 

problemáticas y procesos más significativos y coyunturas conflictivas a partir de los 

cuales los miembros de la organización construyen  imagen de sí misma como referente 

de identidad colectiva.” (arce 2015). 

Objetivo general 

 conocer los procesos organizativos vigentes de la comunidad afrocolombiana de la 

ciudad de Cartago valle. 

Objetivos específicos 

 describir la estructura organizativa de las organizaciones de la comunidad 

afrocolombiana de la ciudad de Cartago valle. 

 describir la trayectoria vital colectiva de las organizaciones de la comunidad 

afrocolombiana de la ciudad de Cartago valle. 

 identificar las estrategias de participación al interior de los procesos organizativos de la 

comunidad afrocolombiana de la ciudad de Cartago valle. 
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 examinar resultados, logros y avances alcanzados en los procesos organizaciones de la 

comunidad de la ciudad de Cartago valle. 

Metodología 

 tipo de investigación: 

esta investigación será de tipo descriptivo y diacrónico, ya que para el estudio de los procesos 

organizativos de la comunidad afrocolombiana de Cartago, se necesita principalmente 

conocer y detallar las formas en la que dicha comunidad se ha venido uniendo, estructurando 

y ordenando para el alcance de objetivos propuestos o para suplir sus propias necesidades, 

llevando esto al rastreo de las características de las organizaciones, influencias externas e 

internas y cambios que se han presentado a través del tiempo, realizando así una revisión 

temporal del fenómeno central (procesos organizativos afro). 

 Método: 

El método de esta investigación es cualitativo, puesto que pretende por medio de narrativas 

de experiencias vividas, del estudio del diario vivir, de la cotidianidad de los sujetos que 

conforman la comunidad afrocolombiana en la ciudad de Cartago, dar cuenta de los procesos 

que han llevado a cabo para organizarse, por tanto no es de gran interés generar categorías ni 

perfiles de manera cuantitativa, ya que esta investigación se centra en lo discursivo y 

descriptivo. 

 Enfoque:   

esta investigación se abordará desde una perspectiva etnográfica, ya que desde este enfoque 

se busca describir las experiencias procesuales al interior de las organizaciones de la 

comunidad afrocartagueña, las interrelaciones de  los sujetos que hacen parte de la estructura 

organizativa como resultado de procesos históricos y cambios a través de su trayectoria vital, 

teniendo en cuenta sus prácticas, funciones, roles, avances, logros, entre otros aspectos que 

intervienen en los procesos organizativos. 

 

 Técnicas de recolección de información: 
en este estudio se implementarán técnicas como: observación participante y no participante, 

grupos focales, que generarán información sobre el tema central de esta investigación, por 

medio de discusiones que aclaran el panorama, utilizando también entrevistas semi-

estructuradas, las cuales permitirán conocer directamente las experiencias individuales de los 

miembros de las organizaciones, los procesos que han tenido y que siguen teniendo con una 

relación cercana entre investigador , investigado, contexto, experiencias personales y vida 

cotidiana de la comunidad afrocolombiana de la ciudad de Cartago valle y análisis 

documental. 

 

 Muestreo: 

el criterio muestral de esta investigación será de tipo homogéneo, donde el universo de este 

estudio es la población afrocolombiana que en la ciudad asciende al 5.0% del total de la 

población, tomándose actores que hacen parte de las organizaciones afrocolombianas 

existentes en la ciudad de Cartago valle para la realización de los grupos focales y las 
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entrevistas. se realizarán 4 entrevistas y 2 grupos focales, los cuales estarán organizados de 

la siguiente manera: 

 

1) caso políticamente importante: en este grupo focal harán parte los líderes de las 

organizaciones afrocolombianas de la ciudad de Cartago valle. 

2) grupo focal con jóvenes y adultos: en este grupo focal participarán los jóvenes y 

adultos pertenecientes a las organizaciones afro existentes en Cartago valle.  

3) entrevistas: se llevaran a cabo 4 entrevistas semi-estructuradas a un miembro de cada 

organización afro. 

 

Resultados esperados 

Generar un informe el cual dé cuenta de los procesos organizativos afrocolombianos, su 

funcionamiento, estructura y relaciones que se dan dentro de cada una de estas en la ciudad 

de Cartago valle. 

Impactos: 

Visibilizar las organizaciones afrocolombiana de la ciudad de Cartago, valle. 
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PRÁCTICAS DE CRIANZA DE PADRES ADOLESCENTES57 

Catherine Valencia, Jhon Freddy Lozano & Estefany Carmona 

Resumen 

El trabajo de investigación contiene, una apreciación de la problemática del embarazado 

adolescente y las prácticas de crianza, la justificación y viabilidad de la investigación, el 

proceso metodológico, esta investigación  tuvo como objeto de estudio los padres 

adolescentes del municipio de Cartago valle, la cual se originó en la cátedra de estrategias de 

investigación y se continuó en diseño etnográficodel programa de trabajo social de la 

universidad del valle, fue una investigación con método cualitativo, de tipo diacrónico, un 

estudio descriptivo guiado por  un enfoque interaccionista y constructivista, los resultados de 

la investigación se organizaron por capítulos donde el capítulo 1 da cuenta del proceso 

metodológico, el dos expone el marco teórico donde se decidió tomar por  teoría,  la 

construcción social de la realidad , con el fin de  hablar de las prácticas de crianza  como la 

manera operativa  de la socialización que evoca a una construcción de dicha realidad, el 

capítulo 3 evidencia el marco contextual donde se baja el problema de investigación a la luz 

del contexto Cartagueño y Colombiano como tal, del capítulo 4 al 7  se exponen los resultados 

de la investigación y sus respectivas conclusiones. 

Palabras claves 

Padres, embarazo, adolescencia, practicas, crianza  

Introducción 

Este proyecto de investigación se realizó en el marco de las asignaturas de investigación 

social y diseño etnográfico, pertenecientes al programa de trabajo social de la Universidad 

del Valle Sede Cartago, con el se propuso  describir y comprender como y con qué  prácticas 

de crianza los padres adolescentes crían sus hijos; esta  idea de investigar sobre los padres 

adolescentes surge en el marco de la cotidianidad a raíz de un cuestionamiento; si de acuerdo 

a nuestro contexto la atención del recién nacido es un asunto de adultos, las estadísticas nos 

dicen que ahora alguien más quiere cumplir con esas funciones, pues el Dane con el 74,3%, 

sitúa a Colombia a nivel mundial como uno de los países con la más alta tasa de embarazos 

en adolescentes; muy por encima del promedio mundial: 48,9% (http://www.dane.gov.co/) . 

Como se desenvolverán entonces los padres adolescentes para llevar a cabo  las prácticas de 

crianza con  sus hijos, en ese momento de sus vidas donde siendo adolescentes deben cumplir 

con unas funciones en condición de padres y llevando consigo por su característica de 

adolescente los prejuicios, estereotipos e imaginarios que  nivel social y cultural se manejan 

sobre la adolescencia. 
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Este es un fenómeno actual que da cuenta de una situación de los adolescentes, que se 

convierte en el marco del orden social en una problemática, porque ubica al adolescente en 

el mundo de los adultos. 

Relacionando un poco la temática de investigación con datos del contexto se tiene que  

La reproducción en mujeres adolescentes es un tema de gran importancia no sólo en lo que 

tiene que ver con embarazos no deseados o abortos, sino también en relación con las 

consecuencias sociales, económicas y de salud. En cuanto a esta dimensión, según los 

resultados de la Encuesta de Demografía y Salud realizada por Profamilia, una de cada cinco 

mujeres de 15 a 19 años ha estado alguna vez embarazada: 16% ya son madres y 4% está 

esperando su primer hijo (Profamilia, 2010: 16). 

 

Es importante mencionar que los altos índices de embarazo en adolescentes se encuentran 

estrechamente relacionados con el nivel de escolaridad y los índices de riqueza, pues como 

se muestra en la gráfica, las tasas más altas de fecundidad se encuentran en aquellas 

adolescentes que pertenecen a la zona rural (27%), las que no tienen educación (56%) o que 

sólo cuentan con la primaria (48%) y aquellas que se encuentran en estratos socio-

económicos muy bajos (29,5%), bajos (27%) y medios (19%). 

 

De igual modo, se observa que en la región del pacífico que es a la cual pertenece el 

departamento del Valle del Cauca, la fecundidad en adolescentes se encuentra en un rango 

medio con respecto a las demás regiones; sin embargo, según el diagnóstico de primera 

infancia, infancia y adolescencia del Valle del Cauca, hay un descenso de la natalidad en 

adolescentes desde el año 2005 hasta 2011, pues pasó de un reporte de 19,2% de nacimientos 

en mujeres de 15 a 19 años en el 2005, a un porcentaje de 12,8% en el año 2011, es decir, 6.5 

puntos porcentuales menos durante dicho período. 

 

Ya en cuanto a los datos municipales, según el Informe de rendición pública de cuentas para 

la garantía de derechos de la primera infancia, la infancia, la adolescencia y la juventud del 

municipio de Cartago – Valle (2012) se encontró que para el año 2012 hubo 134 madres 

gestantes adolescentes dentro de las 1243, para un porcentaje de 10,8% (Informe de I.A. 

2012) 

 

Al tenor de  lo anterior, la presente investigación da cuenta de cómo desarrollan las prácticas 

de crianza los padres adolescentes del municipio de Cartago Valle, se indago sobre los 

procesos que se llevan a cabo en la crianza , las razones de sus preferencias, la información 

con la que contaron  para llevar acabo dicho proceso, los condicionamientos económicos y 

socioculturales. 

Esta investigación se erige como algo pertinente en cuanto engloba una serie de imaginarios 

que varían de acuerdo a las características personales y socio-culturales de los sujetos, que 

dan cuenta de expectativas, fantasías, creencias, estereotipos y deseos, al igual que pone sobre 

la mesa la relación juventud–adultez y entorno sociocultural. 
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Referente teórico 

Se decidió tomar por  teoría,  la construcción social de la realidad por los autores Berger y 

Luckman, con el fin de  hablar de las prácticas de crianza  como la manera operativa  de la 

socialización que evoca a una construcción de la realidad , por ello se tiene que:  

Para Berger y Luckman (1968:66) la sociedad es un producto humano, que se construye 

socialmente , es un orden social que no se da biológicamente, no forma parte de la naturaleza 

de las cosas, existe solamente como producto de la actividad humana , esta realidad “se 

establece como consecuencia de un proceso dialéctico entre relaciones sociales, hábitos 

tipificados y estructuras sociales, por un lado, e interpretaciones simbólicas, internalización 

de roles y formación de identidades individuales, por otro; el sentido y carácter de esta 

realidad es comprendido y explicado por medio del conocimiento. Es una realidad que se 

expresa como un  mundo dado, naturalizado, por referirse a un mundo que es común a 

muchos hombres, la realidad de la vida cotidiana es una construcción intersubjetiva, 

un mundo compartido, lo que presupone procesos de interacción y comunicaciónmediante 

los cuales comparto con los otros y experimento a los otros” ; “ los significados son un 

producto social, una creación que emana de y a través de las actividades definitorias de los 

individuos a medida que estos interactúan,.el ser humano orienta sus actos hacia las cosas en 

función de lo que éstas significan para él,  por ello una sociedad se compone de individuos 

que entablan una interacción con los demás” Herbert Blumer (1982:2). 

 

Se puede evidenciar como la realidad es construida y reconstruida por los seres  humanos, 

esto quiere decir que no es una realidad estática sino cambiante por tanto todo los procesos 

que configuran  la realidad son cambiantes, tomando por ejemplo las prácticas de crianza 

como procesos socializadores de la realidad, cambian con las  exigencias de los nuevos 

contextos, situación que en ocasiones acarrea conflictos cuando hay dificultades para 

adaptarse a los cambios pues ya se ha interiorizado un concepto en cuanto a la crianza, 

concepto que pretende reproducirse y enseñarse a las madres ya sean adolescentes o adultas, 

las madres adolescentes han construido un concepto  acerca de la crianza que es difuso y 

limitado a causa de la inexperiencia en cuanto al tema,  por lo cual se hace necesario la 

estructuración de un nuevo concepto el cual se lleva a cabo a partir de la propia experiencia 

y la de terceros como la familia y los médicos que ayudan como fuentes de comunicación a 

transmitir el conocimiento, en ocasiones las abuelas  pretende reproducir sus patrones de 

crianza en un nuevo contexto que tiene otras exigencias y esto acarrea conflictos; así  la 

presente investigación dio cuenta a través de algunos discursos generacionales, de la forma 

como los padres de las adolescentes las criaron a ellas, de lo cual se pudo inferir que las 

prácticas de crianza son una construcción cultural, pues en la actualidad algunas madres 

adolescentes no comparten ciertos patrones de crianza que fueron utilizados para ellas con el 

argumento de que los tiempos han cambiado y es aquí donde esa influencia familiar se torna 

hostil y es generadora de conflictos. 

Cuando cada ser humano llega al mundo ya hay una realidad construida que se le socializa y 

a la cual él debe adaptarse por ello por medio del lenguaje sele reproducen los significados 

de esa realidad que es objetiva con el fin de que la haga propia y le imprima sus propios 

significados; proceso que tiene cavidad en primer lugar en la familia donde son los padres o 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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cuidadores quienes se encargan de socializarle dicha realidad; es allí donde aparece la familia 

como una institución que se encarga de reproducir las acciones y los conocimientos. 

La familia se puede ver como una institución en la que por medio de las prácticas de crianza 

se dan acciones que se tipifican por los diversos miembros de la familia y se vuelven hábitos 

como  la enseñanza de las normas que  es posible a través de las situaciones de la vida 

cotidiana, las cuales son vistas por las madres como medios pedagógicos para la enseñanza 

de normas y valores,  donde a través de  la rutina  de la vida diaria, las acciones repetitivas 

permiten que se conformen los hábitos de la vida cotidiana. 

Atreves de esta investigación se puede dar cuenta como el proceso de  internalización de una 

u otra manera es posible de llevar acabo por medio de las prácticas de crianza en medio de 

las cuales  se da ese  dicho proceso resultado de   la socialización la cual tiene que ver con la 

inducción amplia y coherente de los individuos en una realidad que es objetiva y que ya  está 

dada;  a partir de allí se da la socialización primaria que es “ la socialización que el individuo 

atraviesa en la niñez y  por medio de ella se convierte en miembro de la sociedad, es la más 

importante para el individuo…esta internalización que se da  de manera operativa por la 

socialización ocurre cuando se produce la identificación del niño, cuando este acepta roles y 

actitudes de otros significantes”   Berger y Luckman (1968:166).  Otros significantes se 

encargan de esa socialización primaria, por medio de la  crianza enla cual les socializan la 

vida y la realidad social el concepto de crianza. 

Objetivo general  

Conocer las prácticas de crianza  que desarrollan los padres adolescentes del Municipio de 

Cartago Valle. 

Objetivos específicos 

 Identificar el concepto de crianza que tienen los padres adolescentes del Municipio 

de Cartago Valle. 

 Caracterizar los procesos de enseñanza en cuanto a valores y normas que realizan los 

padres adolescentes del Municipio de Cartago Valle. 

 Describir las acciones en cuanto al ejercicio de la autoridad y el castigo que realizan  

los padres adolescentes del Municipio de Cartago Valle. 

 Establecer la influencia del contexto familiar de origen en el desarrollo de la crianza 

que ejercen los padres adolescentes del Municipio de Cartago Valle. 

 

Metodología 

La investigación es de tipo diacrónico  porque también se tuvo  en cuenta el devenir histórico 

puesto que se  pretendió rastrear de forma general como se establecían las prácticas de crianza 

en otrora, pero haciendo más énfasis  en  los objetivos que se realizaron con esta investigación 

los cuales están enfocados a dar cuenta de los procesos por los cuales se  llevan a cabo las  

prácticas de crianza por parte de los padres adolescentes en la actualidad, esta investigación 

se llevó a cabo desde un estudio descriptivo que permite caracterizar una situación o hecho  

como se propone en los objetivos planteados, los cuales desde lo cualitativo dieron cuenta de 

las características que le conciernen al desarrollo de las prácticas de crianza. La investigación 
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se realizó desde el  método cualitativo porque  intereso la subjetividad de los casos y  se 

indago en las relaciones sociales describiendo  la realidad como es experimentada por los 

sujetos de investigación. 

El enfoque que guio la investigación es el interaccionista ya que el desarrollo de las prácticas 

de crianza se da en el marco de los procesos de interacción y comunicación, y a partir de allí 

los significados de ser padre y madre se construirán en la interacción de la diada padres e 

hijos, los padres orientaran  sus actos hacia los hijos   en función  de lo que estos signifiquen 

para ellos. 

Teniendo como referente lo anterior la investigación también tuvo  un enfoque 

construccionista entendiendo que los fenómenos sociales se desenvuelven  desde  contextos 

sociales y como la realidad de esos contextos es construida y reconstruida por los  seres 

humanos donde  sus conocimientos son mantenidos y derivados por las interacciones 

sociales. 

  

El universo poblacional fueron las madres  adolescentes entre 15 y 19 años  del Municipio 

de Cartago Valle. 

 

La técnicas que se utilizaran para la investigación serán desde lo conversacional donde la 

fuente es el actor que vive el fenómeno y da cuenta de él, se realizó  una entrevista 

semiestructurada de la cual se determinó  la información más relevante  que se pretendía  

conseguir, se hicieron preguntas  abiertas pues el objetivo era  que los madres  adolescentes 

desde su experiencia dieran cuenta de lo que se pretendía conocer y describir. 

 

Resultados 

En cuanto al concepto de crianza y sus significados. 

Un concepto enmarañado  

El concepto de crianza antes del embarazo gque tienen o han construido las madres 

adolescentes es uno difuso, ambivalente y limitado  que ha estado asociado a los cuidados, 

afectos y a la importancia de brindar respaldo y protección al hijo en todo el proceso de su 

vida. 

Es  un concepto que no es claro ni completo, esto ocasionado por la inexperiencia que se 

tiene en cuanto al tema, debido al poco interés que había en conocer sobre la crianza ya que 

por  la edad en la que se encuentran las adolescentes en sus planes de futuro del momento,   

no se visualizan siendo madres, esto está relacionado con lo que a nivel cultural se espera 

que sea un padre y una madre donde en el contexto se ha asociado la crianza de los hijos a 

los adultos. 

La estructuración de un nuevo concepto  

Dicho  concepto que habían construido las adolescentes en cuanto a la crianza es un concepto 

que no es estático, por el contrario es dinámico y cambiante, la experiencia propia del 

embarazo y de tener el hijo ha proporcionado vivencias y situaciones propias y de otros  que 

permiten la construcción de un nuevo concepto más claro y más completo, esto ha sido 

posible por las fuentes de conocimiento a las que han podido acceder las adolescentes, donde 

las fuentes primarias han sido las madres y el entorno familiar inmediato  quienes desde su 
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experiencia  ha instruido y brindado los conocimientos necesarios a sus hijas en lo que 

concierne a la crianza de un hijo, 

Cabe concluir por el momento que un concepto bien fundamentado se construye a partir de 

la experiencia pues si se parte de supuestos e imaginarios estaríamos hablando de un 

preconcepto un poco difuso un tanto limitado como lo era el concepto que tenían las madres 

adolescentes antes de construir un concepto basado en la experiencia de la vivencia propia y 

de unos otros. 

Enseñando normas y valores  

Los procesos de enseñanza  en cuanto a valores y normas parten del dialogo  donde en un 

primer momento por medio del discurso  se pretende la internalización de estos y en un 

segundo momento si no se logra  por medio del dialogo, se procede a la implementación de 

acciones coercitivas con el fin de conseguir la captación de la norma  y el adecuado 

funcionamiento de la familia, la internalización de estas normas y valores es posible a través 

de las situaciones de la vida cotidiana las cuales son vistas por las madres como medios 

pedagógicos para la enseñanza de normas y valores,  donde la rutina  de la vida diaria, las 

interacciones y relaciones de los hijos con relación a su entorno hacen posible que dicha 

enseñanza se materialice. 

Las madres adolescentes consideran que la crianza debe estar fundamentada en valores,   

porque son importantes ya que al convertirse en hábitos se vuelven  indispensables para los 

hijos en pro de que tengan buenos principios; en normas porque se ven como bases y soportes 

que ayudan al sostenimiento de un hogar, vistas como una forma de control que guía y rige 

la vida familiar. 

La crianza fundamentada en normas y valores de la cultura, permite un buen funcionamiento 

en el hogar e hijos formados en principios. 

Acciones en cuanto al ejercicio de la autoridad y el castigo 

Las acciones en cuanto a autoridad y castigo parten del dialogo donde por medio de un 

discurso se pretende la captación de la autoridad o la implantación del castigo para 

posteriormente sino se consigue lo deseado a través del dialogo recurrir a acciones coercitivas 

y coactivas para logar el fin, también recurriendo al retiro de eventos satisfactores para el 

hijo; La autoridad es vista como un poder para mandar que en ocasiones puede tornarse difícil 

de asumir y de ejercer; dicha autoridad debe tener un carácter flexible para aquellos 

escenarios y situaciones en que se podrá llegar a acuerdos. 

El castigo se considera como acciones que no siempre comprenden una dolencia física  pero 

que de alguna manera hay casos en los que se debe recurrir a ello para lograr el fin. 

Se deben ejercer la autoridad y el castigo porque son herramientas prácticas pedagógicas en 

el proceso de crianza que permiten disciplinar a los hijos disminuyendo las conductas 

negativas y exhortando al cumplimiento de la orden y la norma. 

La crianza fundamentada en el ejercicio de la autoridad y la implementación del castigo 

favorece el cumplimiento de la norma en el ahora y en el futuro de los hijos 
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El ejercicio de la autoridad y el castigo es algo que a algunos padres adolescentes se les 

dificulta asumir y ejercer  y que es vista de maneras diferentes por quienes la ejercen y 

asumen, donde estas dos categorías (autoridad y castigo) son fuentes que detonan situaciones 

conflictivas  a nivel conyugal y familiar.   

Es bueno el cilantro pero no tanto (de la influencia familiar de origen) 

La influencia del contexto familiar de origen  ha sido vista desde  una doble direccionalidad 

donde se tiene unas significaciones positivas y negativas en las cuales se evidencian  ventajas 

y desventajas, porque dicha influencia debe estar guiada por unos criterios y parámetros que  

delimitan el espacio dentro del cual la influencia familiar deberá moverse; en ocasiones estos 

criterios no son claros o no se han establecido y la influencia familiar se convierte en una 

fuente de  discordia y de conflicto, ya que por un lado la familia pretende intervenir en el 

proceso de crianza en con la intención  de ayudar a construir dicho proceso  en pro  del 

bienestar de los padres y los hijos, pero esta ayuda no enmarcada en parámetros desencadena  

una serie de situaciones hostiles en el hogar en lo que concierne a la crianza, porque padres, 

abuelos y hermanos tienen estilos y nociones  diferentes en cuanto a esta. 

La influencia familiar  se ve relacionada con los constructos culturales donde se a 

internalizado que la crianza de los hijos debe estar a cargo de los adultos, por tanto enmarcado 

desde lo cultural, se justifica dicha intervención de las familias en la crianza puesto que se ha 

asumido  que los adolescentes no están en la capacidad de enfrentar  ciertas responsabilidades 

evidenciándose así los estereotipos que se tienen frente a los adolescentes desde el factor 

cultural. 

Cabe concluir que en la influencia del contexto familiar de origen   Se evidencia una doble 

direccionalidad de la influencia de  los abuelos en la crianza de los hijos, la primera  que va 

en pro de ayudar de manera positiva y  brindar amor a la niña  en ese proceso y la segunda  

anclada a la primera que con el fin de realizar una buena intervención en la crianza se generan  

eventos que son de disgusto de la madre adolescente, situaciones que en parte  son 

involuntarias y sin intención de perjudicar, por parte de los abuelos. 

Los discursos generacionales dan cuenta del porque los abuelos influyen  de cierta manera y 

es con el fin de educar como ellos educaron a sus hijos, se ve la intencionalidad de reproducir 

los patrones de crianza lo cual en algunas ocasiones es un detonante de conflicto ya que los 

contextos y las épocas han cambiado 

Las madres adolescentes  viven momentos complejos cuando tienen un hijo, pues  la 

adolescencia por si misma conlleva cambios que son significativos  y enmarañados y aparte 

de ellos llega el evento del embarazo con la  complicada trama de sucesos  que este acarrea,  

se notó en la recolección de los datos   que ninguna de las madres  planeo tener un hijo pues 

tenían otros proyectos a futuro  por lo cual el embarazo  cuando es  inesperado y ocurre de 

manera sorpresiva es un evento  complejo que   genera un  impacto  en la adolescente  y su 

familia por su característica de cambio que puede generar situaciones de crisis familiares. 

Impactos 

Se espera que con la investigación se generen impactos a nivel educativo donde se puedan 

exponer las experiencias y los resultados que contienen la investigación con la finalidad de 
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concientizar a los adolescentes en lo que implica tener un hijo a temprana edad, en pro de la 

prevención de dicha problemática. 

A nivel social se esperaría que la comunidad haga parte de este proceso de prevención siendo 

en gran parte responsables de la situación, que en vez de estigmatizar y culpabilizar al 

adolescente se den cuenta del proceso tan arduo por el que transcurren y se tomen iniciativas 

que vallan encaminadas a proteger la infancia y a la adolescencia. 

A nivel político e institucional  se esperaría que quienes tienen a su cargo velar por el 

bienestar de los adolescentes y el cumplimento  de los preceptos establecidos en el código 

penal de infancia y adolescencia, acojan con utilidad la información brindada en esta 

investigación, para conocer, y socializar como los adolescentes se enfrentan a situaciones 

problemáticas, y se empiecen o se continúen gestando políticas publicas encaminadas a la 

prevención de dicha problemática. 

A nivel familiar donde sea la familia en compañía del adolescentes los protagonistas del 

cambio, que desde casa se empiecen a gestar esos  canales de información en cuanto a estos 

temas, eso lazos de solidaridad que permitan al adolescente expresarse con tranquilidad y 

confianza delante de los suyos, con la finalidad de prevenir situaciones como el embarazo 

adolescente, por miedo a tocar temas como planificación y sexualidad. 
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PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD DE LA COMUNIDAD RURAL PIEDRA 

DE MOLER58 

Karen Yulieth Álvarez Castañeda, Leyde Liliana Cano López & Beatriz Elena García 

Bedoya 

 

Resumen 

Este documento presenta los principales resultados del ejercicio investigativo realizado en el 

corregimiento Piedra de moler del municipio de Cartago (V) en torno al tema de la 

Participación Social en Salud por parte de los habitantes de dicho corregimiento.  

La investigación fue realizada desde una metodología cualitativa con enfoque hermenéutico, 

que permitió dar cuenta de la Participación Social en Salud contada desde las experiencias 

de quienes están allí involucrados.  

Así mismo para la realización del análisis se entendió la Participación Social en Salud como 

un proceso mediante el cual los actores sociales a través del reconocimiento de las situaciones 

que los afectan son impulsados a empoderarse de estas, en busca de una transformación en 

la que ganan poder en espacios de decisión en los procesos de salud, enfermedad y atención.  

Dentro de los principales resultados de la investigación se pudo encontrar que en la 

comunidad objeto de estudio la Participación Social en Salud no se da como un tema de 

interés en el cual las personas se involucren en profundidad, aunque se logran evidenciar 

diferentes formas por las que las personas participan en el ámbito de la salud como también 

frente a otros aspectos que afectan a la población y frente a los cuales han desarrollado 

acciones específicas.  

Se considera que estos hallazgos pueden ser de utilidad para la administración municipal y 

los usuarios del sistema de salud no solo del corregimiento estudiado, sino también de los 

demás corregimientos de Cartago, al igual que para plantearse retos y desafíos desde espacios 

académicos en aras de fomentar y/o fortalecer la participación ciudadana y comunitaria en 

salud.  

Palabras claves: Participación Social en Salud, Actores comunitarios rurales, Organización 

y Formas y estrategias.  

Introducción 

Según la Organización Mundial de la Salud, esta es considerada como un estado de bienestar 

físico, mental y social y un derecho fundamental de los seres humanos que debe ser 

garantizado por el Estado. El Estado colombiano mediante la reforma de la ley 100 en 1993 

implanta el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) para aumentar la 

cobertura de la población en el ámbito de la salud, pero ha podido evidenciarse que ha entrado 

en grandes aprietos para cubrir a la totalidad de la población y más aún para dar un servicio 

efectivo de atención, promoción y prevención a quienes se encuentran afiliados bajo este 

sistema.  

                                                 
58 Universidad del valle sede Cartago. Pensamiento y entorno Social. profesorarrechea@gmail.com 
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En el contexto Cartagüeño en el que estamos inmersos se evidencian dificultades en el tiempo 

para obtener las citas médicas, los trámites para procedimientos especializados, la obtención 

de medicamentos, la atención en los servicios de urgencias, entre otros servicios. Las 

personas muestran descontento frente a las falencias por parte de las entidades prestadoras 

del servicio para satisfacer las necesidades en salud de la población con cobertura 

principalmente bajo el régimen subsidiado, sin embargo, la situación no pasa más allá del 

descontento.  

 

Por otro lado se encuentra la zona rural, que por el conocimiento que se tiene posee 

desigualdades económicas, sociales, culturales y políticas en comparación con la zona 

urbana; teniendo en cuenta este factor y otros como lo son la brecha existente entre la zona 

rural y urbana de Colombia, las falencias en el sistema de salud y la falta de motivación e 

interés que presentan las personas para la Participación Social, surge el interés y objetivo 

general que orientó este proyecto de investigación.  

 

La presente ponencia muestra el proceso investigativo que se llevó a cabo para poder dar 

cuenta del objetivo general de investigación, iniciando por mostrar la metodología utilizada 

para la recolección de información, pasando a presentar una revisión bibliográfica sobre la 

cual se soportaron las principales categorías y subcategorías de análisis, continuando por 

exponer los resultados que se obtuvieron frente a cada objetivo específico, condición social 

de los actores comunitarios rurales que motivan la movilización, intereses que llevan a la 

Participación Social en Salud y formas y estrategias del proceso organizativo de la 

Participación Social en Salud y por último la presentación de conclusiones analíticas y 

generales de los principales hallazgos del proceso.  

 

Abordaje teórico 
 

Esta investigación se abordó desde un enfoque hermenéutico, entendido por Heidegger 

(2001) como una corriente filosófica que busca que los fenómenos de la sociedad y las 

condiciones de la vida puedan ser comprendidos, reconociendo el papel del ser humano 

considerando su naturaleza interpretativa; así mismo dicha corriente pretende explicar las 

relaciones existentes entre una situación y su contexto. Ubicados desde este enfoque se 

permite conocer la realidad social teniendo en cuenta el contexto y la lógica del discurso de 

los diferentes actores, reconociendo la subjetividad de los mismos, ya que permite acercarse 

a la singularidad y a la realidad particular de los procesos sociales construidos por el 

individuo en las relaciones de interacción con los otros.  

 

En este sentido se pueden conocer elementos y situaciones en torno a la Participación Social 

en Salud por medio de las experiencias y vivencias de quienes están involucrados directa o 

indirectamente con la misma. Para poder realizar la aproximación analítica de los datos 

empíricos recolectados en la investigación se tuvieron en cuenta diferentes categorías de 

análisis relacionadas con el tema en cuestión, entre las que se encuentra la participación, la 

salud, la calidad de vida, entre otras; aunque para efectos de este documento solo será 

desarrollada la categoría principal que orientó el proyecto; puesto que estos resultados 

investigativos giran en torno a la “Participación Social en Salud” entendida por Giselda 
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Sanabria (2004) basada en la Organización Panamericana de Salud como “la acción de 

actores sociales con capacidad, habilidad y oportunidad para identificar problemas, 

necesidades, definir prioridades, y formular y negociar sus propuestas en la perspectiva del 

desarrollo de la salud. La participación comprende las acciones colectivas mediante las cuales 

la población enfrenta los retos de la realidad, identifica y analiza sus problemas, formula y 

negocia propuestas y satisface las necesidades en materia de salud, de una manera deliberada, 

democrática y concertada” (OPS, 1994).  

 

En este sentido la Participación Social en Salud, corresponde a un proceso mediante el cual 

los actores sociales a través del reconocimiento y problematización de las situaciones que los 

afectan son impulsados a empoderarse de estas, en busca de una transformación en la que 

ganan poder en espacios de decisión en los procesos de salud, enfermedad y atención.  

 

Este tipo de participación entiende el sujeto como un ser autónomo que construye y 

transforma su propia realidad en espacios sociales; a la vez que reconoce la presencia de 

sujetos colectivos con capacidad de actuación en la satisfacción de intereses individuales, 

familiares y comunitarios relacionados con aspectos de salud por medio de estrategias 

organizativas, apoyo y colaboración de agentes internos y externos (recursos materiales y 

humanos).  

 

A partir de la revisión bibliográfica relacionada con el objetivo general orientado a Identificar 

la Participación Social en Salud por parte de la comunidad rural Piedra de Moler del 

municipio de Cartago; se establecieron tres objetivos específicos que lograran abarcar el 

interés de las investigadoras, al mismo tiempo que diera respuesta a la pregunta de 

investigación, estos objetivos fueron:  

 

1. Describir las condiciones sociales que motivan la movilización de los actores comunitarios 

rurales.  

 

2. Identificar los intereses que llevan a la Participación Social en Salud por parte de la 

comunidad rural Piedra de Moler del municipio de Cartago.  

 

3. Caracterizar el proceso de organización (formas y estrategias) de participación en salud de 

la comunidad rural Piedra de Moler del municipio de Cartago.  

 

Para llevar a cabo la investigación y resolver los objetivos planteados se utilizó una 

metodología de tipo cualitativo con enfoque hermenéutico que permitiera dar cuenta del 

objeto de estudio desde el discurso de las personas, su relación con el contexto y la situación 

estudiada, para mostrar de forma descriptiva los procesos, formas y estrategias utilizadas por 

los actores comunitarios rurales en la Participación Social en Salud; así mismo se tuvo en 

cuenta el carácter temporal sincrónico del estudio, ya que se pretendía conocer el 

comportamiento actual del fenómeno y los procesos que se han llevado a cabo en relación 

con el mismo.  

 

La investigación se resolvió mediante la utilización de técnicas observacionales y 

conversacionales pertenecientes a la tradición cualitativa y fue complementada con la 
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utilización de una técnica cuantitativa; los datos fueron recolectados mediante la observación 

participante, cuatro entrevistas semi-estructuradas, la realización de encuestas y 

conversaciones informales. La técnica de observación no participante y las conversaciones 

informales fueron utilizadas con el fin de realizar un reconocimiento del contexto y de los 

actores claves de la vereda, las entrevistas fueron realizadas a los actores claves reconocidos 

durante las observaciones, con el propósito de conocer acerca del objeto de estudio desde el 

discurso de estas personas representativas en el corregimiento y las encuestas se utilizaron 

con el fin de complementar la información del primer objetivo sobre la condición social 

relacionada con economía, infraestructura, educación y salud de las personas de este sector.  

 

La población seleccionada para el estudio fueron los habitantes del corregimiento Piedra de 

Moler, no se consideró necesario seleccionar una muestra en relación al número de habitantes 

debido al tamaño del corregimiento y a la cantidad de habitantes del mismo, mediante la 

realización de las encuestas, de las observaciones y de las conversaciones informales con 

sujetos políticamente importantes59 se lograron identificar personajes representativos para la 

comunidad a quienes se les realizo las entrevistas semi-estructuradas como lo son el 

presidente y algunos miembros de la junta de acción comunal y auxiliares de enfermería y 

promotoras de salud de la comunidad, aunque también se realizaron entrevistas a personas 

que llevan muchos años viviendo en el corregimiento. 

 

Condiciones sociales que motivan a la movilización 

En este punto se tratará de describir las condiciones sociales que motivan la movilización de 

los habitantes del corregimiento Piedra de Moler.  

Para iniciar conviene resaltar la desigualdad generada por el capitalismo y la concentración 

de poder en un reducido grupo, evidenciando que el crecimiento económico, una realidad del 

momento no beneficia a toda la población; la mayoría vive día a día los abusos de un sistema 

explotador, que aunque genera riquezas innumerables, no busca establecer una sociedad 

equitativa; los altos niveles de desempleo, la desigualdad, la educación, la falta de atención 

médica, entre otros, solo muestran una brecha gigante entre la zona urbana y la rural, las 

cuales han generado razones que motivan la movilización de los actores comunitarios.  

En el corregimiento Piedra de moler se evidencio que en cuanto a las condiciones 

económicas, la mayoría de las personas son estratos socioeconómico bajo y la principal 

fuente de empleo es la extracción de arena del río, actividad de alto riesgo para la salud, y, 

que además, no ofrece las prestaciones sociales de ley; como, tampoco, es apto para todos 

los habitantes productivos del sector; algunos no cuentan con las condiciones físicas 

necesarias y por tal motivo se deben desplazar hacia otros lugares o departamentos en busca 

de nuevas alternativas u oportunidades laborales, que les ayuden a suplir los requerimientos 

mínimos necesarios para subsistir y poder regresar a sus casas a cubrir las necesidades de su 

familia, y de alguna manera poder mejorar su condición de vida.  

Otro componente importante para garantizar la calidad de vida de las personas es la salud y 

es evidente que el SGSSS en Colombia presenta limitaciones y barreras para el acceso de la 

población a los servicios “…Se identificaron condicionantes que incluyen elementos del 

                                                 
59 Oficina de Registro Académico Universidad del Valle 
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contexto geográfico, social, político y económico así como de asuntos relacionados con el 

sistema y sus normas, la gestión de los actores institucionales (eps e ips) y dificultades 

atribuibles a profesionales y usuarios, que inciden en que el acceso efectivo a los servicios 

de salud, bajo los criterios de universalidad y equidad, no se cumpla totalmente.” (Vargas y 

molina, 2009:125)  

En las zonas rurales se presentan grandes desigualdades en comparación con la zona urbana, 

las cuales van, desde limitaciones en la prestación de servicios públicos domiciliarios, hasta 

una inadecuada atención en salud por parte de las entidades prestadoras de servicios. Estas 

poblaciones, por lo general, deben asumir todas las consecuencias de un sistema de salud 

excluyente e ineficiente.  

A pesar de los argumentos expuestos anteriormente, y de las observaciones realizadas por las 

investigadoras, basándose en el testimonio de los informantes, se plantea que las condiciones 

de salud son regulares pese a la mala calidad del agua que consumen; que entre otras cosas, 

no es agua tratada60, ni es apta para el consumo humano, y ha ocasionado enfermedades 

intestinales en los habitantes de la vereda.  

A lo anterior se le suma otro factor que genera inconformidad en los habitantes del 

corregimiento, como es, la mala atención, las negligencias del personal administrativo y la 

inadecuada programación de las citas, da como resultado la falta de un diagnóstico y posterior 

tratamiento de las enfermedades a tiempo; lo que muestra que los servicios del sistema 

general de salud, sean deficientes puesto que la mayoría de estos pertenecen al régimen 

subsidiado.61  

Frente a esta situación el puesto de salud del corregimiento tampoco puede suplir las 

necesidades de la población ya que no cuenta con infraestructura, equipos médicos, ni con el 

personal calificado para atender casos de emergencia; y es de resaltar, también, que el médico 

solo viene cada quince días al corregimiento; y solo está en capacidad de atender programas 

de promoción y prevención.  

Aunque la mayoría de la población coincide con que la atención de este es muy buena, y se 

sienten muy conformes con esto; claramente se nota que el puesto de salud está lejos de 

contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes, como es el caso de varias mujeres 

que han estado en trabajo de parto y se tienen que desplazar para Cartago, o en el peor de los 

casos, someterse a “parteras” que no cuentan con ningún conocimiento científico para atender 

este tipo de situaciones.  

En este orden de ideas la infraestructura de las viviendas y el acceso a los servicios públicos 

domiciliarios también representan un factor fundamental para el análisis de las condiciones 

sociales; aspecto que también se ve afectado por las desigualdades entre zonas urbanas y 

rurales, y es en estas zonas rurales que predominan las malas condiciones de las viviendas y 

las deficiencias sanitarias, que atentan contra la salud y calidad de vida de sus habitantes.  

                                                 
60  Cuestionario diseñado por los autores del presente documento. 

a Programa de Tecnología química: javier.tombe@correounivalle.edu.co 
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El corregimiento Piedra de Moler no es ajeno a esta situación, puesto que no solo se ven 

deterioradas las viviendas, sino también, la condición de los servicios públicos domiciliarios 

principalmente la falta de acueducto, alcantarillado y manejo de residuos; lo que afecta 

aspectos de salubridad para los habitantes contaminando también el medio ambiente por el 

uso que las personas le dan a sus desechos, como si fuera poco la bombeada de agua hasta 

las casas representa un alto costo que afecta la economía de la comunidad.  

Situaciones como estas, en las que las personas carecen de muchas de las cosas que necesitan 

para suplir sus necesidades básicas son fuentes importantes para que las personas se hagan 

conscientes de que son sujetos garantes de derechos los cuales deben ser protegidos por el 

Estado. 

En el corregimiento Piedra de Moler, las principales necesidades giran en torno a la mejora 

de los servicios públicos domiciliarios, que pese al costo que pagan por este no reciben el 

servicio que se merece; y frente al aumento de la oferta laboral ya que las existentes no son 

suficientes para emplear toda la población.  

Esto evidencia que los habitantes del corregimiento están muy conscientes sobre cuáles son 

las necesidades primordiales, a las cuales deben darle toda la prioridad, para poder realizar 

cambios y no que estas se queden ahí como lo son, necesidades; en esta condición la 

movilización de los actores juega un papel protagónico para poder llegar a un cambio en 

beneficio de toda la comunidad.  

Intereses que llevan a la Participación Social en Salud 

A partir de las consideraciones anteriores se presentan ahora los intereses que llevan a los 

actores comunitarios del corregimiento de Piedra de Moler a participar en el ámbito de la 

salud; para efectos de la investigación se entendieron los intereses como factores, 

individuales y colectivos que impulsan a las personas a realizar acciones para satisfacer 

necesidades o resolver problemas en torno a la salud; frente a esto se puede decir que los 

principales intereses que motivan a la Participación Social en Salud, son la situación 

económica y la distancia entre los centros de atención especializados, porque las personas se 

motivan a participar cuando carecen de algo o tienen algún problema, aunque es necesario 

aclarar que es una categoría diferente a la anterior, puesto que no hace referencia exclusiva a 

las condiciones de vida de las personas, sino que esta se refiere a intereses particulares que 

llevan a la organización y desarrollo de los procesos, pero sin dejar totalmente de lado las 

necesidades que los impulsan.  

Se considera que en los procesos organizativos de participación los actores tienen deseos o 

expectativas frente al proceso y a los logros que pueden obtener del mismo. En este sentido 

cabe agregar, que esas expectativas implican también el fortalecimiento del grupo y de la 

organización con la vinculación de más personas que se empoderen y se reconozcan como 

sujetos en capacidad de generar cambios frente a las situaciones que los afectan y que desean 

transformar.  

En consideración a esto, es conveniente afirmar que en la comunidad que fue objeto de este 

estudio la participación se da como un proceso por el cual los individuos se hacen sujetos 

con capacidad de actuación en la transformación y mejoramiento de las necesidades de su 
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comunidad, dejando de lado el individualismo62 y reconociendo la importancia de obtener 

beneficios comunes en el desarrollo de su contexto micro social; así mismo las personas que 

son activas en los procesos comunitarios rurales están esperando que las demás personas de 

la comunidad, reconozcan las necesidades que tienen y se conviertan en sujetos políticos 

activos y empoderados con capacidad de gestión y liderazgo, en busca de mejorar las 

situaciones que los afectan y proteger lo que han conseguido.  

En este orden de ideas, es preciso decir que los actores comunitarios rurales están en busca 

de procesos organizativos mediante la conformación de juntas y grupos en los cuales se fijan 

metas y se busca el logro de objetivos, como lo es la búsqueda del mejoramiento en la 

prestación de los servicios públicos que benefician a toda la comunidad; sin embargo insisten 

en la necesidad de la participación activa de las demás personas, en este sentido el desarrollo 

y evolución de los procesos permitirán el reconocimiento de que los resultados que se 

obtengan para beneficio de toda la comunidad van a ser el producto de la acción conjunta de 

todas las personas y no de la acción de unos cuantos que se organizaron.  

En referencia a lo anterior González y Velázquez (2003) plantean que “la participación es 

entendida como un proceso social que resulta de la acción intencionada de individuos y 

grupos en busca de metas específicas, en función de intereses diversos y en el contexto de 

tramas concretas de relaciones sociales y de poder.” (p. 19)  

También es importante dar cuenta de los principales intereses de las personas, relacionados 

estrechamente con la búsqueda de satisfacción de necesidades básicas, e impulsores de la 

participación social y también con relación a la salud, elemento fundamental que influye en 

el bienestar y la calidad de vida de las personas.  

En la población estudiada se evidencia que los deseos y aspiraciones de bienestar giran en 

torno del mejoramiento de la prestación de servicios públicos domiciliarios y de la necesidad 

de mejorar el SGSSS, aunque es claro que las acciones realizadas por ellos no trascienden al 

contexto macro para transformar problemas estructurales del país como el problema del 

sistema de Salud, a pesar de ello la comunidad emprende acciones micro, como la gestión de 

los servicios públicos que de una forma u otra influyen en el mejoramiento de la salud de la 

comunidad.  

Se considera que el mejoramiento de los servicios públicos domiciliarios tiene un impacto 

sobre el estado de salud de la población, principalmente en el caso del agua, ya que el uso y 

consumo de agua contaminada o en malas condiciones de tratamiento, es un factor importante 

que puede causar enfermedades en la población que la consume, en cuanto a los demás 

servicios públicos, se consideran importantes en el desarrollo y mejoramiento de la calidad 

de vida de las personas que los poseen, y un factor determinante de pobreza en la población 

que carece de ellos, además de ser un elemento determinante que marca las desigualdades 

entre la zona rural y urbana.  

Con respecto a los objetivos que movilizaron este trabajo investigativo es necesario precisar 

sobre los intereses que tienen las personas de la comunidad elegida en relación al área de la 

salud, los cuales están enfocados principalmente en deseos de transformaciones estructurales 

                                                 
b Programa de Tecnología química:  matteo.franco@correounivalle.edu.co 
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del sistema de salud a nivel nacional y en el mejoramiento en la atención que reciben en la 

zona rural, cabe aclarar que frente a este tema la población no da referencia de alguna 

situación que logre evidenciar mecanismos de participación en busca de satisfacer los deseos 

que tienen frente al cambio de estas situaciones.  

En el marco de las anotaciones anteriores se puede decir que el tipo de atención en la zona 

rural está articulado a la atención de la zona urbana, y que debido a la cantidad de población 

rural, la atención es más básica y esporádica y no cuenta con la complejidad que requiere, 

aspectos que terminan afectando no solo la salud de la población sino también su economía 

por tener que desplazarse a otros lugares.  

Por tanto se encuentra que las prioridades e intereses de la personas del corregimiento son 

diferentes a lo que se pretendía encontrar en la investigación realizada, en relación al campo 

de la salud y a los intereses que motivan la participación para suplir necesidades en ese 

ámbito; aunque no se deja de lado la existencia de otros intereses que motivan la participación 

de los actores comunitarios, estos incluyen lo que es prioritario para las personas y la 

comunidad rural del corregimiento de Piedra de Moler, como la construcción de un acueducto 

que le garantice tener acceso a una buena calidad de agua, que indirectamente puede mejorar 

la salud, si bien no es el objetivo principal de la población al gestionarlo, los resultados que 

se obtengan de ese proceso tendrán impacto en la salud.  

Procesos de organización para la Participación Social en Salud 

En este último apartado nos enfocaremos en la presentación de hallazgos y resultados que 

dan cuenta de los procesos de organización para la Participación Social en Salud llevados a 

cabo por los habitantes del corregimiento.  

Para ello es necesario en primer lugar exponer que los procesos organizativos serán 

entendidos aquí como el Convenio sistemático entre personas creado para obtener beneficios 

en el ámbito de la salud que permitan mejorar o cambiar la situación o necesidades que se 

buscan satisfacer, por medio de su participación en el desarrollo de procesos donde se pueden 

presentar algunos elementos y características distintivas como lo son las formas de 

participación, las estrategias organizativas, las estrategias en la toma de decisiones, así como 

también acciones realizadas, logro de estas acciones y obstáculos o limitantes.  

De esta manera los elementos presentados pueden ser considerados como niveles de 

participación desempeñados por los actores comunitarios, que pueden ser observados para 

dar cuenta de ellos; serán profundizados en el transcurso de este apartado como aproximación 

conceptual y metodológica al contexto micro-social en el corregimiento Piedra de Moler.  

En primer lugar es importante hablar de las formas de participación ya que varían según el 

contexto donde son llevadas a cabo, y dependen de las condiciones y demandas del medio, 

que llevan a que los actores comunitarios se organicen en busca de lograr cambios sociales 

que desean por medio de acciones realizadas en instituciones u organizaciones civiles de 

expresiones locales como lo son las juntas de acción comunal, que se convierten en un 

recurso importante para la participación, permitiendo la movilización de las personas para 

conseguir el cumplimiento de metas individuales o colectivas.  
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Los hallazgos de la investigación muestran que en el corregimiento Piedra de Moler la junta 

de acción comunal representa uno de los mecanismos que permiten que las personas se 

organicen en torno a la satisfacción principalmente de sus necesidades o carencias. Las 

personas entrevistadas fueron principalmente personajes claves que por su trayectoria y 

experiencias en los procesos participativos coincidieron en que esta forma de organización 

es una de las pocas con las que cuentan como representación de la participación Social, pero 

que aun así les permiten organizarse a las personas implicadas directamente al mismo tiempo 

que involucran al resto de la población en la consecución de un bienestar común.  

En segundo lugar y en consonancia con lo que se ha venido expresando, se encuentra que las 

estrategias organizativas empleadas conllevan a que haya un equipo de trabajo integrado por 

personas del corregimiento que conforman la junta de acción comunal, por medio de la que 

son llevados a cabo ciertos procedimientos que implican gestión y movilización de los actores 

comunitarios del corregimiento frente a instituciones e instancias que garanticen la 

satisfacción de necesidades de los habitantes que pueden atentar o poner en riesgo la salud 

de las personas.  

Las organizaciones conformadas en los escenarios locales se convierten en espacios de 

encuentro para que las personas puedan expresar sus ideas y necesidades, como también las 

propuestas de solución a la problemática o situación problema que necesitan resolver 

reconociendo y además buscando el apoyo de instituciones como soporte para la consecución 

de resultados positivos en los procesos que originan o a los que se vinculan para mejorar su 

situación.  

En el ámbito laboral las personas tienden a organizarse con mayor compromiso que en otros 

aspectos donde está inmerso el campo de la salud; debido a que consideran que la oferta de 

empleo ha disminuido y que por tanto deben conservar los espacios que originen ingresos 

económicos para suplir necesidades básicas, por esta razón se procura cumplir con los 

requerimientos exigidos legalmente para poder desempeñar la principal actividad económica 

en el corregimiento que es la minería, descuidando otros o pasando a un segundo plano como 

lo son los temas relacionados con la salud.  

Otro aspecto que conviene mencionar corresponde a las estrategias en la toma de decisiones, 

orientadas a la elección de la mejor opción que favorezca en la medida de lo posible los 

mejores resultados que se esperan conseguir, aunque muchas veces nos encontramos con 

dificultades en los procesos participativos donde se pretende conseguir algún logro para la 

comunidad en general, ya que este tema resulta tener ciertas limitaciones, puesto que se 

cuenta con cierto grado de responsabilidad cuando se elige y esta responsabilidad no es 

asumida por todos, sino que tiende a delegarse a muy pocas personas.  

La investigación mostró que la comunidad busca a través de acuerdos o consensos que la 

comunidad en general participe de la toma de decisiones en asuntos que les competen a todos 

y que puedan mejorar la vida de la población y las condiciones en el corregimiento, aunque 

cuando se obtienen reacciones negativas por parte de ellos que pueden convertirse en 

obstáculos del proceso de desarrollo, se debe recurrir a otros usos o formas de decidir como 

lo es la autorización del presidente de la junta de acción comunal en la ejecución de una 

nueva caseta para las reuniones u otras actividades, haciendo uso del poder que le otorga ese 

cargo al ser elegido por la comunidad.  
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Por último conviene puntualizar en las acciones que se han realizado y logrado por parte de 

los habitantes del corregimiento, así como también los obstáculos o limitaciones en el 

proceso de participación.  

Con el transcurso del tiempo las condiciones en el corregimiento han cambiado 

progresivamente mejorando el nivel de bienestar de las personas, por medio de la gestión y 

organización de las mismas en el corregimiento, han conseguido un semi-acueducto, que es 

el medio actualmente por el que se provén de agua las casas y negocios. Actualmente 

mediante la formulación de un nuevo proyecto dirigido por la junta de acción comunal se 

está gestionando un acueducto que garantice la total cobertura del servicio en el 

corregimiento y que cuente con mejores condiciones que puedan satisfacer las demandas de 

la población.  

Las acciones realizadas por los habitantes del corregimiento permiten dar cuenta de unos 

logros obtenidos a través de la unión de las personas y la organización de la junta de acción 

comunal, que han beneficiado a la comunidad en general.  

Mediante procesos de participación iniciados por la junta de acción comunal del 

corregimiento Piedra de Moler y la gestión de recursos con agentes externos a este se han 

conseguido algunos logros como el mejoramiento de la caseta comunal y la construcción de 

pozos sépticos para algunas viviendas, a pesar de estos procesos que han generado resultados 

positivos para la comunidad, se ven obstaculizados algunos de los proyectos por la poca 

participación y/o compromiso de la comunidad completa o en su defecto la mayoría de estos 

procesos.  

A partir de la información recogida, se presentan los principales factores que dificultan la 

participación, entre ellos está la falta de compromiso ligada a la falta de sentido de 

pertenencia y desmotivación de las personas en la inclusión a procesos que permitan mejorar 

sus condiciones de vida, así mismo se identifica que el trabajo que es llevado a cabo por 

pequeños grupos de personas en el corregimiento y se ve obstaculizado por la falta de 

compromiso de la comunidad a la hora desarrollar los procesos y las acciones necesarias para 

el cumplimiento de los mismos, otorgándole la responsabilidad y el trabajo a una sola persona 

o a un grupo pequeño del total de la población; ya que la mayor participación o la 

participación activa en algunos de los desempeñados se puede ver reflejada en aquellos donde 

existe un interés económico o material.  

Conclusiones  

En relación a la forma en que fue entendida la Participación Social en Salud para el desarrollo 

de esta investigación, es posible plantear que en el corregimiento objeto de estudio, los 

actores comunitarios han desarrollado la habilidad de definir sus principales problemas y 

necesidades  y a partir de allí priorizar las que más los afectan, llegando a organizarse 

mediante la creación de grupos y juntas en busca de la satisfacción de dichas necesidades.  

Aunque la Participación Social en Salud del corregimiento Piedra de Moler no es un hecho 

latente ni de significación para sus habitantes, es evidente que de manera sutil expresan las 

necesidades que poseen frente a este servicio, resaltando los aspectos positivos con los que 

cuentan en relación al tema expuesto. Por el contrario frente a los asuntos relacionados con 

la infraestructura, economía y en general aspectos concernientes a mejorar y suplir sus 
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necesidades básicas se presenta una participación más activa por los habitantes; no en salud 

como buscaba responderlo la investigación, pero si se pudo observar que los miembros de 

esta comunidad responden y participan de una manera u otra para suplir sus necesidades.  

Por otro lado el desconocimiento sobre los derechos que tienen las personas en temas tan 

importantes como el de salud, genera que estos estén conformes o se limiten a aceptar las 

condiciones que les ofrece el sistema; priorizando otros aspectos, aunque de igual 

importancia que el de la salud, como es la manera de suplir sus necesidades básicas, lo que 

los ha llevado a organizarse para conseguir que les construyan un acueducto que de una 

manera involuntaria están contribuyendo a mejorar la salud en este sector.  

En  los aspectos mencionados en los que la población tiene una mayor participación se 

evidencia la existencia de acciones organizadas y diseño de estrategias para la consecución 

de recursos con lo cual logran las necesidades primordiales que les atañen, consiguiendo 

resultados efectivos que han contribuido a mejorar la calidad de vida de la población de dicho 

corregimiento alejado de las garantías que el Estado debe proveer a la sociedad. 

En relación a la brecha existente entre el sector urbano y rural frente a la salud, se ve como 

el segundo está caracterizado por el abandono y la mala prestación de servicios, donde las 

personas de estos sectores tienen que conformarse o acostumbrarse a la mala atención 

poniendo en riesgo su vida, al mismo tiempo que se ve afectada su economía para poder 

asistir a un centro de salud que cuente con las herramientas necesarias para la atención de 

emergencias; se ve como en  esta brecha uno de los rasgos más característicos es la pobreza 

y la mala atención frente a los servicios de salud.  

Podemos preguntarnos entonces ¿qué pasa con el fin del Estado social de derecho y con su 

principio de universalidad del sistema de salud, cuando gran parte de sus coasociados en este 

caso los habitantes del corregimiento Piedra de moler continúan con un sistema de salud 

paquidérmico siendo así vulnerados y excluidos frente a sus derechos?  

Impactos  

La importancia de esta investigación radica en que logra aproximarse a dar cuenta de cómo 

se da la Participación Social en Salud en el corregimiento Piedra de Moler del municipio de 

Cartago, además los resultados de la misma pueden ser de gran utilidad para instituciones y 

entidades estatales como la administración y la secretaria de salud municipal, y no estatales 

como organizaciones y ONGs, en la gestión de programas, proyectos y políticas en aras de 

fomentar y/o fortalecer la participación social, ciudadana y comunitaria en Salud de los 

actores comunitarios de la vereda Piedra de Moler, e incluso en términos globales de las 

demás comunidades rurales y de la población del municipio en general.  

Además de esto, los resultados de esta investigación pueden servir como un referente para la 

comunidad académica que se interese por abordar este tema con mayor profundidad y desde 

otras perspectivas diferentes a las abordadas en este estudio, apuntando a enriquecer el 

panorama metodológico para la comprensión e intervención de los componentes que 

favorecen o limitan la participación social de los actores en el campo de la salud.  

Esta investigación es importante para el Trabajo Social, ya que permitió adquirir y generar 

conocimiento académico desde las subjetividades de las personas de un contexto micro-
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social especifico en torno al tema Participación Social en Salud, que es considerado de 

importancia por ser un derecho mediante el cual las personas pueden ganar poder político en 

espacios de decisión.  
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NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS DISTINTOS ACTORES QUE 

INTERVIENEN EN EL PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE TULUÁ, CON FINES DE 

RENOVACIÓN DEL REGISTRO CALIFICADO NO 1286 DEL AÑO 201263 

Luz Karime Castellanos Ceballos & Kelly Vanessa Gallego Giraldo 

Introducción:  

 

La investigación se orienta a realizar una autoevaluación al programa académico 

Administración de Empresas de la Universidad del Valle sede Tuluá con el fin de por un 

lado, determinar el nivel de satisfacción de los diferentes actores vinculados al Programa 

Administración de Empresas y por otro lado, lograr reacreditación del registro calificado que 

permita ofrecer un programa a la comunidad que cumpla con los estándares de calidad 

establecidos por el ministerio de educación. 

 

Planteamiento del problema y justificación:  

 

En la actualidad, las universidades del país deben certificar sus programas académicos ante 

el Ministerio de Educación Nacional (MEN), el programa académico de la Univalle Tuluá 

que en una extensión de la Facultad de Ciencias de la Administración de la sede Cali, se 

encuentra certificada bajo el registro calificado No. 1286 del año 2012 a siete años. Por 

normatividad del MEN, los programas deben realizar dos autoevaluaciones durante el 

periodo que dura la certificación. Para el año 2014, el programa de administración de 

empresas inició su primer proceso de autoevaluación, el cual incluye realizar unas encuestas 

a distintos actores del programa, como estudiantes, egresados, profesores, empleadores y 

administrativos. 

 

Acorde a lo anterior y teniendo en cuenta los distintos actores se evaluaron de acuerdo a las 

siguientes variables: identificación, vinculación laboral, vinculo académico e institucional, 

características de la institución y del programa académico, instituciones empleadoras, 

percepción de niveles de desempeño, métodos de enseñanza, objetivos del programa, 

participación estudiantil, normas, actividades curriculares, mecanismos de evaluación, 

recursos informáticos, calidad, espacios disponibles e instalaciones, entre otros aspectos que 

nos permitan identificar los factores en los que la universidad muestra deficiencia y así 

fomentar un plan de mejoramiento que con el tiempo logre el desarrollo y evolución del 

programa de la manera esperada y de proceder oportuno  

 

Objetivo General:  

Determinar el nivel de satisfacción de los distintos actores que intervienen en el programa 

académico de Administración de Empresas de la Universidad del Valle sede Tuluá, con fines 

de renovación del registro calificado No 1286 del año 2012. 
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Objetivos Específicos: 

1. Desarrollar los instrumentos que se van a utilizar para la recopilación de la 

información necesaria que permita evaluar las variables establecidas, formulación de 

las preguntas, seleccionar los actores y el diseño de presentación de los mismos. 

2. Definir los mecanismos necesarios que sean confiables y seguros para la aplicación 

de los instrumentos desarrollados y que aseguren la efectividad y correcta realización 

de éstos. 

3. Sistematizar y analizar los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos. 

4. Presentar los resultados obtenidos durante todo el proceso investigado y analítico que 

se realizó.  

Formular un plan de mejoramiento para el programa académico de administración de 

empresas de la universidad del valle sede Tuluá 

 

Referente teórico 

 

Marco teórico 

 

Registro calificado: El registro calificado es el instrumento del Sistema de Aseguramiento de 

la Calidad de la Educación Superior mediante el cual el Estado verifica el cumplimiento de 

las condiciones de calidad por parte de las instituciones de educación superior. Compete al 

Ministerio de Educación Nacional otorgar el registro calificado mediante acto administrativo 

debidamente motivado en el que se ordenará la respectiva incorporación en el Sistema 

Nacional de Información de la  Educación Superior, SNIES, y la asignación del código 

correspondiente. 

Condiciones de calidad. Para obtener el registro calificado de los programas académicos, las 

instituciones de educación superior deberán demostrar el cumplimiento de condiciones de 

calidad de los programas y condiciones de calidad de carácter institucional: 

 

Condiciones de los programas: 

1. La correspondencia entre la denominación del programa, los contenidos curriculares y el 

logro de las metas para la obtención del correspondiente título. 

2. La adecuada justificación del programa para que sea pertinente frente a las necesidades 

del país y el desarrollo cultural y científico de la Nación. 

3. El establecimiento de unos contenidos curriculares acordes con el programa que se ha 

establecido y que permitan garantizar el logro de los objetivos y sus correspondientes metas.  

4. La organización de todas aquellas actividades académicas que fortalezcan los 

conocimientos teóricos y demuestren que facilitan las metas del proceso formativos. 

5. La adecuada formación en investigación que establezca los elementos esenciales para 

desarrollar una actitud crítica, la capacidad de buscar alternativas para el desarrollo del país. 

6. La adecuada relación, efectiva con el sector externo, que proyecte a la universidad con la 

sociedad. 

7. El fortalecimiento del número y calidad del personal docente para garantizar, de una 

manera adecuada, las funciones de docencia, investigación y extensión. 

8. El uso adecuado y eficiente de los medios educativos de: enseñanza que faciliten el 

aprendizaje y permitan que el profesor sea un guía y orientador y el estudiante sea autónomo 

y participante. 
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9. La garantía de una infraestructura física en aulas, bibliotecas, auditorios, laboratorios y 

espacios para la recreación y la cultura, que permitan la formación integral de los estudiantes 

como ciudadanos de bien y garanticen la labor académica. 

 

Condiciones de carácter institucional 

 

1. El establecimiento de adecuados mecanismos de selección y evaluación de estudiantes y 

profesores, en donde se garantice la escogencia por méritos y se impida cualquier 

discriminación por raza, sexo, credo, discapacidad o condición social. 

2. La existencia de una estructura administrativa y académica flexible, ágil y eficiente, al 

servicio de la misión de las instituciones de educación superior. 

3. El desarrollo de una cultura de la autoevaluación, que genere un espíritu crítico y 

constructivo de mejoramiento continúo. 

4. La existencia de un programa de egresados que haga un seguimiento a largo plazo de los 

resultados institucionales, involucre la experiencia del egresado en la vida universitaria y 

haga realidad el requisito de que el aprendizaje debe continuar a lo largo de la vida. 

5. La implantación de un modelo de bienestar universitario que haga agradable la vida en el 

claustro y facilite la resolución de las necesidades insatisfechas en salud, cultura, 

convivencia, recreación y condiciones económicas y laborales. 

6. La consecución de recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de las metas con 

calidad, bienestar y capacidad de proyectarse hacia el futuro, de acuerdo con las necesidades 

de la región del país. 

 

Lo anterior, sin menoscabo de la viabilidad institucional, las solicitudes de registro calificado 

de los programas de las instituciones de educación superior estatales tendrán plena 

financiación del Estado. 

El Ministerio de Educación Nacional con los docentes y directivos docentes, fijará mediante 

resolución las características específicas de calidad de los programas de educación superior. 

En el proceso de definición de dichas características se identificarán los elementos generales 

de cada programa, sin perjuicio de que las instituciones de educación superior puedan incluir 

en sus currículos elementos que los particularicen, en virtud de no afectar la potestad 

constitucional en materia de la autonomía universitaria. 

 

Artículo 3°. La actuación administrativa no podrá exceder de seis (6) meses, contados a partir 

de la fecha de radicación, en debida forma, y con el cumplimiento de requisitos exigidos, de 

la correspondiente solicitud. En el curso de la actuación se designarán los respectivos pares 

académicos quienes deberán realizar visita de verificación con la coordinación de un 

funcionario del Viceministerio de educación superior y, quien coordinará la presentación del 

informe evaluativo ante el Ministerio de Educación Nacional y la Comisión Nacional 

Intersectorial para el aseguramiento de la educación superior, Conaces, Comisión que emitirá 

concepto recomendando al Ministerio de Educación Nacional el otorgamiento o no del 

registro calificado. 

 

A partir de la radicación, en debida forma, de la solicitud de registro calificado, por parte de 

la Institución de Educación Superior, el Ministerio de  Educación Nacional tiene un plazo de 

seis (6) meses para el otorgamiento o no de registro. Cumplido el término establecido sin que 
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el Ministerio comunique el otorgamiento o no del registro calificado, o sin que medie ninguna 

respuesta explicativa que justifique la demora, se entenderá que hay silencio administrativo 

positivo de conformidad con el Código Contencioso Administrativo. Dicho silencio dará 

lugar a investigación disciplinaria en contra del funcionario responsable. 

 

Parágrafo. A la institución de educación superior le asisten los derechos consagrados en el 

Código Contencioso Administrativo. 

Artículo 4°. La información que reciba el Ministerio de Educación Nacional en desarrollo de 

los procesos de evaluación y verificación de los programas y de las instituciones de 

Educación Superior, tendrá el carácter de reserva, y solo podrá ser conocida por la 

correspondiente Institución a través de su representante legal o apoderado. 

El Ministerio de Educación Nacional publicará en el Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior, SNIES, las decisiones favorables los correspondientes procesos de 

evaluación. 

 

Artículo 5°. Todas las instituciones de Educación Superior podrán ofrecer programas 

académicos por ciclos propedéuticos hasta el nivel profesional, en todos los campos y áreas 

del conocimiento dando cumplimiento a las condiciones de calidad previstas en la presente 

ley y ajustando las mismas a los diferentes niveles, modalidades y metodologías educativas. 

Artículo 6°. Las Instituciones de educación superior, respecto de los programas académicos 

en funcionamiento y que tengan en curso solicitud de registro calificado, y hayan presentado 

las mismas en los términos fijados por el Ministerio de Educación Nacional, mientras se 

resuelven dichas solicitudes, podrán ser objeto, sin restricción alguna de las diferentes fuentes 

de recursos y programas de financiación para estudiantes, programas e instituciones de 

Educación Superior que se ofrecen por entidades públicas privadas, de carácter mixto o del 

sector solidario y el Icetex. 

 

Marco conceptual 

 

El sistema de gestión de calidad se define como el conjunto de normas interrelacionadas de 

una organización, por los cuales se administra de forma ordenada la calidad de la misma, en 

la búsqueda de la mejora continua. Las instituciones educativas no quedan exentas de esta 

situación. Hoy en día, son más las instituciones de educación universitaria (IEU) que buscan 

el mejoramiento continuo de sus procesos a través de la implementación de un SGC, el cual 

permite direccionar a la Institución y establecer sus objetivos con bases sólidas y con miras 

a lograr la mejora de sus procesos sustantivos, como lo son: docencia, investigación y 

extensión y, todos aquellos relacionados con ellos. 

 

Marco contextual 

 

El proyecto se desarrolla con la comunidad estudiantil, personal administrativo y docentes 

presentes en la Universidad del Valle sede Tuluá, empleadores del sector y empresas cercanas 

y de manera virtual a todos los egresados de la universidad, siendo así una muestra de 

aproximadamente 260 personas. Dentro del contexto político se tiene en cuenta la 

reglamentación impuesta por el MEN, encontrada en la página de la misma que nos permite 

tener un amplio y claro conocimiento del registro académico que se desea mantener. 
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Metodología 

 Tipo de estudio: Es un estudio descriptivo porque expone en detalle los hechos que 

han sido observados durante el proceso de aplicabilidad, sistematización y análisis de 

los instrumentos desarrollados y es un estudio analítico porque nos permite encontrar 

por medio de una relación causa - efecto las acciones de corrección que se pueden y 

deben aplicar a la universidad para lograr el mejoramiento óptimo de las deficiencias 

previamente identificadas. 

 Fuentes de investigación 

 Fuentes primarias: se realizaron encuestas físicas y virtuales aplicadas a los 

diferentes actores implicados de forma directa, sin ningún tipo de filtro previo. 

 Fuentes secundarias: se llevó a cabo una previa investigación, teniendo 

como referente los requisitos ya establecidos por el MEN para la concesión 

del registro calificado.  

 

Resultados 

Se espera que al analizar los resultados obtenidos de los instrumentos se logre por un lado, 

determinar el nivel de satisfacción de los diferentes actores vinculados al Programa 

Administración de Empresas de la Universidad del Valle Sede Tuluá, y por otro lado, cumplir 

con uno de los requisitos establecidos por el MEN para la reafirmación del registro calificado. 

Basado en lo anterior, se espera contar con un soporte técnico y conceptual que permita 

estructurar un plan de mejoramiento mediante el cual se logre la optimización de los procesos 

institucionales. 

Conclusiones y/o avances 

 Revisión Bibliográfica 

 Diseño de encuestas y cuestionarios 

 Determinación estadística del tamaño de muestra para implementar las encuestas y 

cuestionarios según los diferentes actores considerados en la investigación. 

 Selección de aplicativo SPSS para el procesamiento estadístico de la información 
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LOS DISCURSOS FRENTE A UN POSIBLE ESCENARIO DE POSTCONFLICTO 

EN LOS JÓVENES DE TULUÁ64 

Luis Felipe Pinzón, Juan Anacona, David Buitrago 

 

Introducción 

 

Actualmente, los colombianos han logrado conocer la noticia de una posible concertación de 

la Paz entre el Gobierno y las FARC, este acontecimiento se ha convertido en un referente 

que permite plantearse una serie de cuestionamientos e incertidumbres frente al llamado 

postconflicto, lo que implica también estar al tanto de la complejidad de los acontecimientos 

actuales por los que pasa a diario la sociedad colombiana, y evidentemente, los procesos 

históricos más importantes que determinan la dinámica presente.  

Dentro de este panorama, el conflicto armado se convierte en una problemática que adquiere 

centralidad, pues es precisamente en este escenario que se configuran transformaciones 

socioculturales, políticas y económicas relevantes para el país. No cabe duda que el conflicto 

armado sigue manifestándose a nivel rural y urbano con notable intensidad, según estudios 

realizados por el Centro de Memoria Histórica (CMH, 2014), se estima que en este conflicto 

se ha causado la muerte de aproximadamente 220.000 personas entre los años de 1958 y 

2012. 

En el marco de este escenario, resulta vital tener en cuenta que el Gobierno Nacional ha 

preparado una serie de acciones que implican la aparición de un discurso dominante, el cual 

hace hincapié en la preparación para un futuro escenario de postconflicto; siendo así, se puede 

llegar a comprender cómo la actuación del Estado se ha enfocado últimamente en la 

generación de políticas y demás estrategias que permitan estar un paso adelante a las 

situaciones que se generarían en este escenario posterior al conflicto. 

Empero, ya que lo anterior constituye la proclamación de un discurso dominante que intenta 

posicionarse y así alinear intereses favorables a la negociación, es necesario preguntarse si la 

sociedad civil está dispuesta a enfrentar las situaciones de un escenario postconflicto, como 

lo son por ejemplo, la reinserción de los excombatientes y la reconciliación de la sociedad. 

De esta forma, parece interesante conocer si existen o no discursos alternativos en torno a 

este tema, siendo los jóvenes un actor relevante que permitirá conocer otras miradas sobre 

este asunto. 

 De acuerdo a lo anterior, es importante situarse en el municipio de Tuluá, el cual 

históricamente se ha visto afectado por el conflicto y sus expresiones violentas (bipartidismo, 

guerrillas, narcotráfico, paramilitarismo, bandas criminales) y en el cual actualmente se han 

venido construyendo distintas estrategias para afrontar este escenario de postconflicto.  

Planteamiento del problema y justificación 
 

La idea de un posible escenario de postconflicto, las concertaciones de diálogos de paz y la 

resocialización de los miembros de grupos insurgentes, son elementos de una problemática 
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que necesariamente conlleva a una serie de inquietudes sobre el futuro de Colombia. De esta 

forma, es un hecho que para  los colombianos implica una postura sobre la condición del país 

y los eventos que han conducido a ésta. Por tanto, plantear la pregunta ¿Cuáles son los 

discursos frente a un posible escenario de pos – conflicto en los jóvenes del municipio de 

Tuluá, Valle del Cauca? Permitirá,  no sólo conocer las percepciones sobre este proceso, sino 

que también, resulta una apuesta por rescatar las significaciones que se vienen construyendo 

en un territorio particularmente azotado por el conflicto armado como lo es Tuluá. 

Siendo el Trabajo Social una disciplina de las Ciencias Sociales interesada por la 

transformación social y el empoderamiento de los sujetos sociales, este fenómeno del 

conflicto armado y el postconflicto se convierte en un objeto de estudio de gran importancia 

para el análisis del sujeto y su apropiación del contexto. De esta forma, se focalizan además 

nuevos escenarios que permitan pensarse sobre los retos, el que hacer, el papel y el sentido 

de la acción profesional. 

Identificar las construcciones de sentido sobre los procesos de concertación de paz en el 

marco de un conflicto armado que no ha terminado, constituye un ejercicio de análisis 

riguroso donde los resultados podrán ser información útil para la realización de futuras 

investigaciones sobre esta temática y el fortalecimiento de programas de reconciliación y 

convivencia ciudadana del municipio. Además de ello, las indagaciones y el análisis dentro 

de esta investigación referente a las significaciones resultan ser pertinentes para el abordaje 

de la política pública social “Sembrando Futuro de cara al Postconflicto 2015”65, ya que 

permite acercarse al pensamiento de los ciudadanos sobre el actual proceso de paz y el futuro 

del mismo.     

 Objetivo General 
Reconocer los discursos frente a un posible escenario de post – conflicto en los jóvenes del 

municipio de Tuluá, Valle del Cauca. 

Objetivos Específicos: 

● Describir las valoraciones en torno al conflicto armado en los jóvenes del municipio 

de Tuluá, Valle del Cauca. 

● Identificar las opiniones sobre el actual proceso de paz en los jóvenes del municipio 

de Tuluá, Valle del Cauca. 

● Caracterizar los imaginarios frente a la desmovilización y reinserción de 

excombatientes en los jóvenes del municipio de Tuluá, Valle del Cauca. 

 

Referente teórico 
 

Ante las distintas definiciones que ofrecen filósofos del lenguaje como Wittgenstein, 

Ricoeur, Habermas y Foucault, es posible precisar el discurso como ese elemento que, 

además de ser percibido de distintos modos, da cuenta de una estructura normativa donde 

existen objetos legítimos y no legítimos sobre el mismo, de esta forma, hace parte de procesos 

de reproducción de las opiniones, valoraciones e imaginarios sobre un acontecimiento, en un 
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espacio y tiempo determinados (Navia, 2007); (Mora, 2005); (Miramom, 2013); (Silva, 

2011). 

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario definir qué se entenderá por valoraciones 

en torno al conflicto armado, para ello es factible partir de la conceptualización del CINEP 

sobre la violencia política, donde definen ésta como aquel estado de guerra en donde 

diferentes posturas ideológicas y políticas se encuentran en pugna y confluyen (por medio de 

la lucha armada) en torno al control de la soberanía (CINEP, 2008). De este modo, las 

valoraciones en torno al conflicto armado serán aquellas construcciones de sentido frente a 

la lucha político - social que se ha dado por el control de la soberanía entre el gobierno y 

diferentes actores armados, de esta forma, dichas valoraciones tendrán que ver con los 

impactos de este fenómeno en las emociones y actitudes de los sujetos, por tanto, la 

importancia de describirlas radica en cómo el sujeto expresa (de diversas formas) su contexto, 

donde la experiencia del conflicto queda en lo privado y lo comunicado será el significado 

de dicha experiencia. Dentro de esta definición será importante tener en cuenta los diferentes 

actores que participan del conflicto, de esta forma, los agentes del Estado, los grupos armados 

de insurgencia y la contra insurgencia armada, así mismo, las víctimas del conflicto, serán 

los principales protagonistas en el escenario de la violencia política del país. Además de este 

protagonismo es importante tener en cuenta que ¨los conflictos armados de la actualidad, las 

llamadas “nuevas guerras”,  se caracterizan por ser en su mayoría internos, aunque con 

implicaciones regionales e internacionales (...) debido al comercio de armas, las relaciones 

financieras y políticas que se generan en ellas y la fragilidad del Estado y las instituciones, 

{donde} el 90% de las víctimas de los conflictos actuales son civiles ¨ (San Pedro, 2006; pág. 

2) 

En vista de estos elementos, parece relevante precisar un factor fundamental en el fenómeno 

del postconflicto: la construcción de la paz. Para dimensionar este aspecto, resulta 

indispensable concretar que las opiniones sobre los procesos de paz tendrán que ver con 

aquellas ideas y puntos de vista que se construyen en torno al panorama de reconstrucción 

del tejido social en el país, siendo importante reconocer que ésta va más allá del fin del 

conflicto armado. Por consiguiente, dichas ideas y puntos de vista hacen parte de una 

comprensión social sobre este panorama, lo que quiere decir que es un asunto público; por lo 

tanto, será importante analizar cómo estas opiniones dan cuenta de la normalidad del contexto 

(de lo que se dice y no se dice sobre los procesos de paz), donde sería interesante observar 

cómo algunas opiniones se imponen y excluyen ante otras. Con respecto a lo anterior, es 

debido argumentar que la construcción de la paz ha abierto un debate bastante amplio entre 

académicos de distintas disciplinas y entes de la participación política, donde las discusiones 

han dejado claro que más allá de una mirada inmediatista que constituye la construcción de 

la paz como el fin del conflicto entre las partes, es necesario tener en cuenta que ésta también: 

¨Incluye actividades tan diversas como permitir la reinserción de excombatientes, destruir 

armas y remover minas antipersonales, repatriar a los refugiados, monitorear elecciones, 

proteger el medio ambiente, avanzar en la protección de los derechos humanos, reformar y 

fortalecer las instituciones gubernamentales y judiciales, apoyar la reconciliación de la 

sociedad y promover procesos formales e informales de participación política¨ (Rettberg, 

2002; Pág. 3). De este modo, la construcción de la paz debe tener en cuenta una complejidad 

de elementos que garanticen su reproducción en la realidad, por tanto es una situación 
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delicada que va más allá del fin de las hostilidades del conflicto armado, donde los elementos 

como la participación política, la reconciliación de la sociedad y la reinserción juegan un 

papel relevante. 

Dentro de estas conceptualizaciones, se han concretado algunos elementos que son claves 

para dimensionar los discursos sobre el postconflicto, en este sentido, un componente crucial 

que es necesario definir serán los imaginarios frente a la desmovilización y reinserción, 

los cuales están relacionados con aquellas pretensiones de validez que han construido los 

sujetos en cuanto a la reconciliación y rehabilitación de la sociedad, además de esto, cabe 

agregar que dichas pretensiones de validez pueden ser reconocidas o puestas en tela de juicio, 

ya que hacen parte de un proceso comunicativo donde se reproducen y normalizan ciertos 

símbolos y significados sobre esta situación, en el cual parece importante tener en cuenta que 

el sentido de estos puede ser expresado de diversas maneras, lo que permite caracterizar los 

distintos imaginarios que puedan aparecer en torno a esta cuestión.      

En vista de estas aproximaciones conceptuales es posible definir entonces el postconflicto 

como aquel escenario en donde se pretende superar las diferentes secuelas de un conflicto 

armado, de esta forma se constituye también como un proceso de gran complejidad donde la 

construcción de la paz resulta ser un factor fundamental que prepara dicho terreno para el 

inicio de las actividades de integración y rehabilitación de la sociedad. 

De acuerdo a lo anterior, para realizar un análisis de los discursos del postconflicto en los 

jóvenes de Tuluá resulta indispensable partir del hecho de que en el trasfondo de estos 

discursos se encuentran significados que permiten poner en común las diferentes formas en 

que se percibe esta coyuntura, por lo tanto, al tener en cuenta que existen distintas maneras 

de ser joven66, parece necesario analizar si la lógica de sus discursos se encuentra 

determinada por su lugar en el mundo, lo que implica un análisis comparativo que permita 

comprender el origen y el sentido de estos discursos frente al postconflicto.  

Dejando esto claro, parece relevante resaltar que debido a que la importancia del discurso 

recae en como su sentido se reproduce en diferentes contextos y como es creado en un espacio 

y tiempo determinados, la comprensión del sentido de los discursos que se construyen en 

torno al postconflicto permiten dar cuenta de una serie de relaciones y significados alrededor 

del mismo, en donde, igualmente será importante reconocer si existen o no discursos 

dominantes y alternativos en torno a esta situación. 

Metodología 
 

Tipo de investigación: en primer lugar, puesto que la función de la investigación constituye 

comprender los discursos frente a un fenómeno específico, su profundidad será descriptiva, 

por otro lado, se parte del estudio sincrónico, ya que la dinámica de éste se centrará en los 

discursos que surgen en un momento dado, en este caso, en el transcurso del año 2015. 

Método: es necesario situarse en el método cualitativo, ya que a través de éste es posible 

describir las particularidades del pensamiento de los jóvenes frente al fenómeno, a partir de 
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técnicas que permitan generar narrativas en donde será factible identificar los diferentes 

discursos frente al tema del postconflicto. 

Enfoque: siendo coherentes con los objetivos de la investigación y los marcos de referencia, 

resulta viable partir del enfoque filosófico de la hermenéutica, ya que a través de las 

herramientas que éste proporciona, como los análisis de discurso y de contenido, es posible 

indagar el trasfondo de los discursos frente al postconflicto, descubrir sus elementos 

característicos y su funcionamiento en la realidad. 

Técnicas: En primer lugar, la entrevista semiestructurada es una técnica útil para abordar el 

objetivo relacionado con las valoraciones en cuanto al tema del conflicto armado, ya que 

mediante las narrativas que se logran identificar en las conversaciones es posible conocer 

dichos puntos de vista. Por otro lado, implementar la técnica de los grupos focales será 

factible para abordar los dos últimos objetivos, debido a que esta técnica permite obtener una 

multiplicidad de miradas e imaginarios en medio de la dinámica grupal.  

Muestreo: Parece necesario establecer una estrategia de muestreo selectivo orientado a la 

selección de casos que garanticen calidad e información relevante para este estudio, de este 

modo, los criterios de inclusión muestral tendrán en cuenta a los jóvenes de acuerdo a sus 

ocupaciones, lo que permite realizar un análisis comparativo entre los pertenecientes a las 

universidades, instituciones educativas, iniciativas artísticas, culturales y políticas, tanto de 

la zona rural y urbana del municipio. 

Teniendo en cuenta esto, para la realización de las entrevistas se tendrán en cuenta actores 

políticamente importantes (como lo son artistas, personeros estudiantiles, líderes juveniles, y 

demás miembros de iniciativas sociales y políticas); por otro lado, los grupos focales tendrán 

un tipo de muestreo homogéneo, ubicando informantes que tengan información pertinente 

frente al fenómeno del postconflicto, de esta forma se tendrán en cuenta estudiantes 

universitarios, gestores culturales, trabajadores, los jóvenes de los barrios marginales, así 

como también aquellos que normalmente participan de los diferentes espacios de expresión 

juvenil del municipio. 

Resultados 

 

Dado que apenas iniciamos la construcción de las herramientas de recolección de 

información y hasta ahora, una prueba piloto, no hay información suficiente para establecer 

resultados parciales; sin embargo, expresamos algunos avances o conclusiones preliminares 

en el siguiente apartado. 

 

Conclusiones y/o avances 

 En primer lugar, se podrá afirmar que dentro del municipio de Tuluá existe una 

participación visible de algunos jóvenes en la construcción de escenarios que 

promueven la paz, ya que se han llegado constatar iniciativas particulares que le 

apuestan a  elementos cruciales como la educación, el arte, el deporte y la cultura, así 

como la reivindicación política de algunos iniciativas como la Casa de Todos, la 

Comunidad Cannabica Colombiana, Sancocho Fest y la Red de amigos por la paz; 

sin embargo,  es necesario afirmar que la participación de los jóvenes en estos 
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espacios es algo precaria, lo que ha implicado para estos grupos e iniciativas formular 

estrategias que permitan la participación de los ciudadanos, esto sin duda muestra 

cierto grado de conciencia de los jóvenes, ya que reconocen el hecho de que es 

importante crear y fortalecer este tipo de espacios para la comunidad. 

 

 A pesar de que la mayoría de los jóvenes muestran una gran desconfianza por los 

procesos de paz que hoy se intentan construir, resulta importante hacer énfasis en la 

motivación que poseen los mismos por participar en escenarios alternativos que 

surgen en el seno de las ciudades, donde a pesar de la poca participación y de la 

actitud pasiva de éstos, no cabe duda que hay un cierto grado de motivación por 

construir paz de manera diferente, es decir, apoyando el arte, compartiendo 

diferencias, dialogando sobre problemáticas de la ciudad y expresando los distintos 

sentires y puntos de vista sobre las mismas. 
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HARDWARE PARA INTERFACES CEREBRO COMPUTADOR67 

 

Cristian David Echeverri C., Luis Felipe Maya S., Jessica María Rios P., Juan David 

Zapata C. & Mauricio torres V. 

 

Introducción 
 

Las interfaces cerebro computador (BCI), son un nuevo tipo de periféricos, que permiten 

controlar los equipos de cómputo u otro tipo de equipos electrónicos, utilizando como señal 

de entrada la actividad eléctrica del cerebro. Actualmente existen equipos comerciales que 

utilizan esta tecnología, pero están relegados por su elevado costo, funcionalidad y 

disponibilidad limitada.  

Este proyecto pretende diseñar y construir un equipo versátil que pueda ser empleado para 

desarrollar aplicaciones en este nuevo campo de la tecnología, con materiales nacionales y a 

precios accesibles, principalmente orientadas al sector Salud (apoyando tratamientos para 

personas con discapacidad física) y también en beneficio del aspecto pedagógico de los 

estudiantes de los Programas Académicos de Tecnología en Electrónica, Tecnología en 

Sistemas e Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Valle sede Tuluá, a través de lo cual 

se contribuye significativamente al desarrollo socioeconómico regional.  

Los resultados de este proyecto se divulgarán a través de ponencia en evento de investigación 

regional o nacional, publicación de artículo en revista indexada, la estructuración del curso 

electivo en Interfaces Cerebro – Computador y una reseña en periódico regional 

 

Planteamiento del problema y justificación  

 

Actualmente se trabaja a nivel mundial sobre el tema de las interfaces cerebro computadora, 

dados sus importantes aplicaciones en los campos de la medicina, informática y robótica. Al 

ser la Universidad del Valle una institución de formación integral de profesionales, se 

considera que la incursión en esta nueva tecnología es apropiada para sus estudiantes, 

específicamente en los programas académicos de Tecnología en Electrónica, Tecnología de 

Sistemas e Ingeniería de Sistemas. El principal inconveniente que se ha presentado para la 

incursión en esta nueva tecnología, ha sido la adquisición de los equipos requeridos para la 

captura de las señales electroencefalográficas, ya que estos equipos requieren una precisión 

y una ganancia de entrada elevada, entendido este último término, como la capacidad de 

tomar señales de un nivel de voltaje entrada muy pequeño e incrementarlo a unos niveles que 

puedan ser medibles. A lo anterior se suma la difícil reparación de los mismos, lo cual 

contribuye al encarecimiento de los equipos comerciales.  

La presente investigación se justifica principalmente en la importancia del diseño, 

construcción y operatividad de un equipo a través del cual se contribuya a mejorar la calidad 

de vida de pacientes con limitaciones físicas, ya que por sus características puede traducir 

órdenes del pensamiento en acciones materiales, brindando un mayor grado de independencia 
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al paciente. De forma complementaria, es de considerar que si se diseña y construye la 

interfaz propia, con componentes de relativa facilidad de adquisición en el mercado local, 

esta tecnología puede ser empleada de una forma didáctica, complementando la estructura 

curricular de los programas académicos mencionados. Con base en lo anterior, el desarrollo 

de esta tecnología y el uso de este equipo, se constituye en una herramienta importante para 

la estructuración y realización de un curso electivo dirigido a los estudiantes de los programas 

académicos de Tecnología en Electrónica, Tecnología en Sistemas e Ingeniería de Sistemas, 

que pueda contener además de un componente teórico, un componente práctico, con lo cual 

los futuros profesionales de la sede Tuluá en estos campos del conocimiento, cuentan con 

mayores fortalezas para facilitar su inserción en el campo laboral o la creación de nuevas 

empresas en el área tecnológica.     

Objetivo General 

 

Desarrollar mediante la tecnología interface cerebro-computador, un equipo con capacidad 

de ser operado mediante el pensamiento, con fines académicos y de apoyo en el área de Salud, 

empleando materiales de origen nacional y a bajo costo. 

Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar un sistema de  electrodos que permitan la captura de las señales generadas 

por el individuo a través del contacto con el cuero cabelludo. 

 Diseñar un sistema amplificación que permita obtener una ganancia de voltaje lo 

suficientemente alta como para poder obtener una señal que pueda ser medida. 

 Delinear un sistema de filtrado que permita eliminar las frecuencias del ruido. 

 Estructurar el sistema de interface que permita conectar todo el sistema con un equipo 

de cómputo. 

 Construir todo el sistema diseñado e integrar su uso en investigaciones en el sector 

salud, determinando su impacto en pacientes con discapacidad física.  

 

 Estructurar el contenido programático del curso electivo Interfaces Cerebro 

Computador dirigido a estudiantes de los programas académicos de Tecnología en 

Electrónica, Tecnología en Sistemas e Ingeniería de Sistemas. 

Referente teórico 

 

Los antecedentes de uso de las ondas cerebrales para control de dispositivos se remontan a 

los primeros años de la década de 1990, cuando el psicólogo Niels Bierbaumer , de la 

Universidad de Tubingen en Alemania, determinó que las personas pueden controlar ciertas 

ondas cerebrales. Para ello, desarrolló junto con su equipo de trabajo, un deletreador, que a 

través de un entrenamiento de ondas lentas positivas y negativas, permitía seleccionar entre 

2 bancos de letras para escribir mensajes. Trabajando con pacientes que padecían Esclerosis 

lateral amiotrópica, se les entrenó durante cerca de 2 meses, con una intensidad de una hora 

diaria, tiempo después del cual se obtuvo como resultado, el que estas personas aprendieran 

a escribir mensajes a una rata aproximada de 2 caracteres por minuto, solamente empleando 

su pensamiento. 
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Posteriormente, en un proyecto encabezado por Meinhard Schilling, el Instituto Técnico de 

Mediciones Eléctricas de la Universidad de Braunschweig  en Alemania, en asocio con la 

Clínica Universitaria Charite de Berlín y el Instituto Fraunhofer de Arquitectura de Cálculo 

y Tecnologías de Software de la capital alemana, desarrolló un proyecto mediante el cual a 

través de la interface cerebro-computador, un individuo moviliza un carro concentrándose 

fijamente en un cuadro de ajedrez que indica la dirección de movimiento para éste. El 

principio de funcionamiento es el encefalograma clásico y la clasificación de señales. 

Genevieve Jacques, PhD. en colaboración con otros científicos del departamento de 

Psicología de la Universidad de Drexel, en Filadelfia, Pennsylvania (EUA), y en colaboración 

con el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación de la Universidad Nueva Jersey 

(EUA), desarrollaron un algoritmo para el análisis Wavelet multirresolución, que se aplica a 

los potenciales relacionados con la EEG, logrando desarrollar un procedimiento rentable y 

automatizado para el diagnóstico precoz de la enfermedad de Alzheimer . 

Kenji Nakayama  y su equipo de trabajo, lograron en 2006, clasificar tareas mentales tales 

como multiplicación, composición, conteo y rotación de objetos, entre otros. Manejaron 6 

señales de entrada a las cuales aplicaron la transformada rápida de Fourier (FFT), obteniendo 

resultados entre el 64% y el 74%.  

Tao Wang  y su equipo, realizaron estudios en el dominio de la frecuencia de las señales EEG 

provenientes de los canales C3 y C4 con los que pudieron encontrar que las ondas mu y las 

ondas beta contienen información útil, en la imaginación de movimientos. 

L. Trejo  y su equipo desarrollaron una interfaz para el control del cursor usando señales EEG 

en conjunto con electrooculografia (que mide la actividad eléctrica en el movimiento de los 

ojos), obteniendo resultados entre el 58% y el 88%. 

J. Deng  utilizó la densidad espectral de potencia para procesar 3 canales con redes neuronales 

artificiales y clasificar señales correspondientes a movimiento a la izquierda y a la derecha, 

obteniendo resultados del 72.2 % en las pruebas. 

Robert Rasmussen  de la Universidad de Baltimore, realizó pruebas de entrenamiento, 

empleando los canales C3, C4 y Cz, donde encontró que, ante dos tareas a clasificar, se 

obtenía un porcentaje de clasificación aproximado del 72%, pero si el número de tareas a 

clasificar era de 4, el porcentaje disminuía al 45%. 

Señales electroencefalográficas (eeg) 

La electroencefalografía  es el procedimiento que consiste en medir las señales del cerebro 

con el fin de estudiar el sistema nervioso; esto se hace uniendo los electrodos en el cuero 

cabelludo o en la corteza cerebral de la persona (la corteza cerebral es esencial en funciones 

importantes del cerebro como la memoria, la atención, el conocimiento perceptivo, el 

“pensamiento”, la lengua y los sentidos). Estos electrodos transmiten las señales u ondas 

cerebrales proporcionadas por un gran conjunto de neuronas en los individuos a los que se 

les implementa con fines de estudio. 

El EEG es empleado para probar la función del cerebro, a través de él se registra las 

diferencias del voltaje entre las partes del cerebro, pero no mide corrientes eléctricas. El EEG 

se utiliza popularmente en la experimentación, pues se aplica principalmente con medidas no 
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invasivas. Por otra parte, el paciente no necesita hablar, trasladarse, o aún demostrar ninguna 

emoción para registrar los datos; el aparato puede incluso detectar señales eléctricas 

resultantes de respuestas secretas a los estímulos. 

Las ondas cerebrales pueden clasificarse según la frecuencia y voltaje12  en: Delta, Theta, 

Alfa, Mu, Beta, Ram alta y ondas Gamma. Las características de estas ondas son las 

siguientes: 

Onda Delta:  

Señal de 10 a 50 micro voltios y una frecuencia de 0,2 a 3,5 Hz. Puede apreciarse en la Figura 

1. Corresponde a un estado hipnótico, trabajo del hemisferio cerebral derecho en plena 

actividad, sueño profundo y meditación. 

 

 

 

Figura 1. Onda Delta 

Onda Theta: 

Señal de 50 a 100 micro voltios de 3,5 a 7,5 Hz. Corresponde a un estado de vigilia, equilibrio 

entre los hemisferios izquierdo y derecho. 

Figura 2. Onda Theta 

 

Onda Alfa: 

Señal de 100 a 150 microvoltios entre 7,5 a 13 Hz. Corresponde a un estado de relajación, 

tranquilidad, creatividad e inicio de actividad plena del hemisferio izquierdo y desconexión 

del hemisferio derecho. 
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Figura 3. Onda Alfa 

Onda Mu: 

Son ondas espontáneas que se encuentran en la banda de frecuencia entre 8 Hz y 13 Hz, igual 

que las ondas Alfa. Ellas se registran principalmente en la zona Sensorio-motora del cerebro 

y se registran en la posición C del Sistema Internacional de Colocación de Electrodos,  

manifestando una atenuación durante el movimiento o intento de movimiento de 

extremidades. 

Figura 4. Onda Mu 

Onda Beta:  

Señal de 150 a 200 micro voltios con frecuencias de 13 a 28 Hz, relacionadas en la Figura 5, 

Corresponde a estado de alerta máxima, vigilante, miedo, es la situación normal cuando 

estamos despiertos, conduciendo o trabajando en donde estamos en estado de alerta, 

ansiedad. 

Figura 5. Onda Beta 
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Ram-alta: 

Señal superior a los 200 micro voltios y frecuencias mayores de 28 Hz. Corresponde a estados 

de stress y confusión.  

Ondas Gamma: 

Las ondas Gamma se encuentran desde los 30 Hz hacia arriba. Se piensa que éstas reflejan 

el mecanismo subyacente de la conciencia. Se ha observado que las ondas Gamma están 

asociadas a procesos de comunicación, feedback y sincronización entre las distintas zonas 

neuronales - módulos cerebrales - durante la realización de actividades mentales complejas. 

Sistemas controlados por eeg 

La Interfaz Cerebro – Computador actúa mediante la detección de actividad mental por medio 

de señales electrofisiológicas, tales como los impulsos de un electroencefalograma (EEC) o 

los de un electrocorticograma ("ECoG"). Estos impulsos son traducidos a señales de control. 

De esta forma, las ondas cerebrales pueden ser usadas para ingresar datos o mover el cursor 

en un monitor de un Computador. 

El controlar dispositivos con la mente ha sido por mucho tiempo un tema recurrente en la 

ciencia ficción y mientras éste continúa alimentando a la imaginación, es posible permitir 

que pacientes completamente paralizados puedan comunicarse e interactuar con el medio 

ambiente. 

La señal, captada en el cuero cabelludo, presenta una variación de amplitud en torno a las 

decenas de microvoltios y en el rango de frecuencia comprendido aproximadamente entre 

0.1 y 60Hz. Si se consiguiera aprender rápidamente a controlar dichas características, la señal 

EEG podría presentar una nueva función cerebral; convirtiéndose en una nueva señal de 

salida que permitiera comunicar los deseos de una persona a un componente externo. 

Las ondas Mu, que corresponde a una oscilación de la señal EEG comprendida entre los 8 y 

13Hz, es captado en la zona sensomotora situada en la región central del cuero cabelludo. 

Dicho ritmo, presente en la mayoría de los adultos, tiene la particularidad de presentar una 

atenuación en su amplitud cuando se lleva a cabo algún tipo de movimiento o lo que es más 

importante, cuando se tiene la intención de realizar algún movimiento, o sencillamente 

imaginando movimientos de las extremidades. 

Transformadas matemáticas 

En el procesamiento de señales se pueden encontrar diferentes tipos de señales estacionarias 

y no estacionarias. Las primeras son localizadas en el tiempo, ya que su frecuencia no varía. 

Este tipo de ondas son estudiadas por medio del análisis de Fourier, que permite su 

descomposición en términos de funciones sinusoidales, es decir, transforma la señal de la 

base de tiempo a la base de frecuencia y de igual manera permite el paso del dominio de la 

frecuencia al dominio del tiempo; sin embargo en este último se pierde información 

necesaria, que por ser de carácter estacionario, no resulta relevante. 
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Sistemas de reconocimiento de patrones 

El Reconocimiento de Patrones es una tarea inteligente que consiste en tratar de identificar 

patrones de referencia conocidos previamente, dentro de un conjunto de datos de entrada, 

utilizando las características más relevantes de la misma. El tipo de patrones a clasificar, 

puede tener cualquier forma pasando por imágenes, señales con formas de onda periódicas y 

partes de una onda no periódica. Estos patrones normalmente se pueden definir en un espacio 

multidimensional. 

El procedimiento a seguir en un sistema de reconocimiento de patrones se relaciona a 

continuación: Primero se obtienen los patrones a través de un sistema sensorial; luego se hace 

una segmentación y agrupamiento que trata de delimitar la señal a procesar, posteriormente 

se trata de extraer las características que proveen similaridad entre los patrones, la 

clasificación que es el siguiente paso, consiste en comparar el vector de características 

obtenido, con los patrones aprendidos y finalmente está el procesamiento posterior, que 

consiste en la toma de decisiones sobre el proceso a seguir con los datos obtenidos. 

Metodología 

 

El Planeamiento metodológico de la investigación propuesta comprende los siguientes 

aspectos: 

 Tipo de Investigación 

 Diseño de la investigación 

 Método de investigación a emplear y sus etapas 

 Técnicas e instrumentos para recolectar información 

 Procesamiento de la información 

Tipo de Investigación: Con base en la revisión bibliográfica sobre Metodología de la 

Investigación, los tipos de la investigación corresponden a: exploratoria, descriptiva, 

correlacionales y explicativas. Según el tipo de estudio, varía la estrategia de investigación. 

El problema de investigación planteado se relaciona en cómo a partir del desarrollo de un 

equipo el cual puede incluir varios tipos de estudio en las diferentes etapas de su desarrollo, 

por lo que se propone iniciar la investigación de forma exploratoria para luego pasar a la 

descriptiva. Se sustenta este enfoque metodológico por las siguientes razones: 

Investigación exploratoria: En el proyecto se busca identificar la actividad eléctrica 

cerebral y convertirla en una variable que pueda ser medida, de tal forma que esta medición 

pueda ser utilizada como entrada a otro sistema que pueda ser empleado como unidad de 

control en un equipo electrónico. 

Investigación descriptiva: Cuando la actividad eléctrica del cerebro es medida, se hace 

necesario clasificarla en los diferentes estados mentales descritos anteriormente, este tipo de 

clasificación es la que va permitir determinar el orden que se está tratando de transmitir. 

Diseño de la Investigación: Esta se centrará en la Universidad del Valle Sede Tuluá y los 

estudiantes de los Programas académicos de Tecnología en Electrónica, Tecnología en 

Sistemas e Ingeniería en Sistemas. Con ellos se estudiarán las temáticas relacionadas con esta 
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investigación, se ideará la forma la forma de construir modularmente los elementos que 

integran el dispositivo en este proyecto. 

Método de investigación a emplear y sus etapas: Para el desarrollo de la presente 

investigación, se empleará el método analítico, debido a que se trata de medir la actividad 

eléctrica del cerebro y encontrar la relación matemática que esta tiene con el estado u orden 

mental que se trata de dar. Las etapas a seguir serían las siguientes: 

 Recolectar información referente a las frecuencias de corte, para el diseño de los 

filtros. 

 Recolectar información para obtener la ganancia adecuada de los amplificadores. 

 Diseño de los filtros. 

 Diseño de los amplificadores. 

 Selección de los electrodos. 

 Diseño de la interface al computador. 

 Diseño circuito esquemático completo. 

 Diseño de circuito impreso. 

 Construcción de circuito impreso y conexión de los componentes. 

 Pruebas. 

Resultados 

● Se logró la realización del Informe Final de Investigación dando detalle de los puntos 

realizados para el diseño y fabricación del hardware. 

● Prototipo de equipo electrónico incluidos los planos electrónicos y código fuente del 

software diseñado. 

● Curso Electivo de Interfaces Cerebro Computador  para Programas académicos de 

Tecnología en Electrónica, Tecnología en Sistemas e Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad del Valle Sede Tuluá y Universidad del Valle en su conjunto. 

Conclusiones y/o avances 

 Las investigaciones realizadas para la implementación del hardware contribuyen a la 

generación de conocimiento y fortalecimiento del mismo sobre esta área de la ciencia.  

 Se diseñó un prototipo funcional de BCI 

 La generación de un curso electivo para la Universidad del Valle enriquece más las 

oportunidades que brinda la Universidad a los estudiantes interesados en este tipo de 

conocimiento.  

 En el desarrollo del prototipo se buscó que se fabricara con componentes económicos 

y accesibles para futuras reproducciones. 

 Este proyecto no solo beneficiará a la comunidad universitaria, sino también a la 

región, siendo estos unos de los primeros escalones para el avance tecnológico de la 

comunidad. 

 El sector salud es el área donde se aprovechará más ya que este tipo de hardware se 

utilizan para la rehabilitación de personas con discapacidades además de la 

investigación de enfermedades en donde está involucrado el cerebro.  
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ELEMENTOS DEL MARKETING POLÍTICO SUBYACENTES AL DISCURSO 

POLÍTICO, EN LA CAMPAÑA ALCALDÍA PALMIRA 2015 

Jonathan Chávez Caicedo & Oscar Andrés Herrera Arias 

Resumen: 

Esta investigación muestra apartes iniciales de un análisis metodológico de los discurso de 

los principales candidatos que participaran   en la contienda electoral a la alcaldía de Palmira, 

que se desarrollara en el mes de octubre del año 2015, en la ciudad de Palmira; por motivo 

de las elecciones locales  ordinarias que se organizan en Colombia para dicho mes. 

 este estudio busca resaltar los elementos más preponderantes del marketing político que 

subyacen en el discurso de dichos candidatos, permitiendo analizar el carácter  de persuasión  

que  buscan los candidatos en la confesión del discurso y en la  transmisión del mismo, todo 

esto a través del desglose de los elementos del marketing allí presentes, esto  mediante la 

observación, y análisis crítico del discurso, ya que este es un estudio de carácter empírico, 

que busca contextualizar la semiótica discursiva y la influencia del marketing político, como 

elemento articulador de ideas que transmite respuestas a las necesidades y expectativas de 

los electores a través, del vehículo o aparato discursivo; que emplean  los candidatos a dicha 

dependencia, es decir, el cómo, el qué y a quien va dirigido fundamentalmente el discurso, 

corroborando así una presunta evolución del discurso tradicionalista de las libertades y 

derechos, al discurso dirigido a las verdaderas necesidades y expectativas de los electores, 

permitiendo a elector conocer un poco más sobre la naturaleza semiótica del discurso político 

y su evolución. 

Palabras Claves: discurso político, marketing, marketing político, marketing electoral, 

impacto. 

Pregunta problema. 

¿Qué elementos del marketing político subyacen al discurso de candidatos a la alcaldía de 

Palmira 2015?  

Planteamiento del problema   

El marketing político es el uso de herramientas y técnicas del marketing comercial aplicadas 

a los procesos de intercambio entre líderes políticos y electores o gobernados, el uso del 

marketing en los procesos políticos permite el desarrollo de mensajes y campañas electorales 

de naturaleza persuasiva en el marco de las democracias;  el marketing político tiene un claro 

enfoque en el cliente en este caso el electorado enfoque que permite el desarrollo y adaptación 

de estrategias y recursos a las necesidades y expectativas del electorado, buscando siempre 

la persuasión de los mismos.   

La política por su parte se define como el conjunto de acciones encaminadas al bienestar 

social, bajos la modalidad de  una política representativa en cabeza de unos partidos regidos 

a su vez por unos líderes políticos, podemos afirmar entonces  que la política es la lucha por 

el poder representativo, donde distintos agentes pugnan por alcanzar las distintas 

dependencias públicas para así  garantizar el bienestar de sus representados.  También 

podemos definir la política como el conjunto de teorías,  acciones, hechos y prácticas usadas 
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para la conquista y el mantenimiento del poder, esta también estudia la administración del 

poder político y su influencia o consecuencias en una población determinada. 

Por otra parte en Colombia, el aparato político se caracteriza por una serie de conductas 

clientelista, conductas evidenciadas   en las múltiples preventas de cargos públicos, todo esto 

con fines político-electorales, ya que se suele exigir a aquellas personas que harán uso de las 

preventas un número   de votos en las comisiones electorales, estas entre otras tantas 

prácticas  clientelistas como el de la compra de votos que tienden a generarse con dineros 

públicos. 

Por lo anterior cobra  importancia el conocer hasta qué punto los políticos hacen uso de las 

distintas herramientas del marketing político a fin de ganar favores por parte del electorado 

en el marco de las campañas electorales, es decir si estos concederán o no su voto de 

confianza en la urnas a favor de esos o no, en el marco de la contienda democrática, único 

medio para alcanzar el poder sin acudir a medios coercitivos violentos.  

La política tiende a  nutrirse  del marketing político, ya que esta saca provecho del marketing 

en  los procesos electorales para el desarrollo de mensajes, políticas y elección de candidatos 

de acuerdo a la información generada por el análisis sobre la opinión publica del electorado 

y sus necesidades, por lo cual es una herramienta utilizada  para la lucha por el poder por 

parte de los políticos o candidatos, en un terreno en el cual la comunicación juega un papel 

clave. Porque es el medio a través del cual se persuade al electorado. 

Por todo lo antes nombrado y en relación de que Palmira es una ciudad que reviste  gran 

importancia en el escenario socio-económico tanto regional como nacional; se hace vital 

generar una mayor comprensión del uso del marketing político por parte de los principales 

candidatos que aspiran a dicha alcaldía, para así comprender mucho mejor el actuar del  

político palmirano en términos de la praxis del marketing político, en el marco del desarrollo 

y transmisión del discurso político y los elementos que subyacen en sus respectivos discursos 

y esto nos lleva a preguntarnos ¿Cuáles son los elementos del marketing político que 

subyacen en el discurso de los candidatos a la alcaldía de Palmira  2015?       

Justificación 

El presente estudio tiene como fin examinar en profundidad la naturaleza del discurso 

político, de los  principales candidatos que aspiran a la alcaldía de Palmira en las contiendas 

electorales que se llevan a cabo en el periodo 2015. Se pretende  determinar cuáles son  los 

elementos del Marketing político que subyacen en el proceso de elaboración y transmisión  

del  discurso dirigido  a los electores, quienes posiblemente concedan su voto de confianza o 

no, a  dichos candidatos en las urnas, ello presumiblemente  confirmaría una real persuasión 

del orador en los receptores del mensaje.  

A través, de una lectura  de la semiótica de dichos discursos, teniendo  como finalidad  

brindarle a la academia y la comunidad en general una perspectiva  más amplia del concepto 

de marketing,  implícito en los procesos sociales de transmisión de la información, viendo 

así el acto de participación política como un servicio que buscase satisfacer dichas 

necesidades y expectativas que presentan los electores, todo esto a través de una oferta 

programática, lo que nos conduciría a decir, que el marketing político es posiblemente un 

sofisma  en términos de evolución lingüística, más  próximo al elector y sus necesidades.  
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No obstante,  sin dejar de lado las necesidades de partidos y candidatos, en su búsqueda por 

el poder, podemos afirmar que lo que asegura o puede asegurar la continuidad, de una línea 

de gobierno el uso asertivo de las herramientas del politing, que está definido en últimas es 

por la opinión y subordinación  de los electores quienes conceden o no su voto de confianza 

a un candidato 

Las  comisiones electorales que se han dado en los estados unidos han dado lugar para la 

evolución del marketing en el contexto político, en estas elecciones donde   se encuentran 

republicanos y demócratas, constantemente en puja por la confianza de los electores de los 

distintos estados que componen la unión Americana, se han visto un sinfín de estrategias de 

mercadotecnia política  y  por ello esta nación que puede ser considerada como la meca del 

marketing Político, en razón de que se  han desarrollado a lo largo de los años amplios estudio 

sobre el diseño de estratagemas con la base de las herramientas del marketing unas tantas de 

ellas aplicadas de los discursos políticos, tomando como punto de partida la investigación del 

mercado electoral y el uso asertivo de los signos del lenguaje a utilizar. 

En otras palabras el uso de la mercadotecnia política enmarcada en la retórica del discurso se 

hace cada vez más prevalente ;  dicho esto se hace mella en la necesidad de hacer este estudio 

sobre el trípode que compone el discurso político, la   retórica, la semiótica y el marketing 

político, todos estos entrelazados con el fin de captar la atención de los  posibles votantes,   

por ende ya que la decisión de estos los votantes resulta ser tan importante para cada una  de 

las colectividades que se encontraran en contienda, tendrán que hacer uso de la discursiva 

como medio de persuasión,  lo que obliga estos a emplear elementos del marketing político 

que permitan captar dichas voluntades dentro del marco de la democracia. 

 Se  hace por ende hincapié  en la necesidad de abordar esta temática desde la administración 

más explícitamente desde una de sus más profundas corrientes llamada marketing político 

para entender de mejor manera esa interacción entorno, candidato y discurso. 

Objetivo general 

 Contribuir al estudio de  las ciencias sociales mediante el estudio de los elementos  del 

marketing político, en el desarrollo y transmisión del discurso político dado por los 

principales candidatos a la alcaldía de Palmira en el periodo 2015.  

Objetivos específicos  

 Analizar el contenido  del discurso de los candidatos a la alcaldía de Palmira 2015 desde 

el marketing político. 

 Identificar los elementos del marketing político implícito en discurso de los candidatos, 

que contienden por la alcaldía de Palmira, en las elecciones locales de   2015. 

 Evaluar la ética en el uso de elementos de marketing político en el discurso de los 

candidatos a la alcaldía de Palmira.        

Marco Teórico  

Los referentes teóricos que toma esta investigación circundan y se mueven por distintas 

corrientes de las ciencias de la administración, con especial énfasis  en la temática del 

marketing comercial y las técnicas que del marketing político que pudiesen o fuesen 
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aplicadas en la construcción  del discurso político, de carácter persuasivo,  más en aras de 

brindar un estudio de calidad en cuanto a  contenido  y base teórica se hace una transición  

que comprende a autores  como Abrahán Maslow con su tesis de las necesidades humanas 

comprendidas en el triángulo de las necesidades de Maslow,  que fuese base de estudio para 

el desarrollo del marketing comercial, y que conduce a una mejor comprensión de las 

necesidades  y expectativas de los clientes, para este caso electores. 

Además habría que resaltar  importantes autores que contribuyen al fortalecimiento del 

marketing  a partir de la base de la investigación de mercados y posicionamiento, como lo 

son Al Ries, Jack Trout, (1992), claro esta estos autores nutren solo una parte del ya gran 

océano de autores que abordan el tema del marketing , puesto que otros autores nos ayudan 

en el proceso de comprensión del marketing como la sinergia de muchas tras ciencias que 

confluyen a fin de conocer mejor a nuestros clientes, es el caso de Philip Kotler, con sus 

postulados del Marketing Mix, y las fuerzas del mercado, entre tantos otros aportes que nos 

facilitan una mejor comprensión del mercado. 

El marketing político por otra parte se podría definir como una ampliación o  ramificación 

del marketing a las esferas políticas compuesto en esencia por tres elementos, descriptos así 

por T. Luque, que se traduce en,  primero una planificación con estadio en el electorado, una 

oferta programática con base en las necesidades de los electores y por ultimo un componente 

ideológico, Pag.9. 

Más,  para una mejor comprensión de marketing Político se hace un abordaje sobre textos de 

autores como Lourdes Martínez Salgado quien nos hace un amplio abordaje de la historia del 

marketing político desde la óptica de la persuasión. Tocando distintos casos de la historia de 

esta rama del marketing ampliamente desarrollada en la unión americana, pero que en materia 

discursiva se originaria en los sofistas quienes buscaban brindar a los electores de la antigua 

Grecia aquello que a estos satisficiese en materia discursiva en aras de la persuasión  de 

dichos electores. 

Pero en términos de marketing  electoral  vale la pena también el tocar a autores como C. 

Fernández  & R. Hernández Sampieri, autores mexicanos quienes hacen gran hincapié en la 

organización y  forma de la campaña electoral,  y como en los procesos electorales habrá 

siempre una constante llamada cambio, es decir que los candidatos deberán  estar atentos en 

verdad a, las necesidades actuales de los espectadores y ajustarse a estas, a fin de alcanzar 

las distintas dependencias estatales en contienda. 

Luego Habiendo descripto la relación tan estrecha entre el marketing político y el marketing 

comercial desde los procesos de planeación, uno siendo la raíz del otro a nivel instrumental, 

podemos afirmar con gran notoriedad que el marketing político cobra cada día más 

importancia en el espectro democrático mundial sin ser Colombia la excepción a esta regla 

ya que en los procesos electorales presentados desde Andrés Pastrana  1998-2002 hasta la 

fecha el marketing político y el uso asertivo de los medios de comunicación han logrado darle 

mayores ventajas en las urnas, a unos con referencia a otros. 

Mientras Por otra parte no podríamos hablar de un análisis del discurso de los candidatos de 

Palmira sin antes hablar de autores que toman la temática discursiva y análisis crítico del 

discurso como una temática de introspección  social, que  a través del  estudio de la semiótica   
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y el análisis crítico de los signos del discurso, Santander P. quien por medio de una 

explicación de lo discursivo y el análisis crítico del discurso. 

Todos estos autores y otros tantos más nos permiten entender el como un candidato 

cualquiera puede o no, lograr captar la atención y voluntad del elector afiliándolo a sus 

intereses, para ello se hace importante rescatar y citar el famoso discurso de Martin Luther 

king jr.  “I have a dream”, quien mediante el uso acertado de la retórica cambiase la visión 

de una país segregacionista. 

Como el anterior ejemplo podríamos citar  muchos otro que han hecho o se han convertido 

en un hito en la historia de la humanidad y más concretamente en la forma de hacer política 

discursiva, por eso hemos hecho una laboriosa labor investigativa en aras de   elaborar un 

análisis crítico del discurso de los candidatos a la alcaldía de Palmira, con las suficientes 

bases teóricas y así encontrar los elementos que componen el discurso de los candidatos a la 

alcaldía  de Palmira.           

Metodología  

Esta es una investigación  no probabilística, de carácter exploratorio, que persigue  el análisis 

del contenido del discurso político, tomando como base de estudio los discursos de los 

principales candidatos de la contienda electoral de la alcaldía de Palmira para el periodo 

2016-2019, discursos tomados a través de la observación y grabación de los discursos 

ejecutados por dichos candidatos,  para un posterior análisis del contenido de dichos 

discursos y determinación de los elementos del  marketing político que en tales discursos  

confluyen.  

Resultados parciales 

En previos acercamientos con los candidatos que participan a la contienda electoral alcaldía 

Palmira 2015, hemos logrado identificar ciertos elementos que brindan una primera 

aproximación frente a los elementos del marketing político que suelen emplear dichos 

candidatos, estos datos fueron tomados de presentaciones en plaza pública cuando estos 

acudían en modalidad de acompañamiento en las aperturas de distintas obras en la ciudad de 

Palmira. 

 En  dichos eventos el aspirante a alcaldía en cuestión,  acudía primero a las remembranzas 

del partido o colectividad política, refiriéndose específicamente a la gestión de obras pasadas, 

luego dando lugar a su recorrido por los distintos cargos públicos por los cuales ha pasado 

el,  y la gestión del mismo en dichos puestos, más adelante en dicha intervención procede a 

nombrar los logros del gobernante local y los desafíos que enfrentaran los próximos  

gobernantes en materia de gestión pública, este candidato procede a demostrar cierta 

idoneidad para asumir dichos desafíos, este es el caso particular del candidato de la 

colectividad del actual alcalde José Riter López, quien al momento es el único candidato 

oficializado en la ciudad de Palmira en la aspiración a dicha dependencia. 

Hablamos entonces del candidato Jairo Ortega Sambony quien efectivamente hizo presencia 

en los actos públicos de apertura, inauguración y lanzamiento de obras en la ciudad cuando 

aún circunscribía como representante a la cámara  por el valle del cauca y hacia parte del 

precandidatos del partido de la U.           
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Los elementos antes descriptos en el discurso del candidato Ortega Sambony, denotan puntos 

fundamentales dentro de la construcción del candidato ideal según C. Fernández  & R. 

Hernández Sampieri. (2007), sumado a eso establece  una conexión con el electorado a partir 

de las necesidades de estos y muestra a través de una propuesta de oferta programática, 

también el cómo podría hacerle frente a dichos desafíos, puntos álgidos e importantes en la 

comunicación  política y aún más en la transmisión del discurso   

Conclusiones 

De conformidad con los criterios planteados en la investigación, podemos afirmar lo 

siguiente, que existe una multiplicidad metodología en la forma de ejecutar o llevar a cabo 

un análisis crítico del discurso,  a partir de las distintas corrientes pasando por la lingüística, 

la ética, y la misma política, o como en este caso un estudio originado desde el marketing, a 

fin de saber entender y conocer las implicaciones metodológicas, resultantes del marketing, 

que se ven implícitas en la construcción de los discursos y el como  el lenguaje muta cada 

día, lo que nos lleva a descubrir  la esencia de un lenguaje de signos que conducen a grandes 

líderes a transmitir mensajes cada día más simple y concisos, pero siempre con  un afán 

persuasivo, más aun  no desaparecen los discursos de amplia confesión dentro de la arena 

política donde su propósito es informar a los ciudadanos sobre lo que pretende ejecutar un 

candidato a un puesto de elección popular, quien en la confesión del discurso asume la 

postura que en caso de obtener  el apoyo de  los conciudadanos en la urnas,  se subordinara 

a un plan programático pues la ley así  lo estipula. 

Siempre es y  será importante entender el que se nos comunica y como se nos comunica, de 

parte de nuestros líderes, en razón de una mejor comprensión del mensaje y no tanto del 

medio; ya que este es solo un canal,  por el cual puede ser transmitida la información. El 

marketing político es  una herramienta de confesión de estrategias y campañas electorales, 

que  puede ser considerada de doble filo ya que de  una investigación de mercado electoral 

mal ejecutada, solo podremos derivar en el fracaso rotundo, es así que  por  más 

financiamiento que pueda tener una campaña electoral puede esta  resultar siendo un fiasco;  

si se carece de un buen diseño de la estructura de campaña y del mensaje que se transmita no 

se puede esperar mayor logro de los objetivos de campaña, mientras que por el contrario si 

un candidato logra ejecutar bien las labores del marketing político, podrá acercarse cada vez 

más a la obtención de la confianza y voluntad del elector en otras palabras a un proceso de 

persuasión asertivo y que derivara en la obtención de los cargos públicos y sus facultades 

inherentes a través de la democracia, y estos procesos electores cobran un papel  importante 

lo discursivo  ya que permite llegar a un gran volumen de masas, por ello la confesión y 

diseño de los mensajes a comunicar requieren de uso adecuado de la semiótica que permita 

al elector sentir conexión con las palabras y expresiones que sucumben el discurso de 

determinado candidato. 

Podemos entonces concluir que los elementos de confesión del discurso de los candidatos a 

la alcaldía de Palmira gozan de una oferta programática y un precedente de obras, las cuales 

se exhiben  cual medallas de guerra, a fin de demostrar una verdadera gestión por parte las 

colectividades y más de las particularidades, es decir de los candidatos en cuestión, estos son 

en esencia los elementos preponderantes en los discurso que fueron  sujetos de análisis 
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crítico, por eso la oferta programática y la respuesta a las expectativas del elector son los 

principales elementos del marketing político implícito en el discurso de estos candidatos. 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANTAS (HOME - PLANT) A PEQUEÑA 

ESCALA PARA PRÁCTICAS DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE CONTROL E 

INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA68 

 

Ing. Fernando Bravo Copete, Ing. Alex Calero Miranda, Est. Johan Stivel García & Est. 

Armando Basante 

Introducción 

La  propuesta de diseño e implementación de  un  laboratorio personal para Practicas de 

Sistemas Automáticos de Control e Instrumentación Electrónica básica en la Universidad  del  

Valle sedes Palmira y Yumbo busca desarrollar plantas de simulación de procesos a pequeña 

escala que permita por lo menos controlar dos variables físicas reales con el objeto de mejorar 

la calidad del proceso de aprendizaje  mediante la experimentación en el laboratorio o en el 

aula de clase de las asignaturas  ofrecidas por  los  programas  de  Tecnología  en Electrónica. 

La calidad del proceso de aprendizaje indica que los conceptos teóricos se afianzan mediante 

la práctica en laboratorio y en beneficio de este aspecto se pretende dar a la comunidad 

estudiantil una nueva herramienta  didáctica que les permita afianzar los conceptos 

presentados en las aulas de clase. 

Adicionalmente, al implementar una plataforma completamente diseñada por personal 

calificado y perteneciente a la universidad, es posible replicar a conveniencia y conservando 

las facilidades de  uso  del  diseño  realizado  y  obtener  una  mejora  significativa  en  la  

relación  de  equipos  por usuario para cualquier práctica implementada sobre el laboratorio 

personal. 

Con este  nuevo  desarrollo  es posible  iniciar  un trabajo  investigativo  con grupos de 

semilleros  de investigación  en la sede regional  de Palmira y Yumbo, y obtener un beneficio 

de impacto inmediato para realizar  una  práctica  de  laboratorio  in situ de una forma ágil y 

económica. La planta piloto es controlada por el estudiante a través de un software libre que 

permite la manipulación de variables físicas y el registro de datos para su respectivo análisis. 

El proyecto se realiza ejecutando seis fases que son: 1. Definición y alcances de los procesos 

a considerar en el laboratorio de control personal, 2. Selección de las herramientas hardware 

y software a implementar en el laboratorio de control personal, 3. Implementación del 

hardware del laboratorio de control personal,  4.  Desarrollo de la interfaz de usuario para el 

laboratorio de control personal,  5.  Prueba, validación y depuración de los prototipos 

implementados en el laboratorio de control personal  y  6.  Elaboración de manuales de 

procedimiento para el laboratorio de control personal.  Con  la  elaboración  de  manuales  y  

una  vez validado el laboratorio será posible participar con ponencias en eventos de 

Semilleros de Investigación. 

Palabras Claves: Home plant, Instrumentación Electrónica, Plantas de proceso industrial, 

Sistemas Automáticos de Control. 

                                                 
68 Universidad del Valle Sede Palmira fernando.brabo@correounivalle.edu.co 
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Planteamiento del problema y justificación 

Planteamiento del Problema 

La Universidad del Valle en su sistema de regionalización cuenta con el programa de 

Tecnología en Electrónica, el cual tiene una tradición aproximada de veinticinco años. En las 

sedes regionales de Palmira y Yumbo se tiene una alta influencia en la comunidad al igual 

que en los municipios vecinos incluyendo de igual forma a la ciudad de Santiago de Cali. En 

la actualidad el programa de Tecnología en Electrónica en las sedes regionales de Palmira y 

Yumbo tiene aproximadamente una población de 270 estudiantes69. Considerando que el 

Tecnólogo en Electrónica requiere de una formación adecuada que le permita consolidar los 

conocimientos que adquiere en las diferentes asignaturas que conforman su malla curricular, 

es necesario que este tenga la posibilidad de realizar prácticas de laboratorio que 

complementen su formación en las asignaturas propias de la carrera, especialmente en las 

que tienen dificultad para la implementación de laboratorios dado que los lugares de prácticas 

con que cuentan las sedes de Palmira y Yumbo no disponen de plantas de procesos 

industriales para la experimentación de forma didáctica en temas relacionados con el control, 

la instrumentación y comunicación industrial, entre otros. 

En la actualidad el programa de Tecnología en Electrónica de la Universidad del Valle en las 

sedes de Palmira y Yumbo cuenta con salas de laboratorio provistas de equipos y 

herramientas que complementan la formación en los temas básicos como lo son circuitos 

eléctricos, electrónicos, digitales y controladores lógicos programables. En cualquiera de las 

situaciones se evidencia una limitada disponibilidad de equipos de laboratorio conocidos 

como plantas, una opción para solucionar este faltante es utilizar los laboratorios de la sede 

principal de la Universidad del Valle (sede Meléndez) o que los estudiantes en las propuestas 

de trabajo final asuman el costo que involucra el diseño e implementación de dichas plantas. 

Lo anterior no son soluciones viables al ciento por ciento por las implicaciones que demandan 

las dos alternativas expuestas, por ejemplo desplazamiento a la sede principal de la 

Universidad, dificultad en los horarios para la realización de las prácticas, la falta de 

presupuesto para la realización de las plantas en los proyectos finales, y otros que se 

presentan de manera colateral. 

Considerando que el objetivo principal del programa de Tecnología en Electrónica de las 

sedes de Palmira y Yumbo se fundamenta en dar a sus estudiantes una formación que le 

permita a estos ser competentes en el hacer en su rol de Tecnólogos, se propone un plan de 

mejoramiento para aquellas asignaturas que en la actualidad presentan dificultad en la 

realización de sus prácticas en ambas sedes, y así facilitar, mejorar el desarrollo de las 

prácticas de laboratorio, sin disminuir el nivel de calidad en la formación. Este proyecto 

pretende dar solución a las preguntas ¿Es posible mejorar la experimentación para el 

aprendizaje de las asignaturas en el área del control y la instrumentación electrónica con el 

diseño de plantas a pequeña escala?, y ¿Cómo  puede  implementarse  una solución  que  

permita  usar  la tecnología  reciente  para  adaptarla  a las  prácticas  de laboratorio actuales 

siendo esta solución de bajo costo y fácil de replicar? 

                                                 
bPrograma de Tecnología en electrónica. danilo05delrio@gmail.com 
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Una forma práctica de resolver las dos preguntas planteadas es la implementación de un 

laboratorio didáctico personal que permita realizar las prácticas a los estudiantes 

matriculados en la asignatura de Sistemas Automáticos de Control, cuyo diseño sea 

desarrollado por los estudiantes regulares de la Universidad con el acompañamiento de los 

profesores y con el propósito que este sea fácil de usar, robusto, portable, económico, 

reproducible y con interfaz para PC. Se escoge la asignatura de Sistemas Automáticos de 

Control dado que por el contenido de la misma facilita integrarse a otras asignaturas como lo 

es Instrumentación Electrónica, Controladores Lógicos Programables, asignaturas electivas 

que tengan relación con procesos industriales, lazos de control de algunas variables físicas, 

etc., de igual forma se quiere con este proyecto dar herramientas al estudiante para que logre 

fortalecer los conceptos que le son impartidos en la asignatura. 

A los estudiantes usuarios, un laboratorio personal les brinda una completa planta 

experimental que le ayudará a realizar sus prácticas sin tener que preocuparse en costear una 

estructura física para realizar los montajes, disminuir los costos de desplazamiento a la sede 

principal de la Universidad del Valle (sede Meléndez), a los profesores a cargo de los cursos 

les permite una  herramienta   adicional   para  su  metodología   de  enseñanza   y  les  da  la  

posibilidad   de implementar  una  mayor  cantidad  de  prácticas  de  laboratorio  sin  

limitación  por  el  espacio disponible  o la  cantidad  de  estudiantes  matriculados. 

Justificación 

En tal sentido la comprensión de la Teoría de Control y de la Instrumentación Electrónica en 

el estudiante, se fortalece cuando en el aula de clase se pueden alternar los conocimientos 

teóricos con los prácticos, de tal forma que lo propuesto con el presente proyecto de 

investigación es un cambio en la didáctica que se emplea en las asignaturas mencionadas, no 

se intenta sustituir de ninguna manera la práctica en una planta real, si las sedes regionales 

de la Universidad del Valle (Palmira y Yumbo) llegan a disponer de dicha opción desde luego 

es importante, pero dado que se habla de una carrera tecnológica es necesario disponer de 

este tipo de elementos para mejorar la experiencia en el aula.  

Objetivo General 

Diseñar e implementar plantas de simulación de procesos a pequeña escala para mejorar la 

experimentación en las áreas de Sistemas Automáticos de Control e Instrumentación 

electrónica, del programa académico de Tecnología en Electrónica de la Universidad del 

Valle sedes Palmira y Yumbo. 

Objetivos Específicos 

1. Elaborar un esquema sencillo para la realización de prácticas que sea fácil de usar, 

robusto, portable, económico, reproducible y con interfaz para PC. 

2. Definir  las  tecnologías  adecuadas que permitan el desarrollo de home – plant  de manera 

segura para los usuarios, bajo un esquema de costo razonable. 

3. Desarrollar  una interfaz  gráfica con software libre que permita controlar la planta y 

validar diferentes modos de operación dentro del mismo, posibilitando el seguimiento de 

las señales involucradas en el proceso que se esté trabajando con el fin de facilitar el 

aprendizaje e investigación en el estudiante. 
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Referente Teórico 

Un buen número de instituciones académicas (revisando la región se encuentran casos en la 

Universidad Autónoma de Occidente en su laboratorio de Automatización y de igual manera 

la Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales Fcecep también en su laboratorio 

de Automatización. Las dos instituciones están ubicadas en Cali) ha adelantado en los últimos 

años el proceso de diseñar e implementar las denominadas “maquetas industriales de 

procesos” cuyos fines son didácticos y de investigación. La actividad data aproximadamente 

a mediados de la década de los noventa [1], donde se busca acercar a los estudiantes a la 

realidad industrial con equipos y sistemas que se involucren en estos procesos. El grado de 

dificultad que tienen disciplinas como la electrónica, que para ciertos temas de estudio como 

los sistemas automáticos de control, instrumentación electrónica y automatización de equipos 

industriales demanda equipamientos costosos y de no fácil adquisición por los motivos 

expuestos para algunas instituciones académicas, genera la necesidad de buscar alternativas 

para ofrecer la mejor capacitación a los estudiantes. 

 

Por lo regular, se ha recurrido al uso de equipos reducidos, a pequeña escala que ofrecen una 

buena aproximación a la realidad. Para lograrlo se ha aprovechado el desarrollo y bajo costo 

que ofrecen los sistemas de desarrollo implementados en una computadora personal, es claro 

que en los últimos años los programas de simulación ofrecen una respuesta muy cercana a la 

realidad, y estos se complementan al conectarlos a un hardware que emule un proceso 

industrial. Otra ventaja de este tipo de tecnologías es que se puede disponer de un mayor 

número de puestos en el laboratorio. 

 

Es normal que las “maquetas industriales de procesos”, se orienten a manejar de manera 

independiente o conjunta las variables de presión, temperatura, caudal y nivel [1] buscando 

que el diseño tenga las especificaciones de portabilidad, flexibilidad en el sistema de control, 

acceso remoto (en caso que esto se encuentre dentro de sus objetivos), un amplio espectro de 

operación (para realizar tareas de control básico y control avanzado) y que sea de carácter 

industrial. 

 

La figura 1, muestra un ejemplo de “maqueta industrial de procesos” [1] que reúne las 

características expuestas anteriormente. 
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Figura 1. Maqueta industrial de procesos 

 
 

Es recomendable en estas maquetas industriales de procesos adoptar la norma de la Sociedad 

Americana de Instrumentación (ISA) dado que esta es un estándar en las industrias y además 

facilita la asignación de códigos y la simbología para los accionamientos, instrumentos de 

medida y control y sistemas auxiliares. 

 

Las maquetas de tipo didáctico como la que se desea implementar en este trabajo, no siempre 

responden a la industria o procesos industriales, se presenta el caso de plataformas de 

experimentación que desde luego atienden la investigación en los Sistemas Automáticos de 

Control atendiendo prototipos aeronáuticos [2], estas maquetas atienden básicamente dos 

frentes: la implementación del prototipo aeronáutico escogido y la estrategia de control de 

acuerdo a las características del prototipo. 
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Figura 2. Prototipo aeronáutico 

 

Metodología 

La investigación realizada es formativa considerando que permite a los estudiantes 

participantes en la misma reflexionar y discernir sobre el tema a tratar en este trabajo el cual 

atiende la necesidad de dos sedes de la Universidad del Valle (sede Palmira y Yumbo), para 

dinamizar la experiencia en el aula con las asignaturas en cuestión. Luego, para desarrollar 

el proyecto y cumplir con los objetivos trazados se va a dividir este en 6 fases de trabajo: 

Fase 1: Definir los tipos de procesos que se implementarán en la home – plant, sus alcances 

y especificaciones de funcionamiento. 

Fase 2: Investigación y selección de las herramientas hardware y software que puedan ser 

implementadas  dentro  del  proyecto  teniendo  en  cuenta  el  avance  en  las  tecnologías de  

desarrollo  de  licencia  libre  que permiten minimizar los costos de la aplicación. 

Fase 3: Implementación  de hardware de la home – plant con base en los resultados obtenidos 

en las fases 1 y 2. 

Fase 4: Desarrollo de la interfaz de usuario con el software libre seleccionado para dicho 

propósito que permita controlar y registrar las variables físicas implementadas en la Home – 

Plant.   

Fase 5: Pruebas, validación y depuración de los prototipos implementados en la Home – 

Plant, mediante la ejecución del proceso en tiempo real. 

Fase  6: Elaboración  de manuales  de procedimientos  para el adecuado  manejo  de los 

recursos físicos la Home – Plant para la integración de los contenidos prácticos del área de 

Control e Instrumentación Electrónica 
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Resultados 

Relacionados con la generación de conocimiento y/o nuevos desarrollos tecnológicos 

1. Por  medio  de  la  realización  del  proyecto  se  obtienen plantas de procesos a pequeña 

escala con interfaz al computador para ser operadas por los estudiantes en el laboratorio o el 

aula de clase en un entorno educativo, las cuales se acondicionarán a las áreas de Sistemas 

Automáticos de Control e Instrumentación Electrónica del programa académico de 

Tecnología en Electrónica de la Universidad del Valle sedes Palmira y Yumbo. 

PRODUCTO ELABORADO: Dos (2) Plantas de procesos a pequeña escala (home - plant). 

A continuación se muestran foto de las plantas diseñadas y elaboradas completamente. 

Figura 3. Planta de Control de Llenado de Líquidos 
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Figura 4. Planta de Control de Llenado de Sólidos 

 

 

Conducentes al fortalecimiento de la capacidad científica nacional 

1. Este proyecto tiene implicaciones  educativas que buscan mejorar la experimentación 

tradicional con la que se propone. Por lo tanto esta propuesta se puede extender a otras áreas 

de la electrónica. La planta incluso podrá ser usada por programas de formación profesional, 

como ingeniería, que cuenta con cursos completamente prácticos. 

2. Este proyecto es desarrollado por estudiantes de la sede regional que están activos y con 

el acompañamiento  de profesores y asesores. Al completar el proyecto se profundizarán 

líneas de investigación y kits para la enseñanza. 

PRODUCTO ESPERADO: Conformación de los grupos semilleros de investigación en la 

sede de Palmira y Yumbo.  

Dirigidos a la apropiación social del conocimiento 

1.  Para que el proyecto sea validado debe ser comprobado su funcionamiento  como parte 

del contenido práctico de la asignatura de Sistemas Automáticos de Control y/o afines de la 

sede regional de la Universidad del Valle y debe entonces  existir  un respectivo  manual  de 

usuario  tanto para el profesor  como  para el estudiante  que va a hacer uso de la plataforma.  

Este trabajo será complementado  con videos y con una respectiva publicación de un artículo 

y la presentación de una ponencia en un evento a nivel nacional. 
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RESULTADO: Divulgación del conocimiento y apropiación del recurso tecnológico 

desarrollado. INDICADOR: Videos tutoriales y manuales impresos para uso del laboratorio 

remoto y ponencia a nivel nacional. 

Conclusiones 

1. La comunidad estudiantil de la Universidad del Valle sedes Palmira y Yumbo se 

benefician por lograr en un solo espacio la adquisición del conocimiento teórico y 

práctico de los sistemas industriales, aplicados a la Teoría de Control. 

2. El proyecto da la posibilidad de resaltar la importancia que tienen los nuevos sistemas de 

desarrollo que han salido al mercado en el último tiempo, tal es el caso de la tarjeta 

Arduino, que ayuda a reducir el tiempo para la obtención de un sistema de adquisición 

de datos y de esta manera se logra dedicar mayor tiempo en los aspectos relevantes como 

lo son datos de sensores, datos de salida de la planta y otros. 

3. Con la realización del proyecto se fortalecen los semilleros de investigación al interior de 

la sede Universidad del Valle Palmira y de paso motiva a los demás estudiantes del 

programa de Tecnología en Electrónica a participar en investigaciones que se formulen 

en el futuro o incluso tener la posibilidad de que estas sean propuestas por los mismos 

estudiantes. 

4. El proyecto de investigación se convierte en la “punta de lanza” para la realización de 

futuras propuestas de investigación considerando que la sede de la Universidad del Valle 

sede Palmira inicia con este trabajo su proceso en la Investigación Formativa. 
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CONCIENCIA DE ESTIGMA DE GÉNERO Y AUTOESTIMA EN DOS GRUPOS 

DE MUJERES EN LA CIUDAD DE PALMIRA70 

Erika Joana Romero Sabogal 

Resumen  

El objetivo de esta investigación es contribuir al estudio de la Conciencia de Estigma de 

Género y la Autoestima desde un acercamiento psicosocial. Este estudio fue realizado 

inicialmente con una muestra de 60** mujeres universitarias de 18 a 39 años de edad, en la 

ciudad de Palmira, como instrumentos se emplearon la Escala de Conciencia de Estigma de 

Género de Pinel y la Escala de Autoestima de Rosenberg. A través de las pruebas realizadas 

se encontró que: a menor Conciencia de Estigma de Género mayor Autoestima y, viceversa. 

Indicando la medida en que ser conscientes del estigma, para el caso de este grupo de mujeres, 

afecta relativamente, de manera negativa su autoestima. 

Palabras claves: Autoestima, Conciencia de Estigma, Género, Mujeres. 

Introducción 

Para nadie es un secreto que en nuestra sociedad son muchos los grupos minoritarios y, que 

estos son foco de prejuicios, estigmas y discriminación por parte de miembros de grupos 

privilegiados, dada su condición desventajada en las dinámicas sociales. Ahora bien, conocer 

cuál es el alcance de los estigmas y las repercusiones que conlleva el hecho de pertenecer a 

un grupo minoritario es uno de los objetivos que se ha trazado la Psicología Social desde 

mucho tiempo atrás.  

En el presente estudio se plantea un abordaje a la Mujer como una minoría social, a pesar de 

los logros sociales que estas han alcanzado en el proceso de reivindicación de sus derechos, 

se les debe reconocer que no ha sido un trabajo fácil y que requiere más tiempo, pues la 

sociedad occidental aún conserva el modelo tradicional masculino que ubica a la Mujer en 

desventaja frente al hombre en los diferentes planos de las relaciones sociales.  

Indudablemente los pioneros en el estudio de la conciencia de estigma de género y la 

autoestima son Elizabeth Pinel y M. Rosenberg, respectivamente. Sus escalas propuestas para 

medir cada una de estas variables han sido replicadas a nivel mundial en diferentes estudios 

que se adscriben al campo de la Psicología Social. Ahora bien, es competencia de la presente 

investigación conocer el nivel de conciencia que tienen dos grupos de mujeres en la ciudad 

de Palmira sobre su condición estigmatizada y como ésta se relaciona con su autoestima.  

Justificación 

Los prejuicios que un grupo reconocido como mayoría, socialmente hablando, tiene sobre un 

grupo minoría - entiéndase por minoría social: todo grupo que carece de poder para la toma 

                                                 
70 Universidad del Valle, sede Palmira. erika.joana.romero@correounivalle.edu.co Investigación en 

curso para optar por el título de Psicóloga. La presente investigación hace parte de un estudio que 

pretende comparar como se relacionan estas variables en dos grupos de mujeres: un primer grupo de 

140 mujeres universitarias y, un segundo grupo de 120 mujeres no universitarias, en la ciudad de 

Palmira. 
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de decisiones - potencian la instauración de estigmas hacia estos últimos. Estos estigmas 

tienen a su vez, repercusiones sobre la valoración que los miembros de dichos grupos hacen 

de sí mismos. La valoración que los grupos dominantes hacen sobre las minorías tiende a 

interiorizarse por estos e incorpora por tanto, los componentes del estigma a su propia 

identidad.  

Las mujeres son socialmente reconocidas como una minoría, dadas las dinámicas sociales 

que la ponen en una condición desventajada frente a los hombres, lo cual se conoce como 

desigualdad de género. Es por ello que, para las mujeres, entendidas como miembros de 

grupos minoritarios, es importante que se realicen estudios que permitan conocer como a 

pesar de los logros que ha tenido la Mujer en el último siglo, la problemática de la desigualdad 

de género no ha desaparecido, muy por el contrario, se condensa en las dinámicas que se 

tejen en las relaciones sociales, afectando ,incluso, la conciencia que se tiene del estigma 

sobre su grupo de pertenencia y que tiene incidencia en la autovaloración y auto concepto 

que estas se hacen. 

Estudios realizados en otras culturas han permitido establecer la relación entre la conciencia 

de estigma y la autoestima con diferentes grupos minoritarios como los pobres, los enfermos, 

los afro descendientes, incluso, las mujeres. Esta investigación es pertinente desde el plano 

académico, dado que pretende estudiar la relación entre la conciencia de estigma, entendida 

como: “las diferentes formas en que los individuos son auto-conscientes de su condición 

estigmatizada” (Brown & Pinel, 2003, p. 626) de género y la autoestima. Esta investigación 

es significativa en la medida que pretende aportar al conocimiento de dicho fenómeno en esta 

sociedad. 

Este estudio es pertinente para la sociedad en la medida en que permite concienciar a los 

entes gubernamentales respecto a las implicaciones que tienen los estigmas de género que 

sobre la mujer y como resultado se corresponda un mayor apoyo por parte de estos a las 

políticas gubernamentales en pro de la Mujer.  

Para los investigadores es importante incursionar en el estudio de la Conciencia de Estigma 

de Género en nuestra cultura desde el campo psicosocial, así mismo, como su relación con 

la variable de Autoestima brindando puertas abiertas para posteriores investigaciones al 

respecto que permitan generar la construcción de conocimiento científico en un área tan 

controversial como son los estudios de género. 

Planteamiento del problema 

El concepto de minoría puede ser comprendido desde dos sentidos, uno cuantitativo que 

alude a la menor cantidad de algo y, otro, cualitativo que refiere a todo grupo social, pocas 

veces pequeño en cantidad, que se encuentra en situación de desventaja frente a un grupo 

mayoría. Un grupo social identificado como una minoría reúne, de acuerdo con Muniz 

(2011), las siguientes características: primero, una vulnerabilidad legal y social, pues no se 

encuentra institucionalizada por las normas de orden jurídico y social actual, segundo, su 

identidad social está en estado naciente, aunque existan desde hace mucho tiempo, tercero, 

sostienen una lucha contra la hegemonía, su objetivo no es tomar el poder por fuerza de las 

armas, y cuarto, recurre a estrategias discursivas, mediante acciones demostrativas y 
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simbólicas que se apropian de los recursos informativos públicos (periódicos, revistas, 

noticias, etc.) como medio de expresión de su lucha. 

La noción contemporánea de minoría de acuerdo con Muniz (2011), se refiere a la posibilidad 

de tener voz activa o de intervenir en las instancias decisorias de poder de aquellos sectores 

sociales o fracciones de clase comprometidas con los distintos métodos de lucha emprendidos 

por razones sociales. Por lo tanto se consideran minorías a los negros, los homosexuales, las 

mujeres, los pueblos indígenas, ambientalistas, anti-neo-liberalistas, etc.  (p. 1). Así mismo 

a los discapacitados, los enfermos mentales, los niños, los adultos mayores, algunos grupos 

religiosos, los pobres, etc.  

Sin duda alguna, la Mujer ha formado parte de aquellos grupos sociales que son reconocidos 

como minorías, como indica Illán (2005): A pesar de no tratarse de una minoría social en la 

acepción más ortodoxa de la expresión, no obstante las mujeres sí han sido consideradas 

como una minoría en relación a su presencia en los diferentes espacios públicos de las 

sociedades a lo largo de la historia. Dicha presencia minoritaria femenina en los espacios 

públicos ha sido fruto de una marginación fáctica que asociaba a la mujer con los espacios 

privados de la sociedad -el hogar, fundamentalmente, o el convento-. (p. 188).  

Para comprender a la Mujer, vista desde una posición de minoría se debe partir de la 

incidencia de los estereotipos de género sobre la calidad y la forma como se relacionan 

hombres y mujeres. Según Quiles y Leyens (p. 122) “en la interacción existen categorías 

distintivas que van cargándose de valor, de manera que algunas adquieren un valor positivo 

(la inteligencia, la belleza, ser blanco, ser un hombre) y otras un valor negativo (ser negro, 

ser mujer, poco agraciado físicamente). Así ser diferente en algunos casos significa ser 

inferior. O cuanto menos, quedar incluido en un grupo que debe enfrentarse a una imagen 

social devaluada transmitida y perpetuada por los medios de comunicación, el humor, el cine, 

la literatura y la educación, hasta el extremo de llegar a convertirse en un “valor de verdad” 

”. Los estereotipos de género, sin lugar a dudas, repercuten profundamente en la forma en 

que se relacionan hombres y mujeres en la sociedad. 

Según Quiles y Leyens (p. 123) “no son pocos los grupos sociales devaluados (mujeres, 

inmigrantes, gitanos, enfermos de SIDA) que sufren desventajas sociales y económicas y 

sobre los que existen una serie de creencias que ayudan a justificar sus situación de 

desigualdad”.  En el caso de la mujer tenemos que: en el contexto educativo la tasa de 

alfabetización en las mujeres es más baja que en los hombres. La deserción escolar es mayor 

en las mujeres a mayor nivel escolar. 

 En el contexto laboral la marcada división del trabajo y los roles de género persisten con 

gran arraigo, la dificultad de acceder a un empleo formal conlleva a que haya una mayor tasa 

de desempleo en mujeres al igual que una mayor participación femenina en el trabajo 

informal y las mujeres que se ubican laboralmente cuentan con escasas posibilidades de 

ascenso u ocupar cargos de poder. Así mismo, tenemos en la mujer una mayor cantidad de 

trabajo realizado en horas extra y una menor remuneración salarial por hora trabajada en 

comparación con los hombres, incluso si se desempeñan en el mismo cargo.  

A nivel socio-político, se evidencia una mayor desigualdad de género, puesto que a nivel 

mundial tenemos una menor participación política de la mujer, donde de los 192 países 



 

1893 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

miembros de las Naciones Unidas solo 14 de los gobernantes de Estado son mujeres. La 

mujer representa a la mayoría de la población pobre o de escasos recursos y, es sobre esta 

que se suceden los mayores índices de violencia física, psicológica, patrimonial y sexual. De 

acuerdo al comunicado de la UNICEF 2004-2009 “A pesar de los avances en la igualdad 

entre los géneros, hay demasiadas mujeres que han quedado rezagadas y siguen careciendo 

de voz y de poder. Las mujeres están desproporcionadamente afectadas por la pobreza, la 

desigualdad y la violencia”. UNICEF, 2004-2009 (p. 10).  

Ahora bien, conocemos la situación de la mujer a nivel mundial y en cada uno de los 

contextos de la vida social, pero, qué tan conscientes se encuentran las mujeres al respecto 

es uno de los objetivos del presente estudio y con ello, conocer si esto se relaciona en alguna 

medida con su autoestima. Por consiguiente el presente estudio parte de la siguiente pregunta 

de investigación:  

¿Cuál es la relación entre conciencia de estigma de género y autoestima en dos muestras de 

mujeres de 18 a 39 años de edad, de la ciudad de Palmira? 

Hipótesis de investigación 

La conciencia de estigma de género se relaciona negativamente con la autoestima en las dos 

muestras de mujeres. 

Objetivo General:  

 Estudiar la conciencia de estigma de género y sus implicaciones, desde la perspectiva de 

la mujer. 

Objetivos Específicos:  

 Establecer cuál es el nivel de conciencia de estigma de género que tienen las mujeres de 

cada una de las muestras. 

 Identificar cual es el estado de la autoestima de las mujeres de las muestras.  

 Describir la relación entre conciencia de estigma de género y autoestima en cada uno de 

los grupos de mujeres. 

Referentes teórico-conceptuales 

Algunos de los conceptos más relevantes que se abordan en el presente estudio son: 

El Estigma  

De acuerdo con Marichal y Quiles (2000) “desde un análisis psicosocial el estigma se 

identifica como una marca, señal o signo, manifiesta o no, que hace que el portador de la 

misma sea incluido en una categoría social hacia cuyos miembros se genera una respuesta 

negativa” (p. 458), pues el sujeto estigmatizado reconoce los rasgos del estigma que le son 

propios a sí y a su grupo. Una definición más sobre el estigma nos dirá que: éste existe cuando 

se rotula, se estereotipa negativamente, se excluye, se discrimina y el bajo estatus co-ocurre 

en una situación de poder.  Por consiguiente, dichas marcas de la estigmatización se asocian 

con disposiciones, evaluaciones negativas y estereotipos que son bien conocidos entre los 
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miembros de una cultura (Major & O´Brien, 2005). Es por esto que el estigma puede ser 

entendido como una etiqueta cargada de contenidos de prejuicios sociales que un grupo 

privilegiado aplica a los miembros de grupos minoritarios en la estructura social. 

El Estigma de género 

El estigma de género da cuenta de los prejuicios sociales que forman parte del estereotipo, 

de las expectativas de la sociedad respecto a cómo debe ser un hombre y una mujer, lo cual 

pone a la mujer en una situación de desventaja frente al hombre por el solo hecho de ser 

mujer y, en la medida que se le atribuye menor desempeño y capacidades a uno de los 

géneros, -generalmente al femenino- mayor es el estigma que recae sobre dicho grupo. Es 

por esto que el estigma de género es una marca negativa que imposibilita la participación 

activa de la mujer en igualdad de derechos en contraste con el hombre, en la sociedad. 

Conciencia de Estigma  

Pinel (1999) ha denominado “conciencia de estigma” a “las diferentes maneras en que los 

individuos estereotipados varían en la forma en que son auto-conscientes de su condición 

estigmatizada” (p. 115). Entendemos que las personas son conscientes de su condición de 

estigmatizados, en la forma en que puede diferir si hay una amenaza relevante del estereotipo, 

esto es lo que se conoce como conciencia de estigma. Conocemos como la amenaza del 

estereotipo al aumento de la presión del desempeño que experimentan los individuos que 

deben realizar una tarea en la que son socialmente estereotipados. (Pinel, 1999). 

Brown y Pinel (2003) sugieren que la alta conciencia de estigma conduce bien a una mayor 

conciencia de la importancia del estereotipo o a preocupaciones más fuertes sobre ser juzgado 

o estereotipado por los demás (p. 628 ), entonces, se precisa que es de gran importancia 

verificar empíricamente estas diferencias. Por consiguiente se plantea el siguiente 

interrogante ¿es la conciencia de estigma una condición previa necesaria para que la amenaza 

del estereotipo se produzca? Quizá el presente estudio pueda dar algún aporte en respuesta a 

esta pregunta.  

Conciencia de Estigma de Género  

Cuando un estereotipo social negativo parece relevante en un contexto particular, el 

rendimiento de los individuos estigmatizados tiende a disminuir en alguna tarea. Por 

consiguiente traigo a colación la siguiente cita de Brown y Pinel (2003) quienes precisan que: 

las mujeres para las cuales el sexo femenino es muy importante experimentan mucho más la 

amenaza del estereotipo en un examen de matemáticas que las mujeres que conciben el 

género de una manera menos central; al menos cuando se les dijo que las capacidades de las 

mujeres en general serían evaluados sobre la base de los resultados de los participantes en las 

pruebas (Brown & Pinel 2003). En este estudio de Pinel (1999) sobre atribuciones sexistas 

en la retroalimentación ambigua, tenemos que la conciencia de estigma situacional inducida 

en sus participantes, ha llamado la atención a los tiempos en que los hombres y las mujeres 

habían sido tratados estereotipadamente. Estos elevados niveles de conciencia de estigma, 

donde los sujetos se ven afectados por las atribuciones de los participantes para la 

retroalimentación ambigua, de la misma manera como lo hizo en los niveles de conciencia 

sobre el estigma de disposición, sugiere que la conciencia de estigma situacional inducida 

funciona casi de la misma manera que la conciencia estigma de disposición. Se encontró que: 
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las mujeres que son altamente conscientes del estigma bajo la condición de amenaza del 

estereotipo, aumentaron su identificación con su grupo de género como una forma de librarse 

de las amenazas a la autoestima por los malos resultados obtenidos (Pinel, 1999).  

Autoestima  

De acuerdo con Murillo (2013) La autoestima es definida como la evaluación global que una 

persona hace de sí misma y los sentimientos que acompañan dicha evaluación, es considerada 

como uno de los más importantes predictores de la satisfacción vital. (p. 174). Por ende, una 

alta autoestima significa que el sujeto tiene un alto grado de satisfacción con la vida, si por 

lo contrario, su autoestima es baja esto indica un bajo grado de satisfacción con la vida. 

Una definición más sobre autoestima es la propuesta por González (1999), para esta autora 

autoestima es “la valoración positiva o negativa que el sujeto hace de sí mismo, de su auto 

concepto, valoración que se acompaña de sentimientos de valía personal y de auto 

aceptación”. (p. 355), incluye juicios de valor sobre la competencia de uno mismo y los 

sentimientos asociados a esos juicios”. (González, 1999, pp. 326-327) es claro que se recogen 

tanto el componente cognitivo como el afectivo de la autoestima.  Aquí González menciona 

los dos procesos psicológicos básicos en la autoestima que responden a estos contenidos: la 

autoevaluación y la autovaloración. La autoevaluación puede entenderse como el contenido 

cognitivo de la autoestima, mientras que la autovaloración expresa un contenido afectivo 

hacia sí mismo.  

Autoestima y Estigma 

Crocker y Quinn (2000) precisan que ser " estigmatizado" es tener una identidad social o 

pertenencia a alguna categoría social, que plantea dudas sobre la propia humanidad completa: 

estar devaluado, estropeado o defectuoso a los ojos de los demás” (p. 153) cuando aludimos 

a la palabra estigma, intuimos que se trata de una etiqueta social de contenido negativo para 

quienes es aplicada. Causando así una devaluación de la humanidad de aquel sobre el que 

recae. Ser estigmatizados, acusados, sentirse inferiores, es decir la devaluación puede 

prevenirse en su interacción con otros, pues tales experiencias pueden ser dolorosas para la 

autoestima, pero, no representan un peligro real para el bienestar.  Las personas se ven a sí 

mismas como víctimas y a los otros como victimarios, sin embargo, cada quien es a la vez 

víctima y victimario cuando son guiados por su ego (Crocker y García, 2006). 

El Marco Teórico: 

El Modelo Rechazo-Identificación (MRI). 

Branscombe, Schmitt y Harvey (1999), proponen el Modelo de Rechazo-Identificación 

(MRI), basado en la premisa de que “para los miembros de grupos socialmente devaluados, 

percibir discriminación en contra, produce dos efectos opuestos en el bienestar psicológico; 

uno negativo y directo y otro positivo e indirecto que es mediado por la identidad grupal. La 

identidad grupal sería por tanto un factor amortiguador de los efectos lesivos que la 

discriminación percibida produce en el bienestar psicológico de miembros de grupos de bajo 

estatus” (Murillo 2013 pp. 188-189).  

Este Modelo de Rechazo-Identificación consta de cuatro fases: 1) la percepción del estigma 

conlleva un rechazo, 2) el rechazo afecta negativamente el bienestar (específicamente a la 
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autoestima), 3) se produce un efecto ambivalente con el incremento de la identidad grupal, y 

4) la identidad con el grupo media el efecto negativo causado por el estigma (Murillo, 2013). 

Si bien, el Modelo de Rechazo-Identificación va más allá, cabe aclarar que las dos últimas 

fases, propias a la temática de identificación grupal no es tema de alcance del presente 

estudio.  Sin embargo es la base teórica de este.  

Ahora bien, el Modelo de Rechazo-Identificación, postula en el marco de la identidad social 

que los grupos minoritarios que experimentan los prejuicios y el rechazo por parte de los 

grupos privilegiados, presentan un incremento en su identificación con el grupo minoritario 

y dicho proceso transforma ese daño ocasionado en bienestar psicológico (Schmitt, 

Branscombe, Kobrynowicz, & Owen, 2002). 

Metodología  

El presente trabajo de grado de corte empírico se inscribe en el modelo de investigación 

cuantitativa; según Hernández Sampieri, Fernández y Baptista (2010) un estudio 

cuantitativo: “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” (p. 4). 

El tipo de investigación es correlacional. Un estudio de alcance correlacional pretende dar 

respuesta a las preguntas por la relación entre dos o más conceptos, categorías o variables en 

un contexto particular. En este caso la correlación se aplicará entre las variables: conciencia 

de estigma de género y autoestima. En cuanto al diseño metodológico de la presente 

investigación, tenemos que esta se inscribe como un estudio No experimental – transeccional. 

Este tipo de diseños no manipulan variables y permiten recolectar datos en un solo momento, 

en un tiempo único. Su propósito es describir variables, y analizar su presencia e interrelación 

en un momento dado (Hernández Sampieri et al., 2010, p. 151). 

El tipo de muestreo empleado es el no probabilístico. La unidad de investigación está 

compuesta por dos grupos de mujeres, un primer grupo de 140 mujeres estudiantes 

universitarias de la ciudad de Palmira y un segundo grupo de 120 mujeres no universitarias, 

ambos grupos con un rango de edades entre los 18 y 39 años.  

Las variables que se miden en el presente estudio son: Conciencia de Estigma -de Género, 

en este caso- , que se define como: “las diferentes formas en que los individuos son auto-

conscientes de su condición estigmatizada” (Brown & Pinel, 2003, p. 626). Esta variable será 

medida con la Escala de Conciencia de Estigma de Pinel (1999). La segunda variable de 

estudio es la Autoestima que es definida como: “la valoración positiva o negativa que el 

sujeto hace de sí mismo, de su auto concepto, valoración que se acompaña de sentimientos 

de valía personal y de auto aceptación”. (González, 1999, p. 224), que a su vez será medida 

por medio de la Escala de Autoestima de Rosenberg (1989). Posteriormente se 

correlacionaran y compararan los resultados obtenidos en la medición. El análisis de estos 

datos recogidos será realizado con el programa computacional: Paquete Estadístico para las 

Ciencias Sociales (SPSS).  
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Resultados preliminares 

En la siguiente tabla se presentan los resultados preliminares (los resultados obtenidos 

mediante la aplicación de la prueba piloto a 60 mujeres universitarias, inicialmente).  El n=60 

participantes se agrupa de la siguiente manera: Grupo 1: n= 46 participantes y Grupo 2: n= 

14 participantes 

  

 

Objetivo 1: Establecer cuál es el nivel de conciencia de estigma de género que tienen las 

mujeres de cada una de las muestras. Para el grupo 1 tenemos que la media en Conciencia de 

Estigma de Género es: 3.42 medio-alta, siendo un nivel mayor en relación al grupo 2, para 

este grupo la media es 2.49 baja.  

Objetivo 2: Identificar cual es el estado de la autoestima de las mujeres de las muestras. 

Autoestima la media para el grupo 1 es relativamente menor en relación al grupo 2. Para 

ambos grupos el nivel de autoestima es alto.  

Objetivo 3: Describir la relación entre conciencia de estigma de género y autoestima en cada 

uno de los grupos de mujeres. Las diferencias de ambas variables para cada uno de los grupos 

no es significativa, pues la autoestima para ambos grupos es alta, sin importar el nivel de la 

conciencia de estigma de género, sea esta baja o alta. 

Conclusiones parciales 

Por ser este un estudio realizado sobre un fenómeno relativamente nuevo en nuestra cultura, 

como lo es la Conciencia de Estigma de Género y en relación a un amplio tema de estudio 

como lo es la Autoestima, y que ha sido y continúa siendo altamente estudiado a nivel 

mundial, obtener estos primeros resultados con mujeres universitarias deja abierta las puertas 

para posteriores estudios sobre estos fenómenos, con diferentes grupos de mujeres desde un 

abordaje psicosocial, que junto a este puedan brindar un soporte científico relevante frente a 

la importancia de la inclusión y reivindicación de la mujer en el ámbito social, aportando así 

a la construcción de las políticas públicas que se vienen realizando en nuestro país y de gran 

impacto a nivel mundial. 
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PREFERENCIAS EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EN LOS 

ESTUDIANTES DE LOS PROGRAMAS PROFESIONALES DE LA 

UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE PALMIRA71 

 

Lany Daniela Ortega Cobo, Robinson Barona Belalcázar & Daniela Solarte García 

 

Resumen 

 

Estudiar las preferencias en las actividades físico-deportivas de los estudiantes de la 

Universidad del Valle sede Palmira, es lo que tiene por objetivo la presente investigación, 

teniendo en cuenta  variables socio – demográficas como: edad, genero, estado civil, número 

de hijos, situación laboral, nivel socio económico, lugar de procedencia, lugar de residencia, 

programa académico, semestre que cursa y religión a la que pertenece, las cuales se cree 

influyen en el momento de elegir la actividad físico-deportiva que prefiere practicar cada 

estudiante.  

La población está conformada por estudiantes de los diferentes programas profesionales, 

la muestra está  compuesta por 120 estudiantes en edades comprendidas entre los 18 y los 30 

años. La recolección de los datos, se realizará mediante un enfoque cuantitativo y 

exploratorio, de corte transversal; en donde se implementa como instrumento el 

“Cuestionario para el análisis de las Preferencias en las Actividades Físico-Deportivas en 

Universitarios (C.P.A.F.U)”1El cual fue elaborado para esta investigación.. Y se emplea un muestreo de tipo aleatorio 

estratificado. 

Mediante la aplicación de una prueba piloto se pudo observar que los estudiantes prefieren 

realizar actividad física (100%) sobre realizar algún deporte (80%). Además, se evidenció 

que la actividad física más preferida por los estudiantes es “Montar en bicicleta” (50%), y le 

siguen “Gimnasio” (35%) y “Baile” (30%). En cuanto al deporte más preferido por los 

estudiantes se encuentra “Fútbol” (45%), seguida de “Fútbol sala” (30%) y “Baloncesto” 

(25%). El género femenino demostró una notable inclinación en la práctica de actividad física 

sobre la realización de algún deporte, mientras que en el género masculino la relación entre 

la práctica de actividad física y práctica deportiva es menos desigual. 

En cuanto a las conclusiones, nos abstenemos de manifestarlas de manera definitiva ya 

que la presente investigación se encuentra en una fase transitoria. 

 

Palabras clave: actividad física, deporte, estudiantes universitarios, preferencias. 

 

Introducción 

 

Durante los últimos años se ha demostrado científicamente que la Actividad Física 

proporciona grandes beneficios para la salud. Sin embargo, no se deben perder de vista las 

consecuencias que trae consigo la falta de práctica de actividad física como el sobrepeso y la 

obesidad, cuyos índices han aumentado significativamente durante las últimas décadas.  

Hoy día, la constante y creciente motivación en la población por la práctica de actividades 

físico-deportivas, ha sido tema de interés general. Dicha tendencia ha llevado a que se 

necesite un abanico amplio de ofertas de actividades físico-deportivas en los diferentes 
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sectores tanto públicos como privados, lo que requiere una minuciosa organización y gestión, 

con el objetivo de adaptarla a las necesidades y características de quienes las demandan. Por 

ello, existe la necesidad de indagar y conocer las preferencias en la práctica de actividades 

físico-deportivas con  que les gustaría contar a los estudiantes de la universidad del Valle 

sede Palmira.  

Actualmente, los programas de bienestar universitario de diversas universidades ofrecen 

a su alumnado actividades físico-deportivas que no abarcan totalmente sus gustos en relación 

con la demanda de las comunidades universitarias, en donde los servicios de deportes de las 

universidades han buscado adaptarse continuamente al cambio de necesidades y preferencias 

en relación con la actividad física de tiempo libre en su comunidad estudiantil  y adecuar su 

oferta de manera eficiente y dinámica, inclinándose más,  a partir de los años ochenta hacia 

practicas físico deportivas de tiempo libre con un  sentido recreativo, de bienestar social o de 

salud, frente a las de competición o de rendimiento deportivo. 

Por tal razón, en la presente investigación es de gran importancia que los estudiantes 

manifiesten las prácticas que les gustaría realizar con el apoyo de la universidad. Además, 

incentivando hacia  la participación en actividades físicas y en  deportes, se han conocido los 

diversos beneficios que genera para la salud y su influencia en el desarrollo de capacidades 

cognitivas, el estado de ánimo, el proceso de socialización y en general el mejoramiento de 

la calidad de vida. 

Hay muchos factores que influyen en la elección de la actividad físico-deportiva, entre 

ellas se encuentran las motivaciones intrínsecas y extrínsecas del individuo, que unidas a una 

buena oferta de actividades produce una mejora en la demanda del estudiantado en cuanto a 

la práctica.   

Planteamiento del problema y justificación 

Hasta ahora, diversos estudios se han concentrado en los predictores y motivaciones de la 

práctica físico-deportiva en diferentes tipos de población (Moreno, J., Marín, L. M., Ruiz, 

L.M. (2009); Camacho, Á. S., Soto, C. Á., Rodríguez, J. M. M., Cantón, A. O., & Murcia, J. 

A. M. (2009)). Sin embargo, investigaciones sobre los gustos y preferencias y la tendencia 

en la práctica físico-deportiva, son temas poco abordados y sobre lo cual hay escasa literatura 

a nivel nacional. Es por esto, que en la presente investigación nos enfocaremos en las 

preferencias de la población universitaria en las actividades físico-deportivas. 

La Universidad del Valle, a través de Bienestar Universitario, ofrece programas orientados 

a la práctica físico-deportiva (deporte formativo, recreativo y competitivo). A pesar de esto, 

muchos de esos programas no han tenido éxito debido a la poca concurrencia de los 

estudiantes, quienes argumentan poco interés en los deportes y actividades físicas ofertadas. 

Se vuelve entonces importante conocer la demanda del estudiantado a través del desarrollo 

de un estudio de factibilidad, y según los resultados arrojados, la Universidad podrá diseñar 

programas de actividades físico-deportivas en los que la mayoría de los estudiantes deseen 

participar. 

La demanda obtenida sirve de herramienta para la elaboración de una base de datos sobre 

los gustos y preferencias de los estudiantes en cuanto a la práctica físico-deportiva, lo cual 

beneficiará al gremio que abarca a la Lic. Educación Física y Deportes y sus afines, para que 

se opte por desarrollar estrategias que den satisfacción a las necesidades de esta demanda 

(capacitaciones, seminarios, talleres, etc.), identificando posibles nichos de mercado y 

potenciales de trabajo para estudiantes y profesionales de la Licenciatura en Educación Física 
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y Deportes. 

 

Objetivo General 

 

Contribuir al estudio de las preferencias en las actividades físico-deportivas en los estudiantes 

de los programas profesionales de la Universidad del Valle sede Palmira. 

 

Objetivos Específicos 

- Categorizar las actividades físico-deportivas que realizan los estudiantes de la 

Universidad del Valle sede Palmira, diferenciando la Actividad Física del Deporte. 

- Identificar las preferencias en las actividades físico-deportivas en los estudiantes de 

los programas profesionales  de la Universidad del Valle sede Palmira.  

- Reconocer las tendencias en las prácticas físico-deportivas en los estudiantes de los 

programas profesionales  de la Universidad del Valle sede Palmira.  

Referente teórico 

 

La actividad física ha cobrado significativa importancia durante los últimos años debido 

a los beneficios que aporta en temas de salud y bienestar. De acuerdo con la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), la actividad física se define como: “cualquier movimiento 

corporal producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía”. Sin embargo, 

en el presente documento reconocemos la diferencia entre actividad física y deporte.  

Existen diferentes tipos de actividad física: la aeróbica, o aquella para mejorar las 

cualidades físicas básicas como la flexibilidad, la fuerza y el equilibrio (OMS, 2004). 

Según su intensidad, se clasifica en:  

 Actividad física moderada: intensidad de 3.0 a 5.9 veces superior a la actividad en 

estado de reposo. En una escala adaptada a la capacidad de cada individuo, este tipo de 

actividad suele corresponder a una puntuación de 5 o 6 en una escala de 0 a 10. 

 Actividad física vigorosa: intensidad 6.0 veces o más superior a la actividad en 

reposo para los adultos, y 7.0  o más para los niños y jóvenes. En una escala adaptada a la 

capacidad de cada individuo, este tipo de actividad suele corresponder a una puntuación entre 

7 y 8 en una escala de 0 a 10. 

Por otra parte, a través de los años, se ha intentado construir una clasificación que satisfaga 

las diferentes modalidades y tipos de deporte existentes. En consecuencia, han surgido 

diversos tipos de clasificación.  

Según Renato Manno (1990), lograr una clasificación efectiva del deporte ha sido materia 

de investigación. Al respecto dice: “una buena clasificación constituye una buena orientación 

a la hora de escoger los métodos concretos de entrenamiento a llevar a cabo”. Para él una 

apropiada clasificación del deporte sería: 

 

 Deportes de rendimiento: Deportes de fuerza y fuerza veloz. Deportes de 

resistencia. 
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 Deportes de situación: Juegos deportivos colectivos. Juegos deportivos individuales. 

Deportes de combate. 

 Deportes técnico-combinatorios: Disciplinas en las que hay valoración del 

movimiento por parte de un jurado. 

 Deporte de puntería: Con blanco móvil o fijo. 

Rodríguez, J., Abad, M., y Giménez Fuentes-Guerra, F., (2009), destacan el nivel de 

complejidad a la hora de definir un concepto de deporte, ya que “abarca la mayoría de los 

ámbitos de la vida humana (económico, social, político, educativo, etc.)”. Para estos autores 

la clasificación más adecuada del deporte es la siguiente: 

Deporte escolar: Se trata de todo deporte practicado en la escuela durante las sesiones de 

Educación Física programadas por el centro escolar.  

Deporte recreativo: Citando a Blázquez (1999), el deporte recreativo se trata de una práctica 

abierta, donde nada está prefijado con anterioridad y donde lo que menos importa es el 

resultado. 

Deporte competitivo: En esta concepción del deporte lo importante es conseguir grandes e 

importantes resultados, muchas veces sin importar el medio, lo cual conlleva un gran 

sacrificio por parte de los participantes y un entrenamiento sistemático para lograr los fines 

deseados.  

Finalmente, es posible afirmar que la actividad física abarca el ejercicio, pero también 

otras actividades que entrañan movimiento corporal y se realizan como parte de los 

momentos de juego, del trabajo, de formas de transporte activas, de las tareas domésticas y 

de actividades recreativas. Además que el deporte es la actividad física estructurada y 

reglamentada con fines de competencia y rendimiento. Según la Ley 181 de 1995, en donde 

se crea el Sistema Nacional del Deporte, éste se define como la específica conducta humana 

caracterizada por una actitud lúdica y de afán competitivo de comprobación o desafío 

expresada mediante el ejercicio corporal y mental, dentro de disciplinas y normas 

preestablecidas orientadas a generar valores morales, cívicos y sociales. 

La actividad físico-deportiva en el presente estudio, será cualquier actividad que 

comprometa el movimiento del músculo esquelético, en donde hay un aumento progresivo 

del gasto calórico y finalmente, tiene un objetivo competitivo.  

Cabe mencionar, que luego de realizada la diferenciación entre actividad física y deporte 

y conceptualizado lo que denominaremos actividad físico-deportiva, el interés del presente 

documento es identificar las preferencias en las prácticas físico-deportivas en una población 

universitaria. Para esto, diversos estudios (Baena et al., 2012; Molina-García, Castillo, & 

Pablos, 2007; Pavon & Murcia, 2008), demuestran que la práctica de estas actividades está 

ligada directamente con el género. Las tendencias y preferencias hacia las practicas físico-

deportivas son más significativas y frecuentes en el genero masculino.  

Además de lo ya mencionado, es evidente que la demanda para la práctica de actividad 

físico-deportiva es alta. Según los resultados obtenidos en una investigación realizada en la 
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Universidad de Antioquia (2010), la tasa de universitarios demandantes de actividades físico-

deportivas es superior al sesenta por ciento (64.1%), por lo que es pertinente identificar la 

tasa de demanda, pero más allá de eso, conocer cuáles son específicamente las actividades 

físico-deportivas que prefieren los estudiantes, lo cual es el objeto de la presente 

investigación. 

Metodología 

 

Debido a la creciente motivación hacia prácticas físico-deportivas, nuestro interés en esta 

oportunidad se enfoca en conocer específicamente cuáles son las preferencias de los 

universitarios en dichas prácticas y conocer de esta manera las tendencias de los estudiantes. 

La investigación que se realizará tiene un enfoque cuantitativo y exploratorio, de corte 

transversal. 

La población de estudio son los estudiantes de la Universidad del Valle sede Palmira, de 

edades comprendidas entre los 18 y los 30 años, que participarán de manera voluntaria y 

cuyos resultados serán anónimos. Se empleará un muestreo de tipo aleatorio estratificado. La 

población se clasificará según los cinco programas profesionales de la Universidad (2014): 

Contaduría Pública, Administración de Empresas, Psicología, Ingeniería Industrial y Lic. 

Educación Física y Deportes, seleccionando cuatro estudiantes de cada cohorte de los 

respectivos programas (dos hombres, dos mujeres). Se usará el instrumento “Cuestionario 

para el análisis de las Preferencias en las Actividades Físico-Deportivas en Universitarios 

(C.P.A.F.U)”72 que se aplicará una sola vez y contendrá los siguientes ítems: variables 

sociodemográficas; antecedentes de la práctica físico-deportiva; preferencias y práctica en la 

actividad físico-deportiva; frecuencia, intensidad y horario en la actividad físico-deportiva y 

por último, motivos y razones por las cuales se practica alguna actividad físico-deportiva. 

Se aplicará una prueba piloto para obtener un grado de validez del instrumento a utilizar, 

y de esta manera tener una aproximación a los resultados esperados. 

 

Resultados 

 

Al ser nuestra investigación un proyecto en curso, consideramos guardar prudencia para 

revelar resultados finales. Por esto presentamos los siguientes resultados parciales que son 

producto de la aplicación de una prueba piloto. Los resultados aquí expresado son de carácter 

parcial o transitorio. 

En primera instancia, se encontró que de una muestra de 20 estudiantes (prueba piloto), 

hay una preferencia por la práctica de actividad física sobre la práctica deportiva (100% y 

80% respectivamente). 

En segunda instancia, se evidenció que la actividad física más preferida por los estudiantes 

es “Montar en bicicleta” (50%), y le siguen “Gimnasio” (35%) y “Baile” (30%). En cuanto 

al deporte más preferido por los estudiantes se encuentra “Fútbol” (45%), seguida de “Fútbol 

sala” (30%) y “Baloncesto” (25%).  

                                                 
cPrograma de Tecnología en electrónica. marlondelgado.uv@gmail.com 
dDirector del semillero de investigación: lewin.lopez@correounivalle.edu.co 
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En tercera medida, se pudo determinar que los estudiantes de las carreras profesionales de 

Psicología e Ingeniería Industrial, prefieren practicar como actividad física el “Montar en 

bicicleta”, mientras que en los programas de Contaduría y Licenciatura en Educación Física 

y Deportes, prefieren “Trotar” como actividad física. Por último en estudiantes de la carrera 

de Administración de empresas, lo que prevalece es la preferencia en el Gimnasio como 

actividad física. 

En cuanto a los deportes, tanto estudiantes de Psicología, como Contaduría y Licenciatura 

en Educación Física, prefieren el “Fútbol”. Mientras que los estudiantes de Administración 

de empresas prefieren el “Voleibol” y la “Natación” y los estudiantes del programa de 

Ingeniería Industrial prefieren el “Baloncesto”. 

Por último, también se pudo concluir parcialmente, que los estudiantes de género 

femenino tienen preferencia en la práctica de actividad física sobre la práctica de algún 

deporte. Por otra parte, los hombres muestran menos desigualdad de preferencias entre la 

práctica de actividad física y de deporte. 

Conclusiones 

Debido a que la presente investigación está en una fase transitoria, nos evocamos a 

reservar conclusiones por el momento.  

Sin embargo, lo que se  logró observar mediante la prueba piloto es la preferencia de los 

estudiantes de la Universidad del Valle sede Palmira por la práctica de actividad física sobre 

la práctica de algún deporte, especialmente en el género femenino, en el que se evidenció una 

notable inclinación en este aspecto.  

Además, de acuerdo al estudio hasta ahora realizado, prevalece la práctica de deportes en 

conjunto sobre los individuales, siendo el más común el “Fútbol”. 
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CARACTERIZACIÓN DEL AGUA DE POZO DE LA UNIVERSIDAD DEL 

VALLE SEDE YUMBO73 

Javier E. Tombe G, Matteo Franco R., Julián Patiño R., Luz A Correa B., María M Ramírez 

C., Helen D. García H & Juan S. Urrego O. 

 

Resumen 

 

Este trabajo describe el avance realizado para el proyecto de caracterización del agua de pozo 

de la Universidad del Valle Sede Yumbo. Para ello se hicieron diferentes pruebas físicas y 

químicas como color, turbidez, olor, dureza, metales, DQO, DBO5, minerales, detergentes, 

alcalinidad, entre otros, con el objetivo de determinar si se cumplen los parámetros 

establecidos para dicha agua de pozo, y en base en ello poder hacer una estimación de que 

tratamientos requeriría el agua para ser potabilizada y utilizarse para consumo humano en la 

Universidad o proporcionar otro uso para la misma.  

 

Palabras clave: agua subtérranea, pozo, calidad del agua.  

 

Introducción 

 

El agua es el principal recurso y su calidad es lo más importante para la salud humana1. 

Aunque el agua es el elemento más frecuente en la Tierra, únicamente 2,53 % del total es 

agua dulce, el resto es agua salada presente en los mares y océanos. Aproximadamente las 

dos terceras partes del agua dulce se encuentran inmovilizadas en glaciares y al abrigo de 

nieves perpetuas y la otra tercera parte es la situada en los continentes. De esta agua 

continental, aproximadamente el 98,9 % está presente en las aguas subterráneas, el 1 % en 

aguas superficiales (corrientes y lagos) y el 0,1 % hace parte del agua atmosférica. Este 1 % 

de las aguas superficiales, cantidades proporcionalmente pequeñas, reviste una importancia 

biológica significativamente grande2. 

 

Colombia es hoy la cuarta nación más rica en el recurso hídrico en la Tierra después de 

Canadá, Rusia y Brasil; sin embargo, no escapa a las angustias de su población por garantizar 

mayores fuentes de agua y su preservación. Hoy día es más urgente hacerlo, pues además de 

las tradicionales causas de deterioro del recurso hídrico, tales como la tala indiscriminada de 

bosques especialmente en áreas de nacederos, la colonización desordenada muchas veces 

propiciada por el deseo de expandir la frontera agrícola o para cultivos ilícitos, la 

urbanización causada por fenómenos de desplazamiento por violencia o fenómenos 

culturales, el aumento de vertimientos sin control o tratamiento, el aumento de residuos 

sólidos, entre otros, ahora se avecina una nueva era de explosión demográfica que algunos 

predicen acabará con el mundo civilizado poco después del año 21003. 

 

Una de las alternativas a nivel mundial y en Colombia como fuente vital de agua para beber 

y para el riego agrícola es el agua freática o subterránea. Por ejemplo, existen regiones como 

                                                 
73 Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, Departamento de Química, Universidad del Valle, Sede 

Yumbo, Colombia. 
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el Valle del Cauca y el Urabá Antioqueño donde el agua para riego depende casi que 

exclusivamente de las aguas subterráneas4. En el norte del país, principalmente en los 

departamentos de Guajira y Sucre, casi que el agua subterránea es la única fuente de 

abastecimiento de agua, para consumo humano. En Sucre el 91.7% del área urbana se 

abastece de fuentes subterráneas, captadas a través de pozos profundos. En promedio se 

extraen 217.7 L/hab/día5.  

 

Uno de los aspectos que hacen particularmente útil el agua subterránea para el consumo 

humano es la menor contaminación a la que está sometida y la capacidad de filtración del 

suelo que la hace generalmente más pura que las aguas superficiales. Además que este 

recurso es poco afectado por períodos prolongados de sequía.  

 

Cuando el agua freática llega a contaminarse no puede depurarse por sí misma como el agua 

superficial tiende a hacerlo, debido a que los flujos de agua freática son lentos, y la existencia 

de bacterias degradadoras es poca, gracias a la deficiencia en la cantidad de oxígeno 

disponible6.  

 

La presente investigación pretende examinar la calidad del agua subterránea de los terrenos 

de la Universidad del Valle Sede Yumbo en base a las condiciones de la población del 

municipio y de la misma comunidad universitaria. 

 

Planteamiento del problema y justificación 

 

A través de las diferentes etapas del Ciclo Hidrológico, el agua va teniendo contacto con 

otras sustancias y empezamos, según los usos que se da a esa agua, a plantear el concepto de 

contaminación de agua.  

 

Según el Manual de Ciudadanía Ambiental: “El agua arrastra, “limpiando” todo a su paso, 

creando la ilusión de que se ha solucionado el problema de los residuos que genera la 

actividad humana. Sin embargo, esa agua que “ha limpiado” terrenos rurales y predios 

urbanos, arrastrando contaminantes de diversas naturalezas, queda a su vez contaminada”5. 

 

La evaluación de la calidad del agua es un proceso que incorpora desde sus etapas iniciales 

una consideración explícita de los diversos componentes que interactúan para definir 

condiciones específicas del recurso hídrico, que en un sitio determinado y en un momento 

particular, pueden expresarse en términos de variables físicas, químicas y biológicas.  

 

En el municipio de Yumbo actualmente existen dos problemáticas respecto a la Calidad del 

agua potable y el uso de la misma: 

 

a. Las estaciones de muestreo antes de la desembocadura del rio Yumbo muestran 

valores de ICA que califican las aguas como de Buena calidad, deteriorándose para 

el año 2011, para después evidenciar una mejor calidad en el año 2012. Después de 

hacer el recorrido por toda la zona urbana, la calidad del agua del río Yumbo es 

pésima, por lo que necesita el tratamiento de la PTAR – que en la actualidad, se 

encuentra inoperante – para su posterior desembocadura al río Cauca. Antes de la 



 

1908 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

desembocadura al río Cauca el agua continúa presentando una calidad deplorable, 

abandonando por poco la clasificación de Pésima Calidad en el año 20116.  

 

b. Las familias yumbeñas que son usuarias de las empresas municipales de Cali 

(EMCALI) (empresa prestadora de servicios públicos y que surte agua a Cali y 

Yumbo); radicadas en las partes altas del sector  o comuna 1, no presentan un flujo 

constante del agua en sus casas resultando afectadas muchas viviendas de los barrios 

Juan Pablo II, Uribe Uribe, Buenos Aires, San Fernando, Belalcázar, Dionicio Hernán 

Calderón, Las Vegas, Finlandia, Lleras Camargo, El Floral y La Ceiba que hacen 

parte de esta comuna7.  

 

En la Universidad del Valle Sede Yumbo existe un depósito de agua subterránea que es una 

alternativa apropiada para dicha problemática. El pozo está ubicado en la zona sur de la 

Universidad, y desde tiempos remotos 30 años antes, la comunidad las Vegas, de los barrios 

cercanos a los terrenos de la Universidad,  abastecía a las personas que vivían cerca. 

 

El pozo tiene un diámetro aproximado de 2.5 metros y una profundidad aproximada de 7 

metros, de los cuales 4 se encontraban con agua. Con estos valores se puede calcular la 

cantidad de agua en litros que podría contener y la que contiene actualmente utilizando la 

fórmula del volumen de un cilindro (𝑉 = 𝜋𝑟2ℎ). Siendo 34.400 y 19.600 L respectivamente. 

 

En base a lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos en el agua de pozo de la Universidad del 

Valle cumplen los requerimientos para potabilizar dicha agua? 

 

El éxito del proyecto permite que se puedan plantear trabajos complementarios futuros para 

en base a los resultados de caracterización del agua, se proponga una alternativa de uso y/o 

tratamiento. 

 

Objetivo General 

 

 Caracterizar el agua de pozo de la Universidad del Valle en base a los parámetros 

físicos y químicos que establecen la reglamentación vigente 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar los análisis que cumplen con los parámetros establecidos para agua cruda 

y potable. 

 Determinar si el agua del pozo puede ser potabilizada y utilizarse para consumo 

humano en la Universidad. 

 Recomendar soluciones para el tratamiento del agua del pozo. 
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Referente teórico 

 

Análisis físicos para muestras de agua 

 

Color 

Aunque se trata de un parámetro de significado predominantemente estético, tiene un sentido 

sanitario ya que puede indicar presencia de materia orgánica suspendida y coloidal. Esta 

materia orgánica puede reaccionar durante la desinfección causando olores o sabores fuertes.  

Por lo general el color en el agua cruda se produce por el contacto del agua con desechos 

orgánicos tales como hojas, madera o diferentes materias en varios estados de 

descomposición, se puede deber además a desechos industriales que llegan a las corrientes o 

lagos. 

 

El rango de variación del color del agua cruda, conjuntamente con otras propiedades, define 

el tipo de tratamiento que es necesario efectuar y por lo general el color es removido por 

procesos de coagulación y floculación,  por medio del cual se causa el aglutinamiento de las 

partículas en suspensión y se pueden eliminar posteriormente mediante procesos de 

filtración. 

 

Olor 

Se debe generalmente a la presencia de sustancias orgánicas e  inorgánicas disueltas, que 

poseen olor en sí mismas. El olor característico en algunas aguas, se debe al desprendimiento 

de sulfuro de hidrogeno (H2S) que se genera a partir de la reducción de sulfatos a sulfitos por 

acción de microorganismos anaeróbicos. 

 

Las aguas con sabores y olores desagradables son inapropiadas para efecto del  uso doméstico 

en general, para poder ser consumidas deben ser tratadas para eliminar los compuestos que 

los producen.  

 

Para eliminar el olor de las aguas por lo general se utiliza sulfato de cobre en el origen 

(embalse o lago), para evitar el crecimiento de algas, también se puede utilizar cloro para la 

oxidación de sustancias odoríferas, o carbón activado, que actúa reteniendo y eliminando del 

agua principalmente compuestos orgánicos, no solo los productores de olores y sabores si no 

otras sustancias contaminantes presentes en el agua y perjudiciales para la salud8.  

 

Temperatura 

El agua debe tener una temperatura estándar, debido a que en términos generales, a mayor 

temperatura, mayor actividad de los microorganismos aeróbicos que conlleva a la 

disminución de la cantidad de oxígeno disuelto en el agua. Lo anterior hace que se presenten 

condiciones anaeróbicas, o sea condiciones sépticas que conllevan a malos olores y sabores. 

 

Una temperatura alta produce además: 

 Mal gusto al agua. 

 Aumenta la corrosión de tuberías. 

 Influye en los procesos de tratamiento.  
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Turbidez 

La Turbidez es el parámetro que evalúa la materia orgánica e inorgánica, coloidal y 

suspendida  presente en el agua. Esta es el efecto óptico causado por la dispersión y absorción 

de los rayos luminosos que pasan a través del agua que contiene pequeñas partículas en 

suspensión. Puede ser causada por el fango extraído del suelo, o por aguas superficiales que 

contienen materia suspendida orgánica y mineral. 

 

La legislación vigente fija los siguientes valores de la turbiedad para el agua que se suministra 

a una comunidad: Valor deseable: ≤ 1 NTU; Valor admisible: ≤ 5 NTU 

 

Para eliminar la turbiedad del agua se deben utilizar procesos de coagulación y floculación, 

seguidos de procesos de filtración. 

 

pH 

Se proponen valores guía para el pH de 6,5 – 9,0 basado en criterios ambientales. Es uno de 

los principales parámetros operativos de la calidad del agua en todas las fases del tratamiento, 

a fin de que el agua se clarifique y desinfecte satisfactoriamente. Valores muy por debajo o 

por encima del rango citado pueden indicar contaminación reciente con aguas residuales.  

 

Conductividad 

La conductividad es una medida indirecta de la cantidad de sales ó sólidos disueltos que tiene 

un agua natural. Los iones en solución tienen cargas positivas y negativas; esta propiedad 

hace que la resistencia del agua al flujo de corriente eléctrica tenga ciertos valores. Si el agua 

tiene un número grande de iones disueltos su conductividad va a ser mayor. 

 

Sólidos totales  

El contenido de sólidos totales presente en agua residual, es definido como toda la materia 

que queda como resultado de evaporación a 100°C. Éstos sólidos o residuos de filtración 

pueden clasificarse en sólidos suspendidos o sólidos filtrable (sales y residuos orgánicos), al 

emplearse un volumen conocido de líquido por el filtro9.  

 

Por lo general, el filtro se escoge según el diámetro de los sólidos suspendidos 

aproximadamente de un micrómetro, los sólidos sedimentables son una estimación de la 

cantidad de fango que se eliminará mediante la sedimentación, en el tratamiento de agua. Los 

sólidos disueltos afectan la calidad del agua para consumo humano ya que ocasionan una 

reacción fisiológica en el consumidor, en Colombia los niveles mínimos de sólidos totales 

debe ser de 200mg/L.  

 

Análisis químicos realizados a las muestras de agua del pozo 

 

DQO 

La demanda química de oxígeno (DQO) es una estimación de la cantidad de sustancias 

susceptibles a ser oxidadas por oxidantes químicos, que pueden estar disueltas o en 

suspensión en una muestra de agua, este parámetro se utiliza para medir el grado de 

contaminación y se expresa en miligramos de oxígeno diatómico que se consumiría por cada 

litro de muestra (mg O2/L).10 
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Para garantizar la completa oxidación de la materia orgánica presente se debe realizar la 

digestión  de la muestra y de los estándares preparados en un exceso conocido de K2Cr2O7 y 

H2SO4, tras la  adición de K2Cr2O7 la solución tomo un color amarillo más intenso. También 

se utilizan otros compuestos para mejorar la eficiencia del método como lo son el  Ag2SO4 

que actúa como catalizador para la oxidación de ácidos y alcoholes de cadena recta y HgSO4, 

que actúa eliminando los iones Cl-, que son fácilmente oxidados por el dicromato, se debe 

garantizar la presencia suficiente de sulfato de mercurio para que no queden cloruros libres 

que puedan interferir. 

 

DBO5 

La DBO es el método usado con mayor frecuencia en el campo de tratamiento de las aguas 

residuales. El parámetro de contaminación orgánica es la DBO a 5 días (DBO5). La 

determinación del mismo está relacionada con la medición del oxígeno disuelto que 

consumen los microorganismos en el proceso de oxidación bioquímica de la materia 

orgánica, dado que éstos utilizan oxígeno en la respiración para la obtención de energía. 

 

Cromo hexavalente Cr (VI) 

Naturalmente el cromo se encuentra en forma de cromo trivalente, el cual bajo condiciones 

fuertes de oxidación pasa a cromo hexavalente en forma de ion cromato (CrO4
2-), el cromo 

VI no se encuentra naturalmente en aguas subterráneas por lo que se considera que el agua 

que tenga un contenido de éste está contaminada por aporte antropogénico. El cromo 

hexavalente es considerado como un componente toxico de las aguas, este metal se deposita 

en el suelo como residuo generalmente procedente de aplicaciones industriales (metalurgia 

revestimiento resistente a la corrosión y acabado brillante, procesos de cromado, cementeras 

donde se utiliza el mineral cromita Cr2O3.FeO en moldes para fabricación de ladrillos, 

pinturas cromadas anticorrosivas), luego el agua lluvia entra en contacto con las partículas 

del suelo por infiltración y los lixiviados migran a la fase acuosa llegando al nivel freático 

contaminando las aguas subterráneas con cromo VI generalmente, ya que este es más soluble 

que el cromo III11.  

 

La concentración de cromo hexavalente en aguas de pozo tiende a ser baja, a excepción de 

aquellos que están en contacto con alguna fuente contaminante de cromo. 

 

Fosfatos (PO4
3-) 

Los fosfatos se encuentran naturalmente en aguas superficiales o subterráneas debido a la 

disolución de  minerales (apatita) que contienen las rocas, lavados de suelos ganaderos o 

agrícolas donde se utilizan fertilizantes que contienen fosfatos o por aguas residuales 

domesticas que se vierten en fuentes naturales las cuales vienen cargadas de fosfatos como 

consecuencia de la utilización de detergente fosfatos como los que contienen tripolifosfatos 

 

La concentración de fosfatos en aguas subterráneas tiende a ser baja debido a que solo en pH 

alrededor de 6,5 es soluble y puede lixiviar, comúnmente estos iones se fijan al suelo 

precipitando en compuestos insolubles con Fe3+ y Al3+ en medios ácidos y con Ca2+ en 

medios alcalinos12. 
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Sulfatos 

Por regla general, todas las aguas naturales contienen sulfatos, estos provienen de los suelos 

que son ricos o que contienen cantidades apreciables de yeso y minerales similares. El ciclo 

biológico del azufre y los sulfatos también pueden existir en los estados de oxidación de la 

materia orgánica, pero ellos a su vez servirían de fuente de energía a cierto tipo de bacterias 

que usan el elemento en su metabolismo. Los sulfatos en fuentes superficiales pueden 

provenir también de contaminaciones por residuos industriales como las curtiembres, plantas 

electrolíticas, industrias textiles o en industrias que usen sulfatos, ácido sulfúrico o sus 

derivados. Los límites de sulfatos que pueden darse para aguas destinadas a consumo humano 

se basan no solamente en factores del gusto desagradable que pueden producir, sino también 

en los efectos laxantes que éstos pueden tener. El límite que parece ser el más aceptado es el 

de 250 mg/L. Aunque algunas comunidades usan aguas con índices de sulfatos por encima 

de esto límites sin que se presenten efectos adversos notorios. 

 

Mercurio (Hg) 

El mercurio es un elemento constitutivo de la tierra que se deposita en el agua, generalmente 

por solubilizacion de sales de mercurio inorgánicas (cloruros e hidróxidos), las cuales por 

medio de bacterias pueden convertirse en formas de mercurio orgánico13. 

 

El mercurio es considerado como un compuesto altamente toxico, y su peligrosidad 

predomina en los compuestos orgánicos sobre los inorgánicos, el contenido en aguas 

subterráneas de mercurio orgánico tiende a ser bajo; pero su sola presencia en cualquier tipo 

es determinante para clasificar las aguas como contaminadas, de allí que este sea un análisis 

relevante a la hora de hablar de fuentes hídricas; los compuestos orgánicos de mercurio como 

el metilmercurio se bioacumulan y se biomagnifican a lo largo de la cadena trófica, también 

tiene efectos perjudiciales en la salud de los seres humanos debido a que estos son absorbidos 

con facilidad por la sangre, además en mujeres en embarazo  traspasan fácilmente las barreras 

placentarias y hermatoencefalicas, ocasionando daños en el sistema nerviosos y riñones del 

feto, estos tipos de compuestos también son considerados carcinógenos14. 

 

Dureza total (CaCO3) 

El término de dureza se refiere al contenido total de cationes metálicos no alcalinos presentes 

como Ba, Fe, Al, Mg, Ca, entre otros, generalmente la concentración de Ca y Mg es mayor 

por lo que la dureza es prácticamente igual a la suma de las concentraciones de estos dos 

cationes, por lo que se analiza dureza cálcica, magnésica y por último la dureza total. 

 

Nitratos 

Estas sustancias son de gran importancia debido a su influencia en procesos biológicos de 

los seres vivos. El nitrógeno principalmente está ligado a procesos de transformación de 

materia orgánica, es decir la relación existente entre las diferentes formas de compuestos de 

nitrógeno, los cuales se representan en el “ciclo del nitrógeno”. En otras palabras, los 

desechos que contienen nitrógeno orgánico se descomponen por acción de microorganismos, 

formando amoniaco, también en un estado intermedio nitritos y nitratos provenientes de 

materia mineral, cabe resaltar que según el tipo de compuesto de nitrógeno esta posee una 

relación estrecha con el grado de mineralización del agua.14  
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Zinc 

La presencia de zinc en agua residual no procede de una fuente puntual, sino debido a las 

aguas superficiales ricas en éste elemento. En fungicidas e insecticidas contienen zinc que de 

igual forma por su movilidad termina en el agua. No aporta un riesgo  significativo para el 

agua, no supone un gran peligro, solo para el zinc elemental, ya que otros compuestos como 

el arsenato y cianuro de zinc si lo son, el zinc es un mineral en la dieta de los seres humanos 

y animales. Sin embargo ingestas de cantidades en excesivas pueden perjudicar la salud. 

 

Nitritos 

Los nitritos representan una forma intermedia en el ciclo del nitrógeno; pueden estar 

presentes en las aguas como resultado de la degradación biológica de las proteínas o provenir 

de otras fuentes como el uso de fertilizantes; percolado de tanques sépticos y de redes de 

alcantarillado; erosión de depósitos naturales. 

 

Detergentes 

Los detergentes son productos que se usan para la limpieza y están formados básicamente 

por un agente surfactante que actúa modificando la tensión superficial disminuyendo la 

fuerza de adhesión de las partículas (mugre) a una superficie; por fosfatos que tienen un 

efecto ablandador del agua y floculan y a su vez emulsionan a las partículas de mugre, y 

algún otro componente que actúe como solubilizante, blanqueador, bactericida, perfumes, 

abrillantadores ópticos (tinturas que dan a la ropa el aspecto de limpieza), etc. Los 

surfactantes entran en las aguas limpias y residuales principalmente por descargas acuosas 

del lavado doméstico e industrial de ropa y otras operaciones de limpieza.  Un surfactante 

combina en una sola molécula un grupo muy hidrófobo con uno muy hidrófilo. 

 

Cadmio 

El cadmio se encuentra en forma regular junto con los minerales de zinc, cobre y plomo. Por 

lo tanto la actividad volcánica es una razón natural para un aumento temporal del medio 

ambiente en concentraciones de cadmio. El cadmio se utiliza ampliamente en los procesos 

industriales, por ejemplo: como un agente anticorrosivo, como un estabilizador en productos 

de PVC, como un pigmento de color, un absorbedor de neutrones en las centrales nucleares, 

y en la fabricación de baterías de níquel-cadmio. Fertilizantes fosfatados también muestran 

una gran carga de cadmio. A pesar de que algunos productos que contienen cadmio pueden 

ser reciclados, una gran parte de la contaminación por cadmio es causada por el dumping y 

la incineración de cadmio de los residuos contaminados. En Escandinavia, por ejemplo, 

concentración de cadmio en los suelos agrícolas se incrementa en un 0.2% por año. El total 

mundial de emisiones de cadmio asciende a 7000 t / año. 

 

Plomo 

El plomo es un metal tóxico presente de forma natural en la corteza terrestre. Su uso 

generalizado ha dado lugar en muchas partes del mundo a una importante contaminación del 

medio ambiente, un nivel considerable de exposición humana y graves problemas de salud 

pública. Entre las principales fuentes de contaminación ambiental destacan la explotación 

minera, la metalurgia, las actividades de fabricación y reciclaje y, en algunos países, el uso 

persistente de pinturas y gasolinas con plomo. Más de tres cuartes partes del consumo 

mundial de plomo corresponden a la fabricación de baterías de plomo-ácido para vehículos 
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de motor. Sin embargo, este metal también se utiliza en muchos otros productos, como 

pigmentos, pinturas, material de soldadura, vidrieras, vajillas de cristal, municiones, esmaltes 

cerámicos, artículos de joyería y juguetes, así como en algunos productos cosméticos y 

medicamentos tradicionales. También puede contener plomo el agua potable canalizada a 

través de tuberías de plomo o con soldadura a base de este metal. En la actualidad, buena 

parte del plomo comercializado en los mercados mundiales se obtiene por medio del 

reciclaje. 

 

Metodología 

 

La metodología de investigación aplicada es de tipo exploratoria cuantitativa. El estudio 

consiste en el monitoreo del pozo para establecer la calidad de agua presente en el periodo 

de lluvia de la zona, posteriormente se replicará dicho análisis en otro periodo del año en 

temporada seca; posteriormente se procederá a compartir los hallazgos preliminares de los 

resultados del monitoreo, y demostrar a la comunidad Universitaria una alternativa de 

acondicionamiento del agua en dicho pozo. 

 

Toma de muestras y recolección del agua: 

 

Debido a la profundidad del pozo y el agua que tenía estancada estaba muy sucia, se solicitó 

la ayuda de los bomberos de Yumbo para realizar la recirculación del agua con una 

motobomba y para ingresar al pozo. Se realizó la extracción de agua del pozo con la 

motobomba y se tomó la muestra inicial de la primera colección que empezó a circular, 

pasados 30 minutos se tomó las muestras final 1, final 2 y final 3. Dichas muestras se 

almacenaron en envases plásticos limpios y secos, tratando de llenarlos totalmente sin que 

quedara aire contenido en la botella, posteriormente se dividió la muestra para cada uno de 

los análisis, se adicionaron los respectivos conservantes  y se refrigeró entre 0 y 4 °C. 

 

Resultados Parciales 

 

Análisis físicos realizados a las muestras de agua del pozo 

 

A continuación se muestran los resultados promedios obtenidos al caracterizar físicamente 

las muestras: 

 

Tabla 1. Parámetros fisicoquímicos de las muestras de agua del pozo. 

Análisis Resultado Parámetros Norma 

Color Amarillo Incoloro 

Olor Presenta olor fuerte Inodoro 

Temperatura (promedio) (°C) 25.3 25 

Turbidez (promedio) (NTU) 4.1 ≤ 5 

pH 7.4 6.5 - 9.0 

Conductividad (µS/cm) 351 50 - 100 
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Sólidos totales (mg/L) 0.16 0 - 200 

 

Al comparar los datos obtenidos de conductividad en las muestras de agua del pozo, se puede 

observar que su conductividad promedio es 351(µS/cm), este valor está por encima de los 

valores permitidos para un agua potable, lo cual indica que si el agua desea ser potabilizada 

requiere un tratamiento adicional para disminuir la conductividad. El proceso más indicado 

para reducir la conductividad del agua es hacerla circular por una resina de intercambio 

iónico. 

 

Desde el punto de vista bacteriológico, el agua de los pozos evaluados es de buena calidad.  

 

Se recomienda que los usuarios del pozo no utilicen el agua para bebida y se abastezcan del 

agua potable disponible hasta el momento y no exceden los valores guías de la OMS y la 

NTP. 

 

El acondicionamiento del agua estaría orientado a la remoción de turbiedad. Cabe señalar 

que sería conveniente evaluar la información científica existente sobre la influencia de los 

contaminantes no evaluados. 

 

La realización de estos análisis físicos son de suma importancia ya que estos resultados nos 

proporcionan una idea  preliminar acerca del uso que se le podría dar al agua del pozo, en los 

resultados obtenidos se obtuvo que el agua presenta temperatura, turbidez, sólidos totales y 

pH dentro de los rangos permitidos, pero a su vez presenta  un color amarillo, mal olor, y 

conductividad alta, los cuales no son admisibles para un agua de consumo humano; si se 

quiere realizar la potabilización de esta agua se debe someter a procesos de coagulación, 

floculación y filtración para eliminar el color, mezcla con carbón activado para eliminar el 

mal olor y resina de intercambio iónico para disminuir la conductividad. 

 

Análisis químicos realizados a las muestras de agua del pozo 

 

En el promedio de las muestras se obtuvo que el de agua del pozo tiene una DQO de 

(417 ± 7)𝑚𝑔 𝑂2/𝐿, con este resultado se puede decir que la muestra está en un nivel medio 

de contaminación, lamentablemente y solo con este resultado no se puede dar un estimado 

de la biodegradabilidad en esta agua, es por eso que se realizó la prueba de DBO5 para 

complementar el análisis, ya que conociendo la biodegradabilidad de la muestra se puede 

determinar qué tipo de tratamiento se le puede aplicar.  

 

En el promedio de las muestras se obtuvo que el agua de pozo tiene una DBO5 de 

(159 ± 4)𝑚𝑔/𝐿, , la cual indica que es un agua medianamente contaminada, ahora se 

procede a realizar la relación DBO5/DQO para conocer la biodegradabilidad de la muestra y 

su posible tratamiento. 

 

En la relación DBO5/DQO, se obtuvo 0.4, lo cual indica que el agua está contaminada pero 

es biodegradable, este resultado es positivo ya que al ser biodegradable, se podría realizar 

tratamientos biológicos para reducir la DQO Y  DBO, dentro de estos tratamientos se pueden 
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realizar procesos aerobios y anaerobios, y se pueden llevar acabo algunos tratamientos físico-

químicos entre los cuales cabe resaltar los procesos de coagulación, floculación, aireación, 

oxidación avanzada y filtración, para eliminar la materia orgánica no biodegradable.14 

 

A continuación se muestran los resultados promedios obtenidos al caracterizar químicamente 

las muestras: 

 

Tabla 2. Parámetros químicos de las muestras de agua del pozo. 

Análisis Resultado Parámetros Norma 

DQO (mg O2/L) 417 ± 7 
160-250 baja; 251-500 media; 501-

1000 alta 

DBO5 (mg/L) 159 ± 4 
101 – 500 agua medianamente 

contaminada 

Cromo hexavalente (mg 

Cr6+/L) 
- < 0.05  

Fosfatos (mg PO4 
3-/L) - < 0.5 

Sulfatos (mg SO4 
2-/L) 21 ± 3 < 250 

Mercurio (mg Hg/L) No detectable < 0.001 

Dureza total (mg/L CaCO3) 214.0 ± 8.5 < 300 

Nitratos (mg NO3 
-/L) 47.5 ± 1.4 < 10 

Zinc (mg Zn/L) 0.17 ± 0.07 < 15 

Nitritos (mg NO2
-/L) 0.13 ± 0.09 < 0.1  

Detergentes (mg SAL/L) 0.07 ± 0.01 < 0.1 

Cadmio (µg Cd/L) 0.042 ± 0.013 < 3 

Plomo (µg Pb/L) 0.16 ± 0.00 < 10 

 

Según el análisis para cromo hexavalente, los valores del límite de detección (LD) y 

cuantificación (LC) son respectivamente 

LD = 9.42 mg Cr6+/L   LC = 31.09 mg Cr6+/L 
 

La concentración de Cromo hexavalente determinada anteriormente se considera poco 

confiable, debido a que el límite de cuantificación es mayor que los tres primeros puntos de 

la curva de calibración, por lo que es imposible determinar un valor  por medio de esta. 

 

En cuanto a fosfatos se refiere, los valores del límite de detección (LD) y cuantificación (LC) 

son respectivamente 

LD = 1.5 mg PO4 3-/L   LC = 4.95 mg PO4 3-/L 
 

La concentración de fosfatos es poco confiable debido a que el límite de cuantificación es 

mayor que el primer punto de la curva. 
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En el análisis de sulfatos en la muestra de agua del pozo, se obtuvo un promedio de 

(21 ± 3)𝑚𝑔/𝐿, el cual se encuentra dentro de los parámetros permitidos por la norma 

colombiana, ya que en esta cantidad no tienen ningún efecto adverso en la salud de las 

personas, ni tampoco causa alteraciones a las propiedades organolépticas del agua, si se desea 

potabilizar no hay necesidad de realizar un tratamiento adicional para disminuir lo sulfatos 

 

En cuanto al mercurio se obtuvo una concentración más baja que el límite de detección del 

equipo,  por lo cual se concluye que la concentración de mercurio en mínima y no detectable 

por el equipo. 

LD = 0.1 (µg Hg)/L  CHg = 0.04 (µg Hg)/L  

 

Con los resultados obtenidos, no se presenta una concentración de zinc que pueda causar 

algún problema a la salud, en caso de ser potabilizada, por lo que no es necesario realizar un 

tratamiento adicional.  

Conclusiones Parciales 

 

 Los resultados obtenidos hasta el momento cumplen en su mayoría con los 

parámetros físicos y químicos establecidos por la norma para agua potable. 

 

 La cantidad de nitritos presente en el agua del pozo, indica que el agua requiere un 

tratamiento de oxidación para su potabilización. 
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DISEÑO DE UN MICROSISTEMA PARA ANALIZAR SEÑALES ECG BASADO 

EN EL CHIP ADS129874 

Ivar M. Agredo S., Danilo Del Rio C., Marlon F. Delgado A. & Lewin A. López L. 

 

Resumen 

 

Este trabajo describe el avance realizado para el proyecto que consiste en analizar una señal 

electrocardiográfica tomada de un simulador de pacientes para 12 derivaciones y cuyo eje de 

adquisición y acondicionamiento de las señales utiliza el chip ADS1298 de Texas Intruments, 

cuyo uso es dedicado exclusivamente para este tipo de señales biomédicas. El hardware 

diseñado tiene como principal elemento de procesamiento el dispositivo PSoC 

(ProgrammableSystem-on-Chip) y utiliza comunicación bidireccional con un computador 

personal de forma cableada y con un dispositivo móvil de forma inalámbrica para mostrar a 

través de una interfaz gráfica los datos y formas de onda monitoreadas. Igualmente permite 

llevar un registro de uso de la interfaz y un acompañamiento a los pacientes de algún tipo de 

patología cardiaca para que reciban invitaciones a eventos relacionados con el cuidado del 

corazón y para que reciban información en sus celulares como campañas de prevención 

lideradas por el centro de salud que lo atiende.  

 

Palabras clave: Biomédica, Dispositivo PSoC, Microsistema,  Monitor de Signos Vitales, 

Telemedicina. 

 

Introducción 

 

La propuesta de implementar un electrocardiógrafo en la universidad del valle sede Yumbo 

busca principalmente un desarrollo a nivel de conocimiento sobre las aplicaciones actuales 

de la electrónica, en áreas como la medicina cuyos problemas requieren soluciones muy 

ligadas al uso de tecnología. Este microsistema va a permitir obtener, procesar y visualizar 

las derivaciones típicas de un electrocardiograma en un sistema portable cuyo uso puede ser 

en laboratorio de electrónica ó en un hospital como medio educativo para los pacientes y 

practicantes de medicina. La conectividad del sistema será por cable e inalámbrica, haciendo 

uso de las redes actuales de tecnologías móviles de comunicación; su visualización será en 

equipos de cómputo tipo PC ó Tablet, siendo esta última la plataforma sobre la cual se 

desarrolla un módulo de interactividad para educar y sensibilizar a la población sobre la 

importancia de prevenir las enfermedades de tipo cardiovascular. 

 

Este microsistema se constituye en una primera herramienta para abrir la posibilidad de 

estudios en el campo de la ingeniería biomédica a los tecnólogos en electrónica, quienes 

pueden complementar las prestaciones del hardware diseñado. Abre un campo de trabajo para 

los tecnólogos en sistemas, quienes pueden expandir las funcionalidades del software 

interactivo como el control de usuarios, y finalmente con trabajos posteriores a este, ser 

mejorado por ingenieros con la incorporación de elementos para el procesamiento digital de 
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señales, que ayuden a la ciencia médica en la identificación de anomalías de tipo cardiaco y 

el pre-diagnóstico de enfermedades cardiovasculares. 

 

El microsistema incorpora un medio tecnológico que permite interactuar con el usuario y 

ofrece novedosos medios de comunicación que se pueden usar en forma adecuada para 

sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de conocer los riesgos de padecer 

enfermedades del corazón, mejorar la calidad de vida y lograr un acercamiento efectivo con 

la población, incluso logrando tener datos que posteriormente se analicen para resultados 

estadísticos eidentifiquen los casos de atención prioritaria por parte del hospital. 

 

Planteamiento del problema y justificación 

 

Los problemas cardíacos o enfermedades cardiovasculares se constituyen aún en la 

actualidad como la causa principal de muerte en la población colombiana y en el mundo a 

pesar de los esfuerzos realizados por disminuir estas estadísticas. Los factores que causan 

estas enfermedades son entre otros el estrés, la falta de ejercicio, el tabaquismo, una mala 

alimentación y el factor genético asociado a los antecedentes familiares. Se estima que en la 

actualidad el 25 por ciento de la población mundial es hipertenso, y que podría llegar al 29 

por ciento para el año 2025 [1]. Según el DANE, anualmente mueren 54 mil personas en 

Colombia por enfermedades cardiovasculares; en el mundo, el promedio es de 17,5 millones 

de personas al año, es decir dos personas cada segundo, por ello se hace necesario desarrollar 

herramientas que disminuyan estas aterradoras cifras y crear conciencia sobre la importancia 

de prevenir el padecimiento de estos problemas de salud. 

 

El principal mecanismo de control o detección de una enfermedad cardiovascular se realiza 

por medio del servicio de consulta en las instituciones que prestan el servicio de salud a los 

pacientes. Los avances tecnológicos y la disminución de costos en la fabricación de equipos 

electrónicos han creado alternativos equipos importados de uso casero para que el paciente 

por fuera del entorno médico mantenga un control de sus signos vitales, sin embargo, el uso 

de estos equipos y el acceso a los mismos aún no se cuenta por la mayoría de la población 

por una escasez de recursos y por falta de esfuerzo por parte del ministerio de Salud para que 

los costos de estos equipos sean mucho más bajos y de buena calidad y así la población estime 

entre sus gastos financieros la compra de equipos biomédicos. Por ello se plantea el uso del 

chip ADS1298 como una solución electrónica de bajo costo, confiable y validada con equipos 

comerciales para medición de ECG, pero con características funcionales que se adapten a la 

necesidad del operario médico ó usuario final. Durante este proceso también se pretende 

investigar cómo se pueden usar las nuevas tecnologías de multimedia para equipos móviles, 

añadiendo la facilidad de educar a través de una misma aplicación a los pacientes sobre las 

enfermedades cardiovasculares analizadas por el microsistema. 

 

Los esfuerzos de entidades preocupadas por este flagelo han sido encaminados hacia las 

campañas educativas, pero con el avance de los sistemas de comunicación e informática, se 

hace necesario que estas campañas utilicen nuevos medios informativos y de contacto con 

los pacientes. El desarrollo de un microsistema para analizar señales ECG de la presente 

propuesta,  pone como una de sus características de operación principal a la interactividad 

para educar y sensibilizar la población general, por tal motivo busca realizar un aporte a los 
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esfuerzos que se han realizado a lo largo de la historia, pero con el aditivo de utilizar medios 

tecnológicos actuales que sean llamativos a todo tipo de público, como son los medios 

audiovisuales y el contacto a través de mensajes por correo o vía celular. Igualmente, al ser 

un equipo de desarrollo local hecho por estudiantes, sirve como referente para que se utilice 

en las universidades para realizar prácticas relacionadas con la medición de señales y se 

establezcan nexos entre estudiantes de electrónica, de sistemas de la información y del sector 

salud como enfermeros o auxiliares que manipulen los equipos médicos comerciales. Este  

sería un sistema de hardware y software abierto que podría ser mejorado y mantener así un 

acercamiento interdisciplinar de la ingeniería con el sector salud para impactar a la población 

que demande de un control prioritario sobre las enfermedades cardiovasculares.  

El microsistema a diseñar es una buena solución para el problema identificado si cumple con 

características operativas como la portabilidad, modularidad, integración con las nuevas 

tecnologías, bajo costo y facilidad de uso. Aunque la población en general sea beneficiada 

con un desarrollo de este tipo, la etapa de diseño e implementación de este microsistema 

ofrece una capacitación implícita a los estudiantes de tecnología electrónica en el campo 

médico, el uso de equipos de laboratorio para simular las señales de interés para los médicos 

y le aporta significativamente a su calidad de formación profesional debido a que se involucra 

directamente con una problemática mundial. 

El éxito del proyecto permite que se puedan plantear trabajos complementarios futuros para 

analizar otros tipos de señales biomédicas. En etapas posteriores al tiempo de ejecución del 

proyecto se pueden incrementar las capacidades y prestaciones ofrecidas por el microsistema 

para que se aproxime a lo que ofrecen equipos comerciales usados en las clínicas con 

pacientes, lo cual sería una solución con los mayores estándares de calidad y mejores 

procesos de gestión, que finalmente le ofrezcan al paciente un servicio inmediato más eficaz 

del que reciben en este momento. 

 

Objetivo General 

 

 Diseñar e implementar un microsistema electrónico que permita analizar las 12 

derivaciones de tipo electrocardiográfico minimizando costos de un sistema 

existente con características similares y ampliando las funcionalidades para las 

exigencias del personal médico del medio local. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar el modo de funcionamiento del chip ADS1298 para aprovechar sus 

beneficios en el desarrollo de una aplicación para monitoreo de las 12 derivaciones 

de un ECG estándar. 

 Aprovechar los recursos tecnológicos en cuanto a electrónica, para constituir un 

hardware de bajo costo, que cumpla con los requerimientos necesarios que debe tener 

un equipo para la medición de señales ECG.  

 Proporcionar información gráfica en un medio visualmente atractivo y claro, que sea 

indicador del estado del corazón y pueda ser analizado por un profesional del área de 

salud o una persona interesada en aprender acerca del comportamiento de este tipo de 

señales. 
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 Desarrollar un software o interfaz de usuario que pueda ser utilizada tanto en 

dispositivos convencionales como en dispositivos móviles y tenga las opciones de 

uso necesarias por el personal médico que lo va a operar.  

 Usar el microsistema como un elemento innovador que permita crear conciencia en 

la población sobre los riesgos de padecer enfermedades cardiacas mediante aplicación 

de campañas interactivas de tipo educativo que establezcan relaciones y 

comunicaciones efectivas entre el centro médico y el paciente. 

 

Referente teórico. 

 

Electrofisiología: 

La electrofisiología es el estudio de las propiedades eléctricas en células y tejidos biológicos, 

determinadas por cambios en medidas de corriente o voltaje. Estas actividades eléctricas se 

pueden usar para identificar y controlar problemas en nuestro cuerpo, y en el caso de 

enfocarse en los cambios eléctricos que ocurren en el corazón se le denomina 

electrofisiología cardiaca. El corazón está constituido por cuatro cámaras diferentes; dos 

aurículas (derecho e izquierdo) y dos ventrículos (derecho e izquierdo),  su funcionamiento 

no cambia, la aurícula derecha recibe la sangre del cuerpo por medio de la vena cava superior 

y la transmite al ventrículo derecho. Para que la sangre se oxigene de ahí se envía a los 

pulmones, retornando al corazón por la aurícula izquierda de ahí pasa la sangre al ventrículo 

izquierdo, el que se encarga de distribuirla por el cuerpo por medio de la artería aorta y 

finalmente retorna a la aurícula derecha cerrando el ciclo. Para que todo sea de forma síncrona 

y periódica, el corazón dispone de un sistema de fibras de músculo cardiaco, las cuales 

transmiten impulsos eléctricos, todo el sistema es auto excitable, por esta razón no tenemos 

control sobre los latidos que produce el corazón [3]. 

Electrocardiograma: 

El electrocardiograma (ECG o también EKG, del alemán Elektrokardiogramm) es una 

herramienta para obtener el gráfico de una señal generada por la actividad eléctrica que 

ocurre en el corazón demanera continua. Es el instrumento principal de la electrofisiología 

cardiaca y tiene como objetivo relevante el análisis y dictamen de problemas 

cardiovasculares [4]. 

 

Fig.1 ECG Normal. Tomado de [4]. 

En la señal ECG se identifican unasformas particulares de ondas, su clasificación general las 

nombran como ondas P, QRS, T y U, los cuales tienen voltajes positivos o negativos. Se 

generan por el miocardio, un músculo que se encarga de bombear la sangre por sistema 

circulatorio por acción de despolarización y repolarización de sus zonas. A continuación se 

explica de forma más detallada cada una de las ondas y los segmentos mostrados en la Fig 2. 
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Fig.2 Ondas y Segmentos del ECG. Tomado de [4]. 

Onda P: Cuando se contraen a la vez las aurículas derecha e izquierda se genera esta señal 

eléctrica que corresponde a la contracción auricular.  

Onda QRS: Cuando se produce una contracción en los ventrículos derecho e izquierdo es 

debido a la corriente eléctrica que corresponde al complejo QRS. Esta señal es mucho más 

fuerte a la  que generan las aurículas puesto que influye una mayor masa muscular, lo cual 

se observa en la gráfica como unaamplitud mayor en el registro del ECG.  

Onda T: Esta onda corresponde a la repolarización de los ventrículos. Al formarse el 

complejo QRS está ocurriendo la repolarización auricular, pero es de baja magnitud y el 

complejo QRS en la mayoría de veces impide que esta repolarización auricular se registre. 

La repolarización también llamada potencial de acción, se crea por el impulso que realizan 

las células del músculo cardiaco, que son como muelles cargados, se dispara, despolariza y 

contrae, la recarga del muelle constituye la repolarización. 

Onda U: Es una onda de bajo voltaje, generalmente irreconocible, que se registra después de 

la onda T con igual polaridad. Su efecto suele vincularse a un trastorno de tipo 

hidroelectrolítico, a la acción de determinadas drogas y en raras ocasiones a la isquemia. 

Usos Del ECG: 

Los usos del ECG son generalmente para identificar y determinar si el corazón funciona de 

manera normal o si presenta alguna anomalía, por ejemplo latidos de más o saltos arrítmicos 

cardiacos. También se pueden indicar bloqueos coronarios arteriales, detectar alteraciones 

electrolíticas de potasio, calcio, magnesio u otras, bloqueos auriculo-ventriculares o de rama. 

EN el ECG se puede mostrar la condición física de algún paciente durante un test de esfuerzo, 

además de suministrar información de las condiciones físicas del corazón [4]. 

Las Derivaciones: 

Se realizan mediante la posición de electrodos (positivo y negativo), situados en diferentes 

partes del cuerpo del individuo de una forma específica para poder obtener la actividad 

eléctrica que genera el corazón. En un EGC estándar es necesario medir 12 derivaciones para 

registrar una lectura completa. De las 12 derivaciones, 6 son de extremidades del cuerpo, en 

donde se analiza la actividad cardiaca en el plano frontal o vertical. Las otras 6 son de las 

partes torácicas o precordiales, con estas últimas se analiza la actividad cardiaca del plano 

horizontal. 
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Derivaciones de los miembros:  

1. Derivaciones bipolares de las extremidades (I, II, II – DI, DII, DII – D1, D2, D3) o 

de Einthoven (Ver Fig. 3): 

DI –El electrodo positivo se coloca en el brazo izquierdo (+) y el negativo en el derecho (-) 

DII – El electrodo negativo se coloca en el brazo derecho (-) y el positivo en la pierna 

izquierda (+).  

DIII – El electrodo negativo se coloca en el brazo izquierdo (-) y el positivo en la pierna 

izquierda (+).  

2. Derivaciones monopolares, unipolares de las extremidades, o de Goldberger (Ver Fig. 

4): 

aVR – El electrodo positivo se coloca en el brazo derecho (+). 

aVL – El electrodo positivo se coloca en el brazo izquierdo (+).  

aVF – El electrodo positivo se coloca en la pierna izquierda (+).  

Para cada derivación, las otras dos derivaciones se conectan a un terminal (Central terminal 

de Goldberger, CTg) y forman un polo común (-), se le llama electrodo indiferente. aVR, 

aVL y aVF serían los electrodos exploradores y funcionarían como una derivación 

monopolar. 

3. Derivaciones monopolares o unipolares torácicas o precordiales, o de Wilson (Ver 

Fig. 5):  

El electrodo positivo se coloca en:  

V1 – 4º espacio intercostal, al lado derecho del esternón (+).  

V2 – 4º espacio intercostal, al lado izquierdo del esternón (+).  

V3 – equidistante V2 – V4 (+).  

V4 – 5º espacio intercostal, izquierdo en la línea media clavicular (+).  

V5 – equidistante V4 – V6 en la línea axilar anterior izquierda (+).  

V6 – 5º espacio intercostal, izquierdo en la línea axilar media (+).  
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Fig 3. Derivaciones Bipolares (DI, DII, DIII). Tomado de [3]. 

 

Fig 4. Derivaciones Unipolares (aVR, aVL, aVF). Tomado de [3]. 

 

Fig. 5. Derivaciones Torácicas (V1, V2, V3, V4, V5, V6). Tomado de [3]. 

Una vez distribuidos todos estos electrodos se pueden realizar entonces una lectura completa 

de las actividades del corazón y así poder diagnosticar su funcionamiento [5]. 

Señales bioeléctricas: 

 

Para trabajar con señales bioeléctricas del cuerpo humano, es necesario conocer aspectos 

biológicos y eléctricos propios del cuerpo humano. Algunos de los aspectos más importantes 

a ser considerados en la implementación de un sistema de procesamiento digital de señales 

(DSP, Digital SignalProcessing) para trabajar con señales bioeléctricas humanas son: la 

computación gráfica, diseño de circuitos electrónicos con restricciones de tiempo real, 

análisis de señales eléctricas del cuerpo humano y diseño de algoritmos en línea [9]. 

 

Texas Instruments ha liderado el desarrollo de un chip que permite cumplir con la función 

específica de acondicionar y digitalizar adecuadamente las 12 derivaciones de la señal ECG; 

el ADS1298 ofrece 8 canales de PGA de bajo ruido con ADC de 24 bits (alta resolución, 
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Delta-Sigma), que junto con un terminal central Wilson y el aumento de terminales 

Goldberger y sus amplificadores, proporcionan un completo conversor análogo, para un ECG 

estándar de 12 derivaciones. El ADS1298 reduce la cantidad de componentes adicionales y 

el consumo de potencia en un 95%, comparado con la implementación discreta, con una 

eficiencia en potencia de 1mW/canal, mientras permite que el cliente alcance el más alto 

nivel de precisión en un diagnóstico [8]. 

 

Texas Instruments tiene el chip TMS320C5515, un dispositivo que puede interactuar 

fácilmente con él chip ADS1298 para aplicaciones de ECG, a continuación se citan algunas 

características de la unidad: Un dispositivo útil en unavariedad de nuevas aplicaciones 

médicas, como el electrocardiograma (ECG), estetoscopio digital y oxímetros de pulso, los 

cuales requieren un rendimiento de procesamiento DSP a muy baja potencia. Este chip cuenta 

con un procesador de señal digital (DSP) ideal para este tipo de aplicaciones con el consumo 

de potencia más bajo de la industria de procesadores de 16 bits para lograr un mayor tiempo 

de vida de cualquier batería usada. Su rendimiento alcanza las 240 MIPS y hasta 320KB de 

memoria en el chip, e integra procesamiento especializado para calcular la transformada 

rápida de Fourier por medio de un hardware de aceleración de este proceso. El chip de esta 

familia brinda una variedad de aplicaciones en el procesamiento de señales, incluyendo 

grabadora de voz, instrumentos musicales, soluciones médicas portátiles y otros productos 

electrónicos de consumo en aplicaciones industriales y de seguridad [2]. 

Diseño electrónico de electrocardiógrafos: 

 

La simulación de funciones cardiacas, consiste en el diseño de un simulador que proporciona 

doce ondas, similares a la de un electrocardiograma normal. El circuito representado por el 

diagrama de bloques de la Fig. 6  casi en su totalidad es analógico, con el cual se crea 

primeramente una señal compleja por medio de la sumatoria final de los componentes 

parciales de dicha señal (onda P, complejo QRS, onda T), incluyendo los circuitos que 

realicen los retardos correspondientes a los intervalos y segmentos. El simulador será capaz 

de desplegar en pantalla (de un osciloscopio por ejemplo) las doce derivaciones 

electrocardiográficas estándar internacionales empleadas en la clínica. Todas estas señales 

en el orden de mV y también en el orden de V, para cuatro diferentes frecuencias [6] 

 

 
Fig. 6. Diagrama de bloques del simulador de funciones cardiacas.Tomado de [6] 

Las funciones básicas de una máquina ECG, incluye la muestra de ondas ECG en pantalla 

LCD o impresas en papel y la indicación del ritmo cardiaco, además de una interfaz de 

usuario simple a través de botones [7]. Otras características, tales como el almacenamiento 
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de los registros del paciente y trasmisión de manera cableada o inalámbrica y la muestra en 

LCD 2D o 3D y con la posibilidad de pantallas táctiles, son requeridas con más frecuencia 

en los productos de ECG. La capacidad de múltiples niveles de diagnóstico ayuda a doctores 

y a personas sin ningún tipo de entrenamiento específico en ECG, a comprender los patrones 

ECG y sus indicaciones para cierta condición cardiaca. Luego de que las señales ECG son 

capturadas y digitalizadas, son enviadas para ser mostradas y analizadas, lo cual involucra 

un procesamiento nuevo de señales [1]. 

 

Metodología 

 

La metodología de investigación aplicada es de tipo experimental como proyecto de 

desarrollo tecnológico en el cual se obtiene un producto tangible que será de tipo electrónico 

para el análisis de una señal biomédica de tipo electrocardiográfica. Sus atributos serán 

evaluados por parte del personal médico que va a considerarse como usuario final del 

dispositivo desarrollado.  

 

El proyecto se organiza por fases de desarrollo que permiten seleccionar herramientas de 

desarrollo de uso libre y de bajo costo de implementación, especificar las características de 

funcionamiento básico sujeto a las recomendaciones del personal médico, desarrollar el 

microsistema como tal con su adecuada interfaz gráfica y documentar todo el proyecto 

consignando las pruebas de operación en PC y dispositivos móviles. 

 

Para cumplir con los objetivos trazados se ha dividido el proyecto en 5 fases de trabajo: 

 

Fase 1: Investigación y selección de las herramientas de software y hardware que puedan ser 

implementadas dentro del proyecto como complemento del ADS1298, que permitan el 

mejoramiento del sistema de referencia para análisis de señales ECG con un menor costo de 

inversión. 

 

Fase 2: Definición de las especificaciones de funcionamiento de acuerdo a la combinación 

software y hardware que permitan un fácil y rápido manejo por parte del encargado de 

manejar la herramienta tecnológica. 

 

Fase 3: Implementación de software y hardware con la tecnología elegida dejando un sistema 

flexible y abierto que cuente con la posibilidad de expandir las funciones en desarrollos 

futuros y satisfaga las necesidades del usuario final. 

 

Fase 4: Elaboración de la documentación para funcionamiento y asistencia técnica por parte 

de los encargados de la herramienta tecnológica que permita un adecuado manejo y 

excelentes prestaciones a los usuarios. 

 

Fase 5: Ejecución del ECG mediante pruebas que permitan la validación de hardware y 

software en diferentes entornos con ayuda de un equipo de simulación de paciente. 

Proyección del recurso tecnológico hacia las nuevas tecnologías móviles que permitan el 

manejo de la información en cualquier dispositivo que opere bajo sistema operativo Android. 
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Resultados 

 

A continuación se listan y explican los resultados parciales más importantes que se han 

obtenido en la ejecución del proyecto: 

 

1. Definición completa de los componentes electrónicos necesarios para desarrollar el 

prototipo y diseño final del microsistema para analizar las señales ECG. 

 

En cuanto a los componentes se ha elegido el uso de un dispositivo PSoC como elemento de 

interfaz entre el chip ADS1298 y el sistema de análisis en el PC o el dispositivo móvil. La 

secuencia de componentes a usar sería: cable ECG para tomar las señales de los electrodos 

colocados sobre la piel del paciente o con el simulador de pacientes para realizar la prueba 

del presente proyecto, kit de prueba de Texas Instruments Analog front End para ECG y EEG 

basado en el chip ADS1298, kit de desarrollo para PSoC 3, módulo de comunicación 

Bluetooth y WiFi, equipo de cómputo. El elemento de control del sistema será el PSoC, 

donde se tiene la ventaja de incorporar diseño análogo y digital por bloques y programación 

en lenguaje C con lo que un hardware definitivo puede reducirse en comparación con otros 

dispositivos microcontrolados. El uso de bloques digitales programables permite probar a la 

vez varios módulos de comunicación inalámbrica.  

 

2. Pruebas de circuitos electrónicos aislados para verificar la amplificación de niveles 

de voltaje y eliminación de ruido necesarios para trabajar con señales biomédicas de 

tipo ECG. 

 

Para amplificar los niveles de voltaje que llegan por el cable ECG se realizaron pruebas de 

operación basadas en un amplificador de instrumentación. Se configuró un amplificador de 

instrumentación con ganancia 7 y luego se acopló otra etapa de ganancia 2 y con un offset de 

2,5 V para lograr una señal que se pueda acoplar a cualquier sistema microcontrolado típico 

TTL. Al lograrse una amplificación adecuada de la señal con su nivel de offset corregido, se 

procede con la aplicación de los filtros. La frecuencia de la señal ECG va de 0,01 a 250Hz 

por lo cual se implementaron dos filtros: un pasabajas con frecuencia de corte en 100Hz y 

otro pasa altas con frecuencia de corte en 3 Hz. Igualmente se aplica un filtro de rechazo de 

banda de 60 Hz para evitar los ruidos de interferencia causados por la red eléctrica. Las 

pruebas fueron satisfactorias al aplicar formas de onda convencionales. Ante la falta del 

simulador de pacientes, aún no se realizan pruebas con las formas de onda ECG. 

 

3. Análisis del kit de Texas Instruments para probar el chip ADS1298 como elemento 

principal en el procesamiento de las 12 derivaciones de un electrocardiograma. 

 

Este es un integrado muy completo para diferentes equipos de medición de señales 

biomédicas. Tiene 64 pines que lo conforman, internamente está dividido en dos partes, una 

análoga y otra digital; la primera de ellas es la encargada de amplificar las señales biomédicas 

dejando una señal limpia para la conversión análoga-digital, esta conversión se hace en la 

segunda parte mencionada, la conversión se hace a 24 bits, estos datos pasan a la interface 

SPI (Serial Peripheral Interface ó Interface Periférica Serial). Este protocolo funciona con un 

reloj maestro síncronointerno en el ADS1298. 
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Las entradas análogas ó biomédicas se conectan a 16 de los pines, las cuales se dividen en 8 

canales. La alimentación análoga va de 0 a 5,5 V, mientras que la digital va de 0 a 3,9 V. No 

es posible encontrar suficiente información como guía de soporte para trabajar con este 

integrado debido a su complejidad. En la hoja de datos del ADS1298, se puede ver cuál es el 

estado inicial, con el que se puede empezar a trabajar. Teniendo en cuenta lo dicho 

anteriormente se ha optado por utilizar el kit de Texas para lograr una señal de ECG que sea 

confiable para mostrar. En trabajos posteriores se propone eliminar el kit y trabajar sobre el 

chip independiente. 

4. Diseño de circuitos de acople del chip ADS1298 con un sistema microcontrolado. 

El acople del chip al sistema microcontrolado se realiza por medio de SPI para extraer las 

muestras tomadas por el integrado. El chip ADS1298 se configura mediante el envío de 

comandos disponiblesdesde las funciones de la interfaz implementada. Los comandos son: 

a) Comandos de sistema 

WAKE UP: Despierta la placa de un estado de standby, en caso de estar yadespierta no tiene 

ningún efecto. 

STANDBY: Provoca la entrada de un estado de standby, este estado es útil para ahorrar 

energía. 

RESET: Resetea la placa dejando los registros a su valor inicial. 

START: Empieza la conversión de datos, en caso de haber iniciado, se obliga a reiniciar. 

STOP: Para la conversión de datos, en caso de estar parado no tiene ningúnefecto. 

b) Comandos de lectura de datos 

RDATAC: Activa el modo de lectura continua de muestras. 

SDATAC: Detiene el modo de lectura continua de muestras. 

RDATA: Lectura de datos bajo demanda, sólo tiene efecto si el chip no está en modo de 

lectura continua. 

c) Comandos de lectura/escritura de registros 

RREG: Lectura de datos de registro. 

WREG: Escritura de datos en registro. 

 

Para agilizar la configuración se proporcionan funciones completas de inicialización. 

Sepermiten capturas de datos de manera continua o bajo demanda. Para la configuración 

propia de SPI del ADS1298, es necesario configurar la fase(CPHA) a 1 y la polaridad 

(CPOL) positiva, es decir, a 0. La velocidad de la conexiónse establece a 15.625MHz cuando 

se está en modo de lectura continua y a 3.90MHzen el envío de comandos de sistema o de 

lectura/escritura de registros.  

 

5. Fortalecimiento del grupo semillero de investigación con estudiantes activos del 

programa de tecnología en electrónica de la sede Yumbo. 

Este resultado se evidencia en el conocimiento que los estudiantes logran al desarrollar 

proyectos que complementan su formación académica de tecnólogos y los acercan al nivel 

de ingeniería con el buen acompañamiento por parte del docente investigador. 

 

 

Impactos 

1. Impacto social  
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La comunidad en general se verá beneficiada, por el hecho de tener un dispositivo que ayuda 

a tener un control sobre la actividad cardiaca, además que podrá estar más consiente sobre 

los posibles y diversos problemas que pueden afectar el sistema cardiovascular.  

2. Impacto económico 

Al terminar el proyecto, se tendrá un equipo de electrocardiografía más económico, 

comparándolo con un equipo comercial, con mejoras en sus funciones y versatilidad; por lo 

tanto puede usarse como una herramienta de su uso casero, o en instituciones educativas para 

capacitaciones en el campo de la electromedicina, e incluso se puede adaptar a una versión 

más simple y educativa orientada hacia los colegios.  

3. Impacto ambiental 

Este proyecto no presenta mayores impactos ambientales, sólo se requiere de la red eléctrica 

para el funcionamiento de los dispositivos electrónicos que lo componen, además se resalta 

que los componentes seleccionados para el proyecto tienen características de bajo consumo 

de potencia, además no genera ningún tipo de residuo dañino y no demanda deterioro de 

recursos naturales.  
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ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO COMERCIAL, APLICABLES A LAS 

MIPYMES DE LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE CARTAGO, CONFORME A 

SUS CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS75 

Rios Grajales Diana Patricia, Diaz Loaiza Yosselin Andrea, Ossa Loaiza Angelica Maria, 

Perea Murillo Wilmar Eliecer 

Introducción 

Para la economía del país ha tomado gran relevancia el sector de las mipymes, el cual hace 

referencia a las micro, pequeña y medianas empresas, siendo este un sector de 

emprendimiento, el cual se ha convertido en una fuente de generación de empleo, que aporta 

un mayor desarrollo económico para la región. De aquí, que sea motivo de interés para la 

realización de este proyecto, buscando fortalecer este sector del municipio de Cartago. 

El proyecto se desarrollará en tres etapas inicialmente, se caracterizaran las mipymes 

existentes en la comuna 5 del municipio de Cartago Valle,  posteriormente se identificaran 

las estrategias comerciales apropiadas para los distintos establecimientos que son objeto de 

estudio y por último, se detallará el plan de acción para ejecutar estrategias comerciales para 

las mipymes de la comuna 5 de la ciudad de Cartago. 

Tomando en cuenta estos aspectos, el proyecto se constituye como una herramienta de 

análisis y una fuente de información a cerca de la pertinencia de ciertas estrategias 

comerciales, que puedan ser implementadas  respecto a las condiciones determinadas en el 

contexto local. Por otra parte, el proyecto busca aumentar las ventas en este sector de tal 

forma que coadyude  al crecimiento empresarial de la ciudad. 

Planteamiento del problema y justificación 

Planteamiento. 

 

El auge de las mipymes a nivel nacional ha crecido con el pasar de los años. En el Valle del 

Cauca, específicamente en el municipio de Cartago, el comercio está constituido en su mayor 

parte por micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Para que éstas pequeñas 

organizaciones tengan un sostenimiento adecuado en el mercado, se necesitan de una serie 

de técnicas comerciales que ayuden a posicionar el establecimiento en el ámbito mercantil, 

de tal manera que el producto o servicio que está a disposición del consumidor sea atractivo 

y de gran interés para la comunidad, generando rentabilidad al negocio y competitividad al 

mercado.  

Los establecimientos comerciales del municipio de Cartago, puntualmente los que se dedican 

a la comercialización de productos tangibles, están expuestos a que su local no genere los 

rendimientos necesarios para el sostenimiento del negocio generando el cierre definitivo; por 
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tanto es importante diseñar estrategias y generar  diversificación no sólo de los productos 

sino también del servicio. 

Por lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación 

¿Cuáles son las estrategias comerciales aplicables en las mipymes de la comuna 5 del 

municipio de Cartago Valle, de acuerdo a sus características socio-demográficas? 

Justificación. 

Esta investigación es fundamental para identificar los factores comportamentales de las 

mipymes de Cartago Valle, con el objetivo de agregar herramientas que sirvan de enlace 

entre el comerciante y el consumidor, que fortalezcan la competitividad de los negocios y 

que permita establecer métodos estratégicos que apoyen la función comercial de la 

comunidad cartagueña. 

La aplicación de estrategias comerciales abre opciones diferenciadoras atribuibles a ventajas 

competitivas o comparativas del sector, dándole salida a la diversificación de los productos 

y a la variedad en los estilos  de compra y venta de mercancías. Así pues, la identificación de 

las características de las mipymes se convierten en una plataforma ideal para reunir conceptos 

de marketing, ya sea en el punto de venta o por un sitio web, mostrando una gran relevancia  

que es dirigida hacia el cliente y la posible conducta de compra, transmitiendo: comodidad, 

atención, calidad, experiencias, adaptación y servicio, que se logra mediante mecanismos de 

comunicación y de interacción que brinda el mercado. 

Sin embargo, haciendo colación de un sin número de caracteres   empresariales, la 

importancia de este proyecto va ligado al crecimiento que puede lograr un establecimiento 

utilizando de manera adecuada las técnicas comerciales. Es por esto que un estudio como 

éste resultará ser de gran trascendencia en materia administrativa para el municipio, ya que 

aportará la información necesaria para diseñar y generar propuestas y programas de 

formación. 

Objetivo General  

Generar estrategias de fortalecimiento comercial, aplicables a la mipymes de la comuna 5 del 

municipio de Cartago, conforme a sus características socio-demográficas. 

Objetivos Específicos 

- Identificar  las características socio-demográficas de las mipymes existentes en la 

comuna 5 del municipio de Cartago Valle. 

- Determinar las estrategias comerciales apropiadas para los distintos establecimientos 

objeto de estudio. 

- Elaborar un plan de acción como guía para el fortalecimiento comercial de las 

mipymes la comuna 5 del municipio. 
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Referente teórico 

Las empresas se crearon como una institución o ámbito para la compra y ventas de bienes o 

servicios. Coaser.h (1937) y Williamsono.e (1975) define la empresa en su dimensión vertical 

y horizontal, la dimensión horizontal se refiere a la escala de su producción y/o al alcance de 

diversificación de los productos, mientras que la dimensión vertical tienen que ver con la 

estructura interna de la producción de bienes o servicios en vez de las transacciones en el 

mercado. Por lo anterior, estos dos pensadores dieron una idea acerca como puede funcionar 

una empresa desde la parte estructural y funcional que se da por diferentes características que 

son ligadas por  el producto y las necesidades del mismo. 

 

Ciclo de vida empresarial 

 

Las microempresas también tienen su ciclo de vida al igual como el ciclo de vida de los 

productos, pero según Burachik(2000), Reynolds (1998), Méndez y Caravaca (1996) se 

identifican cuatro etapas a lo largo del ciclo de vida. La primera es la etapa de surgimiento, 

la cual inicia cuando se decide formar una empresa, ya sea que se oriente al autoempleo o 

crear un negocio que genere empleo a otros; en esta etapa una firma, o un grupo reducido de 

microempresas, inaugura la actividad y jalona el surgimiento de otras. 

 

Durante este período (estado gaseoso), el proceso productivo adquiere sus primeros 

conocimientos, establece una relación con el territorio y se empiezan a dar los primeros pasos 

en las competencias laborales; todo esto en un ambiente de riesgo. 

 

La segunda etapa es la de crecimiento (estado líquido), en la que se promueven relaciones 

con los proveedores y con los clientes, se empieza a conocer la potencialidad real del mercado 

y se inician procesos innovativos que van generando madurez en la estructura organizativa y 

productiva. 

 

La etapa de madurez del ciclo de vida permite precios más altos, ya sea por su calidad, mejor 

diseño, imagen de marca prestigiosa, mejor servicio al cliente o la posibilidad de ejercer 

monopolio tecnológico mediante el control de la patente(Méndez y Caravaca, 1996, p. 54); 

la penetración y consolidación de mercados externos, la formación de redes y 

encadenamientos productivos, mejoramiento continuo de procesos basado en la experiencia 

adquirida y la acumulación constante de capital de trabajo que genere liquidez para el 

funcionamiento de la empresa en el mercado. 

 

A la etapa final (declive), llegan las empresas que no afianzan el proceso de consolidación, 

lo que genera una mayor tasa de salida de microempresas, aunque no signifique la 

desaparición del sector. Este proceso puede ser revertido con la introducción de mejoras en 

los productos y procesos, con la creación de ventajas competitivas y el fomento a través de 

políticas.  
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Estrategias comerciales y el marketing 

 

Para que una microempresa tenga un funcionamiento aceptable y obtenga una rentabilidad 

deseada por el empresario, se necesitán técnicas que ayuden a enfocar el producto a un 

determinado consumidor, teniendo en cuenta las estrategias comerciales y el enfoque 

comportamental del consumidor, H. Koontz (1991)  en su libro estrategia, planificación y 

control menciona: las estrategias son programas generales de acción que llevan consigo 

compromisos de énfasis y recursos para poner en práctica una misión básica, son patrones de 

objetivos, los cuales se han concebido e iniciado de tal manera, con el propósito de darle a la 

organización una dirección unificada.  

  

Siguiendo con los lineamientos empresariales, las estrategias comerciales están basadas en 

las técnicas de marketing que son orientadas al consumo y a la organización interna y externa 

que gira en torno al mercado, según Staton(1969)  el marketing “es un sistema total de 

actividades empresariales encaminado a planificar, fijar precios, promover y distribuir 

productos y servicios que satisfacen necesidades de los consumidores actuales o potenciales”. 

Lambin (1991) conceptualiza el marketing como “el proceso social, orientado hacia la 

satisfacción de las necesidades y deseos de individuos y organizaciones, para la creación y 

el intercambio voluntario y competitivo de productos y servicios generadores de utilidades”.  

 

Merchandising 

 

El Merchandising es otra herramienta o elemento utilizado por los expertos, en estrategias de 

establecimiento comerciales. De acuerdo al Instituto de Merchandising de Chicago, lo define 

como  un conjunto de estudios y técnicas de aplicación puestos en práctica, de forma separada 

o conjunta, por distribuidores y fabricantes con miras a acrecentar la rentabilidad del punto 

de venta y la introducción de los productos, mediante una aportación permanente del 

producto a las necesidades del mercado y mediante la presentación apropiada de las 

mercancías. Esta técnica es muy utilizada en establecimientos que ofertan sus productos de 

forma atrayente al cliente potencial o real. 

 

El merchandising tiene tres componentes básicos que complementa la estrategia comercial 

en el punto de venta, tales como:  

 

Merchandising por presentación 

 

Encierra toda la adecuación e implementación para exhibir correctamente un producto en un 

espacio o góndola, con el fin que el proceso de compra sea cómoda y atractiva para impulsar 

la compra del cliente potencial, teniendo en cuenta la estructura del establecimiento, para que 

el consumidor se sienta en un ambiente de tranquilidad y regocijo dentro del establecimiento, 

siguiendo ciertas pautas, como lo menciona Ricardo Palomares (2000), en su libro Como 

vender más en establecimientos comerciales.  
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Merchandising de gestión 

 

Pretende es identificar el punto óptimo del lineal de la góndola; de esta manera se busca 

rentabilizar el punto de venta, lo que incluye desglosar las familias, enmarcar un número de 

referencias, marcas y caras expositoras que resulten óptimas para la ubicación y categoría de 

productos.  

 

Merchandising visual  

 

El visual merchandising, son todas las actividades que se realizan en el punto de venta, con 

el objetivo de llamar la atención de los clientes hacia los productos exhibidos, y así 

motivarlos a que compren; por su parte el establecimiento pone los productos al alcance del 

consumidor a través de un diseño: ordenado, limpio, cómodo, etc.  

 

Metodología 
 

El presente estudio se realizará a través de una investigación descriptiva, que implica 

observar y describir, el comportamiento de un sujeto sin influir sobre él, siendo en este caso 

el fenómeno de estudio las mipymes de la comuna 5 del municipio de Cartago.  

 

La metodología descriptiva según Arias; Fidas (1999) llamada también investigaciones 

diagnósticas, consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta 

indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 

 

El método a utilizar en esta investigación es inductivo, de acuerdo a Francis Bacon (1626) el 

método inductivo intenta ordenar la observación tratando de extraer conclusiones de carácter 

universal desde la acumulación de datos particulares, por ende la secuencia metodológica 

propuesta por los inductivistas  es la siguiente: 

 

1. Observación y registro de los hechos. 

2. Análisis de lo observado. 

3. Establecimiento de definiciones claras de cada concepto obtenido. 

4. Clasificación de la información obtenida. 

5. Formulación de los enunciados universales inferidos del proceso de investigación que se 

ha realizado, es decir conclusiones generales sobre el tema abordado. 

 

Metodológicamente, el proyecto se planea para ser desarrollado en tres fases: 

 

Fase diagnóstica:  

- Aprobación de la investigación  propuesta 

- Organización del documento  

- Identificación del fenómeno de estudio (establecimientos) 

- Conteo de las mipymes existentes 

- Pilotaje de las primeras encuestas 

- Aplicación de encuestas en las mipymes de la comuna 5 del municipio de Cartago. 
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Fase analítica: 

- Recopilación de resultados  

- Tabulación de datos 

- Cruce de variables  

- Análisis de los resultados  

- Diagnóstico mipymes comuna 5  

  

Fase de desarrollo: 

- Identificación de estrategias comerciales 

- Creación de un plan de acción 

- Aplicación de las estrategias en los establecimientos comerciales 

- Entrega y socialización de resultados finales  

Instrumentos de recolección de información 
 

Los instrumentos de recolección de información que se implementaran a través del proyecto, 

en la comuna 5 del municipio de Cartago, serán:  

 

Formato de recuento: a través del cual se registraran las mipymes existentes en la comuna 5 

del municipio de Cartago. 

 

Encuesta: consiste en un cuestionario estructurado aplicable a las mipymes, por medio del 

cual se indaga a cerca de variables tales como: género, número de trabajadores, tiempo  de 

funcionamiento del negocio, persona  que atiende el negocio, registro en cámara de comercio, 

propiedad del local, fuentes  de financiación, cotización  a seguridad social y pensión, 

técnicas aplicadas para exhibir sus productos, nivel de ingresos, nivel de gastos, métodos 

contables utilizados, entre otras. 

 

Dichos instrumentos serán fuente de análisis para obtener información primaria, como fuente 

de información secundaria se utilizaran páginas web, libros empresariales y de marketing, 

tesis especializadas en el tema de fortalecimiento organizacional.  

 

Resultados 
 

Parcial: Caracterización sociodemográfica de la mipymes de la comuna 5 

Conclusiones y/o avances 

Dando cumplimiento al primer objetivo, se realizó el  diagnostico de las características 

sociodemográficas de la mipymes de la comuna 5 obteniendo las siguientes características: 

La actividad económica que  rige principalmente en el municipio de Cartago es de tipo 

comercial, donde la  mayoría de las empresas de la comuna 5 (347) son de carácter privado, 

administrado en su mayoría por mujeres en edad comprendida entre los 26 y 40 años. 

Las mipymes utilizan como elemento u herramienta  fundamental la exhibición, seguido por 

los volantes, y los medios de comunicación masivos que pueden ser (prensa, radio televisión), 

por consiguiente los comerciantes se deberían  enfocar en otras técnicas que pueden ser 
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necesarias para promover u ofertar en el punto de venta y así el usuario tenga la oportunidad 

de vivir otras formas o experiencias en el ámbito mercantil.   
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROTOTIPO DE SISTEMA DE RIEGO  

AUTOMATIZADO  A ESCALA EN INVERNADEROS UTILIZANDO 

HARDWARE LIBRE76 

Jonatan Alberto Pelaez Galvis, Juan Carlos Vinasco & John Harold Zamora Gonzalez 

Introducción 

Con el fin de optimizar el consumo de agua al momento de cultivar en espacios cerrados, 

surge de la necesidad de implementar un sistema de riego automatizado en invernaderos, 

teniendo el control de la humedad y la temperatura al interior de los mismos. 

Esto se puede conseguir utilizando controladores lógicos programables; para el desarrollo de 

este proyecto se utiliza la plataforma de hardware y software libre Arduino. Con estos 

dispositivos, se puede tener control de las diferentes variables en el interior del invernadero, 

obteniendo lecturas de temperatura y humedad posibilitando administrar el flujo de aire y la 

cantidad de agua necesaria, por medio de sensores térmicos e higrómetros los cuales realizan 

una medición del ambiente y de la tierra, permitiendo la activación o desactivación de los 

diferentes actuadores (MOTOBOMBAS, EXTRACTORES, VENTILADORES)  

controlando el flujo de aire y cantidad de agua suministrada  al  interior del invernadero, 

logrando obtener las condiciones climáticas requeridas por cada cultivo. 

Planteamiento del problema y justificación 

Planteamiento: En la actualidad existen diferentes sistemas de riego automatizado, cuyo uso 

no es común  en países subdesarrollados por costo y poco acceso  a recursos tecnológicos 

aplicados al agro. 

Hasta el momento no se tiene registro de sistemas de riego automatizado en la zona rural de 

Cartago. Según estadísticas de visitas realizadas en el año 2014  por el Plan Frutícola 

Departamental en el Norte del Valle, los productores agrícolas de la región no suelen utilizar 

sistemas de riego automatizado debido a la falta de acceso a estas tecnologías de innovación. 

Los invernaderos del  norte del Valle no tienen a su alcance  tecnología aplicada para el 

máximo aprovechamiento de los recursos energéticos e hídricos que demanda. 

Por otra parte, la falta de implementación de tecnologías en el agro, se evidencia en la 

ausencia de equipos automáticos diseñados al alcance de pequeños agricultores. En el 

mercado no se encuentran dispositivos para mejorar la eficiencia de invernaderos; alcultivar 

el agricultorbusca invertir poco, estas alternativas las ven inalcanzables por la idea 

generalizada de altos costos, desconociendo las opciones y las ventajas que proporcionan los 

dispositivos de hardware libre. 

Formulación del problema 

¿Cómo diseñar e implementar un prototipo a escala de sistema riego automatizado para 

optimizar recursos hídricos  en invernaderos, utilizando hardware libre? 

                                                 
76 Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle. Semillero Invente 
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Justificación 

Através de los sistemas de control industrial se puede diseñar un prototipode sistema de riego 

automatizado el cual facilitará esta función en pro del desarrollo tecnológico del campo. 

El desarrollo a escala del prototipo de riego automatizado, busca brindar con este proyecto 

una solución tecnológica en el área agrícola,  por medio de la cual el  agricultor  hará uso de 

herramientas tecnológicas que optimicen la producción del invernadero. Logrando así 

mejorar la producción de los cultivos ya que pueden tener un control  exacto del ambiente. 

Este prototipo también tiene como fin el aprovechamiento de los  recursos hídricos e 

industrialización de los procesos agropecuarios. 

De esta manera, se pone en práctica los conocimientos adquiridos en el área de electricidad, 

electrónica, programación y control industrial, a través de un proceso teórico-práctico. Yasí 

desarrollar una muestra de sistemas  automatizados aplicado al agro aprovechando la 

herramienta de desarrollo libre Arduino. Esta herramienta, permitirá a los agricultores hacer 

uso de nuevas tecnologías gracias a su bajo costo de instalación. A demás, permite a los 

estudiantes de COTECNOVA una  muestra de PLC que se puede integrar a todas las áreas 

del conocimientoaplicando hardware y software libre en soluciones reales de producción. 

Objetivos 

General Desarrollar un prototipo de sistema de riego  automatizado  a escala en invernaderos 

utilizando hardware y software libre 

Específicos 

 Identificar los requerimientos agro-técnicos que permitan la automatización del 

sistema de riego de cultivos en invernaderos. 

 Diseñar la arquitectura de control que integre los dispositivos de medición 

temperatura, humedad y tiempo de riego. 

 Implementar un prototipo a escala para riego en invernaderos utilizando hardware  y 

software libre. 

Referente teórico 

Los programas de Tecnología de la Corporación tienen como finalidad proveer un espacio 

que genere múltiples contextos de aprendizaje e interacción para la formación de tecnólogos 

profesionales altamente competitivos que, con calidad humana, técnica y científica, y en 

continua adaptación y actualización, para que laboren productivamente desarrollando 

proyectos e innoven productos relacionados con la tecnología eléctrica, y que provean 

solución a necesidades de la sociedad y el sector productivo. 

En la actualidad los gobiernos han buscado la manera de tecnificar el sector agrícola confines 

de mejorar la producción y el ahorro de recursos hídricos y económicos, estas tecnologías en 

la actualidad son muy costosas para los pequeños y medianos agricultores. 

Para el presente proyecto se tendrán en cuenta los siguientes referentes: 
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Invernaderos 

 

La aplicación de los invernaderos data de hace más de 150 años, inició en los países bajos 

donde el clima era un limitante para ciertos tipos de cultivos, ahora en el presente cuentan 

con la mayor área dispuesta para invernaderos con más de 10.000 hectáreas. (Snelder, 2014). 

Hay diferentes tipos de invernadero los cuales se diferencian por el tipo de construcción, 

necesidad del terreno y tipo de cultivo, entre ellos  se tienen: Invernadero Tipo Plano O Parral, 

Invernadero con techumbre curva, Invernadero dientes de sierra, Invernadero Tipo Capilla, 

Invernadero De capilla modificado, Invernadero En Túnel O Cilíndrico, Invernadero Tipo 

Cristal O Venlo. 

La sencillez o complejidad de la estructura depende del número de factores climáticos (tales 

como lluvia, viento, temperatura y humedad relativa) que serán manejados para obtener el 

microclima adecuado para un cultivo en las diferentes etapas de crecimiento y producción.Es 

importante conocer las tecnologías de la construcción moderna a fin de lograruna estructura 

eficiente, segura y económica, razón por la que es aconsejable contar con la asistencia técnica 

especializada (Makishima y Alves, 1998), Citado por (Corpoica, 2013) 

Sistemas de riego 

 

El riego es la aplicación de agua al suelo de manera oportuna y uniforme. El propósito es 

obtener una cosecha buena en cantidad y calidad. 

Los primeros registros del riego en agricultura se remontan al año 6000 a.C. en Egipto y en 

Mesopotamia (Irak e Irán en la actualidad) cuyos pobladores utilizaban los patrones de riada 

del Nilo o del Tigris y Éufrates, respectivamente.Cuatro siglos después, en la primera dinastía 

de Egipto, se construyó el primer proyecto deriego a gran escala, bajo el reinado del rey 

Menes. Se utilizaron presas y canales para dirigir las aguas de inundación del Nilo hacia el 

lago Moeris. 

Sería ya un milenio más tarde cuando aparecieron las tuberías de cemento y de roca molida. 

Los famosos acueductos, una invención construida por los ingenieros romanos, 

permitíantransportar el agua salvando los desniveles del terreno.En este punto de la historia, 

el desarrollo agrícola radicaba en una serie de técnicas paramanejar el agua de riego a través 

de los sistemas de distribución y en la construcción de terrazas de cultivo. Se desarrollaban 

tecnologías enfocadas a mitigar los efectos de la erosión, aminorar las inundaciones, retener 

humedad, y permitir captaciones, traslados y almacenamientos. (Traxco, S.A., 2014) 

Tipos De Riego  

 Aspersión,  Goteo,  Subterráneo,  Cinta De Exudación O Tuberías Porosas, Microaspersión 

El Suelo 

 

El suelo o capa superficial de la tierra, es una formación de materias minerales y orgánicas 

producidas por la acción geológica continuada, combinación de agentes atmosféricos como 

el viento o el agua, y los procesos de descomposición llevados a cabo por los 

microorganismos.Colombia dispone de suficientes suelos y tierras que, mediante la 

planificación y ordenamiento territorial, pueden consolidar su seguridad alimentaria y 
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producir, con creces, recursos para la nación; ello, es importante resaltarlo, sus suelos poseen 

ventajas comparativas y competitivas, relacionadas con la producción de materia prima 

favorecidas por su localización en la zona intertropical y ecuatorial. (SISTEMA DE 

INFORMACIÓN AMBIENTAL DE COLOMBIA – SIAC, 2014) 

Clasificación de los suelos 

 

En la Clasificación de Suelos se refiere a la agrupación con un rango de propiedades similares 

(químicas, físicas y biológicas) a unidades que puedan ser geo-referenciadas y mapeadas. De 

hecho, los suelos se consideran como un recurso natural mucho más complejo que otros 

elementos como el aire y el agua. (FAO, 2014) 

- Suelo Arenoso 

- Suelo Franco 

- Suelo Arcilloso 

 

Tarjetas Arduino 

 

En la historia del Arduino se observa  que es un dispositivo relativamente nuevo ya que se 

creó en el año de 2005 por un estudiante que vio la necesidad de facilitar a una institución 

una forma económica de enseñanza para los alumnos de electrónica, después de presentar el 

proyecto unos años más tarde dicha invención se convertiría en el líder de las tecnologías 

DIY (Do ItYourself). En su creación, contribuyó el estudiante Colombiano Hernando 

Barragán, quien desarrolló la tarjeta electrónica Wiring, el lenguaje de programación y la 

plataforma de desarrollo. 

El Arduino es un sistema digital programable en c++, con un microcontrolador, encargado 

deejecutar programas desde el sistema operativo hasta las aplicaciones de usuario.La 

versatilidad de Arduino permite realizar ampliaciones por etapas a la hora de requerirlo,  ya 

que el manejo por módulos encajables de Arduino, permite ir actualizando a medida que 

vayan saliendo más diseños. (Hacedores, 2014), los módulos más representativo son: 

Arduino UNO,Arduino Leonardo, ArduinoYún, Arduino Mega ADKArduino Mega 2650, 

Arduino ShieldEthernet,Arduino Nano. 

Metodología 

Según Hernández, Fernández y Baptista se pueden utilizar cuatro tipos de investigación: 

Exploratoria, Descriptiva, Correlacional y Explicativa; la presente investigación será básica 

de naturaleza descriptiva y estudios explicativos. Éste tipo de estudio busca el porqué de los 

hechos, estableciendo relaciones de causa- efecto, además de utilizar estudios cuasi-

experimentales a partir de la observación y experimentación de muestras. 

Como población tomamos el área de influencia de la Corporación de Estudios Tecnológicos 

del Norte del Valle, como base se estudian los datos obtenidos en el estudio realizado  por el 

grupo de sistemas de información de la secretaria del medio ambiente, agricultura, seguridad 

alimentaria y pesca de la gobernación del Valle. Con cálculos propios subdirección de 

estudios socioeconómicos  y competitividad regional, Departamento administrativo de 

planeación, año 2013. 
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Basados en estos estudios se identifican los tipos de producciones agrícolas en la región del 

norte del Valle, este estudio es realizado por los técnicos de la gobernación del Valle del 

Cauca en las diferentes áreas de producción agrícola del departamento, alrededor de 1.300 

predios, de esta investigación destacamos los siguientes valores. 

• Tendencia a la baja de la producción agrícola del departamento. 

• Tendencia a elevar la producción de cultivos para fines carburantes como la caña y el 

maíz. 

• La baja  producción agrícola en invernaderos. 

• La falta de herramientas TIC para los procesos de producción agrícola en el 

departamento 

Las variables utilizadas en el prototipo son las que dan la información  para ejecutar alguna 

función predeterminada para dicho valor y hacer  actuar el sistema Arduino. 

Las variables sobre las cuales se desarrollara el tipo de investigación propuesta para este 

proyecto son: 

1. Temperatura es suministrada por un termómetro digital  el cual toma un valor real del 

sitio y compara con la solicitada por el usuario y actúa encendiendo los ventiladores si es alta 

o la calefacción si es menor. 

2. Humedad del ambiente y delsuelo  es suministrada por un higrómetro  el cual toma 

un valor real del sitio y compara con la solicitada por el usuario y actúa encendiendo la 

motobomba del sistema de riego.  

 

Con la investigación descriptiva aplicada  en el prototipo se quiere demostrar un método de 

control  de climas en espacios cerrados como lo son los invernaderos, de manera óptima y de 

alta calidad de producción, eliminando errores de carácter humano los cuales podrían ser de 

alto costo económico para el proceso. Siendo la escalabilidad del diseño lo más valioso para 

su ejecución ya que se puede adaptar a las necesidades del interesado 

Resultados 
•Invernadero a escala con tres ambientes controlados. 

• Automatización de un sistema de riego para invernaderos. 

• Integración de hardware y software  libre a proyectos  aplicables en el agro. 

 

Conclusiones y/o avances 

 

• Para el diseño del prototipo a escala de riego en invernaderos se utilizó   tecnología 

de hardware y software libre de ARDUINO, la cual permitió conectar los diferentes sensores 

y  actuadores del sistema, con esto se logró la construcción del tablero de control para el 

invernadero. 
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• En la construcción de la estructura del prototipo de invernadero a escala se 

implementaron elementos  livianos y  una instalación eléctrica acorde al diseño, para el 

suministro de energía a los diferentes elementos del sistema de riego automatizado, 

obteniendo la disposición necesaria para el desarrollo de cada uno de los ambientes de riego. 

 

• Se desarrolló el código para el control de las tarjetas Arduino Mega y Sheild Ethernet, de 

ésta manera se logró una interacción entre las tarjetas de control y potencia del tablero, al 

igual que la visualización por interfaz gráfica vía web del estado de cada uno de los ambientes 

controlados. 

 

• El prototipo sistema automatizado de producción en invernadero utilizando hardware 

y software libre, podrá ser presentado a los agricultores de la región del Norte del Valle como 

una forma de cultivar amigablemente con el ambiente, garantizando una producción continua 

durante todo el año, optimizando recursos hídricos y energéticos durante el tiempo de 

producción. 
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LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CULTIVAR 

TOMATE A TRAVÉS DEL CONTROL DE VARIABLES EDAFOCLIMÁTICAS A 

FIN DE REDUCIR EL IMPACTO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

 

Bryan Alexánder Álzate Gómez y Santiago Matta Bedoya77 

 

Introducción 

 

El cultivo de tomate es uno de los más vulnerables a las plagas y enfermedades, a pesar de 

su alto margen de rentabilidad y potencial productivo en el norte del Valle del Cauca. Como 

resultado, se ha transformado en uno de los más costosos y de difícil manejo en la región. 

Por eso, desde los semilleros de investigación TECNONET y Agroecología Aplicada del 

Centro de Tecnologías Agroindustriales del SENA Cartago, surge la necesidad de investigar 

acerca de la optimización de los recursos requeridos para la implementación de este cultivo 

al controlar variables edafoclimáticas. Para lograr este objetivo, hoy se están implementando 

mecanismos de control por retroalimentación para ambientes controlados. Esta investigación 

aplicada en curso78, de tipo exploratorio, de corte transversal y con un enfoque cuantitativo, 

desea generar alternativas de solución tecnológicas al sector agropecuario. 

 

Palabras claves: Plagas, enfermedades, tomate, invernadero, implementación PID, 

Agrodomótica. 

 

Planteamiento del problema 

 

El Norte del Valle del Cauca tiene una temperatura que oscila entre 25 y 40 grados 

centígrados en la zona plana y entre 10 y 26 Grados centígrados en la zona de cordillera. Este 

clima propicia la producción de casi todo tipo de cultivo durante todo el año. Además, estas 

condiciones climáticas sumadas a las características de suelo, convierten a la región en una 

de las más productivas de Colombia según las estadísticas del periódico El País (2011), pues 

el 15% de la producción nacional agrícola proviene del Norte del Valle. Por eso, es 

considerada una de las principales proveedoras de hortalizas y frutas del país.  

                                                 
77 Aprendices de los programas de formación de Gestión de Redes de Datos del Centro de Tecnologías 

Agroindustriales del SENA Cartago. Correos electrónicos: balzate22@misena.edu.co y 

sbedoya66@misena.edu.co. Participantes de los Semilleros de Investigación Agroecología Aplicada 

y Tecnonet bajo la coordinación de los instructores Carlos Arcila e Ivón Maritza Upegüi, 

respectivamente. Esta investigación también se ha realizado con el apoyo de los instructores Diana 

Velásquez, José Gabriel Garavito y Ángela María Bohórquez del equipo de trabajo de investigación 

SENNOVA. 
78 La investigación La optimización de los recursos  necesarios para la implementación del cultivo 

de tomate al controlar variables edafoclimáticas, con el fin de reducir el impacto de sus plagas, 

enfermedades y aumentar su margen de rentabilidad en Cartago (Valle del Cauca) se encuentra 

inscrita en el grupo de Investigación de Tecnología Aplicada (ITA) del Centro de Tecnologías 

Agroindustriales del SENA Cartago (Valle del Cauca), en la línea de investigación de las TIC en la 

que se pretende profundizar en el estudio y desarrollo de procesos y productos agroindustriales.  

 

mailto:balzate22@misena.edu.co
mailto:sbedoya66@misena.edu.co
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Por ejemplo, las especies frutales que más se producen en el Norte del Valle son la papaya, 

el melón, la uva, el plátano, el banano, el café, la pitahaya y el maracuyá. Asimismo, 

hortalizas como el tomate, el pimentón, el ají, el cilantro y la berenjena. En la región existen 

dos empresas representativas como Grajales y Frutales Las Lajas, pero la gran mayoría de la 

producción está representada en pequeños y medianos productores, los cuales algunos están 

organizados en agremiaciones como la Cooperativa de Cafetaleros del Norte del Valle, la 

Asociación de Productores Agropecuarios de Argelia (Valle del Cauca) (Asproagro), la 

Organización Asoppitaya y la Asociación de Usuarios del Distrito de Roldanillo, La Unión 

y Toro (ASORUT), entre otros. 

 

No obstante, la producción agrícola presenta grandes retos determinados por el tipo de cultivo 

y sus condiciones, las cuales dependen de sus características biológicas para que sean más 

susceptibles al impacto generado por el clima, las plagas, las enfermedades y otros factores 

que alteran directamente su desarrollo fisiológico. En el caso del cultivo de tomate, este es 

uno de los más vulnerables a las plagas y enfermedades por las condiciones edafoclimáticas, 

pese a su alto margen de rentabilidad y potencial productivo porque requiere de cuidados en 

el proceso y en el uso elevado de insumos y mano de obra.  

 

Por eso, este cultivo se ha transformado en uno de los más costosos y de difícil manejo en la 

región. En este sentido, uno de sus principales limitantes productivos es su susceptibilidad a 

padecer las consecuencias de plagas y enfermedades. Ante esta realidad y como solución ante 

los inconvenientes técnicos en los cultivos, se ha recurrido a la aplicación excesiva de 

plaguicidas, los cuales se consideran como sustancias químicas tóxicas que son utilizadas 

para eliminar agentes vivos. Otra estrategia implementada para reducir dichas dificultades ha 

sido la implementación de sistemas productivos bajo invernadero, los cuales son sistemas 

que permiten reducir el impacto generado por altos niveles de humedad y presencia de 

insectos. 

 

De esta forma, surge la necesidad de investigar sobre La optimización de los recursos 

necesarios para la implementación del cultivo de tomate al controlar variables 

edafoclimáticas, con el fin de reducir el impacto de sus plagas, enfermedades y aumentar su 

margen de rentabilidad en Cartago (Valle del Cauca). Esta investigación aplicada que inició 

en enero de 2015 tiene como objetivo generar alternativas de solución tecnológica a los 

problemas del sector agropecuario.   

 

Para comprender este problema de investigación, se definieron tres categorías de análisis con 

sus respectivas especificaciones de estudio. La primera es Plagas, específicamente, con la 

Mosca de la fruta o Pasador; la segunda es Enfermedades como la Gota y por último, la 

Implementación PID, entendida como un Mecanismo de Control por Retroalimentación para 

ambientes controlados con su especificación en Agrodomótica.  

 

Para el diseño metodológico de esta investigación aplicada en curso de tipo exploratorio, de 

corte transversal y con un enfoque cuantitativo, se tuvo en cuenta la anterior realidad 

enunciada y sus características para definir cuatro etapas de recolección de información. En 

la actualidad, la fase inicial está concentrada en el desarrollo e implementación del sistema 

PID, con el fin de estudiar las condiciones agronómicas del cultivo de tomate y generar una 
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herramienta automatizada que solucione los problemas detectados. No obstante, es 

importante tener presente que en esta ponencia se presentará el perfil del proyecto hasta los 

impactos esperados, debido a que en estos momentos se encuentra en desarrollo la estrategia 

metodológica. 

 

Justificación 

 

El tomate es un cultivo que promete altos márgenes de rentabilidad y se ha convertido en un 

componente potencial de la producción agrícola. Sin embargo, tiene limitaciones técnicas, 

específicamente la incidencia de plagas y enfermedades, las cuales impactan de manera 

significativa su potencial en términos de rentabilidad.  Asimismo, los mercados son cada vez 

más exigentes en cuanto a los productos ofertados, los consumidores son cada vez más 

conscientes y buscan productos agrícolas que ofrecen una promesa de calidad, 

abastecimiento e inocuidad.  

 

Por estos motivos, el sector agrícola está obligado a actualizarse con respecto a las exigencias 

del mercado a través del uso de las TIC, con el ánimo de optimizar sus procesos, obtener 

mejores resultados y rentabilidad. Es así que tendencias como agricultura de precisión, 

agricultura por sitio, procesos de automatización, ambientes autorregulados, software de 

control hacen parte de los sistemas productivos agrícolas de impacto comercial que le 

permiten al empresario tener control sobre cada fase del proceso y realizar ajustes en el 

momento oportuno. 

 

En este sentido, el Centro de Tecnologías Agroindustriales del SENA Cartago pretende 

plantear respuestas tecnológicas que incorporen las TIC al sector del agro, por medio de 

proyectos de investigación aplicada como es el caso de La optimización de los recursos 

necesarios para la implementación del cultivo de tomate al controlar variables 

edafoclimáticas, con el fin de reducir el impacto de sus plagas, enfermedades y aumentar su 

margen de rentabilidad en Cartago (Valle del Cauca). 

 

En el diseño metodológico de este estudio se tuvieron en cuenta cuatro etapas de recolección 

de información. En la etapa actual se está trabajando con el fin de sugerir herramientas 

automatizadas para este campo de producción con paquetes tecnológicos estructurados, que 

mejoren la productividad del sector agrícola e incrementen los márgenes de rentabilidad para 

los empresarios del campo. 

 

Delimitación del problema de investigación 

 

Objetivo general 

 Optimizar los recursos requeridos para la implementación del cultivo de tomate al 

controlar variables edafoclimáticas, para reducir el impacto de sus plagas y 

enfermedades con el fin de aumentar su margen de rentabilidad en Cartago. 

 

Objetivos específicos 

 Controlar las variables edafoclimáticas del cultivo de tomate a través de la 

implementación de sistemas PID (Mecanismos de Control por Retroalimentación: 
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Proporcional, Integral y Derivativo) para reducir el impacto de sus plagas y 

enfermedades, con el fin de aumentar su margen de rentabilidad. 

 Identificar cómo las variables controladas en un ambiente pueden reducir el nivel de 

incidencia de las plagas como la Mosca Fruta (Ceratitis Capitata) en los cultivos de 

tomate y así, aumentar su margen de rentabilidad. 

 Reconocer cómo las variables controladas en un ambiente pueden reducir el nivel de 

incidencia de las enfermedades como La Gota (Mildiu P. Infenstans) en los cultivos de 

tomate y así, aumentar su margen de rentabilidad. 

 

Marco teórico 

 

Para comprender este problema de investigación, en la siguiente sección se desarrollarán sus 

categorías de análisis y respectivas especificaciones, con el fin de explicar el marco de 

referencia teórico que servió para su argumentación y análisis. Es así como se iniciará con la 

primera categoría relacionada con el concepto de Plagas. 

 

Plagas 

El Manejo Integrado de Plagas (MIP) permite al productor el acceso a mercados de 

exportación que exigen la calidad fitosanitaria79. Dicho manejo incluye distintas estrategias 

de control biológico, químico, cultural y mecánico. Para adoptar estas medidas con la 

planificación adecuada se hace indispensable el conocimiento de características de especies 

perjudiciales de cada zona de cultivo, entre las que se incluyen aspectos morfológicos como 

las formas adultas y los estados inmaduros; así como biológicos relacionados con el daño, el 

monitoreo y el manejo (Productores de hortalizas, 2006). 

 

Mosca de la Fruta o Pasador 

La mosca de la fruta (Ceratitis Capitata) es un díptero de la familia Tephritidae. El 

adulto es más pequeño que la mosca doméstica, con alas transparentes adornadas con 

unos dibujos muy vistosos. La hembra, con el abdomen acabado en forma cónica, tiene 

un largo oviscapto que utiliza para penetrar la piel del fruto y depositar los huevos en 

el interior. Los huevos son alargados y lisos. La larva es ápoda y blanca. La cabeza se 

distingue por la presencia de dos pequeños puntos negros que son los ojos. La crisálida 

es marrón oscuro, de unos 5 milímetros de longitud. Esta mosca, originaria de la costa 

occidental de África, se ha extendido por la mayoría de zonas cálidas de alrededor del 

mundo. (Probodelt, 2015)| 

 

Enfermedades de las plantas 

Según Almodóvar (1996), los principales agentes que causan enfermedades en las plantas  

son infecciosos e incluyen las bacterias, hongos y virus. Los hongos son los más comunes, 

aunque las bacterias y los virus también son importantes. “Hay muchos factores que 

influencian el desarrollo de enfermedades. Sin embargo, las enfermedades no pueden ocurrir 

a menos que estén presentes los siguientes elementos: una planta susceptible, un patógeno y 

un ambiente favorable” (Almodóvar, 1996, p. 2). 

                                                 
79 Fitosanitario: “Fito (planta) y sanitario. Prevención y curación de las enfermedades de las plantas”  

(Biología, 2015). 



 

1948 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

 

Sin embargo, cuando se trabaja en espacios altamente modificados como huertos urbanos y 

predios periurbanos, el reto consiste en enfrentar importantes niveles de degradación del 

suelo y agroecosistemas en desequilibrio (Terrile, 2006). De manera que la tarea del 

profesional consiste en trabajar por un manejo sostenible de plagas y enfermedades. 

 

La Gota 

El patógeno P. Infestans ataca un gran número de especies cultivadas de la familia de las 

solanáceas como pepino de agua o dulce (Solanum muricatum L) papa, tomate de árbol, 

berenjena y lulo, pero en Colombia no afecta cultivos de pimentón ni ajíes. En cuanto a las 

condiciones favorables para la presencia de la enfermedad son principalmente las 

temperaturas entre 15 y 22 ° C y humedad relativa mayor de 80 por ciento (Tamayo & 

Jaramillo, 2006). El patógeno se transmite en semillas de tomate y puede sobrevivir en forma 

de micelio en otras plantas o malezas de la familia de las solánaceas. Las esporas del hongo 

son fácilmente diseminadas por el viento o por el salpique del agua lluvia o riego (Tamayo 

& Jaramillo, 2006).  

 

Los síntomas de la gota del tomate se pueden presentar en hojas, tallos o frutos. 

Generalmente, los primeros síntomas se manifiestan en las hojas como manchas grandes de 

color café o castaño, apariencia húmeda, con una coloración verde pálido alrededor de la 

lesión. En el envés de las hojas o sobre de los tallos, las lesiones son del mismo color y se 

observa una ceniza de color blanco en el centro de la lesión (Tamayo & Jaramillo, 2006).  

 

Implementación PID para ambientes controlados  

Los invernaderos se presentan como una alternativa para aprovechar el uso del agua y para 

proteger los cultivos de los cambios repentinos de temperatura y de condiciones adversas 

como el viento, la lluvia, las plagas, los animales y la contaminación (Carrillo, Vásquez, 

Villela, Beltrán, Reyes y Gonzáles, 2008). En ellos se crean condiciones artificiales de 

microclima80 que permiten el desarrollo del cultivo en cualquier temporada y se propician 

niveles óptimos de radiación solar, de temperatura, de humedad de aire y de suelo. Como 

resultado, se producen cultivos con mayor rendimiento que con la agricultura tradicional81.  

 

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

(2013), el concepto de cultivos bajo invernadero, representa el paso de producción extensiva 

de tomate a la producción intensiva. Por este motivo, las plantas deben contar con unas 

condiciones óptimas de la raíz a las hojas. Por ejemplo, el tomate es un cultivo capaz de 

crecer y desarrollarse en condiciones climáticas variadas.  

 

En este sentido, es fundamental tener presente que: 

El lote seleccionado para establecer el invernadero para el cultivo de tomate, no 

debe haber sido cultivado con otras especies de la misma familia botánica del 

                                                 
80 Microclima: “Conjunto de circunstancias atmosféricas específicas que caracterizan a un lugar cuya 

extensión es pequeña”  (Biología, 2015). 
81Agricultura tradicional: “Sistemas de producción basados en conocimientos ancestrales, indígenas 

o tradicionales según la ubicación geográfica”  (Biología, 2015).  
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tomate (solanáceas) como tabaco, ají, pimentón, berenjena, lulo, uchuva y tomate 

de árbol, entre otras; debido al riesgo que presentan los hongos y las bacterias 

Fitopatógenas del suelo, comunes a especies de esta familia. (FAO, 2013) 

  

Agrodomótica (Automatización de los invernaderos) 

Para Carrillo, Vásquez, Villela, Beltrán, Reyes y Gonzáles (2008) en la actualidad, existen 

invernaderos, pero la mayoría de los sistemas de control de riego, de temperatura y de 

humedad relativa operan de forma manual o dependen del ambiente. En consecuencia, esto 

disminuye su eficiencia y productividad. Por el contrario, otros cuentan con un sistema 

automático para el control de riego, humedad relativa y temperatura, pero son de tipo 

encendido/apagado (On/Off) los que son susceptibles de ser perfeccionados. Si se 

automatizan los invernaderos a un bajo costo, será un gran paso para alcanzar la 

autosuficiencia alimenticia (Carrillo et. al., 2008). 

 

Para el control de invernaderos se requiere de un Controlador Lógico Programable (PLC) 

que es un dispositivo de control de cargas eléctricas. El PLC es una computadora que 

automatiza y controla la operación de cargas industriales (Carrillo et. al., 2008). De esta 

forma, los sistemas de control de invernaderos más comunes constan de: sensores de 

temperatura, sensores de humedad relativa al ambiente, sensores de humedad del suelo que 

se utilizan solo en aquellas ocasiones en que se necesite tierra o suelo en lugar de sustrato 

para el cultivo, etapas de acondicionamiento para ampliar la señal de voltaje de cada sensor 

y de un PLC (Carrillo et. al., 2008). 

 

Por esta razón, para lograr una correcta automatización del invernadero, es necesario 

implementar sistemas de control por cada variable que se desee controlar y calcular 

adecuadamente el período de muestreo necesario. El periodo de muestreo se utiliza para el 

control digital, por ejemplo en microcontroladores, los cuales son el número de muestras por 

unidad de tiempo que se toman de una señal continua. Es así como se produce una señal 

discreta para el proceso necesario de convertir una señal análoga en digital (Giraldo, 2011). 

  

De esta forma, el sistema de control para mantener las variables en los niveles deseados debe 

medir la variable, compararla con el nivel deseado (o Set Point) y tomar una acción de 

control. Según Giraldo (2011), a partir de este procedimiento, se toma la decisión de 

aumentar o disminuir el nivel de la variable por medio de los elementos finales de control 

(calentadores, humidificadores82, bombillos, entre otros). Esta acción de control se realiza en 

un ciclo infinito mientras el sistema esté operando. 

 

Metodología    
 

En esta sección se encontrara el paso a paso de la implementación de PID (mecanismo de 

control por retroalimentación) y desarrollo de software para ambientes controlados que 

                                                 
82 Humidificadores: “Dispositivo utilizado para aumentar la humedad del ambiente”  (Biología, 

2015). 
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permitirá garantizar las condiciones requeridas para implementación de las categorías 

correspondientes agricultura.  

 

 

 

Tabla. 1 técnicas y cuerpo de investigación.  

Problema Categoría de 

análisis 

Especificación Técnica Cuerpo de 

Investigación 

 

La optimización 

de los recursos 

necesarios para 

la 

implementación 

del cultivo de 

tomate al 

controlar 

variables 

edafoclimáticas, 

con el fin de 

reducir el 

impacto de sus 

plagas, 

enfermedades y 

aumentar su 

margen de 

rentabilidad en 

Cartago (Valle 

del Cauca). 

Implementaci

ón PID 

(Mecanismo 

de control por 

retroalimenta

ción) para 

ambientes 

controlados. 

Agrodomótica. Observación de 

requerimientos para 

implementación 

cableado estructurado, 

sondas y sistemas 

SCADA.  

1 Ambiente 

controlado. 

Entrevistas para 

identificación de 

requerimientos, diseño 

e implementación de 

software de control. 

2 Técnicos 

agrícolas. 

 

 

 

 

 

Plagas  

 

Mosca de la 

fruta o pasador. 

Evaluación por 

monitoreo (Instalación 

de trampas).  

2 Cultivos de 

tomate. 

Enfermedade

s 

Gota. Evaluación por 

monitoreo 

(observación). 

2 Cultivos de 

tomate. 

 

Para el diseño metodológico de esta investigación aplicada en curso, de tipo exploratorio, de 

corte transversal y con un enfoque cuantitativo; se tuvo en cuenta la realidad del problema 

de investigación y sus características para desarrollar cuatro etapas de recolección de 

información.  

 

Etapa N.1 Observación de requerimientos para implementación cableado estructurado, 

sondas y sistemas SCADA 

 

En la primera etapa se verificaron los requerimientos necesarios del área agrícola para evaluar 

las necesidades del cultivo y determinar dispositivos de censado, lugares, rangos de 

temperatura generados por los sensores LM35 (por sus siglas en inglés Linearly 

Temperature) y humedad RHT03 (por sus siglas en inglés Relative Humidity & 

Temperature); con el objetivo de monitorear y controlar las variables que influyen en el 

desarrollo del cultivo entre febrero y marzo de 2015. De esta forma, se diseñó la propuesta 

de la instalación del cableado estructurado y ductos, al tener en cuenta la distribución interna 

del cultivo. Luego, se eligieron los puntos de ubicación de sondas para su diseño, supervisión, 
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control y adquisición de datos (Scada) en la aplicación de laboratorio virtual de 

instrumentación (Labview).  

 

Para comprobar la adquisición de datos, en marzo del año en curso se instalaron las sondas 

en los lugares requeridos en el laboratorio, según la distribución del cultivo. En este sentido 

se realizaron cinco pruebas: cuatro de temperatura y una de humedad; se instaló una sonda 

de temperatura en la antecámara y se construyó una sonda de visualización de cristal líquido 

(LCD, por sus siglas en inglés Liquid cristal display) y una sonda de gas MQ-6GLP (por sus 

siglas en inglés Liquefied Petroleum Gas).  

 

En estos momentos, se están realizando pruebas con las sondas de Gas para monitorear la 

emisión de gases en la bodega, con el fin cumplir con la normativa de buenas prácticas 

agrícolas. En el caso de las sondas LCD, se está probando la visualización de datos de 

temperatura y humedad relativa. Con respecto a los actuadores, se están instalando tres 

extractores para modificar la temperatura en el laboratorio. Así mismo, se está diseñando el 

prototipo del tablero de ingreso, el cual llevará un mensaje de bienvenida en matriz de LED 

de 5x7 centímetros para los usuarios del laboratorio. En ese mismo tablero se encontrará el 

lector de huella para permitir el ingreso al personal autorizado y el sensor de ultrasonido HC-

SR04 que permitirá identificar que un usuario se acerque al laboratorio. 

 

Dentro del diseño metodológico durante los próximos meses se instalaran 2 cámaras IP 

(Protocolo de internet), un módulo de Ethernet que permitirá la conexión a redes internas y 

externas, un módulo Wi-Fi para enviar información del sistema Scada a la Cloud sin conexión 

alámbrica. De la misma forma, un módulo GPRS geo-posición y envió de paquetes de datos 

(por sus siglas en inglés General Packet Radio Services) que emitirá una alerta al correo 

electrónico del administrador del laboratorio.    

 

Etapa N.2 Entrevistas para identificación de requerimientos, diseño e implementación 

de software de control 

 

Una vez finalizada la primera fase del proyecto, se iniciará la fase de construcción del 

producto software que permitirá el monitoreo y control de las condiciones internas del 

laboratorio de acuerdo a las variables. Así, se incluirá una interface de control de ingreso que 

permitirá identificar al usuario por biometría (dactilar y reconocimiento de iris) al ingresar al 

laboratorio y hacer el registro respectivo en la base de datos.  

 

Para identificar los requerimientos de la implementación del sistema, se entrevistará al 

instructor técnico del área agrícola y a auxiliar técnico de la misma área. Pressman (2010) 

explica las fases propuestas en el ciclo de desarrollo de un sistema de información, en el cual 

las siguientes etapas son: diseñar la interface de usuario, la base de datos y el diseño 

procedimental. Este ciclo propuesto se utilizará en el desarrollo del producto software del 

laboratorio de Agromática. 
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Etapa N.3 Evaluación por monitoreo (Instalación de trampas) 

 

En esta etapa se instalaran los dos cultivos de tomate en un ambiente controlado y en uno no 

controlado donde se evaluará el impacto o nivel de incidencia, generado por la plaga Mosca 

de la Fruta (Ceratitis Capitata) a través de trampas para capturar individuos. Es así como se 

llevará a cabo el trampeo durante dos meses por medio de trampas de luz, color y cebo 

ubicadas en la zona de cultivos, para contar los individuos atrapados y realizar un análisis 

comparativo. 

 

Etapa N.4 Evaluación por monitoreo (observación) 

 

En los dos mismos cultivos de tomate ubicados en un ambiente controlado y en uno no 

controlado, se evaluará el impacto o nivel de incidencia generado por la enfermedad Gota 

(Mildiu P. Infenstans) a través de monitoreo planta a planta para evaluar la presencia o la 

sintomatología de la enfermedad. Es así como se llevará a cabo   la observación durante los 

mismos dos meses, con el fin de determinar las condiciones agroclimáticas óptimas para 

inhibir la presencia de la enfermedad en el cultivo y luego, realizar un análisis comparativo. 

Es importante tener en cuenta que tanto la etapa número tres como la cuatro se desarrollarán 

bajo un diseño experimental. 

 

Resultados esperados 

A continuación se presentaran los resultados esperados para los próximos seis meses, debido 

a que este es un proyecto de investigación que se encuentra actualmente en curso. En este 

sentido, los resultados se desarrollaran a partir de las anteriores etapas mencionadas en la 

sección de Metodología. 

  

Etapa N.1 Observación de requerimientos para implementación cableado estructurado, 

sondas y sistemas SCADA 

 

En esta etapa, la técnica que se desarrollará es la Observación de requerimientos para 

implementación de cableado estructurado, sondas y sistemas SCADA en un ambiente 

controlado; con la cual se espera la adquisición de  datos capturados  por Arduino uno83, 

Leonardo84  de temperatura LM35, humedad SH-03, ultrasonido HC-SR04, gas MQ6GLP, 

visualización  de datos  en LCD. 

 

A partir de la realización de las cinco pruebas compuestas por cuatro de temperatura, se 

espera ajustar y calibrar las sondas, la aplicación de control (Labview) y la conexión al 

controlador (Arduino). Con respecto a la prueba de humedad, se tienen proyectadas las 

mismas pruebas de calibración que se mencionaron anteriormente.  Para el diseño del tablero 

                                                 
83 Arduino uno es una “plataforma de electrónica abierta para la creación de prototipos basada en 

software y hardware flexibles y fáciles de usar” (Arduino, 2015). 
84  Arduino Leonardo es una “plataforma de electrónica abierta para la creación de prototipos basada 

en software y hardware flexibles y fáciles de usar” (Arduino, 2015). Utiliza un controlador 

ATmega32u4, tiene 20 pines de entrada y salida, de los cuales siete se pueden emplear como salidas 

PWM y 12 como entradas análogas (Arduino, 2015). 
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se tendrá un control de ingreso al laboratorio con un mensaje de bienvenida en matriz de 

LED, para contribuir a la señalética del ambiente controlado. Por otro lado, se trabajará en el 

Control de acceso a usuarios por medio de un lector de huellas y sensor de ultrasonido que 

permitirá identificar cuando se acerque una persona. Es así como con la instalación  de las 

cámaras IP el módulo Ethernet  y  un módulo de Wi-Fi  se espera lograr   la visualización 

remota  en tiempo real de lo que sucede interna y externamente  en el ambiente controlado 

del laboratorio.  

 

De igual manera, se utilizará el módulo GPRS geo-posición y el envío de paquetes de datos 

para el control técnico administrativo del laboratorio, que notificará anomalías en la 

aplicación de control (Labview) y el ingreso no autorizado. 

 

Etapa N.2 Entrevistas para identificación de requerimientos, diseño e implementación 

de software de control  

 

Como resultado de esta etapa se obtendrá un informe de requerimientos para el sistema por 

implementar. Para la elaboración del informe se utilizará el estándar IEEE 830 definido por 

el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, así en el documento se identificarán los 

casos de usos y se elaborará un análisis global de los componentes del sistema. Para el 

desarrollo del sistema de biometría que regulará el ingreso al ambiente controlado, se 

aplicaran las técnicas de identificación por huella dactilar y el reconocimiento de iris. 

Para el diseño e implementación de software de control, se tiene planteado utilizar un modelo 

de tres capas en el cual la primera capa consiste en el diseño e implementación de la interface 

de usuario, la segunda en el modelado e implementación de la base de datos y la tercera, la 

interface lógica que conecta las dos anteriores. 

 

Etapa N.3 Evaluación por monitoreo (Instalación de trampas) 

 

El resultado que se pretende obtener en la etapa tres es la reducción de impacto generado por 

la plaga Mosca de la Fruta (Ceratitis Capitata) en al menos un 25 por ciento, al utilizar 

mecanismos de control y automatización comparado con ambientes no controlados por 

medio de monitoreo y evaluación con la utilización de trampas de luz, color y cebo en los 

dos ambientes. De esta forma, se supone que se debe garantizar el nivel de incidencia de la 

plaga por debajo del umbral de daño económico al mejorar el margen de rentabilidad. 

 

Etapa N.4 Evaluación por monitoreo (observación) 

 

En la última etapa se busca como resultado la reducción de al menos un 10 por ciento de 

presencia de la enfermedad Gota (Mildiu P. Infenstans) en el cultivo de tomate, en ambiente 

controlado versus ambiente no controlado. Esta evaluación se realizará por medio de 

observación directa y análisis comparativo de los resultados de los dos ambientes. 

 

Con las etapas tres y cuatro se esperan tener resultados como la reducción de costos de 

producción, de accidentes laborales, de enfermedades laborales, de pérdidas de insumos, de 

pérdida de fruta, mitigación de impacto ambiental por el uso de plaguicidas y como 

consecuencia, aumentará el margen de rentabilidad.  
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Impactos esperados 

Los aportes sociales, económicos y ambientales de esta investigación se explicarán a 

continuación. 

 

Impacto de responsabilidad social 

Al integrar las TIC con los procesos agrícolas se contribuye a reducir la brecha tecnológica 

en el sector rural colombiano, pues acerca a la población rural al uso de redes de datos, de 

sensores electrónicos, software aplicado al sector e implementación de buenas prácticas 

agrícolas. Así mismo, con la implantación de sistemas de control se reducen los riesgos para 

la salud de los trabajadores agrícolas y el consumidor final.  

 

El Centro de Tecnologías Agroindustriales  del SENA Cartago dentro de su Plan Tecnológico  

2009-2019 y en concordancia con los lineamientos del programa SENNOVA, busca 

incentivar y promover el uso de las TIC en todos los procesos productivos al hacer  énfasis 

en el sector agroindustrial. Esto debido a la vocación de la región, lo cual conllevará a la 

realización de jornadas de divulgación tecnológica, con el fin socializar los resultados del 

proyecto y así, generar conciencia sobre las nuevas estrategias tecnológicas que se pueden 

implementar en el agro. 

 

Los resultados de este proyecto servirán al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA como 

insumo para actualizar los programas de formación que ofrece a la comunidad, 

principalmente los relacionados con las áreas de: desarrollo de software, redes de datos y 

programas agrícolas. De igual manera, brindará nuevas oportunidades de emprendimiento 

para los egresados de éstas áreas, ampliando sus oportunidades de generar nuevas empresas 

de base tecnológica que soporten los procesos productivos agrícolas de la región.  

 

Impacto  económico 

El impacto económico de esta investigación abarcará cuatro aspectos: plaguicidas, ingreso a 

mercados especializados (por ejemplo, participación en tratados de libre comercio, 

programas especiales de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, convenios con 

almacenes de cadena, entre otros), generación de nuevos empleos de trabajadores del campo 

cualificados y mejoramiento de sueldos.  

 

Primero, la implementación de la herramienta automatizada (Mecanismo PID) permitirá la 

reducción de uso de plaguicidas, debido a que mejora las condiciones agronómicas del 

cultivo, al mitigar el impacto de plagas y enfermedades. Esto permitirá que la cantidad de 

plaguicidas requeridos sea menor y que la categoría toxicológica sea baja. A razón de esto, 

los costos de producción por compra de insumos (específicamente, plaguicidas) reflejarán 

una reducción significativa.  

 

Segundo, esta investigación permitirá el ingreso del producto final, es decir el tomate, a los 

mercados especializados. En este sistema productivo en el que convergen las TIC con la 

producción agrícola, se generarán las condiciones técnico-administrativas y de producción 

necesarias para cumplir con las exigencias  de Buenas Prácticas Agrícolas definidas  en los 

tratados de libre comercio, programas especiales de Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural,  convenios con almacenes de cadena, entre otros. 
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Tercero, otro de los impactos económicos esperados es la posible generación de empleos 

cualificados para técnicos y tecnólogos de las áreas afines al proyecto. De esta forma, se 

minimizaría la fuga de cerebros de dichos profesionales a otras regiones del país, de igual 

manera, el personal operativo del campo podrá mejorar sus niveles de ingreso y calidad de 

vida debido a la cualificación de sus actividades operativas. Estos beneficios se verán 

reflejados en el bienestar de las familias, pues se pueden crear nuevas ideas de negocio e 

iniciativas empresariales.  

 

Impacto ambiental 

La implementación del laboratorio de agromatica en ambiente controlado, permitirá manejar 

de manera óptima todos los componentes de orden técnico que intervienen en el proceso 

productivo del cultivo de tomate. Además, con el control de variables ambientales como 

temperatura y humedad relativa se busca mitigar el impacto fitosanitario negativo (presencia 

de plagas y enfermedades sobre el cultivo), al reducir el uso de plaguicidas y la categoría 

toxicológica de los mismos.  

 

La reducción del uso de plaguicidas permitirá la mitigación del impacto negativo sobre los 

componentes del ecosistema (agua, suelo y aire), así como en la inocuidad del producto; la 

cual reducirá el riesgo de alteraciones de la salud en el consumidor final. Las prácticas 

culturales de labranza que se aplican actualmente en la zona Norte del Valle del Cauca con 

relación al manejo del cultivo de tomate, generan alteraciones del ecosistema como deterioro 

del suelo, de las fuentes hídricas, de las zonas de reservas ambientales o boscosas. Así mismo, 

es importante tener en cuenta que los sistemas automatizados de producción agrícola 

pretenden innovar las prácticas tradicionales aplicadas al cultivo de tomate, con todo el 

proceso anterior en desarrollo. 
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Estimado de la acumulación de grasa visceral por antropometría 

y ABE (Análisis por Bioimpedancia Eléctrica)

Gallo Zuluaga, M, González Correa, CH
Grupo de Investigación en Bioimpedancia Eléctrica, Semillero de Investigación en 

Bioimpedancia Eléctrica (SEMBIE).

Medicina, Universidad de Caldas, Manizales.

mxgalloz@gmail.com y clara.gonzalez@ucaldas.edu.coResumen

El riesgo de padecer alteraciones relacionadas

al síndrome metabólico se relaciona con la

cantidad de grasa visceral, por tal motivo, se

han desarrollado múltiples técnicas para medir

el área de ésta entre ellas las relacionadas con

antropometría y ABE. Se pretende entonces,

evaluar la correlación entre los resultados

obtenidos entre 4 medidas antropométricas vs.

los resultados obtenidos mediante el ABE.

Palabras Clave: Bioimpedancia eléctrica,

grasa visceral, antropometría, síndrome

metabólico.

Objetivos del proyecto

General: Establecer la correlación entre tres

circunferencias abdominales y el pliegue de

grasa abdominal y la acumulación de grasa

visceral medida por ABE en universitarios.

Específicos:

.Evaluar la replicabilidad de las técnicas.

Determinar cuál de las medidas

antropométricas se relaciona mejor con la grasa

visceral y genera una mejor relación costo-

efectividad.

Resultados Esperados.

Se espera encontrar que una de las

cuatro mediciones antropométricas se

correlaciona mejor con la cantidad de

grasa visceral medida por ABE y pueda

utilizarse en la evaluación rutinaria del

paciente a un menor costo.
Figura 1.  Ejemplo figura

Tabla 1. Ejemplo Tabla

Materiales y Métodos

Se evaluarán 120 estudiantes universitarios a los

cuales se les medirá la estatura, el peso las

circunferencias abdominal menor, media y

umbilical y el pliegue de grasa abdominal.

Posteriormente se realizarán las mediciones de

bioimpedancia eléctrica. Se analizarán los datos

mediante la correlación de Pearson.

Negrita Negrita

Referencias
-Ryo, M., Maeda, K., Onda, T., Katashima, M., Okumiya, A., Nishida, M.,...Yamaguchi, T. (2005). A New Simple Method for the Measurement 

of Visceral Fat Accumulation by Bioelectrical Impedance. Diabetes Care, 28(2), 451-453. doi: 10.2337/diacare.28.2.451  

-Shiga, T., Hamaguchi, T., Oshima, Y., Kanai, H., Hirata, M., Hosoda, K. and Nakao, K. (2009). A new simple measurement system of visceral 

fat accumulation by bioelectrical impedance analysis. IFMBE Proceedings, 25(7), 338–341. 10.1007/978-3-642-03885-3_94

-Watson, S., Blundell, H. L., Evans, W. D., Griffiths, H., Newcombe, R. G. and Rees, D. A. (2009). Physiol. Meas., 30 (7) 53-58. 

doi:10.1088/0967-3334/30/7/N01

Impacto Esperado

Poder preveer información al personal de

salud para la toma de decisión con respecto

a qué medida antropométrica de las 4

evaluadas puede dar resultados indicativos

de la grasa visceral en personas en las cuales

se sospecha puedan tener un síndrome

metabólico.
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GRUPO DE NUTRICION Y COMPOSICIÓN CORPORAL 

 

TÍTULO: Valoración del grosor íntima media carotidea (GIMC) en pacientes con 

antecedente de evento cardiovascular vs pacientes sin 

antecedente de evento cardiovascular.  

OBJETIVO GENERAL 
Describir los  hallazgos encontrados en la medición del grosor 

íntima media carotídea en  pacientes mayores de 18 años que 

asisten a la consulta de cardiología identificando los factores 

de riesgo cardiovascular y estableciendo una relación entre 

estos y el antecedente o no de un evento cardiovascular. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

● Identificar el porcentaje de hombres y mujeres de la población tomada, la edad 

promedio, los antecedentes patológicos y familiares, índice tabáquico y presencia de 

enfermedad cardiovascular.  

● Describir los  factores de riesgo cardiovasculares tanto clásicos como emergentes 

prevalentes en los pacientes que asisten a la consulta de cardiología.  

● Determinar el rango de GIMC de los pacientes de cardiología estudiados y 

compararlos con las medidas utilizadas en otras poblaciones.  

● Estratificar a los pacientes de acuerdo a los diferentes puntajes de riesgo Framinghan, 

Reynolds, Qrisk, ASSIGN y con la medición de GIMC. 

● Establecer la proporción de pacientes con riesgo intermedio con placa y sin placa 

aterosclerótica detectable. 

 

Metodología: Estudio descriptivo, llevado a cabo en Manizales, Caldas. Pacientes mayores 

de 45 años que asisten a la consulta de cardiología, se les tomará el GIMC con ecografía. 

Identificando los factores de riesgo cardiovascular clásicos y estableciendo una relación entre 

estos y el antecedente o no de un evento cardiovascular. 

 

Resultados esperados: Proyecto en fase de recolección de datos. Describir a la población de 

estudio de acuerdo a su GIMC y relacionarlos con antecedente previo de Enfermedad 

Cardiovascular. 

 

 

 

Natalia Tangarife Tobón ntangarife@hotmail.com  

mailto:ntangarife@hotmail.com
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Evaluación de marcadores fisiológicos de estrés en el pre-sacrificio porcino 

 

Patiño, V.,Diana1; Jojoa. Z., Sofia N1; Romero, P., Marlyn H2 

 
1 Semillero de Investigación en Bienestar Animal.Programa de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad de Caldas. Colombia. 2 

Grupo de Investigación CIENVET .Departamento de Salud Animal.  Facultad de Ciencias 

Agropecuarias. Universidad de Caldas. Manizales. Colombia. 

diana.531010701@ucaldas.edu.co 

 

Resumen 

La presencia de estrés patológico (diestres) durante el proceso de sacrificio, en especial en las 

diferentes etapas del pre-sacrificio, conlleva a pérdidas económicas en la producción cárnica 

porcina, ya que altera todo el equilibrio del cuerpo generando carne de deficiente calidad. Este 

estrés se genera por las malas prácticas en el  proceso de pre-sacrificio, estrés medible por medio 

de sustancias que se generan durante la respuesta a este;  sustancias tales  como el cortisol, 

glucosa y lactato, estas sirven como referencia de la eficiencia y las buenas prácticas o la 

ausencia de esta durante este proceso. La medición de estas sustancias permite la identificación 

de posibles trastornos en el proceso, sirviendo como antecedente para establecer la posibilidad 

de la presencia de un problema, que puede ser mejorado, brindado la opción de mejorar este 

problema y mejora el bienestar del anímales ; dando un valor agregado a la carne y 

disminuyendo la presencia de carne de baja rentabilidad.  

 

Palabras Clave: Presacrificio, Porcinos, Biomarcadores, Bienestar animal  

 

 

Introducción 

 

Durante los últimos 15 años, el sector porcicola ha experimentado un importante crecimiento y 

ha mejorado significativamente su productividad, lo cual le ha permitido avances en su 

competitividad al interior de la cadena productiva, e incrementar su participación en el mercado 

interno con algunas opciones también en el mercado exterior (Conpes, 2007). En los últimos 

años las exigencias del consumidor han aumentado, además de exigir alimentos inocuos, cada 

día demandan alimentos producidos bajo un manejo ético de los animales (Romero y otros, 

2011).  

De acuerdo con la Organización Mundial de Sanidad animal (OIE), el BA designa el modo en 

que un animal afronta las condiciones de su entorno, por tanto, un animal en buenas condiciones 

de bienestar que está sano, cómodo, bien alimentado, en seguridad, puede expresar formas 

innatas de comportamiento, sin padecer sensaciones desagradables de dolor, miedo o 

desasosiego (Romero y otros, 2011). El bienestar animal (BA) ha sido integrado recientemente 

a la legislación sanitaria colombiana de acuerdo a los lineamientos de la Organización Mundial 

de Salud Animal (OIE). La importancia de su implementación en la cadena cárnica responde a 

consideraciones éticas, a las exigencias reglamentarias, a sus implicaciones en la calidad de la 

carne y a las pérdidas económicas relacionadas con la muerte de los animales, pérdida de peso 

vivo, disminución de los rendimientos de la canal, decomisos por contusiones y disminución 

del valor comercial de la carne, entre otros. (Romero & Sánchez, 2011).  

Dentro de la cadena canica porcina se encuentra el manejo Pre-sacrificio, fase previa a la 

masacre que incluye las condiciones y prácticas que se aplican durante el período en que el 

animal se traslada de las explotaciones a la entrada del cajón de insensibilización o V-restrainer 

mailto:diana.531010701@ucaldas.edu.co
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en el matadero. Durante este período, los animales pueden estar expuestos a una serie de 

estímulos desafiantes, incluyendo: la manipulación y un mayor contacto humano, transporte, 

ambientes nuevos / desconocidos, privación de comida y agua; cambios en la estructura social 

(es decir, a través de separación y mezcla), y los cambios en las condiciones climáticas 

(Ferguson y warner, 2008). Esta práctica de manejo puede inducir estrés, ya sea psicologico o 

físico. El estrés en el Pre-sacrificio es tanto una cuestión de bienestar animal como un problema 

de calidad, ya que desde hace tiempo se ha reconocido que el estrés en el pre-sacrificio puede 

afectar negativamente la calidad de la carne de cerdo ( Rosenvold y  Andersen, 2003). 

El estrés en esta fase de la cadena cárnica  se puede dividir en estrés a largo plazo, tales como 

el manejo de la granja, mezcla, carga y transporte, y el estrés a corto plazo, incluyendo las 

condiciones de estabulación y conducción. Los dos tipos de estrés no deben ser considerados 

como dos cosas separadas aunque el estrés a largo plazo conduce principalmente a la calidad 

de la carne asociada con carne DFD mientras que el estrés a corto plazo conduce principalmente 

a la calidad asociada con RSE o carne PSE. ( Rosenvold y  Andersen, 2003). El estrés altera la 

homeostasis interna de los animales induciendo cambios en la actividad del eje hipotálamo-

pituitaria-adrenocortical (HPA) y el sistema simpático-adreno-medular. La activación 

endocrina promueve la liberación de varias hormonas: catecolaminas, especialmente adrenalina 

y noradrenalina; hormona liberadora de corticotropina (CRH); hormona adrenocorticotrópica 

(ACTH) y corticosteroides, principalmente cortisol (Romero y otros, 2011), alterando la 

química sanguínea; dando como resultado el aumento del cortisol plasmático, la hiperglucemia, 

leucocitosis con neutrofilia , linfopenia y eosinopaenia los cuales son signos evidentes de la 

respuesta al estrés; por lo cual se han usado diferentes constituyentes sanguíneos tales como el 

cortisol, glucosa y lactato como marcadores fisiológicos y de malestar durante esta respuesta 

(Pérez y otros,2002). 

El cortisol a pesar de su variabilidad y corta vida, es uno de los biomarcadores más utilizados 

para evaluar el estrés experimentado por animales, aunque el aumento de su concentración 

plasmática solo sería un indicador neuroendocrino primario. Las mediciones de los niveles de 

cortisol basal y de su variación después de la exposición a un factor estresante, son buenos 

biomarcadores para la evaluación de estrés crónico (Romero y otros, 2011). Las 

concentraciones plasmáticas de cortisol, en combinación con las mediciones de otros 

biomarcadores como la de glucosa, han sido usadas como un confiable indicador de estrés físico 

agudo y estrés emocional; este último, causado por el ruido durante el cargue y descargue, 

vibración del vehículo durante el transporte del ganado y cambios en la estructura social. 

(Romero y otros, 2011) 

La glucosa debido a la acción de las catecolaminas (adrenalina y noradrenalina) liberadas desde 

las glándulas adrenales hacia la circulación sanguínea durante la respuesta inicial al estrés, 

incrementa la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea y estimula la gluconeogénesis 

hepática, lo cual incrementa la disponibilidad de glucosa plasmática (glicemia) en minutos. Este 

proceso también es producido por el cortisol y por hormonas específicas que participan en la 

regulación de la glucosa, como el glucagón y la insulina (Romero y otros, 2011). 

El lactato es considerado un indicador de estrés, relacionado especialmente con las condiciones 

de manejo de los animales, especialmente de ejercicio físico. Una vez el músculo esquelético 

entra en estado de hipoxia durante el ejercicio o la fatiga, se activa la vía anaerobia de la 

glicólisis interrumpiéndose la entrada del piruvato al ciclo de Krebs para la obtención de ATP; 

se desvía hacia la formación de lactato o ácido láctico que satura el ciclo de Cori, produciendo 

unos ácidos de origen metabólico dentro de la fibra muscular, siendo liberado desde las células 

musculares a la circulación sanguínea.  Por lo anterior, la concentración plasmática de lactato 

es utilizada como indicador de actividad física, agotamiento y daño muscular durante el 

presacrificio. El lactato es un indicador de estrés agudo, durante el cual sus concentraciones 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174002001869
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174002001869
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174002001869
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174002001869
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plasmáticas aumentan debido a la liberación de catecolaminas que pueden inducir una rápida 

glicólisis y su excesiva producción (Romero y otros, 2011). 

Así como los biomarcadores ya mencionados, existe una estrecha relación entre el perfil de 

leucocitos y el nivel de glucocorticoides plasmáticos durante el estrés fisiológico. Estas 

hormonas pueden actuar incrementando el número y el porcentaje de neutrófilos, mientras que 

decrecen los linfocitos. Como respuesta al incremento de los glucocorticoides durante el estrés, 

los linfocitos circulantes se adhieren a las células endoteliales que cubren las paredes de los 

vasos sanguíneos y, posteriormente, pasan de la circulación a otros tejidos como los ganglios 

linfáticos, médula ósea, bazo y piel, donde son secuestrados, produciendo por lo tanto una 

reducción del número de linfocitos circulantes (linfopenia). Así mismo, los glucocorticoides 

estimulan el flujo de neutrófilos desde la médula ósea hacia la sangre y atenúan el paso de estos 

hacia otros compartimentos, generando neutrofilia, que consiste en un incremento de los 

neutrófilos maduros e inmaduros en la circulación sanguínea. Estos cambios aseguran que los 

diferentes tipos de células sean dirigidas a los tejidos donde se requieran durante el estrés.  

(Romero y otros, 2011). 

Despues de lo anteriormente expuesto se podria presumir que al medir niveles sanguineos de 

cortisol, glucosa y lactato en conjunto con un hemograma permitira  determinar el nivel de 

estrés al cual es sometido un porcino que es  transporta desde la produccion primaria hasta la 

central de sacrificio o planta de sacrificio, incluyendo los procesos de descarge en la planta, 

conduccion a los diferentes corrales ( c. recepcion, c. observacion y c. sacrificio), conduccion 

al cajon de insensivilizacion entendidos como pre-sacrificio, para evaluar si las acciones o 

actividades al cual son sometidos alteran su bienestar expresado en estrés y que este repercuta 

de forma paralela la calidad de la carne, presentándose pálida, suave y exudativa (PSE por sus 

siglas en inglés pale, soft, exudative) y carne oscura, firme y seca (DFD por sus siglas en inglés 

dark, firm, dry) (Castrillón y otros, 2007) generando pérdidas económicas por reducción de los 

rendimientos, desperdicio de materiales, labor extra e insatisfacción del consumidor. Algunos 

autores estimaron que la industria cárnica porcina de los Estados Unidos pierde US$ 32 

millones anuales por causa de la carne PSE. La industria alimenticia australiana pierde US$ 20 

millones y la industria porcina del Reino Unido $20 millones anualmente la cual  genera 

perdidas representativas para el productor (Owena y otros, 2000) 

 

Metodología  

 

Población porcina. 

Se selecciona una población porcina al azar que ingresa a la planta durante 14 días, la cual va a 

ser sacrificada.  

 

Caracterización de la población porcina evaluada 

Mediante una encuesta estructurada aplicada a los conductores de los animales se caracterizarán 

las condiciones del manejo pre-sacrificio como la densidad de carga tanto en el  camión como 

en los  corrales, duración del viaje y la capacitación del conductor en el transporte de animales; 

características del embarque; características del viaje y las características del vehículo.  

 

Análisis de las variables sanguíneas 

El muestreo se realizará en horas de la mañana durante el proceso de sacrificio, en la fase de 

sangría. Se tomaran dos muestras por cada animal, se envasaran en tubos de diferente 

presentación (seco y con anticoagulante); estas muestras se someterán a las pruebas de 

laboratorio respectivas. El volumen globular acumulado (% VGA) se establecerá por la técnica 

de micro-hematocrito; el perfil de leucocitos se realizara mediante la observación microscópica 

de extendidos sanguíneos teñidos con el colorante Wright. Las concentraciones del cortisol 
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plasmático (µg/dl) se determinaran por la técnica de Radioinmunoanálisis (RIA).  En cuanto a 

la determinación de las concentraciones sanguíneas de glucosa(mmol/L), úrea (mmol/L), 

proteína total (g/L), creatinina (mmol/L) y la actividad plasmática de la enzima CK (U/L) se 

usara el kit comercial de Biosystem®. Por ultimo Las concentraciones sanguíneas del β-

hidroxibutirato (βHB) (mmol/L) y el lactato (mmol/L), se establecieran usando el kit comercial 

de Randox.  Todas las lecturas se realizaran en el espectrofotómetro BTS-330 (Biosystem®).   

 

Análisis estadístico 

Se evaluará la asociación de las condiciones de manejo de los cerdos durante el transporte y 

estadía en la planta con los indicadores fisiológicos de estrés mediante la prueba de chi cuadrado 

usando el programa STATA versión 12.0 

 

Resultados esperados 

Obtener un registro del nivel de estrés que manejan los animales durante el pre-sacrificio en la 

planta seleccionada; por medio de la obtención de las concentraciones sanguíneas de cortisol, 

glucosa y lactato, así como el número y porcentaje de leucocitos (neutrófilos/linfocitos) que en 

correlación pueden evidenciar un estrés patológico evidencia de las malas prácticas en pre-

sacrificio 
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ESTABLECIMIENTO DE LA METODOLOGÍA PARA LA MICROPROPAGACIÓN 

DE LULO (SOLANUM QUITOENSE VAR. CASTILLA)1 

 

Daniel Gutierrez Serna, Universidad de caldas, dani_gs10@hotmail.com 

Dora Janeth García Jaramillo, Universidad de caldas, doraj.garcia@ucaldas.edu.co 

 

Introducción: 
El lulo (Solanum quitoense) es un fruto promisorio dentro del cultivo de frutales, los principales 

productores son Ecuador y Colombia mientras que el principal importador es EEUU.  Sin embargo, a 

pesar de su alta importancia económica para la región éste no ha sufrido un proceso de domesticación y 

el grado de tecnificación es bajo, por lo cual los productores no logran el establecimiento y la producción 

óptima del cultivo. Una herramienta metodológica dirigida al mejoramiento y la tecnificación del cultivo 

de lulo es la propagación in vitro,  ya que esta herramienta tecnológica permitirá obtener en masa 

plántulas con igual identidad genética (clones), libres de patógenos que cubran las necesidades 

nacionales.  Basados en lo anterior, el presente proyecto pretende establecer la metodología para la 

micropropagación de lulo, para ello se evaluarán diferentes  protocolos de desinfección del material 

vegetal.  Para la germinación de las semillas será empleado el medio MS a la mitad de la concentración.  

Adicionalmente,  cuatro medios MS suplementados con diferentes balances hormonales serán 

empleados para la micropropagación y el enraizamiento de las plántulas. 

Palabras claves:  

In vitro, Lulo, Micropropagación, Solanum quitoense.  

Objetivo General: 

Establecer de la metodología para la micropropagación de lulo (Solanum quitoense Lam var. 

Castilla). 

 

Objetivos Específicos: 

 Evaluar diferentes metodologías para la desinfección de semillas y explantes de lulo 

provenientes de campo. 

 Determinar el balance hormonal y el conjunto de condiciones ambientales óptimas 

para la germinación, micropropagación y enraizamiento in vitro de lulo. 

 

Metodología  
Se realizará la extracción mecánica de las semillas procedentes de campo y su posterior 

desinfección, para lo cual se evaluaran los protocolos propuestos por Criollo (2013) y Chetty y 

colaboradores (2013). Las semillas serán sembradas en tres medios de germinación propuestos 

por: Andrade y colaboradores (2013),  Criollo (2013) y un medio basal de sales Murasige y 

Skoog a la mitad de la concentración. Las plántulas procedentes de la etapa de germinación 

serán empleadas para la mircopropagación, en la cual se evaluaran cuatro medios propuestos 

por Segovia y colaboradores (2002) y uno por Martin y colaboradores (2013). Las plantas 

elongadas serán trasferidas a medio de enraizamiento y posterior aclimatación en  condiciones 

semicontroladas. 

 

Resultados esperados:  

• Métodos eficientes para la desinfección de semillas y explantes de lulo provenientes de 

campo. 

                                                           
1 Universidad de Caldas. Semillero ITZAMNÁ. Grupo GIPA. 
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• Protocolos eficientes para la propagación in vitro de lulo (Solanum quitoense Lam var. 

Castilla). 

• Conocimiento del  balance hormonal óptimo para lograr el mejor rendimiento en cada 

una de las etapas de cultivo in vitro de lulo. 

• Generación de plántulas clónales de lulo variedad Castilla. 

 

Impactos:  

• Área de estudio: Aporte al desarrollo de metodologías con el objetivo de propagación 

masiva, propagación de híbridos específicos, mejoramiento genético y diferentes 

estudios fisiológicos. 

• Poblaciones humanas: Diversificación y aumento indirecto de ingresos de agricultores 

gracias a la propagación de linajes mejorados. 

• Medio ambiente: Reducción de uso de plaguicidas y fertilizantes gracias a la 

propagación de linajes seleccionados. 
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IDENTIFICACIÓN DE SIMBIONTES EN CULTIVOS NATIVOS DE Chlorella 

SPP. CON FINES BIOTECNOOLÓGICOS. 

 

Santiago Betancur Montenegro, Mario Alejandro Duque **, Walter Ricardo López 

Semillero de Investigación ITZAMNÁ, Universidad de Caldas. 
 

Objetivo general 

Identificar los microorganismos simbiontes que acompañan a cultivos nativos de la 

microalga Chlorella sp. 

 

Objetivos específicos 

 Determinar por diferentes tipos de microscopia los tipos de organismo a estudiar. 

 Identificar por diferentes tinciones las regiones y morfologías propias de cada 

microorganismo. 

 Evaluar como las simbiosis pueden ayudar a la producción de pigmentos 

fotosintéticos a las microalgas. 

 
Palabras Clave 

Tinciones, Microscopia, Chlorrela sp, Cultivo nativo. 
 

Resumen (Solo me permiten 250 caracteres) 
Los microorganismos en la naturaleza presentan asociaciones simbióticas que les permite 

acceder a recursos necesarios para el desarrollo de su metabolismo; este es el caso de los 

simbiontes de Chlorella spp. como hongos, levaduras y bacterias. Esta Simbiosis 

incrementa la producción de clorofila, permitiendo de esta forma un incremento en la 

biomasa en el consorcio microbiano. En la actualidad el uso de microalgas y 

especialmente aquellas del género Chlorella se muestran como una posible solución a 

conflictos ambientales (mitigación del CO2) y económicos (producción de 

biocombustibles), las ventajas que Chlorella spp. Ofrece, son amplias y actualmente 

diferentes grupos de investigación alrededor del mundo apuntan a la producción de 

biocombustibles a partir del uso de microalgas de este género y consorcios microbianos. 

El presente proyecto tiene como objeto el estudio de este tipo de consorcios que a la fecha 

no han tenido reportes en Colombia. La metodología empleada para la determinación de 

los microorganismos será por microscopia óptica y electrónica (SEM). Para la 

identificación de regiones o morfologías de los simbiontes se harán tinciones específicas. 

Para evaluar cómo los simbiontes incrementan la producción de pigmentos fotosintéticos 

se hará una comparación con la cepa control ATCC. Posterior a esto se realizará el 

modelamiento tridimensional en matrices solidas del consorcio microbiano. 

 

Planteamiento del problema y justificación. 

 

La producción de combustibles en el mundo se constituye en un campo de gran interés 

para diferentes gobiernos y grupos científicos. El petróleo es en la actualidad la  principal 

fuente de energía no renovable el planeta pero en los últimos años su producción a 

disminuido, este hecho ha obligado la búsqueda de fuentes de energía alternas como la 

solar, eólica y biocombustibles producidos por diferentes microorganismos, las algas del 

género Chlorella se muestran como organismos modelos 
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en la producción de lípidos con alto valor energético, debido a la relativa facilidad de 

cultivo en condiciones controladas. En la actualidad se ha demostrado relaciones 

simbiosióticas entre Chlorella spp y microorganismos propios de sus ambientes nativos, 

potenciando de esta forma el incremento en la biomasa de este consorcio. Es por esto que 

se hace necesario establecer los microorganismos presentes de las asociaciones propias 

del área de estudio, estableciendo de esta forma una ventana hacia la  explotación de 

Chlorella spp como una herramienta para la producción de biocombustibles interesante 

en la región. 
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DIVERSIDAD Y CONVIVENCIA ESCOLAR EN EL ÁMBITO DEL POS-

CONFLICTO EN MANIZALES. 

Autores: Semillero Visionarios Cultura y Droga 

Universidad de Caldas, Manizales. 

manuel.moreno@ucaldas.edu.co 

 

 

Resumen: El presente proyecto se realiza en el marco del semillero visionarios cultura y 

droga, interesándose por conocer las relaciones sociales e imaginarios que se tejan 

alrededor de temas como la paz, convivencia, droga, ciudadanía y derechos humanos. 

Este proyecto se llevara a cabo con estudiantes personeros de colegios públicos y privados 

de la ciudad de Manizales, con el fin de sensibilizar, apropiar y compartir con los 

estudiantes de dichos colegios el conocimiento de estos temas por medio de conferencias 

y talleres con una orientación cualitativa a través de la IAP. 

 

 

Palabras Clave: Diversidad, Cultura, Convivencia Escolar, Post-conflicto, Imaginarios 

Sociales, Drogas, Agenciamiento, Paz, Competencias Ciudadanas.  

 

 

Objetivos del proyecto 
General: Explorar los imaginarios sociales de los estudiantes personeros de la ciudad de 

Manizales en relación a la diversidad, el uso social de las drogas, las competencias 

ciudadanas. En los escenarios de la Paz. 

Específicos:  
Analizar la transversalidad del currículo en relación al tema de los derechos humanos 

Apropiar en el estudiante, el conocimiento sobre la diversidad cultural urbana y rural en 

el ámbito del territorio colombiano 

Motivar al estudiante en la creación de estrategias para el Agenciamiento de relaciones 

de convivencia en la comunidad educativa 

Socializar con los estudiantes, conocimientos empíricos y científicos sobre el fenómeno 

de las drogas en la sociedad. 

 

Resultados Esperados.  
Conocimiento de los Imaginarios sociales de los Jóvenes frente a los temas de Paz, 

Derechos Humanos.  

 

Materiales y Métodos 
Metodología: IAP.  

Población: Jóvenes estudiantes escolarizados  

Técnicas: Cartografía social, grupo focal, observación participante.  

Método con orientación cualitativa. 

 

Impacto Esperado 
El proyecto contribuirá a sensibilizar a 70 personeros estudiantiles de instituciones 

públicas y privadas de la ciudad de Manizales, en temas de escenarios de Paz, el desarrollo 

de las competencias ciudadanas y el uso social de las drogas.  

 

 

 

mailto:manuel.moreno@ucaldas.edu.co
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Resumen: 

El presente artículo pretende mostrare una investigación a ejecutar, basada en conocer las 

capacidades internas de los y las  estudiantes de trabajo social de la universidad de caldas 

para su formación investigativa. En esta investigación participaran 4 alumnos de los tres 

primeros semestres de la carrera, con el fin de conocer e interpretar sus experiencias, 

estereotipos, concepciones (sobre investigación) y oportunidades brindadas para 

potencializar estas capacidades, relacionadas a crear una cultura investigativa en la 

universidad, por medio de grupos en los que se fomente este aprendizaje, como en las aulas 

y los semilleros de investigación. Esta investigación es de tipo cualitativo, la metodología a 

utilizar es la fenomenología desde Edmund Husserl y Alfred Schütz y el abordaje teórico 

desde Martha Nussbaum. 

Palabras claves: 

Capacidades internas, básicas y combinadas. Competencias, formación investigativa, 

investigación formativa, cultura investigativa, libertades.  

Summarize  

The present article tries to show the intentions to carrying out, of an investigation to 

executing, based in knowing the internal capacities of the students of social work of the 

University of Acts of warming for his formation of investigation. In this investigation there 

were taking part 4 pupils of the first three semesters of the career, in order to know and to 

interpret his experiences, stereotypes, conceptions (of investigation) and opportunities 

offered to promote these capacities, related to creating a culture of investigation in the 

university, by means of groups in which this learning is promoted, since in the classrooms 

and the seedbeds of investigation. This investigation is of qualitative type, the methodology 

to using is the phenomenology from Edmund Husserl y Alfret Schutz and the theoretical 

boarding from Martha Nussbaum. 

Key words:  

internal, basic and combined Capacities. Competitions, formative investigation, culture of 

investigation, opportunities. 
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JUSTIFICACIÓN  Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

“Una comunidad con una utilización intensa de conocimientos es una comunidad en la que 

una parte no desdeñable de sus miembros produce y reproduce el conocimiento cuyos límites 

circunscriben un espacio público (o semipúblico) de circulación de los saberes y en la que la 

utilización de nuevas tecnologías de información y comunicación ha reducido radicalmente 

el costo de codificación y distribución del conocimiento.” (Revista internacional de ciencias 

sociales, 2002). 

El continuo avance de las tecnologías de la información y las comunicaciones hace posible 

que el mundo actual se centre en la generación de comunidades dirigidas íntegramente a la 

producción de nuevos conocimientos que buscan tener no sólo un alcance científico y 

experimental sino integrarse como parte activa de mejora de las condiciones sociales.  

Dado lo anterior, desde hace algunos años a nivel mundial se han venido impulsando políticas 

y planes en pro de generar los espacios necesarios para avanzar hacia sociedades del 

conocimiento. A raíz de esto actualmente muchos países cuentan con grandes comunidades 

investigativas multidisciplinares dedicadas a la producción de conocimiento de valor para la 

sociedad, sin embargo algunos otros aún no tienen políticas claras en esta materia y aunque 

disponen recursos económicos importantes para la consecución de actividades investigativas 

se quedan cortos a la hora de  generar políticas educativas y sociales que dirijan sus esfuerzos 

hacia este fin. 

Tal es el caso del Estado colombiano que está inserto en un modelo de desarrollo neoliberal-

extractivista, que privilegia el desarrollo económico (basado en teorías clásicas) incluso sobre 

el ser humano, quien es un actor principal en la economía. En el plan de gobierno del actual 

presidente Juan Manuel Santos, uno de los pilares fundamentales para el desarrollo del país 

plantea que el crecimiento debe ser “Un crecimiento sostenido basado en una economía más 

competitiva, más productiva y más innovadora, y con sectores dinámicos que jaloneen el 

crecimiento”. (P.N.D 2010-2014). Lo cual deja en clara evidencia que el desarrollo 

económico basado en sectores, es la única alternativa de desarrollo viable para el país; 

dejando de lado el desarrollo competitivo desde los distintos niveles de la educación. 
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Para el premio nobel Amartya Sen,  tener educación es importante ya que afecta a la 

expansión de otras capacidades, o libertades humanas (1999). Libertades, que permiten a las 

personas tomar decisiones y de algún modo escoger el tipo de vida que quieren vivir, así pues 

surge la crítica al plan de desarrollo visto desde el crecimiento económico, y no desde el 

mejoramiento en la educación. Podría incluso pensarse que al no hacer una apuesta por la 

educación el gobierno evita correr el riesgo de propiciar una sociedad emancipada, una 

sociedad que constantemente busque liberarse de las políticas y planes de gobierno en los 

que se encuentra inmersa. Tales pueden ser las razones para que el propósito principal sea 

implementar políticas para aumentar la competitividad de la economía y la productividad de 

las empresas, en especial en aquellos sectores con alto potencial  de impulsar el crecimiento 

económico del país (P.N.D 2010-2014), ya que de esta forma el modelo económico clásico 

se mantiene y se cierran las puertas a modelos económicos modernos basados en sociedades 

del conocimiento. 

Es de resaltar, que en el plan de desarrollo también se trata ampliamente la necesidad de 

innovación en el país, pero los esfuerzos en este ámbito se limitan a impulsar una 

tecnificación en la industria y propiciar mayores espacios para acelerar el emprendimiento. 

Esto hace que en el ámbito educativo no se generen nuevas políticas que motiven a los 

estudiantes a formar parte o a crear nuevos grupos de investigación, asegurando que “Un 

número creciente de programas de formación de maestría y doctorado permitirá la realización 

de investigaciones que lleven al país a la frontera del conocimiento en áreas estratégicas para 

su desarrollo.”(P.N.D 2010-2014) lo cual ciertamente no es suficiente ya que desde el mismo 

pregrado los estudiantes deberían adoptar el papel de investigadores de valor para la 

sociedad. 

Por lo anterior, las universidades públicas pioneras en investigación como la Universidad 

Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia, a pesar de que cuentan con diversos 

espacios destinados a la generación de nuevo conocimiento y suficientes recursos 

económicos, aún siguen con una marcada tendencia a formar profesionales que sólo se 

limitan a aplicar los conocimientos adquiridos debido a la falta de apoyo gubernamental en 

cuanto a la implementación de políticas que motiven a los estudiantes a investigar. 
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Pensar pues la educación en términos de alcanzar un desarrollo pleno para un país “No sólo 

es que una persona más educada pueda aprovechar más sus recursos, sea cual sea el nivel de 

los mismos, sino que dependiendo de la educación recibida, una persona puede tener más 

capacidades que otra con el mismo o incluso menor nivel de recursos” (Cejudo, 2006: 374), 

no se trata entonces de recursos sino de capacidades, capacidades con las que cuenta cada 

persona ( internas) y capacidades que potencializan cuando su entorno se los permite ( 

combinadas), en este caso el de la educación. 

 

El interés de los estudiantes por investigar acerca de la  Formación en investigación en el 

programa de trabajo social de la Universidad de Caldas, surge a raíz de algunos de  los 

encuentros del semillero con-ciencia, el cual ha permitido hacer reflexiones y críticas 

respecto a la formación investigativa que se les brinda a los y las estudiantes de trabajo social 

de la universidad de caldas, debido a la cantidad de veces que los y las estudiantes se 

encuentran a lo largo de la carrera involucrados en tantos asuntos referentes a la 

investigación, puesto que la mayoría de veces que se presenta la investigación a lo largo de 

la formación profesional, esta aparece como asunto “ obligatorio” y no se ha pensado en 

despertarla como gusto en los y las estudiantes, sino que esta ha sido de modo general un 

cumplimiento de los mismos ante el docente, y no de un interés del estudiante por contribuir 

a la producción de conocimiento. De acuerdo con el Currículo del programa de trabajo social  

en su última versión (2012), el cual propende formar a los estudiantes para el desarrollo de 

un perfil profesional que: 

En su hacer 

 Rete sus capacidades investigativas y de creación de alternativas de intervención que 

permita hacerle frente a la complejidad de la dinámica planetaria que hoy se presenta. 

 Desarrolle competencias escriturales que posibiliten ampliar la frontera de los 

conocimientos del Trabajo Social y que contribuyan a la construcción del acervo 

científico de esta como disciplina.  
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También se plantea dentro del currículo, un aspecto  de vital importancia, que transversaliza 

el actual proyecto y es el tema de la cultura investigativa que comprende desde el actual 

currículo “una formación que asume el interés por la investigación desde los diferentes  

objetos de intervención que se configuran desde las áreas o líneas de énfasis curricular  a 

partir de una praxis integral e integradora”. 

La cultura investigativa, es actualmente un concepto emergente del ámbito universitario, 

que favorece el proceso de formación en investigación; entendiendo que:  

“El favorecimiento de la cultura investigativa se refiere a la capacidad de promover 

la búsqueda de una alternativa de solución a un problema(…) que permita realizar 

un adecuado uso de la información y de realizar un buen seguimiento de un buen 

plan de trabajo; adquirir habilidades de indagación, la elaboración de juicios sobre 

la pertinencia de la información encontrada, la proposición de alternativas que 

permiten conciliar su conocimiento adquirido con lo probado y el desarrollo de una 

estrategia de trabajo en la cual la adecuada selección y organización de la 

información permiten llegar a un resultado exitoso. (…) El fortalecimiento de valores 

como el trabajo en equipo, la valoración de la crítica y la autocrítica, del debate y 

del intercambio de ideas, y de metodologías, técnicas y hallazgos.” (Universidad 

Francisco de Paula Santander, 2003). 

El adquirir habilidades, o más bien en contexto a la investigación actual el hecho de potenciar  

las capacidades  ( aptitudes que toda persona presenta de manera permanente para acceder a 

nuevos aprendizajes y por eso se habla de capacidades abiertas, deduciendo estas en las 

situaciones y condiciones de aprender) en los y las estudiantes de trabajo social de la 

universidad de caldas para la formación investigativa, de modo que ayude a la construcción 

de  la cultura investigativa; se considera importante la construcción de esta  debido a las 

carencias que tienen los y las estudiantes frente al tema de investigación a lo largo de su 

formación profesional, puesto que estas carencias que se evidencian desde las aulas y en la 

praxis, se asume deben corregirse, mejorarse o potenciarse, desde ese lugar en donde se 

imparte el conocimiento, donde éste se recibe, se percibe y se aprende. El hecho de aprender, 

de repetir lo mencionado por el docente, el imitar lo que del docente se requiere, ocasiona 
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generalmente el olvido a largo plazo, por tal motivo lo que busca la investigación actual es 

que los y las estudiantes de trabajo social  en su proceso formativo aprehendan todo cuanto 

en las aulas y fuera de ellas se les presenta, comparte, enseña; para que las capacidades 

investigativas con las que cuentan y no han hecho consientes, las puedan aprovechar para la 

producción de conocimiento. 

La investigación que se realiza busca entrar en el mundo vivencial, subjetivo y social en el 

que están inmersos las y los estudiantes de la universidad de Caldas, que conlleve al 

conocimiento y reconocimiento de las capacidades internas, entendiendo éstas como “rasgos 

y aptitudes entrenadas y desarrolladas, en muchos casos, en interaccion con el entorno social, 

económico, familiar y politico” (Nussbaum, 2012: 41), necesarias para el proceso de 

investigación que llevan a cabo en su formación académica; para lograr el empoderamiento 

que permita el conocimiento de oportunidades dentro de la academia para así potencializar 

su formación investigativa; busca desde la crítica al desarrollo como anteriormente se 

planteó, dejar evidencia de la desigualdad que se da en inversión en ciencia y tecnología, para 

la producción de conocimiento. 

De acuerdo con cifras del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la inversión de 

América Latina en el año 2005 en este campo, alcanzaba tan solo el 2,5 % (PPP) en 

relación con el 35,1 % (PPP) de Norteamérica; que aparecía en primer lugar, el 34,4 

% (PPP) de Asia y el 25,7 % (PPP) de Europa. Estas cifras no solo evidencian las 

tendencias frente al desarrollo económico en el mundo, sino la manera como América 

Latina se ha quedado rezagada frente a Asia, continente en donde se ha venido 

gestando todo un progreso fundamentado en la economía del conocimiento. Aguirre 

(2010:4). 

 

Pensar entonces el progreso  desde la producción de conocimiento y la educación superior 

como tal, tomando partido en lo que respecta a la cultura investigativa y haciendo uso óptimo 

y parte activa de la sociedad del conocimiento,  es importante en Colombia y en América 

Latina, debido a la desigualdad de inversiones en educación superior especialmente en tanto 

se hace evidente que “ El hecho de que, a pesar de los esfuerzos y avances en la cobertura de 
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educación, la Región esté experimentando un importante aumento en empleos de bajos 

salarios (y presumiblemente de baja productividad) refuerza el diagnóstico de una calidad 

educativa insuficiente y sugiere la existencia de una posible brecha entre las habilidades 

ofrecidas por los sistemas educativos y aquellas demandadas por las firmas” ( BID). 

Para transformar entonces la brecha existente entre las habilidades que ofrece el sistema de 

educación superior respecto a las demandas laborales que exige América Latina y en este 

caso en Manizales-Colombia en profesionales en trabajo social, se ha pensado desde el rol 

del estudiantado universitario, siendo  éste  parte fundamental en la actualidad de los procesos 

de formación en la investigación para la producción de conocimiento plantear como pregunta  

de investigación:  

 

¿Cuáles son las capacidades internas con las que cuentan los y las estudiantes de trabajo 

social de la universidad de Caldas de los tres (3) primeros semestres? 

ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

En el presente escrito se va a desarrollar el estado del arte entendiendo este como el proceso 

de  revisión documental de antecedentes que le aportan teorías, conceptos y metodologías de 

base al proyecto de investigación  “formación en investigación en el programa de trabajo 

social de la Universidad de Caldas” en donde se podrá observar  el recorrido de búsqueda de 

la teoría a utilizar, y como estas se relacionan entre sí para darle forma y justificación al 

proyecto anteriormente nombrado. 

  Para  alcanzar este objetivo, se inició un recorrido por diferentes bases de datos tanto 

virtuales como físicos, en las cuales se utilizaron como palabras claves para la búsqueda:  

 Formación investigativa 

 Capacidades  

 Capacidades internas 

 Capacidades básicas 

 Capacidades combinadas 
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 Competencias investigativas 

 Investigación formativa 

 Cultura investigativa 

 Desarrollo humano  

Las cuales arrojaron de 1750 a 2000 documentos de los se consideran pertinentes 25 a las 

que se ha desarrollado un análisis de resultados y de reflexión a través de fichas de análisis a 

los diferentes textos encontrados, bajo criterios de lectura crítica y reflexiva donde se  

sustentará el fin de las capacidades y el tema de desarrollo humano desde la educación y no 

desde la economía. 

Las bases de datos anteriormente nombradas fueron: Scielo, Redalyc, science direct, E-

libro, Google, siendo estas virtuales; y las bibliografías físicas fueron proporcionadas por los 

profesores y líderes del semillero con-ciencia de procesos investigativos propios, tesis y 

artículos; la localización de la información que se ha extraído para este proceso ha sido en su 

mayoría de autores Latinoamericanos. Estos artículos fueron incluidos por la importante 

información que arrojaron y la relación que tenían para alimentar esta investigación. De esta 

manera han sido incluidos cuando hablan de formación en la universidad, también de la 

crítica que se hace a la  investigación en la universidad, la formación investigativa y la cultura 

investigativa en la educación superior y las capacidades desde el desarrollo humano, teniendo 

en  cuenta para la revisión documental los títulos  de los textos, el índice de sus temas, su 

introducción y los teóricos en los que se basan; y la exclusión se ha hecho en la mayoría de 

las veces ya que el concepto capacidades se lee desde las ciencias económicas, teniendo 

presente  que no se puede rechazar algunos teóricos que escriben desde otras disciplinas, pero 

con buenas bases reflexivas desde lo social, también hay que dar cuenta que se tuvo 

restricción con algunos artículos en ingles que si bien nombraban la palabra capacidad esta 

no se acercaba al interés de la investigación, ya que esta palabra se englobaba en otros 

contextos culturales,  era dirigida al desarrollo de países que manejan sistemas políticos 

diferentes al que se quiere trabajar en esta investigación. 
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Teniendo en cuenta todo el proceso individual y grupal, pero en conexión con la investigación 

se ha analizado, escrito y reflexionado, a través de fichas de revisión; los textos integrados a 

la investigación que han sido clasificados  por condiciones como: 

 Formación en investigación en la educación superior y la universidad. 

Los textos encontrados aportaron al interés de la investigación ya que abordan el tema de la 

actitud del estudiante frente a la investigación, las autoras lo plantean: “el porcentaje 

significativo de estudiantes que reportaron una alta actitud hacia la investigación, 24.2%, es 

un pobre indicador, dado que se trata de jóvenes universitarios, involucrados en un proceso 

formativo del cual, se espera, tengan un contacto directo con la investigación científica y 

una formación que incentive su tránsito hacia las comunidades científicas” ( Rojas, H; 

Méndez, R; Rodríguez A, 2012)tema que tiene relación con la pregunta constante del ¿por 

qué no hay una cultura investigativa? En especial en el programa de trabajo social, así se 

encontró la categoría de cultura investigativa recurrente en varios artículos, la cual es 

propuesta a la hora de mirar la investigación desde una cultura organizacional que permita 

formar investigadores en la universidad. 

Cultura de la investigación que se puede dar si existe una formación para la investigación 

desde las aulas y unidades académicas viéndola como “Diseñar, disponer y consolidar 

recursos pedagógicos para abrir oportunidades a las propias culturas organizacionales de 

los estudiantes que apropien una cultura investigativa, entre la cultura y el conocimiento”. 

 

Y  una investigación formativa en la universidad entendiendo esta como “Un proceso de 

construcción de conocimiento y está directamente asociado con el aprendizaje y la 

enseñanza, desarrollando entorno a ellos una reflexión sistemática a partir de la vinculación 

teórica y experiencia pedagógica” (Gabriel Guerrero).  

 

● Capacidades desde el desarrollo humano, social y económico. 

En esta categoría de clasificación se situaron los textos que en su recorrido científico dan a 

conocer las capacidades de los universitarios, para el componente investigativo- formativo 

dentro del pensum y cómo estas capacidades van siendo impuestas y adquiridas en el mundo 
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de los posgrados, también dan cuenta de la fundamentación pedagógica que tienen las 

universidades en donde se educa a través de proyectos y buenos resultados en investigaciones 

sociales, y también cómo repercute el contexto Colombiano neoliberal en la inclusión de este 

método de enseñanza en las instituciones educativas del país; siendo todo esto un punto 

importante en el proyecto y la investigación de las capacidades para retroalimentar ese querer 

ser- hacer ético del trabajo social en los valores “educativos” que les permiten entender más 

desde el desarrollo humano y social, contextos y disciplinas para su formación y labor 

profesional. Utilizando teóricos de gran importancia y trayectoria teórica como (Nussbaum, 

2014) en el texto crear capacidades, en donde hace referencia a ejemplos de la vida cotidiana 

desde que el ser humano es educado en contextos distintos y como estos repercuten en las 

capacidades que se desarrollan a lo largo de la vida. 

 Competencias en la investigación.  

Esta condición desde las competencias abarca los estados del arte que en el grupo de 

investigación se han obtenido dentro de esos 25  documentos para llevar a cabo una 

comparación abierta de las similitudes y diferencias que las competencias tienen en 

referencia a las capacidades, dentro de la formación investigativa de los universitarios del 

país en el tiempo contemporáneo, es por esto que esta clase de artículos retoman la categoría 

perfiles, ya que en la actualidad se prioriza en el desarrollo de competencias entendiendo éste 

desde la parte del mercado y los perfiles permiten escoger la tarea que va a desarrollar el 

estudiante en su carrera universitaria y el profesional en su trabajo o labor, como limitante 

para realizar nuevas ideas en el mercado; las competencias son bien vistas en países 

capitalistas y neoliberales como opción y camino hacia la riqueza económica y no intelectual 

o educativa. Siendo esto un objetivo de varias investigaciones a nivel mundial y en la misma 

línea uno de los temas con mayor debate en las políticas de Colombia para su educación y 

del exterior para su mejoramiento investigativo. Sin embargo en uno de los estados del arte 

basado en las competencias se refieren a estas como: 

“los conocimientos, habilidades destrezas y actitudes, que desarrollan las personas y que les 

permite comprender, interactuar y transformar el mundo en que viven” MEN (2006) 
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Teniendo aquí un abordaje complejo para comprender las competencias, ya que estas son 

tomadas como esa capacidad para transformar a través de las habilidades tomadas dentro de 

la formación pedagógica que como ser humano se recibe sin mirar, que ésta  también, es una 

manera de desvanecer las capacidades de otros y competir por ser mejor y no unir la 

educación a la transformación pedagógica grupal.  

Es importante señalar que dentro de las tres condiciones en las que se clasificaron los estados 

del arte encontramos contradicciones en los últimos dos (en algunos de los artículos que 

señalan sobre capacidades y competencias en la investigación), ya que hay posicionamientos 

teóricos distintos; cuando se da a conocer  el significado de las competencias y capacidades, 

mirando estas desde distintos puntos geográficos de Latinoamérica, que manejan sistemas 

gubernamentales distintos y sistemas educativos referentes a lo que los gobiernos quieren de 

sus trabajadores más adelante, ya sea capital humano o capital económico; y aún más cuando 

en los artículos respectivos nos muestran la formación investigativa como una inversión 

económica y no social.  

A manera de conclusión es importante resaltar que los diferentes documentos revisados  le 

aportan al  proyecto de investigación en curso porque allí se pudo  encontrar elementos que 

no se conocían y que son pertinentes para el momento de realizar el marco teórico y el resto 

del cuerpo del trabajo. De igual manera  la investigación que se está realizando a partir de  

revisión documental  ha  permitido encontrar conocimientos que amplían y llevan a la 

reflexión: 

 La cultura investigativa se convierte en una categoría importante en muchos artículos de 

investigación para abordar el tema de la formación investigativa. Estos más que todo 

colombianos.  

 Los diferentes resultados de investigación acerca de la formación investigativa poco 

hablan del concepto de capacidades. En cuanto a este tema hay vacíos en conexión con 

la formación investigativa, pues si se quiere encontrar solo capacidades estas están 

ampliadas en diversos artículos 
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 Dentro de la revisión se corroboraron algunas hipótesis como la que se tiene acerca de 

que la actitud hacia la investigación de los estudiantes muchas veces está atravesada por 

modelos o estructuras que se imponen de alguna manera en los lugares  de formación 

académica. 

 Lo revisado en cuanto a las capacidades y competencias no fue de lo que más se encontró 

en la búsqueda, pero lo que se pudo obtener permitió conocer más acerca de los dos 

conceptos y así articularlos a las demás categorías. 

CATEGORIA TEXTO AUTOR TEORIA BIBLIOGRAFIA  

Formación en 
investigación 
en la educación 
superior y la 
universidad. 
 

 Competencias 
laborales: un 
análisis desde 
trabajo social 
1995-2005. 

 
 
 
 
 
 

 La formación 
investigativa 
de los 
estudiantes 
de Medicina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rahman.N, 
Molina. U, 
Parra. S, 
Mora.C. 

 
 
 
 
 
 
 

 Miriam Jorge 
Fernández; 
Doris Yisell 
Rubio 
Olivares; 
Raquel 
González 
Sánchez; 
Jorge 
Fundora 
Mirabal; Julio 
César 
Castellanos 
Laviña; 
Ormandy 
Cubelo 
Menéndez; 
Hilda Arrabal 
Miranda; 
Caridad 
Llanes 
Betancourt; 
Gladys de la 
Torre Castro; 

 “Los perfiles por competencias: 
identifican los contenidos 
ocupacionales y facilitan la 
descripción de las competencias 
requeridas para el desempeño 
en un cargo determinado 
dependiendo del contexto y los 
fines”. (pág. 165) 

 
 

 La actividad científica 
estudiantil (ACE) es un proceso 
activo y dinámico que incluye 
todas las actividades que se 
realizan durante el curso, con el 
objetivo de profundizar en la 
preparación científico-
estudiantil de los estudiantes de 
ciencias médicas y que se 
exponen sus resultados en 
diferentes eventos científicos. 
(P.5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Rahman.N, Molina. 
U, Parra. S, Mora.C. 
(2006). Competencias 
laborales: un análisis 
desde trabajo social 
1995-2005. Revista 
tendencia & retos, N° 
11: 153-168. 

 
 
 

  Fernández,J; Rubio, 
D; González, R; 
Sánchez, J; Mirabal, J; 
Castellanos; Arrabal, 
M; Llanes, C; la Torre, 
G; Quintana, E: 
Jardines, J; Llapur, M. 
(2008).La formación 
investigativa de los 
estudiantes de 
Medicina. Educ Med 
Super v.22 n.4 Ciudad 
de la Habana oct.-dic. 
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 ¿Cómo hacen 
investigación 
los 
trabajadores 
sociales? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Índice de 
actitud hacia 
la 
investigación 
en 
estudiantes 

Esperanza 
Quintana 
Jardines; 
Juan René 
Llapur Milián 

 
 
 
 

 María 
Gabriela 
Rubilar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hector Rojas, 
Rodrigo 
Méndez, 
Ángela 
Rodríguez 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 perfiles de trabajadores sociales, 
como estos profesionales 
conciben y hacen investigación 
social: 

- El primer perfil posee como 
componente central los 
procesos de toma de decisiones 
de políticas sociales, y es 
desarrollado en su mayoría por 
consultores y expertos quienes 
recurren a la investigación para 
orientar las actuaciones 
públicas. El elemento central 
que caracteriza a los 
profesionales que integran el 
segundo perfil es precisamente 
la investigación y el interés que 
han demostrado estos 
trabajadores sociales por 
dedicarse profesionalmente a 
ella. A diferencia del perfil 
anterior, en el tercer y último 
perfil, será la intervención la que 
determina el modo y la forma 
como se desarrolla el quehacer 
investigativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Los autores explican el índice de 
actitud hacia la investigación 
desde (Rojas, 2009) como un 
indicador sobre la calidad de la 
educación puesto que enseñar a 
investigar constituye un 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Rubilar, María 
Gabriela. (2009) 
¿Cómo hacen 
investigación los 
trabajadores 
sociales? Revista 
Trabajo Social / No 76 
/ Julio/ P. 17-34. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rojas, H; Méndez, R; 
Rodríguez, A. Índice 
de actitud hacia la 
investigación en 
estudiantes del nivel 
de pregrado. 
Disponible en: 
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del nivel de 
pregrado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La formación 
en 
investigación 
y la 
producción 
investigativa 
en las 
unidades 
académicas 
de trabajo 
social 
colombianas. 

 
 
 
 

 Percepciones 
sobre 
investigación 
y formación 
permanente 
del 
profesorado 
de la carrera 
educación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sentido que 
dan docentes 
y estudiantes 
a la 
investigación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Rocio 
Cifuentes, 
Lorena 
Gartner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Briceño S; 
Reyes M; 
Aranguren M 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 García, Omar 
Javier; Villa, 
Cesar 
Augusto; 

elemento transversal en la 
organización de los procesos de 
formación universitaria, por lo 
menos desde la declaración 
formal y generalizada de los 
proyectos educativos de las 
universidades. 

 
 
 
 

 “La cultura investigativa es 
universal y como tal debe ser 
abierta y estar incorporada a 
colectivos” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Según Marcelo (1999) la 
formación permanente de 
profesorado es el campo de 
conocimientos, investigación y 
propuestas teóricas y prácticas 
mediante los cuales lo 
profesores en formación o en 
ejercicio de la carrera educación 
se implican individualmente o 
equipo, en experiencias de 
aprendizajes a través de las 
cuales adquieren o mejoran sus 
conocimientos, destrezas y 
disposiciones que les permite 
intervenir profesionalmente en 
el desarrollo de su enseñanza, 
con el objetivo de mejorar la 
calidad de la educación que 
reciben los estudiantes  
 

 La investigación es un proceso 
de búsqueda de soluciones a 
problemas, dentro de un campo 
de conocimiento que se intenta 
fortalecer. La apropiación de 

http://www.scielo.or
g.co/pdf/entra/v8n2/
v8n2a15.pdf 
 

 
 
 

 
 
 

 Cifuentes R, Gartner 
L.La formación en 
investigación y la 
producción 
investigativa en las 
unidades académicas 
de trabajo social 
colombianas. 
Obtenida el día 14 de 
octubre de 2014  de:  
file:///C:/Users/Acer
%20Valued%20Custo
mer/Downloads/FOR
MACION%20INV%20
Colombia.pdf 

 

 Briceño S; Reyes M; 
Aranguren M; 
Percepciones sobre 
investigación y 
formación 
permanente del 
profesorado de la 
carrera educación. 
Vol. 6 Julio-Diciembre 
2007, Disponible en: 
http://www.saber.ula
.ve/bitstream/12345
6789/27289/1/articul
o2.pdf 
 
 
 

 
 
 

 García, O; Villa, C; 
Toro, L. Sentido que 
dan docentes y 
estudiantes a la 
investigación en los 
programas de 
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en los 
programas de 
licenciatura 
de la 
universidad 
de caldas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 propuestas 
para la 
formación y 
desarrollo de 
investigadores     
universitarios 
mexicanos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 estrategia de  
formación 
investigativa 
en jóvenes 
universitarios: 
caso 
universidad 
del norte 

 
 
 
 
 

Toro, Luz 
Helena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 verónica 
Ortiz lefort, 
María 
Guadalupe 
moreno  y 
otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Raimundo 
Abello Llanos 
y Yahemn 
Baeza Dager 

 
 
 
 
 
 
 
 

conceptos sobre investigación 
científica representa el hilo 
conductor que posibilita la 
comprensión de los 
componentes característicos del 
contexto, en tanto dan sentido, 
esencia y razón al proceso 
investigativo, entendiendo este 
como construcción de 
conocimiento 
 
 
 
 
 
 

 “La investigación universitaria se 
ubica en una perspectiva 
epistemológica de la 
complejidad, esta  complejidad 
plantea su comprensión en 
atención a la diversidad y sin 
simplificaciones. Desde esta 
visión, lo institucional, lo 
individual, lo grupal, pueden ser 
pensados como campos de 
problemáticas con múltiples 
aristas, estos campos reflejan en 
gran medida los significados 
provenientes de las formaciones 
específicas de cada uno de sus 
integrantes. Estos generalmente 
aluden a tramas de relaciones 
pero también a formaciones 
peculiares que se conforman en 
localizaciones espacio-
temporales y en formas 
organizativas diversas” (pág. 1). 

 

 “ La participación de 
estudiantes, jóvenes dentro de 
los grupos de investigadores, 
buscan no solo generación de 
conocimiento que sea 
publicable en revistas , journals 
Internacionales sino 
conocimiento aplicable, útil que 
permita la creación de nuevos 
modelos, la generación de 
nuevos negocios y empresas 
cuya base sea el conocimiento y 
la tecnología” ( pág. 12) 

licenciatura de la 
universidad de caldas. 
Revista 
latinoamericana de 
estudios educativos, 
vol. 5, núm. 2 Julio- 
diciembre 2009) 
Universidad de 
caldas, Colombia. 
Disponible en: 
http://latinoamerican
a.ucaldas.edu.co/do
wnloads/Latinoameri
cana5(2)_6.pdf 
 

 verónica Ortiz lefort y 
otros (2012). 
Propuestas para la 
formación y 
desarrollo de 
investigadores     
universitarios 
mexicanos. 
Revista 
Iberoamericana de 
Educación 1-11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Raimundo Abello 
Llanos y Yahemn 
Baeza Dager ( 2007). 
Estrategia de  
formación 
investigativa en 
jóvenes 
universitarios: caso 
universidad del norte. 
Studiositas,Bogota ( 
Colombia) 2 (2): 5-12 
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 Aproximacion
es a la 
comprensión 
del trabajo 
social: línea 
de 
contracción 
disciplinar 

 
 

 La formación 
investigativa y 
los procesos 
de 
investigación 
científico- 
tecnológica en 
la universidad 
de Colombia. 

 
 

 
 
 

 Cifuentes.R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jiménez.G. 

 
 

 “Trabajo Social se encuentra en 
proceso de construcción disciplinar a 
partir de acciones investigativas “de 
observar e interpretar los hechos 
sociales en el conjunto de la realidad 
social en un sector, con el fin de 
construir teorías”, cualificar su 
quehacer y aportar a las ciencias 
sociales”. (Cifuentes,2005) 

 

 “Componente de regulación 
normativa. Se refiere al conjunto de 
normatividad tanto interna como 
externa, que rige y regula la 
actividad investigativa. Uno de estos 
instrumentos es el reglamento 
interno sobre la investigación; dicho 
reglamento debe establecer criterios 
y procedimientos” (pág. 41) 
 

 
 
 

 

 Cifuentes. (2005). 
Aproximaciones a la 
comprensión del trabajo 
social: línea de 
contracción disciplinar. 
Revista tendencias & 
retos. N° 10: 65-83, 
Universidad de la Salle. 

 
 

 Jiménez. (Julio, 2006). La 
formación investigativa y 
los procesos de 
investigación científico- 
tecnológica en la 
universidad de Colombia. 
Situaditas- Bogotá. 

Capacidades 
desde el 
desarrollo 
humano, social 
y económico. 
 

 

 Desarrollo de 
capacidades, 
nota practica 
PNUD 

 

 

 

 

-Percepción 
acerca de la 
ciencia y la 
tecnología en 
estudiantes y 
docentes de 
la 
universidad 
de caldas 

 

 

 PNUD 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Lorena 
gartner Isaza 

 

 

 “La construcción de 
capacidades” se refiere… al 
proceso de brindar apoyo 
solamente durante las etapas 
iniciales de la construcción o 
creación de capacidades, 
basándose en el supuesto de 
que no existe ninguna 
capacidad que se pueda utilizar 
como punto de partida, por lo 
que tiene menos alcance que el 
“desarrollo de capacidades”. 
(Pág. 5) 

 

 “la percepción sobre 
ciencia y tecnología 
hace referencia a la 
imagen con la que se 
les asocia y a aquellas 
nociones y expectativas 
que contienen alguna 
carga valorativa de 
cada una de estas dos 
entidades.” ( pág. 1) 

 

 PNUD. (OCTUBRE 
2008) Desarrollo de 
capacidades. Nota 
práctica, Nueva York. 
Documento PDF. 

 

 

 

 

-Lorena gartner 
Isaza (2010) 
percepción 
acerca de la 
ciencia y la 
tecnología en 
estudiantes y 
docentes de la 
universidad de 
caldas 
Manizales, 
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Competencias 
en la 
investigación 

 Desarrollo de 
competencias 
investigativas 
básicas 
mediante el 
aprendizaje 
basado en 
proyectos 
como 
estrategia de 
enseñanza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Formación en 
competencias 
investigativas, 
un nuevo reto 
de las 
universidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Luque, 
Deyanira; 
Quintero, 
Carlos Arturo 
& Villalobos, 
Fernando. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Balbo, 
Josefina.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El aprendizaje basado en 
proyectos (ABPy) se puede 
definir de una manera muy 
genérica, como una estrategia 
de enseñanza que organiza el 
proceso de enseñanza y 
aprendizaje mediante la 
elaboración de proyectos 
cercanos a la realidad y contexto 
de los estudiantes. En esta 
estrategia, el concepto de 
proyecto puede aplicarse tanto 
al proceso de aprendizaje que el 
grupo de estudiantes debe 
seguir como al resultado que 
tiene que obtener de dicho 
aprendizaje; la estrategia sigue o 
se basa en el método utilizado 
por la teoría de proyectos. 

 
 
 

 Enfoque de competencias: 
mejora la calidad de  la 
educación superior, ya que 
permite superar algunas de sus 
deficiencias tradicionales: (a) 
énfasis en la transmisión de 
conocimientos;(b) escasa 
pertinencia de las carreras 
frente al contexto;(c) escaso 
trabajo colaborativo entre 
docentes;(d) sistemas de 
evaluación rígidos y 3 
autoritarios; y (e) dificultad para 
homologar estudios; el reto 
actual es que el enfoque basado 
en competencias permita que 
las universidades se 
comprometan con la (a) 
equidad;(b) pertinencia;(c) 
dialogo;(d) trabajo cotidiano; y 
(e) orientar la educación hacia el 
aprendizaje. Tobón (2005) 
 

 Luque, Deyanira; 
Quintero, Carlos 
Arturo & Villalobos, 
Fernando. (2012). 
Desarrollo de 
competencias 
investigativas básicas 
mediante el 
aprendizaje basado 
en proyectos como 
estrategia de 
enseñanza. 
Institución 
universitaria latina. 
Bogotá, Colombia.   

 
 
 
 
 
 
 

 Balbo, Josefina. 
(n.d).FORMACION EN 
COMPETENCIAS 
INVESTIGATIVAS, UN 
NUEVO RETO DE LAS 
UNIVERSIDADES. 
Obtenido el 12 de 
Noviembre de 
2014http://www.ucv.
ve/fileadmin/user_up
load/vrac/documento
s/Curricular_Docume
ntos/Evento/Ponenci
as/Balbo__josefi 
na.pdf 
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MARCO TEÒRICO 

Lo que se pretende  con el marco teórico es dar cuenta de la relación entre las categorías  de 

análisis y la teoría que sustenta cada una de ellas en este proyecto. Para establecer la relación 

entre éstas categorías se considera pertinente definir éstas categorías  y por ultimo hacer la 

relación entre las mismas. 

Se considera oportuno realizar una reflexión acerca de lo que se entiende como desarrollo 

humano, visto éste, no desde un ámbito economicista, sino como  “aquel que sitúa a las 

personas en el centro del desarrollo, trata del potencial de las personas, del aumento de sus 

posibilidades y del disfrute de la libertad para vivir la vida que valoran” (P.N.U.D). Pensar 

que el desarrollo humano aporte a la calidad de vida  de las personas, no para que éstas sean 

instrumento para la producción económica, sino como un fin en sí mismo para la producción 

de conocimiento puesto que “la verdadera riqueza de una nación está en su gente. Sin lugar 

a dudas, el objetivo básico del desarrollo es aumentar las libertades humanas en un proceso 

que puede expandir las capacidades personales toda vez que amplía las alternativas 

disponibles para que la gente viva una vida plena y creativa» (P.N.U.D., 2004, 127).  

A continuación se presentan las categorías abordadas para el actual proyecto de 

investigación: 

Para Sen (1999) Las capacidades comprenden las oportunidades reales y actuales que las 

personas tienen para tomar decisiones informadas, para poder garantizarse una vida y las 

actividades que tienen razones para valorar. La categoría de capacidades internas, parte 

desde el enfoque de las capacidades, que a su vez surgen en el marco del desarrollo humano; 

 

 Sistematizació
n teórica 
sobre la 
competencia 
investigativa 

 

 

 Odiel Estrada 
Molina 

 

 Maldonado et al. (2007) 
sostuvieron que “la 
competencia investigativa 
propende por la aplicación de 
los conocimientos, enfatizando 
en las diferentes esferas 
involucradas en la actividad 
investigativa entre las que se 
destacan las dimensiones 
epistemológica, metodológica, 
técnica y social” (p. 48). 

 

 Odiel EstradaMolina  
Sistematización teórica sobre 
la competencia investigativa 
Educare vol.18 n.2 Heredia Ma
y. /Aug.  2014 1-18 
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así pues entendiendo estas como “Rasgos y aptitudes entrenadas y desarrolladas, en muchos 

casos, en interacción con el entorno social, económico, familiar y político” (Nussbaum, 2012: 

41), estas capacidades internas se pueden potenciar desde las  capacidades básicas, donde 

se fortalezcan a través de la experiencia y oportunidades, para convertirse en  capacidades 

combinadas, siendo estas la suma de las capacidades internas y las condiciones 

sociales/políticas/económicas en las que puede elegirse. Dentro de la categoría de 

capacidades, es necesario tener en cuenta que el aprovechamiento de las mismas en la 

sociedad ha sido considerado más que una capacidad ante los demás,  un tema de 

competencias; debido a que las competencias son las maneras de llevar a rivalizar y limitar 

las capacidades propias con las de los otros en los distintos contextos y maneras de hacerlo 

o actuar. (Nussbaum, 2012) 

Con base en lo anterior, es importante enmarcar la Formación investigativa como parte 

fundamental del proyecto; en tanto esta potencializa las capacidades y no se limita a competir. 

Busca una formación que abra oportunidades para que las y los estudiantes se  apropien de 

una cultura investigativa; que permita diseñar, disponer y consolidar recursos, mecanismos 

administrativos y pedagógicos orientados hacia la formación investigativa, así que el formar 

investigadores en la universidad, tiene que ver directamente con la cultura organizacional 

que exista, pues “habrá tantos modos de formar investigadores cuantas organizaciones y 

culturas organizacionales se encuentren”. 

Para llegar a producir conocimiento científico dentro de la cultura investigativa, la 

investigación formativa es la fuente para alcanzar este aprendizaje, “es un escenario 

sustancial en la potenciación del oficio investigativo en los estudiantes y con ello el 

afianzamiento de las condiciones del aprendizaje y en su consecuencia el ingreso a programas 

de posgrados” (Rojas, C; Aguirre S, 2014). 

Para establecer una relación entre las categorías antes mencionadas, se enlazaran sus 

respectivas teorías que permitirán una mejor compresión de estas: 
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DESARROLLO HUMANO Y CAPACIDADES 

Es importante hacer una relación entre estas categorías, puesto que éstas se contribuyen la 

una a la otra, y deben ser potencializadas para que la persona tenga un desarrollo pleno.  

Se está en concordancia con Sen (1999) en concebir la teoría del desarrollo con respecto a la 

educación  desde una óptica distinta al no entender  el desarrollo como un medio para el 

crecimiento económico, la industrialización, o algún otro objetivo, sino como un fin en sí 

mismo definido como expansión de la libertad humana mediante la capacidad para llevar la 

vida que cada uno tenga razones de elegir.  

En tanto en el caso del Estado colombiano, que considera como pilar fundamental para el 

desarrollo, el crecimiento económico en lugar de apostarle a una educación integra donde las 

personas puedan hacer uso de sus libertades mediante sus capacidades las cuales deben ser 

potencializadas en las instituciones en las que reciben su formación. El “Desarrollo de 

capacidades frente a un modelo neoliberal es un tema importante por el hecho de que estamos 

inmersos en un modelo capitalista, el cual tiene al siguiente como uno de  sus principales 

enfoques “cada quien según su capacidad (poder)”. (Ramos, M. 2008). Pensar que “cada 

quien según su capacidad”  se torna desde una mirada de exclusión a las diversas capacidades 

que tengan las personas y en este caso las y los estudiantes de trabajo social; dado el caso de 

hacer frente a éstas no tiene ningún sentido  si no se contempla que “El enfoque de las 

capacidades queda incompleto si no se establece como deben igualarse las capacidades como 

objetivo social” (Dubois, A. 2008) 

Así mismo es importante tomar el concepto de capacidades colectivas que se propone 

haciendo una  crítica hacia  el enfoque de capacidades que parte de una concepción 

individualista, es necesario entender que el desarrollo de las capacidades colectivas aportan 

al bienestar de las comunidades pues,  de acuerdo con Ramos (2008) “La participación de 

los promotores comunitarios en la búsqueda de un desarrollo local y regional, a partir del 

desarrollo de capacidades”  fortalece a los mismos y a la población, a fin de proporcionar 

las herramientas necesarias para lograr un desarrollo en las propias localidades, herramientas 

que puedan combatir el modelo neoliberal en el que estamos cada vez más sumergidos. 
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De acuerdo con Hernández (2002) Para el desarrollo y bienestar social de las personas se 

hace necesario anotar el papel de los proyectos de vida, en los  cuales se ven inmersas tanto 

capacidades básicas como internas, que a la vez se deben a las capacidades combinadas, tema 

que aporta a que el desarrollo de la persona no se encuentre obstaculizado, pues de alguna 

manera guía su camino e impulsa diferentes capacidades para lo que cada persona espera 

llegar a ser. 

En conclusión, pensar en el desarrollo humano que le aporte a la calidad de vida de las 

personas, es pensar también en la necesidad de que las capacidades se potencialicen y puedan 

aprovecharse como  instrumento de combate hacia  el modelo neoliberal en el cual cada vez 

se está más inmerso, aprovechando para un mejor bienestar las capacidades colectivas que 

impulsen el desarrollo social y personal de las comunidades.  

INVESTIGACIÓN FORMATIVA Y FORMACIÓN INVESTIGATIVA 

Es oportuno dar espacio a la explicación de estas dos categorías que hacen parte de la cultura 

estudiantil en las universidades colombianas, teniendo en cuenta que  la Investigación 

formativa: “es un proceso de construcción de conocimiento y está directamente asociado 

con el aprendizaje y la enseñanza, desarrollando entorno a ellos una reflexión sistemática a 

partir de la vinculación teórica y experiencia pedagógica” (Gabriel Guerrero)   

 Si bien la investigación formativa se ve como la unión conceptual-intelectual que los seres 

humanos pueden desarrollar a través de sus capacidades para darle sentido a su educación 

desde la búsqueda interna de sus formas de ver y hacer en el mundo investigativo. Esta 

postura desde el autor citado aclara la manera en como la enseñanza- aprendizaje deben 

volverse cada vez más un reto de libertades que acompañen la solución a las dudas y al 

sentido de asombro que estos sujetos puedan tener en el campo social,  donde  recorrer y 

construir posturas para la ampliación de sus conocimientos sean parte de sus procesos 

formativos. 

De la misma manera estos sujetos que le apuestan a escribir e interactuar con la investigación 

emancipan la forma de llevarlas a acabo en la conversación  negativa o positiva que puedan 

tener con los autores que hablan de los temas que permiten afrontar sus capacidades en las 

maneras de desarrollo del sujeto. 
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Teniendo en cuenta  la ampliación de esta categoría en el macro proyecto que pretende 

estudiar las capacidades de las estudiantes de trabajo social, muestran cómo este concepto le 

apuesta a la producción de conocimiento científico, teniendo en cuenta cómo éstas hacen 

importantes aportes a los escenarios de proyección y formación para investigar, construida  

desde la perspectiva de varios autores del campo social, planteada como: 

“Diseñar, disponer y consolidar recursos pedagógicos para abrir oportunidades a las 

propias culturas organizacionales de los estudiantes que apropien una cultura investigativa, 

entre la cultura y el conocimiento”  

Así mismo, analizar la investigación en las poblaciones estudiantiles como lo resalta en el 

texto para la formación de profesionales en investigación de la Universidad de Manizales del 

departamento de Caldas: 

“separado de los ámbitos de innovación y desarrollo tecnológico, se avanza hoy en diversas 

experiencias nacionales en el sentido de una profunda concepción… de la formación como 

un campo de actividad complementario pero integración entre las actividades de ambos 

sistemas. Sin perder de vista su misión esencial, algunas instituciones inscriben a la 

formación en el marco de una consideración integral de los requerimientos de las empresas, 

sectores o cadenas productivas. Eso ha llevado a desarrollar, paralelamente a los servicios 

formativos, otros de nuevo tipo, como consultoría y asistencia técnica y tecnológica, 

investigación aplicada, información tecnológica, etc. Esto redunda no sólo en una oferta más 

completa de servicios sino, también, en un estímulo a la actualización tecnológica de la 

infraestructura, el equipamiento, los métodos y los contenidos de la formación profesional.”.  

(Cinterfor de la OIT 2003. PP: 10) 

Basando estos dos conceptos en la política de educación donde resalta ésta como un servicio 

público para las poblaciones inscritas al gobierno, también es importante mirar la 

investigación como parte del fundamento de las tecnologías comunicativas que aceleran cada 

día más la forma de aprendizajes y reflexión ante el mundo que rodea a cada sujeto. 

La producción de la cultura hace parte de esas capacidades que tienen los sujetos para resaltar 

e investigar el funcionamiento de sus producciones dentro de la sociedad. Pero se contradice 

al querer dar forma a un proceso de investigación integral en la formación de los jóvenes que 
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quieren implementarse en las ciencias para la investigación, ya que estos quieren abolir la 

esclavitud de sus deberes por la emancipación de los derechos que los hacen capaces de 

formarse para la teorización e intervención de la investigación y la manera en como es vista 

desde los currículos de las universidades colombianas que la ven como educación no formal; 

que impulsa a la producción de las tecnologías y nuevas maneras de servicios públicos. 

La formación  se ve desde las distintas posturas como un proceso de índole meramente 

humano y no para la producción de la economía de los países, si bien Moreno, A y María 

Soledad acuden a la formación como el "Proceso que busca la consecución de un desarrollo 

personal, social y Profesional a lo largo de la vida de los individuos, con la finalidad de 

mejorar tanto su calidad de vida como la de su colectividad", mostrando aquí que las ONG`s, 

las organizaciones que le apuestan a lo humano y todo lo que retoma la capacidad social, 

muestra la investigación como parte de la formación que viene desde la parte innata hasta las 

oportunidades que la institucionalización política puede darle a sus propósitos investigativos. 

Con lo anterior se revisó la manera en como la formación integrada y basada en la 

investigación conduce a la democratización y ordenamiento de las practicas adecuadas para 

la educación superior. 

COMPETENCIAS Y CULTURA INVESTIGATIVA 

Para la relación entre competencias y cultura investigativa, debe aclararse que la categoría 

competencias se ha entendido como sinónimo de capacidades, en tanto la búsqueda realizada 

en bases de datos gran parte de los textos encontrados se fundamentan en el término 

competencias. 

Se entiende pues la cultura investigativa  desde Rivera como “la capacidad deponer en 

acción conocimientos, habilidades, destrezas actitud frente a la investigación” se puede 

colocar en relación con la categoría de competencia viendo ésta como un complemento ya 

que “La competencia es una actividad idónea que emerge en una tarea concreta, en un 

contexto con sentido para el establecimiento de una cultura en investigación”. 

Así pues para formar en la cultura investigativa según Morales, Rincón y Romero (2005) se  

plantean unas propuestas que catalogan como competencias, como lo es leer investigaciones 



 
 

1996 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

sobre áreas afines publicadas, realizar exposiciones conceptuales sobre el proceso de 

investigación, acompañar al aprendiz en las fases del proceso de investigación, enseñar a 

investigar investigando, investigar en y con la comunidad, escribir como proceso recursivo 

de colaboración en el proceso de investigación y practicar la investigación significativa, 

prácticas que dentro del trabajo en equipo permiten el “Florecimiento” de la cultura en la 

investigación, es importante porque da pie al análisis, debate e intercambio de ideas para que 

se den formulaciones de nuevos proyectos que contribuyan a la cultura organizacional 

inmersa en la investigación, además el convencimiento de esta práctica enriquece y fomenta 

la formación como investigadores. 

En la Universidad de Caldas si bien los procesos para la investigación se trabajan en equipo, 

la cultura investigativa no es amplia, no hay un impulso para que mediante la investigación 

se forme un estudiante competente en diferentes áreas, ésto por las reducidas oportunidades 

que dentro del sistema educativo se les dan a los estudiantes en formación. Si bien los 

procesos investigativos están, los imaginarios acerca de ésta no permiten que el estudiante se 

sienta atraído y se sumerja en ella, reduciendo más la posibilidad de que se cree una cultura 

organizacional de la investigación en la universidad. 

Coincidimos con Luque, Deyanira; Quintero, Carlos Arturo &Villalobos, Fernando. (2012), 

en cuanto plantean que El aprendizaje basado en proyectos (ABPY) se puede definir de una 

manera muy genérica, como “una estrategia de enseñanza, que organiza el proceso de 

enseñanza y aprendizaje mediante la elaboración de proyectos cercanos a la realidad y 

contexto de los estudiantes. En esta estrategia, el concepto de proyecto puede aplicarse tanto 

al proceso de aprendizaje que el grupo de estudiantes debe seguir como al resultado que tiene 

que obtener de dicho aprendizaje; la estrategia sigue o se basa en el método utilizado por la 

teoría de proyectos”. 

En la universidad se ha procurado que los temas que en las investigaciones  se lleven a cabo 

sean elegidos por los estudiantes, los cuales muchas veces toman los más cercanos a su 

realidad, al contexto donde se desenvuelven; en los resultados que se infieren desde el 

artículo de los autores antes mencionados, se encuentra que ésta estrategia de enseñanza 

como lo es el aprendizaje basado en proyectos, es una alternativa pertinente para ayudar a 

desarrollar competencias investigativas, que a su vez aporte como instrumento para mejorar 
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los procesos de investigación formativa en el escenario universitario; competencias que se 

adquieran para que el desarrollo de éstas en diferentes áreas fuera de la academia sea exitoso. 

La postura que  se toma para la realización de este proyecto de investigación, es un postura 

con base a las capacidades con las que cuentan las y los estudiantes de trabajo social de la 

Universidad de Caldas que les permita la teorización  e intervención en investigación, 

entendiendo las capacidades desde Amartya Sen como “libertades sustanciales, un conjunto 

de oportunidades (habitualmente interrelacionadas) para elegir y actuar” y teniendo en cuenta 

que éstas son necesarias para los  procesos de investigación que llevan a cabo a lo largo de  

la formación académica. En búsqueda de que las capacidades permitan el conocimiento y 

reconocimiento de oportunidades que tienen las y los estudiantes de trabajo social dentro de 

la institución para así potencializar su formación investigativa; a lo largo de su carrera 

profesional; así como en su praxis académica y profesional.  

Conclusión 

La realización del marco teórico permitió encontrar una relación entre las diferentes 

categorías que se abordaron durante el escrito, a pesar de ser sustanciosas se logró establecer 

una relación entre las mismas, leyéndolas a la luz de diferentes teorías investigativas que se 

centran en las capacidades y oportunidades, siendo éstas el eje del proyecto de investigación 

que se está llevando a cabo. 

El establecer relaciones entre categorías aportó a enriquecer el conocimiento que se ha 

adquirido acerca del proyecto, además de generar un debate en el grupo  con los autores, 

frente a las definiciones conceptuales que se asumen en la investigación. 

La relación  de las categorías teóricas, se realizó teniendo en cuenta la afinidad que existe 

entre los términos abordados anteriormente; nuestra apuesta investigativa pretende dar a 

conocer las capacidades internas e investigativas de las y los estudiantes de trabajo social de 

la universidad de caldas mediante la formación y ampliación de sus libertades según el 

contexto en que se sitúan. Por lo anterior estamos de acuerdo con las posturas de los autores 

expuestos anteriormente, en tanto enriquecen el conocimiento acerca de lo que se pretende 

investigar. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Identificar las capacidades internas e investigativas de las y los estudiantes de los primeros 

tres semestres de trabajo social de la Universidad de Caldas. 

Objetivos específicos: 

•    Reconocer las características socioeconómicas-  culturales de la población 

• Conocer las actitudes que tienen los y las estudiantes frente la investigación  

•  Reconocer las aptitudes desarrolladas frente a la investigación en la secundaria. 

HIPÓTESIS DE TRABAJO 

-Los y las estudiantes de trabajo social entran a la academia con capacidades orientadas  más 

a la intervención social. 

- Los y las estudiantes de trabajo social investigan referentes a la realidad que viven. 

- Los y las estudiantes de trabajo social solo investigan por cumplimiento a la academia. 

(Temas impuestos) 

-La investigación regida por estereotipos. 

-La investigación está presidida por la cultura de la lectura, escritura, asombro, crítica y 

reflexión. 

-La riqueza como medio del hombre, el hombre como medio para la riqueza para lograr 

capacidades y oportunidades. 

- Libertad para la toma de decisiones frente a las oportunidades. 

-Los agentes con capacidad de cambio para ampliar capacidades y libertades en formación e 

investigación. 

-El sujeto no está limitado por el medio. 
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METODOLÓGIA  

Se utilizará la fenomenología para la ejecución de este proyecto de investigación, ya que lo 

que se pretende, es tener un acercamiento con la población objeto de investigación, a través 

de análisis documental, conversaciones e intercambio de experiencias humanas frente a la 

vida cotidiana que puedan ayudar a la experimentación y conocimiento de las capacidades 

internas que puedan ser entendidas por las estudiantes por medio de la teoría que nos 

presentan los principales autores nombrados a los largo del proyecto, aquí se quiere ver una 

investigación  Co- construida por los investigadores y los investigados.  

El foco central en la utilización de la fenomenología es la interpretación de vivencias que han 

tenido los estudiantes en su proceso escolar y en estos momentos en la universidad, que 

permitan repensar sobre cómo se ha llevado su educación, que espera recibir del nuevo 

proceso académico y que consideraciones pueden tener desde este. 

UNIDAD DE ANALISIS Y UNIDAD DE TRABAJO 

Unidad de análisis (Población) 

La población escogida para la ejecución del proyecto de investigación en el periodo 2015-1, 

son los y las estudiantes de los tres primeros semestres de trabajo social de la Universidad de 

caldas; existen en esta población hombres y mujeres. Históricamente esta carrera profesional 

ha sido caracterizada por la feminización en su labor, en tanto son las mujeres quienes 

predominan allí y algunos hombres con orientación homosexual. Son estudiantes que se han 

caracterizado dentro de la universidad y a lo largo de su formación profesional por su 

interacción con la realidad social pero a su vez, quienes poco se dedican durante su formación 

académica a la investigación, tema que llamó la atención tanto en el semillero de 

investigación Con-Ciencia así como en las personas que conforman el grupo que está 

elaborando dicho proyecto, de igual manera el interés tan solo por la intervención social deja 

para pensar cómo están sus capacidades para asumir la investigación desde la academia y 

posteriormente en la praxis profesional; y de qué manera se puede crear una cultura 

investigativa en las  y los estudiantes de trabajo social de la universidad de Caldas. 

Unidad de Trabajo (Muestreo) 
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Para la ejecución del proyecto de investigación como unidad de trabajo el grupo  que elabora 

actualmente el proyecto eligió los y las estudiantes de trabajo social de los tres primeros 

semestres de la carrera, pero es importante aclarar que por presupuesto y tiempo en la unidad 

se trabajara con 4 personas por semestre, éstas serán elegidas bajo algunos criterios; serán 

elegidos según sus características socioculturales, como su lugar de procedencia ya sea rural 

o urbano,  y también se tendrán en cuenta las características socioeconómicas, como el 

estrato, condición de institución educativa de donde proviene y género. Para dar cuenta de 

las oportunidades con las que ha contado la población durante su trayectoria académica. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 PERÍODO (Año/mes) 

FASES 

2015 

 

FEBRERO 

 

MARZO 

 

ABRIL 

 

MAYO 

 

JUNIO 

Fase 1: 

Planeación  

1 2   3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                   

Fase 2: 

Consolidación de la 

población 

 

                   

Fase 3: 

Ejecución objetivo n°1 

 

                   

Fase 4: 

Análisis resultados 

primera ejecución 

                   

Fase 5:                    
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Ejecución objetivo n° 2 

Fase 6: 

Análisis resultados 

segunda ejecución 

                   

Fase 7: 

Ejecución objetivo n°3 

                   

Fase 8: 

Análisis resultados 

tercera ejecución  

                   

Fase 9 final: 

Análisis, conclusiones y 

sustentación de la 

ejecución del proyecto 

                   

 

PRESUPUESTO 

 

 

RUBROS 

FUENTES TOTAL 

Universidad de Caldas (Sede Palo 

grande) 

Financiación 

externa 

Recurrente No recurrente 

 

4 Computadores 

$  2.700.000 

 

$0   

Impresiones  $0 $40000 
  

Papelería $0 $18000 
  

TOTAL % 2.700.000 58000 
 

2.758.000 
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Ejecución del proyecto:  

El presente informe final tiene como objetivo dar cuenta de los principales procesos que se 

trabajaron durante la realización del proyecto de investigación FORMACIÓN EN 

INVESTIGACIÓN EN EL PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD 

DE CALDAS,  los cuales son expresados en el abordaje tanto teórico como metodológico y 

el estado del arte o antecedentes de investigación realizado en el marco del tema que se estaba 

investigando. A partir de la ejecución que permitió abarcar todo lo antes mencionado 

surgieron unos hallazgos que permite realizar un análisis y dar respuesta a la pregunta de 

investigación. Es ¿Cuáles son las capacidades internas e investigativas con las que cuentan 

los y las estudiantes de trabajo social de la universidad de Caldas de los tres (3) primeros 

semestres? 

Es importante señalar que dentro de las tres condiciones en las que se clasificaron los estados 

del arte encontramos contradicciones en los últimos dos (en algunos de los artículos que 

señalan sobre capacidades y competencias en la investigación), ya que hay posicionamientos 

teóricos distintos; cuando se da a conocer  el significado de las competencias y capacidades, 

mirando estas desde distintos puntos geográficos de Latinoamérica, que manejan sistemas 

gubernamentales distintos y sistemas educativos referentes a lo que los gobiernos quieren de 

sus trabajadores más adelante, ya sea capital humano o capital económico; y aún más cuando 

en los artículos respectivos nos muestran la formación investigativa como una inversión 

económica y no social.  

Es importante resaltar que los diferentes documentos revisados  le aportan al  proyecto de 

investigación en curso porque allí se pudo encontrar elementos que no se conocían y que son 

pertinentes para el momento de realizar el marco teórico y el resto del cuerpo del trabajo. De 

igual manera  la investigación que se realizó de  revisión documental  permitió encontrar 

conocimientos que amplían y llevan a la reflexión.  

La cultura investigativa se convierte en una categoría importante en muchos artículos para 

abordar el tema de la formación en investigación, pero en cuanto a resultados  acerca de la 

formación investigativa como tal,  poco hablan del concepto de capacidades, existe entonces  

vacíos en conexión con la formación investigativa, pues si se quiere encontrar solo 

capacidades estas están ampliadas en diversos artículos, vemos entonces como es un tema 

poco trabajado y se convierte así en un asunto de interés investigativo. Es relevante hacer 

mención a la corroboración de hipótesis que se logró mediante la revisión, como la que se 

tenía acerca de que la actitud hacia la investigación de los estudiantes  muchas veces está 

atravesada por modelos o estructuras que se imponen de alguna manera en los lugares  de 

formación académica y no permiten al estudiante ser y hacer en lo que le gusta o en algunos 

casos el gusto existe y se mantiene pero poco a poco se desvanece por la falta de 
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oportunidades reales que permitan un mejor desarrollo de las capacidades que de alguna 

manera pueden  potencializar el interés por  la investigación en el estudiante. 

A partir de la revisión de antecedentes surge el problema objeto de investigación como un 

reto como personas y  como futuras profesionales, es un tema que alienta  y motiva por ser 

parte del sujeto mismo de investigación pues cada una de las investigadoras pertenecen al 

programa de Trabajo Social; al ser un tema poco debatido y poco estructurado en las 

discusiones en torno al currículo y demás contenidos que permiten la construcción de nuevas 

alternativas de enseñanza, se propone de manera directa  en el contenido del proyecto un 

enfoque de capacidades tomando como principal exponente a Martha Nussbaum y su libro 

Crear Capacidades. Propuesta para el desarrollo humano (2012). 

Es un enfoque teórico que permitió orientar el proyecto de investigación, allí Nussbaum hace 

referencia a ejemplos de la vida cotidiana donde  el ser humano es educado en contextos 

distintos y como estos repercuten en las capacidades que se desarrollan a lo largo de la vida. 

La categoría de capacidades internas, parte desde el enfoque de las capacidades, que a su vez 

surgen en el marco del desarrollo humano; entendiendo  estas como “Rasgos y aptitudes 

entrenadas y desarrolladas, en muchos casos, en interacción con el entorno social, 

económico, familiar y político” (Nussbaum, 2012: 41), estas capacidades internas se pueden 

potenciar desde las  capacidades básicas, donde se fortalezcan a través de la experiencia, para 

convertirse en  capacidades combinadas (oportunidades), siendo estas la suma de las 

capacidades internas y las condiciones sociales/políticas/económicas en las que puede 

elegirse. Dentro de la categoría de capacidades, es necesario tener en cuenta que el 

aprovechamiento de las mismas en la sociedad ha sido considerado más que una capacidad 

ante los demás,  un tema de competencias; debido a que las competencias son las maneras de 

llevar a rivalizar y limitar las capacidades propias con las de los otros en los distintos 

contextos y maneras de hacerlo o actuar. (Nussbaum, 2012) 

Con base en lo anterior, es importante enmarcar la Formación investigativa como parte 

fundamental del proyecto; en tanto esta potencializa las capacidades y no se limita a competir. 

Busca una formación que abra oportunidades para que las y los estudiantes se  apropien de 

una cultura investigativa como  la orientación crítica y humanística en formación científica, 

sin distinción o discriminación por la disciplina de la elección del estudiante (Vázquez & 

Manssero, 1995). 

Para llegar a producir conocimiento científico dentro de la cultura investigativa, la 

investigación formativa es la fuente para alcanzar este aprendizaje, “es un escenario 

sustancial en la potenciación del oficio investigativo en los estudiantes y con ello el 

afianzamiento de las condiciones del aprendizaje y en su consecuencia el ingreso a programas 

de posgrados” (Rojas, C; Aguirre S, 2014). 

El interés de los estudiantes por investigar acerca de la  Formación en investigación en el 

programa de trabajo social de la Universidad de Caldas, surgió a raíz de algunos de  los 
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encuentros del semillero con-ciencia, el cual permitió hacer reflexiones y críticas respecto a 

la educación impartida en Colombia y por ende a la formación investigativa que se les brinda 

a los y las estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de Caldas, debido a la cantidad de 

veces que estos se encuentran a lo largo de la carrera involucrados en tantos asuntos 

referentes a la investigación y por tanto la importancia de este en los asuntos de intervención, 

puesto que la mayoría de veces que se presenta la investigación a lo largo de la formación 

profesional, esta aparece como asunto “obligatorio” y no se ha pensado en despertarla como 

gusto en los estudiantes, sino que esta ha sido de modo general un cumplimiento de los 

mismos ante el docente, y no de un interés del estudiante por contribuir a la producción de 

conocimiento. 

En trabajo social no se han dado procesos en los que se autoevalué el funcionamiento de la 

investigación, y por ende no se ha interesado por el cómo y el para que se forma, esto implica 

que los estudiantes se sientan aislados y apáticos al tema ya que alrededor de este se crean 

concepciones de mal gusto en torno a los procesos, esto implica que a la vida laboral salgan 

profesionales con poco fundamento teórico y que no lograrán un desempeño optimo en las 

poblaciones o instituciones en las que desarrollaran procesos de intervención. 

A raíz de esto surgen cuestionamientos sobre la posición que se le otorga al trabajador(a) 

social, el cual simplemente se encargará de efectuar unos talleres, es por esto que surge el 

preguntarse por el cómo se forma frente a lo que de verdad debe y constata a un trabajador 

social, un profesional que intervendrá una realidad basado en una investigación previa, 

porque poco o nada lograría hacer en la población sin tener estas bases.  

Esta investigación aportará a los estudiantes, profesores y representantes de los comités del 

currículo de Trabajo Social de la Universidad de Caldas, ha re pensar el cómo se forma, si es 

de la manera adecuada y de la importancia de la investigación en sus procesos como 

profesionales; la necesidad de implementar la investigación desde los primeros semestres 

para que el proceso educativo del estudiante sea enriquecedor y que este tenga todo lo que 

necesita para cumplir su labor como Trabajador(a) Social; también contribuirá a ver como 

las capacidades favorecen al desempeño del estudiante a lo largo de su carrera y la 

importancia de brindarle oportunidades de indagar en espacios en los que el gusto prevalezca 

sobre determinados temas de interés, como los son  semilleros de investigación.  

A partir de lo mencionado se hace pertinente explicar el porqué de la pregunta de 

investigación escogida para este proceso, la cual es ¿Cuáles son las capacidades internas e 

investigativas con las que cuentan los y las estudiantes de trabajo social de la universidad 

de Caldas de los tres (3) primeros semestres? Es relevante preguntarnos por cómo nos 

estamos formando, puesto que esta investigación aportará tanto a investigadores como 

investigados, pues es un tema que a todos nos compete abarcar; escoger los tres primeros 

semestres surgió a raíz de que en los colegios el énfasis en investigar es casi nulo, pero a 

medida que avanzan en los semestres de la carrera los estudiantes van teniendo más 
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conocimiento de la importancia de la investigación en los procesos efectuados por los 

Trabajadores Sociales y aun mas de las capacidades y a la vez oportunidades que son 

brindadas para despertar el gusto por este.   

Para dar cumplimiento a esta pregunta de investigación se realizaron objetivos que 

respondieran a esta por medio de técnicas y actividades realizadas con los estudiantes, como 

entrevistas que permitieran dar una caracterización amplia de la población, tanto en el ámbito 

económico como cultural, esto con el fin de conocer como es su desempeño frente a este 

tema y si referente a este puede tener más, o menos capacidades investigativas frente a las 

oportunidades brindadas. Esto dio pie a crear un segundo (cartografía) y tercer objetivo 

(narrativa) basado en conocer y reconocer actitudes y aptitudes que se tienen alrededor de la 

investigación, esto dado por las concepciones y estereotipos que se tienen sobre la 

investigación, si a través de esto existen gustos o limitantes al indagar, pues al hablar de 

formación investigativa se debe pensar si la persona creó un vínculo de apatía o agrado por 

el tema y si es apto para ser partícipe de estos procesos.  

Los objetivos lograron que los investigadores se pensaran que podrían encontrar a través de 

estas técnicas de recolección de información y a partir de  un debate amplio entre las 4 

integrantes de este, se logró llegar a unas determinadas hipótesis basadas en la experiencia 

de cada investigadora, dado que  todas pasaron por un colegio, entraron a la Universidad con 

concepciones diversas frente a la investigación, intervención y por tanto al Trabajo Social, y 

nos encontramos inmersos en el mismo sistema educativo; cabe aclarar que en el proceso de 

ejecución del proyecto emergieron nuevas hipótesis y a la vez se corroboraron y anularon 

otras. Estas son:  

INICIALMENTE: 

 Los y las estudiantes de trabajo social entran a la academia con capacidades 

orientadas  más a la intervención social. 

 Los y las estudiantes de trabajo social investigan referentes a la realidad que viven. 

 Los y las estudiantes de trabajo social solo investigan por cumplimiento a la 

academia. (Temas impuestos) 

 La investigación regida por estereotipos. 

 La investigación está presidida por la cultura de la lectura, escritura, asombro, crítica 

y reflexión. 

 La riqueza como medio del hombre, el hombre como medio para la riqueza para 

lograr capacidades y oportunidades. 

 Libertad para la toma de decisiones frente a las oportunidades. 

 Los agentes con capacidad de cambio para ampliar capacidades y libertades en 

formación e investigación. 

 El sujeto no está limitado por el medio. 
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NUEVAS HIPOTESIS  

 Los estudiantes con fuentes de ingresos amplios, tienen  oportunidades de 

educación investigativa. 

 La investigación no hace parte de la cultura investigativa de los colegios 

públicos, por lo tanto, tampoco de los estudiantes pertenecientes a este. 

 La cultura académica de las familias influyen en la educación de los 

estudiantes.  

 Las instituciones educativas de carácter privado abren más espacios para la 

generación de una cultura investigativa. 

 Las instituciones educativas de carácter público en su mayoría no genera 

procesos investigativos con los estudiantes 

 la generación de ingresos por parte de los mismos estudiantes para costear sus 

estudios los hace más vulnerables en tiempo para invertir a espacios extra 

clase que genere capacidad de indagación por el mundo 

  la capacidad de asombro se va perdiendo en la medida que el salón de clase 

se vuelve una “dictadura académica” 

 

 

El informe a continuación dará cuenta del diseño metodológico y por ende el proceso que se 

desarrolló, seguido de esto los hallazgos los cuales fueron sintetizados mediante un escrito 

que permite ver una triangulación (Voz del actor social, Voz de la teoría, Voz del análisis del 

investigador) que permite el análisis de los resultados y por ultimo conclusiones y 

recomendaciones. 

1. DISEÑO METODOLOGICO 

 

 

1.1. Sujetos y procesos de selección  

La selección de la muestra se realizó en el marco de las hipótesis trazadas desde el inicio de 

la elaboración  del proyecto, siendo estas las orientadoras en la búsqueda de los estudiantes 

de los primeros semestres quienes como se planteó en una de las hipótesis  entran con 

“capacidades orientadas mas hacia la intervención que a la investigación” que son las 

concepciones dadas por las estudiantes que son tanto investigadoras como investigadas, 

además por las concepciones que tiene la sociedad por el quehacer de la profesión y por los 

mismo profesionales que reflejan esto. 

 La convocatoria de la muestra en un principio se realizó a través de las redes sociales en la 

búsqueda de estudiantes que no solo empezaran a ser investigados y cumplieran con los 

requisitos, sino que fueran parte del proceso, siendo una investigación desde la experiencia 
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y con un índice de participación de ambas partes (investigados e investigadores); posterior a 

esto la forma de convocatoria no tuvo resultado en los estudiantes por lo que llevo a los 

investigadores a buscar la muestra de forma informal, por medio del voz a voz y búsqueda 

en los diferentes espacios de interacción de la Universidad como  son los salones de clases, 

en eventos en los que participan, y pasillos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 

teniendo un acogimiento por parte de los estudiantes, para la ejecución de las primeras 

entrevistas de carácter semiestructurado, en las que  se les pidió el numero telefónico para 

tener contacto con ellos para las próximas actividades de recolección de información 

(cartografía individual y narrativa individual) con el fin de mantener la misma población 

durante el trabajo analítico; estos jóvenes al principio apáticos en sus respuestas, fueron 

abriendo su cotidianidad formativa para la resolución de las técnicas en los dos encuentros 

que se  realizaron de forma libre e integradora, facilitando el análisis y comprobación de las 

hipótesis que se establecieron en el inicio del proyecto y además generado otras para el 

proceso de ejecución y análisis. 

1.2. Métodos  

Durante la ejecución del proyecto de investigación se realizó el diseño de tres técnicas 

interactivas que permitirían posteriormente darle cumplimiento a cada uno de los objetivos 

específicos planteados y a partir de ellas construir diarios de campo para plasmar las 

observación, comentarios y experiencias del investigador durante la ejecución. La primera 

de ellas hace referencia a la entrevista, una entrevista semiestructurada (Anexo 1: Diseño 

técnica) que en un principio se tornó algo plana por la manera en la que se aplicó y los 

resultados que arrojó, el objetivo de esta pretendía conocer las características 

socioeconómicas y culturales de las y los estudiantes de los tres primeros semestres de 

Trabajo Social que por motivos antes mencionados  solo primer y tercer semestre fueron la 

muestra escogida, todo esto con el fin de realizar una caracterización de la población. Es una 

técnica de carácter investigativo cualitativo que permite un flexibilidad en cuanto a la 

combinación de las preguntas ya sean abiertas o cerradas, sin embargo durante la ejecución 

de esta como se mencionó anteriormente fue muy plana y concisa lo que no permitió  al 

investigador ir más allá  y por ende generarse un espacio de conversación.   

La técnica de cartografía social (Anexo 2: Diseño de la técnica) permitió darle cumplimiento 

al segundo objetivo que tenía como finalidad conocer las actitudes que tienen los estudiantes 

frente a la investigación, fue una técnica que permitió indagar acerca de la experiencia y 

prácticas cotidianas de cada estudiante lo que es coherente con el modelo fenomenológico 

escogido para el planteamiento metodológico de la investigación, fue un trabajo mediado por 

preguntas que abría espacio a mundos subjetivos, se utilizó el papel y el color para que esto 

permitiera que la persona explorara de manera libre y no limitada frente al plasmar sus 

experiencias tanto académicas como personales. Este proceso aporto a que el estudiante 

realizara un actividad no tanto especifica si no más reflexiva e introspectiva frente al 
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transcurso de su vida; posterior a esto se realizó la narrativa individual (Anexo 3: Diseño de 

la técnica)  como técnica interactiva para el tercer objetivo que tenía como meta conocer 

aptitudes de los estudiantes frente a la investigación pero aptitudes desarrolladas en la 

secundaria, se plasmaron de manera escrita a partir de preguntas orientadoras que establecían 

una línea para que el escrito se desarrollara de la mejor manera, sin embargo aunque unos 

fueron más cortos que otros, sus pensamientos y muchas veces críticas se podían evidenciar 

en la lectura de estos, una lectura que además referenció la ortografía, la cual fue una forma 

de expresar la diferencia que existe en los procesos educativos que tanto prestigio le dan a la 

educación privada.  

1.3.  Análisis de datos  

El tipo de análisis empleado en esta investigación es de tipo cualitativo por la naturaleza de 

los datos, en el cual se indagó paso a paso la vivencia del estudiante en torno a los procesos 

de formación en investigación dados en sus colegios y por tanto en la Universidad, esto 

trabajado desde sus perspectivas, falencias o habilidades encontradas en cada proceso, 

permitiendo la interpretación respectiva frente a lo arrojado por medio de las técnicas 

descritas anteriormente, esto con el fin de corroborar o descartar hipótesis y por tanto generar 

unas nuevas. 

El procedimiento  de análisis para llegar a los hallazgos, parte de matrices de vigilancia 

epistemológica, operacionalización y de análisis de datos cualitativos, las cuales permitieron 

de manera estructurada partir del análisis de información desde datos generales hasta datos 

específicos.  

Partir de datos generales como son las categorías hasta llegar a datos específicos como los 

son las subcategorías; de las cuales a través de las técnicas (entrevista semi-estructurada, 

cartografía social y narrativas) utilizadas para la recolección de información, se obtienen 

mediante los relatos de los estudiantes entrevistados información para generar tendencias; las 

cuales nos llevan directamente a los hallazgos que comprueban hipótesis iniciales y también 

a hallazgos de categorías emergentes durante el proceso.  

En el proceso de sistematización de información, hubo dificultades para el análisis de 

hallazgos en tanto en la realización de la matriz de operacionalización especialmente; sobre 

esta hubo que hacer cinco versiones, puesto que se debió regresar a la teoría para hacer un 

proceso más riguroso con respecto a la selección de categorías y sub- categorías, para 

posteriormente seleccionar las técnicas a utilizar y la realización de las preguntas 

orientadoras del proceso. 

2. Hallazgos del estudio: FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN EN EL 

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS. 
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Lo que se pretende mostrar a continuación son los hallazgos arrojados a lo largo del trabajo 

de campo que las investigadoras hicieron durante dos semestres continuos en la Universidad 

de Caldas con los estudiantes de Trabajo Social. 

2.1. ¿QUÉ IMPLICA VER LA EDUCACIÓN DESDE LAS CAPACIDADES? 

  

Adentrarnos en estas concepciones sobre mirar la educación desde las capacidades implicaría 

para el Estado Colombiano perder productividad y por tanto tener personas que buscarían la 

emancipación de este modelo, implicaría que Colombia se encuentre en desequilibrio con los 

demás países que rigen nuestro modo de vivir, quedando fuera del tan famoso “desarrollo” 

que se desea alcanzar. El dinero rige todo el sistema educativo, se emplea en los profesores 

la evaluación por notas cuantitativas dejando de lado el ser y el gusto de la persona, pues es  

factible calificar de esta manera y categorizar entre el inteligente y el mediocre logrando que 

la autoestima del estudiante disminuya y que se sienta incapaz de alcanzar algo en su vida. 

Pero el pensar una educación desde la Capacidad entendiendo esta como la respuesta a la 

pregunta: ¿Qué es capaz de hacer y de ser la persona?, la capacidad de una persona hace 

referencia a las combinaciones alternativas de funcionamientos que le resulta factible 

alcanzar. (Nussbaum, 2012: 40) implicaría que en el caso de la educación colombiana que se 

desarrolla bajo un modelo de desarrollo neoliberal-extractivista, que privilegia el desarrollo 

económico incluso sobre el ser humano, quien es un actor principal en la economía, se 

modificara y se tuviera en cuenta el ser; el modelo capitalista hace que se privilegie la 

competencia como promotor educativo, en tanto se educa para la competencia laboral, el 

enfoque de ser superior a otros y por lo tanto no se tiene en cuenta las capacidades de las 

personas; en este caso de los estudiantes. Para dar respuesta a la pregunta de ¿Qué implica 

ver la educación desde las capacidades? Debe tenerse en cuenta los primeros pasos de la 

persona en el mundo, las concepciones sobre el entorno, entendiendo esta como 

Capacidades básicas que “son las facultades innatas de la persona que hacen posible su 

posterior desarrollo y formación” (Nussbaum, 2012: 43) en este caso, vistas como las 

concepciones que traen los estudiantes antes de entrar a la Universidad, concepciones sobre 

el Trabajo Social, sobre el que hacer de esta, por cómo se ha dado a conocer por la sociedad 

y por ella misma, los imaginarios sociales que se tienen con respecto a un tema determinado, 

lo que la personas son en esencia, el hablar desde el gusto, por lo cual 1 estudiante manifiesta 

que se inclina a desarrollar capacidades que fortalezcan la situación de su entorno y para esto 

se encuentra que según Hernández (2002) “Para el desarrollo y bienestar social de las 

personas se hace necesario anotar el papel de los proyectos de vida, en los  cuales se ven 

inmersas tanto capacidades básicas como internas, que a la vez se deben a las capacidades 

combinadas, tema que aporta a que el desarrollo de la persona no se encuentre obstaculizado, 

pues de alguna manera guía su camino e impulsa diferentes capacidades para lo que cada 

persona espera llegar a ser”. 
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El modelo educativo para la competencia no tiene en cuenta este tipo de capacidades con las 

que cuentas los estudiantes; sino que el entorno educativo quiere moldear esa esencia de cada 

persona para que a futuro no sea reflexiva ni autónoma sino que sean personas ”aptas” para 

servir al sistema netamente económico; por lo cual 2 de los estudiantes de Trabajo Social  

tienden a tener libertad frente a sus posturas sin importar lo que le exija el entorno (María 

José, Alejandra;2015) de acuerdo con Sen (1999) quien “entiende el desarrollo…como 

expansión de la libertad humana mediante la capacidad para llevar la vida que cada uno tenga 

razones de elegir”. Teniendo en cuenta que el desarrollo de una sociedad se genera en los 

pensamientos y posturas que tomen los ciudadanos para fortalecer sus políticas públicas que 

mueven el proceso de socialización y la política social, para esto implicaría que la persona 

se apropie de sus concepciones pero que en el momento de encontrarse en otros entornos 

contraste y por tanto modifique las mismas, estas son entendidas como Capacidades 

Internas que son los “Rasgos y aptitudes entrenadas y desarrolladas, en muchos casos, en 

interacción con el entorno social, económico, familiar y político” (Nussbaum, 2012: 41). Las 

capacidades internas se deben desarrollar en entornos académicos como lo son la escuela y 

la Universidad; donde los estudiantes pueden contrastar pensamientos e ideas con que han 

crecido y que en relación con el entorno pueden ser modificadas, tal es el caso de la 

investigación que debe ampliarse desde la secundaria para no tener que confirmar  la 

hipótesis sobre  “Los y las estudiantes entran a la universidad  con capacidades más 

orientadas a la intervención social” dado que desde la secundaria y  en los primeros semestres 

de la carrera de Trabajo Social no se ven procesos de investigación y en el transcurso de su 

formación académica  cuando los estudiantes de Trabajo Social van en tercer semestre 

comienzan a tener bases para la investigación y por tal ya su referente teórico- práctico se 

modifica, por lo que 2 estudiantes expresan que deben cuestionarse acerca de la realidad en 

la que se encuentran inmersos (María José, Carolina;2015)  

El cuestionamiento que tienen los estudiantes por la realidad podría entenderse desde el 

construccionismo como que “Los sesgos no se limitan a la clase, la raza y el sexo, sino que 

también abarcan la religión, la orientación sexual, las profesiones (escritura, música, 

atletismo, etc.) y mucho más. Es una lucha sin cuartel con las realidades múltiples que forman 

el mayor reto educativo”. (Gergen & Gergen. (s.f): 68). Los estudiantes se cuestionan por la 

realidad en la que se encuentran inmersos, en tanto son inquietos con respecto a lo que la 

sociedad les brinda, parten de esas diferentes realidades en las que han estado y están en la 

actualidad para re-pensarse lo que se debería hacer, lo que se podría hacer, el reflexionar la 

realidad en que todos están pero pocos se cuestionan, se considera importante puesto que en 

el interrogante de “lo natural” seguramente se encuentre la base de grandes investigaciones. 

El cuestionamiento por la realidad da pie a que 3 estudiantes manifiesten que deben vincular 

la profesión con sus intereses particulares (Sebastián, María José; 2015), debido a los  

intereses propios del estudiante en encontrar afinidad frente a los temas que le agradan y su 

profesión, trabajar desde el gusto para tener un mejor desempeño en sus procesos de 

investigación- intervención, en diferentes áreas en el que el Trabajador Social se puede 
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desenvolver. (Gomis Selva, 2007). Los intereses particulares de los estudiantes son base 

promotora de profesionales apasionados por lo que hacen tanto desde su formación 

académica, como en su práctica laboral, con el fin de ser verdaderos agentes de cambio para 

lo sociedad.  

Con respecto a estas capacidades, 2 estudiantes de trabajo social,  manifiestan una  

preocupación por el déficit del énfasis en investigación en la secundaria (Carolina, María 

Alejandra;2015)  retomando a Malo, cuando sostiene que “…no se han canalizado los 

intereses y motivaciones hacia la investigación, lo que nos ha llevado a pensar que la 

formación para la investigación no se debe aplazar hasta la universidad. Por el contrario, se 

debe seguir un proceso formativo desde la educación básica en donde no solo se deben 

enseñar los métodos, sino las formas de hacer investigación. (Malo, D. 2007: 2). Por lo cual 

esta preocupación de las estudiantes universitarias, puede servir como base a futuras 

investigaciones que den producto científico a  las escuelas secundarias, para que las tengan 

en cuenta y mejoren la calidad de la educación y por tanto de la investigación, pero para dar 

paso a esto la educación debe brindar los espacios educativos para dar una mirada diferente 

a estas concepciones neoliberales, a través de las Capacidades combinadas entendidas 

como “La suma de las capacidades internas y las condiciones sociales/políticas/económicas 

en las que puede elegirse realmente el funcionamiento de aquellas”  (Nussbaum, 2012: 42). 

Esto hace referencia a las oportunidades que se le brindan a los estudiantes para que estas 

capacidades puedan ser potencializadas, como un ejemplo de esto, son los semilleros de 

investigación, en los cuales se profundiza el trabajar desde el gusto, sobre las habilidades y 

lo que mueve a la persona, por lo cual 3 estudiantes manifiestan que encuentran intereses o 

gustos en las diferentes actividades que les proporciona el entorno académico (Sebastián, 

Carolina, María Alejandra; 2015) 

A partir de esto se está de acuerdo con Belver, Carlos Darío, en que “La manera de conseguir 

interés en algo debe ser porque ellos (los estudiantes) deben de sentir que lo que se les va a 

explicar es algo que es fundamental, la solución a sus problemas, el gran secreto. Lo que 

David Perkins citado por Belever denomina motivación intrínseca. El aprendizaje 

significativo incorpora de forma sustantiva, no arbitraria, la nueva información a la estructura 

cognitiva del alumno. Se debe ayudar al alumno a relacionar los nuevos conocimientos con 

los viejos y de esta forma él va lograr su propia experiencia y por lo tanto mayor curiosidad 

en el tema que lo lleva a seguir incorporando conocimientos”. “La manera de conseguir 

interés en algo debe ser porque ellos (los estudiantes) deben de sentir que lo que se les va a 

explicar es algo que es fundamental, la solución a sus problemas, el gran secreto. El 

aprendizaje significativo incorpora de forma sustantiva, no arbitraria, la nueva información 

a la estructura cognitiva del alumno. Se debe ayudar al alumno a relacionar los nuevos 

conocimientos con los viejos y de esta forma él va lograr su propia experiencia y por lo tanto 

mayor curiosidad en el tema que lo lleva a seguir incorporando conocimientos”. (Belver, 

Carlos Darío.) 
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Para las capacidades combinadas, 3 estudiantes tienen en cuenta las herramientas que les 

proporciona los espacios académicos para su vida (María José, Carolina, Sebastián; 2015);  

esto sin tener que imponer un pensamiento sobre otro,pero el sistema educativo no brinda los 

espacios para la autonomía y la reflexión por lo cual “Es muy importante desarrollar un 

aprendizaje autónomo pues la vida siempre está cambiando y algo nuevo que aprender 

siempre habrá; el estudiante desarrolla la habilidad o la capacidad de relacionar, buscar la 

información necesaria, analizar, generar ideas, sacar conclusiones y establecer el nivel de 

logro de sus objetivos; de solucionar problemas. 

El aprendizaje autónomo está en la posibilidad del estudiante para aprender a aprender; lo 

que significa la habilidad de elegir acertadamente las herramientas a utilizar, de acuerdo con 

la tarea y el contexto.” (Diana Pérez, Universidad de Córdoba.) 

Concluyendo en este capitulo que las capacidades de los estudiantes no son coherentes con 

las oportunidades que son ofrecidas en las universidades, en este caso en la Universidad de 

Caldas, pues se encuentran falencias y desequilibrios en la parte administrativa y manejo de 

recursos, yendo en contra de los estudiantes como diseñadores de la construcción de su 

educación. Aunque también se cuenta con capacidades amplias hacia el gusto y las iniciativas 

educativas y formativas pues los estudiantes no se encuentran limitados por en su mayoría 

por las normativas institucionales siendo forjadores de sus propias concepciones frente a lo 

que quieren ser y hacer. 

2.2. ¿ES POSIBLE CREAR CULTURA INVESTIGATIVA EN LA 

UNIVERSIDAD? 

En el presente capitulo se establecerá una relación entre la cultura investigativa y los procesos 

educativos de investigación que se desarrollan en la Universidad, teniendo en cuenta la voz 

de los estudiantes en cuanto a su razonamiento crítico y reflexivo y la crítica a la 

administración como un organismo de la Universidad que trabaja desde un enfoque de 

competencias. 

Para iniciar es preciso conceptualizar Cultura Investigativa desde (Vázquez & Manssero, 

1995) como: La orientación crítica y humanística en formación científica, sin distinción o 

discriminación por la disciplina de la elección del estudiante, y la Universidad desde David 

Gómez (2009) como un espacio en el cual convergen la cultura y la ciencia, que contribuyen 

a formar mejores seres humanos, y por lo tanto el bienestar de toda la sociedad. 

Así entonces vemos como la Universidad es el primer espacio donde se gesta la Cultura de 

la Investigación y la innovación científica, es por esto que debe recaer sobre ella esa 

responsabilidad en cuanto a la formación y sostenimiento de oportunidades pertinentes para 

el desarrollo de capacidades y no para la capacitación de personas competentes, que lleven a 
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la rivalización de las capacidades propias con la de otros en los distintos contextos y maneras 

de hacerlo o actuar. 

Adentrándose en la voz de los actores se hace evidente la postura que los investigados han 

tomado frente a los procesos educativos que se desarrollaron durante su época escolar, en 

donde según uno de los cuatro de los estudiantes investigados refleja cómo se les limita el 

indagar desde el gusto, (Carolina;2015) de acuerdo con Sen(1999) Tener educación es 

importante ya que afecta a la expansión de otras capacidades o libertades humanas, libertades 

que permitan a las personas tomar decisiones y de algún modo escoger el tipo de vida  que 

quieren vivir. Vemos como es obstaculizado el proceso del estudiante, restringiendo sus 

habilidades, y basando su aprendizaje en el devenir del sistema capitalista; no se da la libertad 

de formar su proyecto de vida, si no que desde sus primeros pasos en el ámbito escolar se 

moldea su imaginación para estar por encima del otro y basado todo en el dinero. En 

coherencia con lo anterior dos estudiantes tienden a expresar que el sistema educativo de 

Colombia es mediocre y solo se centra en que este sea superior por medio de la obtención de 

resultados cuantitativos (María José, Sebastián; 2015), a partir de esto es posible analizar 

como los actores sociales investigados, reflexionan en torno a las experiencias que han tenido 

frente al modelo de educación que los permea y por ende entran a expresar sus 

inconformidades por medio de prejuicios calificativos que señalan que los procesos 

educativos son monótonos, homogenizantes en la medida en que se pierden de vista las 

singularidades de los estudiantes y por ende la misma limitación del gusto que se expresó por 

uno de ellos anteriormente. 

“… A pesar de los esfuerzos y avances en la cobertura de educación (…) se refuerza el 

diagnóstico de una calidad educativa insuficiente y sugiere la existencia de una posible 

brecha entre las habilidades ofrecidas por el sistema educativo y aquellas demandadas por 

las firmas” (BID) 

En este caso el estudiante queda inmerso a lo que el sistema crea es lo mejor para él, siendo 

esto  expresado en la manera como los docentes fragmentan la formación entre el que sabe y 

el que no; todo esto se manifiesta en la evaluación por competencias que cada vez es más 

evidente en distintos espacios educativos, una evaluación que define según el sistema lo que 

es el estudiante, limitando sus capacidades reales que son las que le permiten ser y hacer en 

el mundo.  

Una de tantas capacidades que aportan a la creación de una cultura investigativa es la 

capacidad de indagar, la cual es “una actitud ante la vida, en donde la misma esencia de este 

implica e involucra el individuo…” (Escalante, 2015), a partir de esto encontramos que dos 

estudiantes manifiestan que su indagación se representa en temas poco comunes que le 

conciernen a la profesión (Carolina, María José; 2015)  de acuerdo con una investigación 

realizada a partir del currículo de la Universidad del caribe, “La actitud investigativa de los 

estudiantes universitarios en los actuales momentos, presenta algunos hechos que por su 
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complejidad, requieren de un análisis singular, particular y aislado.” El análisis puede hacerse 

desde la ruptura que existe hoy en el currículo de Trabajo Social dado la separación que se 

ha hecho de la práctica y la investigación, que si bien están inmersas en los contenidos 

académicos se separan al momento de la acción, así pues el estudiante no tiene bases para 

indagar referente a su profesión, de ahí la importancia de la interrelación de la proyección 

social, la docencia y la investigación. 

Esa misma ruptura puede llegar a invisibilizar realidades que pudieran ser abordadas y 

conocidas a profundidad si la investigación fuera de la mano con la práctica, es por esto que 

dos de los cuatro estudiantes dudan de los hechos o realidades que intervienen 

(Sebastián;2015) y es que la realidad muchas veces se aleja de lo que cada persona cree que 

es; es por esto que ue “La duda puede proyectarse en los campos de la decisión y la acción, 

o afectar únicamente a la creencia, a la fe o la validez de un conocimiento…cuando la duda 

se acepta como ignorancia puede ser fuente de conocimientos. (Rene Descartes) 

La duda que muestran los estudiantes al preguntarse frente a la realidad que intervienen es 

importante para el ejercicio profesional en cuanto esta los lleva a indagar y conocer más sobre 

sí mismos y sus entornos sociales, generando así una cultura de indagación en el ejercicio 

profesional que probablemente los lleve a la investigación rigurosa en su formación.  

En conclusión las Universidades están en un medio básico-bajo en comprensión con lo que 

puede ofrecer a los estudiantes y profesores a nivel investigativo, pues sus capacidades se 

han visto transformadas en medio de la educación básica y universitaria moldeadas para la 

producción en el sistema; y las herramientas y medios para llevarse a cabo, son restringidos 

por normas administrativos y disposición de los actores. 

3. CONCLUSIONES  

 

 Se concluye que las capacidades  Internas con las que cuentan los y las estudiantes de 

trabajo social para fortalecer su formación investigativa se reflejan en el 

cuestionamiento acerca de la realidad en que se encuentran inmersos confirmando la 

hipótesis inicial de que “ Los y las estudiantes de trabajo social investigan referentes 

a la realidad que viven”; lo cual se evidencia para el cumplimiento del objetivo 

general que hace referencia a las aptitudes desarrolladas de los y las estudiantes en la 

secundaria. 

 Una de tantas capacidades que aportan a la creación de una cultura investigativa es la 

capacidad de indagar; donde los estudiantes refieren que la indagación se representa 

en temas poco comunes por lo cual nos podemos remitir a la hipótesis de que  El 

sujeto no está limitado por el medio; la cual queda confirmada de acuerdo a la 

información arrojada por la investigación.  El hecho de que los estudiantes no estén 

sujetos a lo que el entorno les brinda genera en ellos un sentimiento de participación 
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e interés por lo que quieren desde sus propias posturas y les mueve a lo largo de su 

historia y experiencias. 

 La hipótesis de que La investigación está presidida por la cultura de la lectura, 

escritura, asombro, crítica y reflexión ha sido confirmada durante el proceso 

investigativo dado que una estudiante se manifiesta inconforme con la religión y por 

tal con lo que el mundo le muestra, es decir, no se conforma con lo que la sociedad le 

brinda, sino que tiene la capacidad de hacer una crítica reflexiva frente a ello.  

 Los estudiantes manifiestan que  desde la escuela se les ha “impuesto” lo que deben 

investigar; lógicamente oprimiendo el deseo de que los estudiantes indaguen desde 

sus propios gustos y por tal es esto hace que se cumpla en la mayoría de casos el 

hecho que Los y las estudiantes de trabajo social solo investigan por cumplimiento a 

la academia. (Temas impuestos)  en tanto se han acostumbrado a servirle al sistema 

educativo con lo que el docente (el que sabe) impone frente al estudiante (que no 

sabe). 

 El objetivo de reconocer las actitudes que tienen los estudiantes frente a la 

investigación  se evidencia cuando 1 estudiante manifiesta que se inclina a desarrollar 

capacidades que fortalezcan la situación de su entorno; lo cual deja para el proceso 

académico y personal de las investigadoras gratificación debido a que se evidencia 

dentro de los futuros colegas actitud para investigar  no solo por gusto, sino con el 

propósito de aportar además de conocimiento, soluciones a los fenómenos sociales 

que nos rodean. 

 

4. RECOMENDACIONES 

 

 Las investigaciones de tipo cualitativo se presentan de manera sencilla a la 

hora de llevarse a cabo la entrevista a la población en la búsqueda de datos, 

aunque es de igual importancia tener en cuenta la interpretación cuantitativa 

para mejor análisis de la información. 

 

 La recolección de información debe hacerse de manera consistente, coherente 

y consecuente con el tiempo de la población. 

 

 La empatía y disposición del entrevistador armoniza el ambiente de 

recolección de información, ya sean entrevistas u otras actividades que se 

lleven a cabo. 

 

 Tener en cuenta los instrumentos de recolección externos (diarios de campo, 

revisión documental, etc.) son de importancia para el análisis e interpretación 

de la información desde el inicio del proceso de investigación. 
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 La recolección de información no solo debe ser la voz del actor investigado 

sino la coherencia con la voz del investigador y la voz de la teoría que se ha 

planteado a lo largo del proyecto. 

 

 La observación debe ser la base de todo el proceso de ejecución del proyecto 

de investigación. 

 

 Se deben planear los espacios, técnicas y herramientas que se van a tener en 

cuenta en cada uno de los encuentros con los investigados para que la 

improvisación no sea el fuerte en la recolección. 

 

 Cuando se cuenta con el tiempo, la investigación debe ser un proceso donde 

el investigado sea el real protagonista del análisis que pueda arrojar un 

proyecto de investigación. 

 

 Las investigaciones que se hacen con un paradigma cualitativo suelen tener 

cambios en la ejecución del mismo (población, tiempo, espacio, información 

que se quiere, entre otras) 

 

 Los procesos de ejecución deben ir de la mano de los procesos teóricos sin 

perder lo que se quiere investigar y la postura de los términos y teorías que se 

tienen. 

 

 Tener en cuenta que las teorías que se han planteado y se tienen para el estudio 

de la información no solo lleven a la coherencia sino también a la crítica de 

las mismas. 

 

 Para el ejercicio profesional en la formación investigativa debe ejercitarse más 

la lectura. 

 

 Fortalecimiento de los vínculos académicos para llevarse a cabo la 

interpretación interdisciplinar de los datos y análisis de los mismos. 

 

 Ampliar los esquemas sociales y las concepciones que se tienen frente a los 

temas sociales que debemos abordar en el Trabajo Social. 

 

 La investigación es el camino de relación con la práctica para generar nuevos 

conocimientos para la comprensión integral de cada suceso social intervenido. 

 

 La investigación es generadora de procesos de cambio y desarrollo social. 
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 Como investigadores sociales debemos tener en cuenta los prejuicios, para la 

proyección y relación con las hipótesis que se van a plantear; generando un 

conocimiento más profundo del tema social a abordar. 

 

 La investigación en el Trabajo Social, debe llevar  al profesional a forjar 

nuevas formas de pensarse el mundo y así mismo la formación de nuevos 

imaginarios y oportunidades a nivel laboral y profesional. 

 

 La investigación en el campo laboral en el Trabajo Social, debe llevar a 

potencializar las teorías e imaginarios frente a la carrera y los procesos que se 

llevan a cabo en las instituciones, empresas, etc. 

 

 

5. ANEXOS 

DISEÑO DE LA TECNICA INTERACTIVA DE INVESTIGACION CUALITATIVA 

 

Nombre de la técnica: Entrevista  

Semi-estructurada 

Objetivo 

La entrevista puede ser definida como un mecanismo de aproximación que permite 

profundizar nuestro conocimiento sobre un determinado proceso, grupo, situación o vivencia. 

Para su desarrollo es útil contar con una guía de conversación en la cual los resultados son 

determinados de manera general. Nuevas preguntas y asuntos a tratar pueden ser resultado 

de la interacción con el entrevistado lo cual es viable siempre y cuando no nos aparte de 

nuestro objetivo de indagación. 

Con la anterior técnica se quiere conocer las características socio económicas y culturales de 

las y los estudiantes de los primeros tres semestres de trabajo social, para realizar la 

caracterización de la población requerida en la investigación de “las capacidades internas 

investigativas en el trabajo social”. 

Esta técnica es de carácter investigativo cualitativo y tiene como principales características 

ser flexible y combinada en cuanto a la estructura de las preguntas, entre ellas se encuentran 

las abiertas y cerradas generando en el espacio de conversaciones investigador- investigado 

ir más allá de la información concreta que se desea obtener. 

Ciclo de desarrollo de técnicas 
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La perspectiva metodológica utilizada en la investigación ya nombrada es la fenomenología, 

desde la cual se pretende mirar los puntos de vista referentes a la investigación en el trabajo 

social, revisando las características de las y los estudiantes de trabajo social a través de la 

entrevista, la observación, conversaciones coloquiales y transcripción de las mismas para la 

interacción y descripción interpretativa de estas; revisando sus perspectivas de vida desde el 

lugar de procedencia hasta las características económicas y sociales con las que han sido 

educados. 

Esta técnica nos lleva a realizar entrevistas y observación participante para dar lugar a 

conocer, explicar, interpretar y sustentar las hipótesis que se han generado a lo largo de la 

escritura y ejecución del proyecto.  

Descripción  

Estando  el proyecto  en etapa de ejecución, aun no se tiene definida una parte de las 

entrevistas que se le han de realizar a los participantes de la misma, pero ya se han generado 

las preguntas base para llevar a cabo la ejecución de la misma en las próximos días, a 

continuación se expondrán: 

¿A qué estrato socioeconómico pertenece? 

¿En qué barrio vive usted? 

¿Cuánto es el monto de su matrícula? 

¿Responden ambos padres económicamente por usted? 

¿Cuál es su medio de transporte? 

¿Usted genera otras fuentes de ingreso? 

¿Egreso de colegio privado o público? 

¿Qué enfoque educativo tiene el colegio del cual egreso? 

¿El colegio de donde egreso tiene algún enfoque investigativo? 

¿Está usted estudiando una carrera acorde a sus capacidades? 

¿Qué espacios educativos ofrecen en su comunidad? 

¿De qué lugar proviene? 

¿Cómo es la educación en su lugar de procedencia? 

 ¿Cuál es su orientación sexual? 
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Mujer- Hombre- Otros 

 

De esta misma manera se pretende lograr alcanzar el primer objetivo de la investigación y en 

el mismo sentido tener un conocimiento más arduo de la población con la que se pretende 

ejecutar el resto del proyecto. 

 

DISEÑO DE LA TECNICA INTERACTIVA DE INVESTIGACION CUALITATIVA 

 

NOMBRE DE LA TÉCNICA: CARTOGRAFIA INDIVIDUAL. 

OBJETIVO: Identificar lugares que se hayan más allá del mundo conocido, es decir mundos 

intra e intersubjetivos, espacios habitados, deshabitados y transitados, espacios de sueños y 

de deseos; observando los mapas que cada sujeto traza a lo largo de su diario vivir, en donde 

estos  expresan sus mundos a través de una serie de claves que hacen comprensible el 

universo que conoce y el cómo se conoce. 

Con la anterior técnica se busca conocer las actitudes que tienen los y las estudiantes frente 

a la investigación de los tres primeros semestres de trabajo social, esto con el propósito de 

indagar en la participación que estos tienen en los diferentes espacios de la universidad, sus 

percepciones, afinidades o apatías relacionados con el tema de investigación.  

Esta técnica es de tipo investigativo-cualitativo, con el propósito  que los estudiantes por 

medio de dibujos representarán lo que significa para ellos el espacio (lugar, tiempo) en el que 

habitan; en los mapas (Universidad de Caldas) aparecerán elementos que son importantes 

para los estudiantes y por medio de estos se expresarán los intereses y familiaridades que 

tiene con su entorno, en este caso con el tema de investigación. Los mapas como toda forma 

de escritura y textualización no son neutrales, expresan un desde donde se mira y para que se 

mira, de allí que en ellos se pone de manifiesto, de manera clara: jerarquizaciones, 

homogenizaciones, visibilizaciones e invisibilizaciones en las que se evidencian o esconden 

concepciones de la realidad social.  

Ciclo de desarrollo de técnicas:  

La perspectiva metodológica utilizada en la investigación es la fenomenología, desde la cual 

se pretende en este objetivo mirar la vida cotidiana de los estudiantes y los modos como 

conciben la investigación en el trabajo social, esto se hará a través del dibujo, la pintura, 

mapas, observación, conversaciones, preguntas e interpretación de lo visto y hablado; 
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revisando las concepciones con las que entraron a la carrera, la apatía o el gusto por la 

investigación.  

Esta técnica nos llevará a realizar un mapeo, conversaciones y observación participante para 

dar lugar a conocer, explicar, interpretar y sustentar las hipótesis creadas en torno a las 

actitudes de los estudiantes frente a la investigación, que se han generado a lo largo de la 

escritura y ejecución del proyecto.  

DESCRIPCIÓN:  

El estudiante elegido de cada semestre, realizará su propia cartografía; en su mapa dibujara 

puntos estratégicos en los que participa en la universidad, tales como aulas, semilleros, entre 

otras actividades, esto lo realizará basado en conversaciones y preguntas realizadas por los 

investigadores.  

¿Conoce usted la investigación en trabajo social? 

¿Usted ingreso al programa de Trabajo Social de la Universidad de Caldas con capacidades 

orientadas más hacia la intervención o hacia la investigación? 

Usted ¿investigaría por cumplimiento a la academia o por interés particular? 

¿En qué momento de su vida ha tenido que liderar? 

¿Es usted una persona que se cuestiona constantemente referente a su entorno? Sobre que 

se cuestiona  

¿Se interesa más por la práctica o por la reflexión? 

¿En su trayectoria educativa, se ha  interesado por un tema en específico que lo motive a 

indagar? 

¿Sabe que es un semillero de investigación? 

¿Le interesaría participar en algún semillero de investigación?  

¿Ha participado en semilleros de investigación?  
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DISEÑO DE LA TECNICA INTERACTIVA DE INVESTIGACION CUALITATIVA 

 

NOMBRE DE LA TECNICA: NARRATIVAS INDIVIDUALES. 

OBJETIVO: La técnica narrativa son modos ordenados que utiliza el escritor, para atraer al 

lector hacia la realidad, que está dentro de una historia contada, se trata de la acción y efecto 

de narrar (contar o referir una historia, ya sea verídica o ficticia). El narrador se encarga de 

decidir el orden y el ritmo de la narración y en este caso, para trabajar el objetivo: Reconocer 

las aptitudes desarrolladas frente a la investigación en la secundaria, se empleará la 

analepsis, que consiste en la narración de hechos pasados, sean anteriores al punto en el cual 

se encuentra la historia o previos al comienzo de la misma. 

Esta técnica es apropiada para trabajar este objetivo, pues lo que se espera es indagar en la 

experiencia de los estudiantes, lo que vivieron en la secundaria referente a la investigación, 

si pertenecieron a algún proyecto que profundizara en la indagación y el asombro. 

 

Esta técnica es de tipo cualitativo y tiene como principales características que permite 

http://definicion.de/historia/
http://definicion.de/pasado
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interpretar, estructurar y organizar la vida cotidiana y que Circula por la cultura como válida 

y la cultura facilita su validación.  

Ciclo de desarrollo de técnicas 

La perspectiva metodológica utilizada en la investigación es la fenomenología, desde la cual 

se pretende que los estudiantes cuenten sus experiencias en el colegio, frente al tema de 

investigación, esto permitirá reconocer las aptitudes de estos mismos dadas en la universidad, 

a través de la observación y preguntas que lograrán indagar en su pasado y por tanto en sus 

vivencias.  

Conocer sus experiencias, permitirá aprobar o anular las hipótesis por medio de la 

interpretación,  que se encuentran basadas en que la mayoría de estudiantes de trabajo social 

no han logrado pasar por un colegio en el cual se les profundice la investigación, por lo tanto 

consideran el trabajo social más del “hacer”.  

DESCRIPCIÓN: 

Se realizarán unas preguntas orientadoras, que permitirán que el estudiante se sienta en 

confianza y piense lo que ha vivido en torno al colegio en el que perteneció, logrando conocer 

si la persona tiene aptitudes o no frente a la investigación.  

¿En su proceso escolar recibió información acerca de la investigación? 

¿Participo durante su educación escolar en algún  proyecto de investigación? 

 

¿Qué cree que lo limita a preguntarse con su entorno? 

 

¿En qué materia del colegio  le iba mejor?  Por qué? 

 

¿Tiene usted libertad para la toma de decisiones frente a los problemas de la vida cotidiana? 

 

Entrevista:  

Tercer semestre 

Nombre: carolina García  

Ocupación: Estudiante 

Escolaridad: Bachiller 

Fecha: 17 de marzo de 2015 
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¿A qué estrato socioeconómico pertenece? 

- 4 

¿En qué barrio vive? 

- Barrio Bavaria.  

¿Cuánto es el monto de su matrícula? 

- 800.000 

Responde ambos padres económicamente por usted? 

- Mi papá trabaja y mi mamá es ama de casa, ósea, que solamente mi papá. 

¿Cuál es su medio de transporte? 

- Bus. 

¿Usted genera otros ingresos? 

- No. 

¿Egreso de colegio público o privado? 

- Privado 

¿Qué enfoque educativo tenía su colegio? 

- Educación: Ser profesores. 

¿Y tenía algún enfoque investigativo? ¿Fomentaban la investigación, armar proyectos? 

- Si, en once nos tocó hacer un proyecto de investigación,  

¿Está estudiando usted acorde a sus capacidades? ¿O sea, era lo que usted quería estudiar? 

- Sí, es lo que quería estudiar 

¿Qué género es? ¿Femenino o masculino? ¿Orientación sexual? 

- Femenino. Homosexual. 

¿De qué lugar proviene? 

- Manizales. 

¿Cómo es la educación en su lugar de procedencia? 

- Pues buena.  

¿Qué otros espacios educativos ofrece su comunidad? ¿Dónde usted vive hay casa de la 

cultura? ¿Hay otros espacios para la educación? 

- Pues es que yo como vivo por la avenida, por ahí se ven como actividades 

recreativas- académicas. 
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¿Y usted hace parte de alguno de ellos, participa en ellos? 

      - No.    

¿Que la motivó a estudiar trabajo social? 

- No sé, muchas cosas, yo miro el trabajo social  desde un enfoque investigativo, me 

gustan más la investigación que la práctica, y pues yo creo que también influyo 

mucho el colegio, y pues en mi casa siempre porque se tiene una cultura muy 

académica.  

¿Y conoce a otras personas a parte de sus compañeras que hayan estudiado trabajo social? 

- Si, conozco a dos personas pero pues del semestre séptimo o así, pero que se hayan 

graduado en si una.  

 

- Objetivo: 1 

- Primer semestre 

- Nombre: María José García 

- Edad: 17 años 

- Ocupación: Estudiante 

- Escolaridad: Bachiller 

- Fecha: 17 de marzo de 2015 

- Lugar: Pasillo Universidad de Caldas sede Palo grande 

-  

- Hablante 1: ¿A qué estrato socioeconómico pertenece? 

- Hablante 2: 3 

- Hablante 1: ¿En qué barrio vive? 

- Hablante 2: La enea 

- Hablante 1: ¿Cuánto es el monto de su matrícula? 

- Hablante 2: 54.000 

- Hablante 1: ¿Responde ambos padres económicamente por usted? 

- Hablante 2: No, solo mi mama 

- Hablante 1: ¿Cuál es su medio de transporte? 

- Hablante 2: En buseta 

- Hablante 1:¿Usted genera otros ingresos? 

- Hablante 2: Si, si me dan plata por estar estudiando 

- Hablante 1: ¿Egreso de colegio público o privado? 

- Hablante 2: Privado 

- Hablante 1: ¿Qué enfoque educativo tenía su colegio? 

- Hablante 2: Bilingüe, eh sí, pero yo me gradué con técnico en contabilidad 

 

- Hablante 1: ¿Que enfoque investigativo tenía su colegio? 
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- Hablante 2: No, ninguno 

- Hablante 1: ¿Está estudiando usted acorde a sus capacidades?  

-       Hablante 2: Si 

- Hablante 1: Genero ¿Femenino o masculino? Otros? 

- Hablante 2: Femenino 

- Hablante 1: ¿De qué lugar proviene? 

- Hablante 2: De acá de Manizales 

- Hablante 1: ¿Cómo es la educación en su lugar de procedencia? 

- Hablante 2: Buena  

- Hablante 1: ¿Qué otros espacios educativos ofrece su comunidad? Donde usted vive 

hay casa de la cultura? Hay otros espacios para la educación 

- Hablante 2: Donde yo estudie no, pero donde vivo hay casa de la cultura, bibliotecas  

- Hablante 1: ¿Que la motivo a estudiar trabajo social? 

- Hablante 2: Que me gusta mucho como convivir con personas que necesitan algún 

tipo de ayuda, me gusta mucho ayudar a las personas  

- Hablante 1: ¿Y conoce a otras personas a parte de sus compañeras que hayan 

estudiado trabajo social? 

- Hablante 2: Si 

 

- Entrevista  

- Objetivo: 2  

- Cartografía individual  

- Fecha: 05 de mayo de 2015 

- Realizada por: Jhoana Andrea Carvajal Díaz 

- Para: el desarrollo y análisis del objetivo 2 de la investigación en formación 

investigativa 

- Lugar: biblioteca Universidad de Caldas Sede Palo grande  

 

- Hablante 1: bueno buenas tardes hoy pues nos encontramos de nuevo con ustedes 

para seguir con el desarrollo de la ejecución de nuestro proyecto de ejecución, hoy 

vamos a abordar con ustedes los últimos 2 objetivos que nos hemos propuesto con 

dos actividades que son: una cartografía social, una entrevista de la misma y una 

narrativa guiada por unas preguntas orientadoras que se les facilitaran, entonces 

comencemos:  

- Hablante 1: ¿Conoce usted la investigación en trabajo social? 

- Hablante 2: Aun no he escuchado mucho, sin embargo estoy en un semillero y allí 

me han orientado de algo. 

- Hablante 1: ¿Usted ingreso al programa de Trabajo Social de la Universidad de 

Caldas con capacidades orientadas más hacia la intervención o hacia la investigación? 
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- Hablante 2: la verdad hacia la intervención porque el tema que más me fascina es el 

conflicto entre jóvenes. 

- Hablante 1: ¿Por qué? 

- Hablante 2: porque he visto espejos, pues es que mi novio, vive en Fátima y allí los 

amigos de él muestran y cuentan problemas con las drogas y algo tenaces con sus 

papas, entonces creo que uno puede ayudarlos. 

- Hablante 1: Usted ¿investigaría por cumplimiento a la academia o por interés 

particular? 

- Hablante 2: Pues… por interés particular pero también lo haría por compromiso a mi 

carrera… al parecer es muy importante. 

- Hablante 1: ¿En qué momento de su vida ha tenido que liderar? 

- Hablante 2: En ninguno. 

- Hablante 1: ¿Programas, mesas de trabajo o algún otro espacio fuera o dentro de la 

academia? 

- Hablante 2: Pues si uno trata de liderar en las mesas de trabajo; para que todo salga 

bien. 

- Hablante 1: ¿Es usted una persona que se cuestiona constantemente referente a su 

entorno? Sobre que se cuestiona 

- Hablante 2: ¿Cómo así? 

- Hablante 1: Si, se hace preguntas por lo que la rodea, por ¡las problemáticas sociales, 

por la crisis de su país!  

- Hablante 2: Si me pregunto  por lo mismo…ósea, pues el conflicto entre jóvenes y la 

drogadicción (asegura con gestos de duda que por los problemas de su novio) 

- Hablante 1: ¿Se interesa más por la práctica o por la reflexión? 

- Hablante 2: Por la práctica; aunque la reflexión es como importante para el trabajador 

social… pero mi gusto es la práctica. 

-  

- Hablante 1: ¿En su trayectoria educativa, se ha  interesado por un tema en específico 

que lo motive a indagar? 

- Hablante 2: Hace gestos, se queda en silencio y hace entender que sí. 

- Hablante 1: me imagino que ¿por el conflicto como ya me lo ha contado? 

- Hablante 2: Si… 

- Hablante 1: ¿Sabe que es un semillero de investigación? 

- Hablante 2: Si, pues yo asisto al de cultura y drogas y me parece chévere. 

- Hablante 1: Allí ¿las motivan a investigar, pues, ustedes hacen sus propios proyectos? 

- Hablante 2: Pues no pero si nos motivas mucho a indagar, y a generar escritos sobre 

lo que se investiga dentro de este, aunque a uno le da miedo, ¡no se! 

- Hablante 1: ¿Le interesaría participar en algún semillero de investigación? 

- Hablante 2: Pues si aún estoy  probando en cultura y drogas, hasta el momento me ha 

gustado. 
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- Hablante 1: ¿Tiene expectativas de otro semillero? 

- Hablante 2: Aun no… este me gusta. 

- Hablante 1: ¿Ha participado en semilleros de investigación? 

- Hablante 2: Si, ya se lo he dicho en el de cultura y drogas. 

 

- Objetivo 3 

- Narrativa  

- Preguntas orientadoras:  

- Hablante 1: ¿En su proceso escolar recibió información acerca de la investigación? 

- ¿Participo durante su educación escolar en algún  proyecto de investigación? 

- ¿Tiene usted libertad para la toma de decisiones frente a los problemas de la vida 

cotidiana? 

- ¿En qué materia del colegio  le iba mejor?  ¿Por qué? 

- ¿Qué cree que lo limita a preguntarse con su entorno? 

 

- Medio escrito:  

- Hablante 2: En realidad muy poco o casi nada, en el colegio solo era buscar en 

internet, copiar y pegar, nunca nos inculcan el realizar trabajos más a fondo para 

llenarnos de conocimiento y compartirlo todo era muy monótono y “mediocre” 

- No, ya que nunca fue algo principal ni para la institución ni para los alumnos, me 

parece que es importante tener estos espacios en el colegio ya que así nos van 

formando e inculcando razones y motivos para ser alguien que no se quede solo en lo 

que hay, sino también realizar, crear, descubrir y aportar tanto a nuestra vida como a 

la sociedad. 

- Primero, que este tema de la investigación no era nada importante, segundo que en el 

colegio existían compañeras las cuales no pensaban sino en todo tipo de cosas 

totalmente diferentes al estudiar, al saber que uno se está formando en el colegio se 

cree que es solamente ir, llevar tareas y sacar buenas notas, el aprender, aprehender e 

investigar no era nada importante. 

- Mejor ------- trigonometría y química 11º 

- Peor---------física 

- Gustaba----química de 11º 

- No gustaba----química de 10º 

 

- Si, aunque muchas veces hay personas que se quieren meter en muchos asuntos, pero 

aun así cuando yo tomo una decisión es la única que tengo en cuenta, si recibo todo 

tipo de consejos y apoyo pero finalmente no me dejo influenciar por estos y yo tomo 

mis decisiones propiamente, aunque muchas veces si se necesita algún consejo pero 

este solo lo tomo o lo busco de 1 u otra persona que sé que me va a ser sincera. 

 

Entrevista 4 
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Tercer semestre 

Nombre: Jhon Sebastian Gomez Martinez 

Edad: 18 años 

Ocupación: Estudiante 

Escolaridad: Bachiller 

Fecha: 

Lugar: Pasillo, Universidad de Caldas sede central 

  

- ¿A qué estrato socioeconómico pertenece? 

 2 

- ¿En qué barrio vive? 

 Porvenir 

 

- ¿Cuánto es el monto de su matrícula? 

 Está en 50.000 

 

- ¿Responde ambos padres económicamente por usted? 

 No, mi mamá 

 

- ¿Cuál es su medio de transporte? 

 Buseta o a pie 

 

- ¿Usted genera otros ingresos? 

 Yo vendo dulces, trabajo 

¿En que trabaja? 

Cuando trabajo, trabajo en publicidad en la empresa donde labora mi mamá 

 

- ¿Egreso de colegio público o privado? 

 publico 

 

- ¿Qué enfoque educativo tenía su colegio? 

 De donde yo egrese, es ecoturismo  

 

- ¿Qué enfoque investigativo tenía su colegio? 
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 Tiene que ver, con... Con todo lo que es que tenga que ver con turismo, a uno todo 

le enseñan con turismo, es como conocer la ciudad en sí , todo, no sabría decirle en 

verdad como  

 

- ¿Está estudiando usted acorde a sus capacidades?  

 si 

 

- Genero ¿Femenino o masculino? ¿Otros? 

 LGBTI 

 

- ¿De qué lugar proviene? 

 Yo soy del valle del cauca 

 

- ¿Cómo es la educación en su lugar de procedencia? 

 Yo soy del valle del cauca pero yo vengo de una zona rural, y ala digamos que no es 

así como tan bueno 

 

- ¿Qué otros espacios educativos ofrece su comunidad? ¿Donde usted vive hay casa 

de la cultura? Hay otros espacios para la educación 

 

 Pues el colegio, solamente hay casa de la cultura y eventos cuando hay elecciones 

 

- ¿Que lo motivo a estudiar trabajo social? 

 Que me motivo a seguir en trabajo social, yo no lo conocía,  yo salí del colegio y la 

carrera que yo quería estudiar me di cuenta que no era entonces me quede como en 

blanco, entonces yo si entro a trabajo social ya conociéndola por que investigue, me 

llene del tema para saber, entre ya vi que sí y me quede y me estoy dispuesto a 

quedar y seguir en ella 

 

- ¿Conoce a otras personas a parte de sus compañeras que hayan estudiado trabajo 

social? 

 Si 

 

- ¿Y de pronto influyeron en que usted estudie esta carrera? 

 No para nada, me di cuenta que estudiaron trabajo social, después de que entre a 

trabajo social. 
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CREACIÓN DE CANCIONES COMO RECURSO PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS 

Juliana Zuluaga Betancurth, Laura González Salazar 

Grupo de investigación CURRICULUM E IDENTIDADES CULTURALES. 

Semillero de Investigación en Educación Musical MUSICALINV. 

 

Programa Licenciatura en Música 

Departamento Estudios Educativos 

Universidad de Caldas. Manizales, Colombia 

laura.gonzalez@ucaldas.edu.co 

 

INTRODUCCIÓN 

Esta investigación se realiza con la intensión de generar herramientas pedagógico-musicales 

desde la creación y enseñanza de canciones para la población infantil de la Escuela Rural La 

Palma de Manizales, en procura de la comprensión de valores y el desarrollo integral de los 

niños. Mediante el ejercicio reflexivo desarrollado al interior de la Práctica Profesional 

Docente, se buscará sistematizar el producto de experiencias significativas de una docente 

practicante que busca nuevas alternativas que contribuyan a la transformación social 

mediante la propuesta metodológica de la creación canciones  y posterior enseñanza de las 

mismas. 

Introducir las canciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje, como un arte ligado a la 

vida cotidiana del ser humano y que será utilizado como herramienta para enriquecer su 

imaginación al abrir puertas y ventanas a otros mundos posibles;  otorgar con éstas agilidad 

mental, ejercitar la memoria; brindar la posibilidad de moverse y expresarse; un recurso que 

lo llene de confianza para enfrentar y resolver problemas, fomentando las buenas relaciones 

consigo mismo y la convivencia armónica con los que lo rodean y la naturaleza. 

En síntesis, al intervenir el mundo sonoro al que están acostumbrados los niños, se pueden 

proporcionar experiencias colectivas de felicidad, seguridad y acompañamiento;  creando 

espacios en donde florezca el amor, la sinceridad, el respeto por la diferencia, desdibujando 

las fronteras raciales y de género. Inventar y enseñar canciones que lo alegren y lo fortalezcan 

para afrontar diversas situaciones de la vida, asegurando su desarrollo integral desde lo 

biológico, socio-afectivo, intelectual y espiritual. 

Además, se pretende a través de la creación de nuevas canciones dejar un material de gran 

utilidad, que pueda ser empleado por personas   de diferentes especialidades que trabajen con 

niños,  especialmente a docentes y padres de familia que día a día se preocupan por la 

formación de mentes, cuerpos y espíritus sanos y libres. 
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En este ejercicio de investigación se establecen bases para la creación y enseñanza de 

canciones a la población infantil, con la intención de generar herramientas musicales que 

presten auxilio a las falencias observadas en el aula de clase mediante el ejercicio reflexivo 

de la Práctica Profesional Docente; de este modo, el proyecto fomentará la comprensión de 

valores y el desarrollo integral de los estudiantes de la Escuela Rural La Palma de Manizales.  

Se precisa el examen constante del contexto social y cultural en que se mueven los niños, 

para que las creaciones musicales que serán enseñadas estén acorde a sus edades y la visión 

que tienen frente a los acontecimientos, adaptándose a sus gustos y a la forma de entender la 

realidad; además, presentar una propuesta metodológica  que se cimiente en la creación de 

canciones recurso musical que esperamos sea de gran ayuda en las aulas-que  acerquen a los 

niños a experiencias estéticas y sensibles, que además asistan problemas específicos del niño 

(socio-afectivos, cognitivos, de atención, memoria, expresión) 

 Cabe destacar, que se pretende otorgar diferentes perspectivas de su entorno, reconociendo 

el canto como una forma de participación que permite relaciones amables, generosas y 

afectuosas con su medio, modificando a través de su influencia los vínculos del niño con todo 

lo que los rodea. 

 

PALABRAS CLAVE: Creaciones musicales, Práctica Profesional Docente, Desarrollo 

integral, comprensión y práctica de valores. 

 

OBJETIVO GENERAL  

Crear y enseñar canciones con miras a la comprensión y práctica de valores, que contribuyan 

al desarrollo integral de los estudiantes del Centro Educativo Rural La Palma de Manizales, 

en el presente año escolar.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Observar los procesos en el aula e indagar constantemente  acerca de cómo debe ser el 

lenguaje de las creaciones que serán enseñadas a la población infantil.  

Inventar y enseñar canciones que reflejen la alegría de vivir reconociendo formas de 

participar, amable, generosa y afectuosamente. 

Identificar el impacto que tienen las canciones creadas en el comportamiento de los niños, su 

relación consigo mismo y con su entorno. 

 

METODOLOGÍA 

Enfoque: Cualitativo 
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Tipo: Investigación-Acción.  

Este trabajo se enmarca en las ciencias humanas como investigación educativa. Es un estudio 

cualitativo con intencionalidad comprensiva. Su propósito es el conocimiento en sí, es 

interpretar y entender las propias prácticas, y producir los cambios necesarios que permitan 

su mejoramiento y su cualificación, para lo cual se plantea la propuesta creativa de canciones 

que promuevan la re-significación del aprendizaje. Significa: Planificar, Actuar, Observar y 

Reflexionar. Durante el proceso las conclusiones generadas serán revertidas al mejoramiento 

de las prácticas respectivas. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Que el niño adquiera otras visiones de la realidad a través del aprendizaje de textos 

musicalizados, compuestos especialmente para auxiliar necesidades específicas en el aula. 

Canciones que sirvan de base y  apoyen sus acciones en relación con la naturaleza, con sus 

compañeros, y lo acerquen a experiencias que le brinden un conocimiento de sí mismo.  

 

IMPACTO ESPERADO: 

Se espera que las creaciones musicales y aprendidas en el aula  cumplan con el objetivo de 

ser herramientas adecuadas para la enseñanza, práctica y comprensión de valores, de una 

manera dinámica y eficaz, convirtiendo lugares de aprendizaje en contextos de expresión y 

socialización, en el que los niños a través de la participación activa del canto fortalezcan su 

autoestima y descubran su papel como seres humanos en un determinado contexto social.  
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Introducción: 
 

“La economía mundial vive momentos de cambio caracterizadas por procesos como: la 

globalización, los avances científicos y tecnológicos, el desarrollo de la comunicación, 

demanda de productos de alta calidad, entre otros, los cuales han modificado los patrones 

de producción y consumo en todo el mundo, generando un notable incremento de las 

corrientes de comercio e inversión, contexto dentro del cual se encuentran inmersas la 

mayoría de las organizaciones, lo que obligan a los gerentes o directivos de las empresas a 

revisar sus estrategias competitivas para lograr ocupar un lugar en los mercados globales.” 

(Quero, 2008, p.37). 

 

En el mundo de las empresas, la competitividad es un factor que permite generar  ventajas 

relevantes frente a la competencia, pues ésta contribuye al incremento de la rentabilidad, pero 

exige  innovación y exclusividad de bienes y servicios  que a su vez permite supervivencia 

de la empresa a largo plazo. 

En razón  a esto, con el trabajo sobre los factores de competitividad, se busca determinar qué 

elementos y factores son claves para que las nuevas empresas del sector de servicios sector 

comercial, puedan estructurarse y potenciar sus capacidades empresariales en el mercado 

local, nacional e internacional, de tal manera que tengan condiciones que les  permita el 

desarrollo y lograr una participación  activa en el mercado. 

 

Las empresas hoy en día debido a la presión que ejerce  la competencia y el mercado,  

generalmente cierran por  falta de crecimiento y productividad. Por este motivo es importante 

identificar que hacer para superar estas barreras por medio de los factores de competitividad, 

los cuales implementados de una manera adecuada y correcta brindaran una posición 

duradera en el mercado que permitirá frente a otras empresas. 

 

Justificación: 

 

Las nuevas empresas para su progreso tienen que enfrentar múltiples situaciones debido a las 

distintas problemáticas internas (preparación,  capacidad instalada, personal,  etc.) y externas 

como la alta  competencia entre sectores, crisis y recesión económica  entre otros, por lo tanto 

                                                           
* Estudiantes Administración de Empresas Universidad de Manizales.. Integrantes del Semillero de 

Investigación Formación para las Ciencias Empresariales, adscrito al Grupo de Investigación en Mercadeo. 
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es  importante investigar sobre los factores que efectivamente determinan esa competitividad  

y se puedan proponer estrategias  para que  una empresa permanezca activa en el mercado. 

 

La importancia de ésta investigación es identificar los principales factores de competitividad 

que influyen en el progreso de las empresas, buscando alternativas que ayuden para tener 

más estabilidad en el medio, evitando llegar a su cierre por falta de objetivos claros  y que 

puedan  mantenerse en el mercado por un largo tiempo, logrando así  un reconocimiento en 

el entorno empresarial. 

 

El impacto de este estudio está dado porque  con base en los resultados se elaborara un 

documento que servirá de referencia para que las nuevas empresas conozcan qué deben 

implementar en cuanto a  estrategias de competitividad,  para  que sean reconocidas no solo 

por la buena calidad en sus productos si no por todo el engranaje organizacional que 

despliegan.  

 

Planteamiento del problema: 

 

La empresa es un ente encargado de la producción, transformación y circulación de bienes y 

servicios para suplir las necesidades básicas de las personas. Está constituida por dirección, 

administración, mercadeo, ventas, producción, contabilidad y finanzas, las cuales son áreas 

encargadas de sus funcionamientos básicos. De esta manera se considera que las empresas 

son una parte vital para  el desarrollo  social y económico, ya que genera empleo, capital, 

tecnología entre otras cosas; y por sus requerimientos y demandas para su funcionamiento 

contribuyen en la formación y capacitación de las personas, mejorando las condiciones de 

vida de la población en general.   

 

Para que la empresa permanezca estable  en el mercado, debe tener elementos representativos 

y diferenciadores, es decir, un valor agregado que lo distinga de las demás empresas. Aquí 

es donde juega un papel importante la competitividad, la cual permite mantener una posición 

destacada en el mercado que contribuye a un crecimiento y desarrollo económico y social 

sostenible.   

López, Méndez, Dones (2009) afirma: “Uno de los retos de competitividad al que se 

enfrentan las empresas es presentar en los mercados productos o procesos empresariales 

diferenciados e innovadores, de modo que estos tengan un valor para los consumidores y 

además incrementen el valor económico de las empresas”. Cuando las empresas presentan 

problemas en su crecimiento, desarrollo y permanencia en el mercado es importante que se 

identifique cuáles son las fallas y que soluciones pueden ser alternativas para superar esta 

situación y contribuir a su mejoramiento. 

 

La creación de nuevas empresas ha demostrado que no todas permanecen en el medio debido 

a varios factores como poca rentabilidad, mala administración, dura competencia, falta de  

análisis del mercado, problemas de demanda y oferta, falta de gestión,  entre otros. Esta 

situación puede ser por falta innovación, financiamiento, infraestructura, capital humano, 

clima organizacional, estrategias,  emprendimiento entre otros, en razón a esto surge la 

siguiente pregunta.  
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Formulación del problema: 

 

¿Cuáles son los factores que pueden contribuir a generar competitividad en las pequeñas 

empresas constituidas  entre el año  2010 al 2014  en la ciudad de Manizales? 

 

Sistematización del problema: 

 

 ¿Cómo contribuye el capital humano en la competitividad de las empresas?  

 ¿De qué modo la innovación interviene en la permanencia de las nuevas empresas en el 

mercado? 

  ¿Qué importancia tiene la tecnología en el desarrollo de las nuevas empresas? 

 ¿Qué influencias tiene un buen producto a la hora de ser reconocido en el mercado? 

 ¿Qué papel juega la gerencia en el funcionamiento de la empresa? 

 ¿Qué efecto tiene el análisis del mercado en el fomento de la competitividad? 

 

Objetivos  

 

Objetivo general: 

Identificar los  factores de competitividad que deben implementar las nuevas empresas en la 

ciudad de Manizales para su desarrollo. 

 

Objetivos específicos: 

 Analizar como el capital humano contribuye en la competitividad de las empresas. 

 Determinar de qué modo la innovación interviene en la  permanencia de las nuevas 

empresas en el mercado. 

 Conocer la importancia de la tecnología para el desarrollo de la empresa. 

 Analizar qué  valor tiene  la gestión del gerente para la permanencia de la empresa en 

el medio. 

 

Referente Teórico  

En este referente teórico se analizan opiniones de algunos autores, y luego se ampliaran en 

el marco teóricola competitividad, innovación y la organización, en el mercado, debido a que 

estos son temas de interés y centrales de la investigación, y serán ampliados en el marco 

teórico, se espera que esta consulta permita tener bases más sólidas que ayuden en el 

desarrollo y ejecución de la investigación.  

 

Michelle Valencia (2012) afirma que “La competitividad depende especialmente de 

la calidad del producto y del nivel de precios. Estos dos factores en principio estarán 

relacionados con la productividad, la innovación y la inflación diferencia entre países. 

Existen otros factores que se supone tienen un efecto indirecto sobre la competitividad como 

la cualidad de innovación del mismo, la calidad del servicio o la imagen corporativa del 

productor.” 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_corporativa
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A. Mª López García, J. J. Méndez Alonso Y M. Dones Tachero (2009, P.126) dicen que “La 

definición empresarial se refiere a cómo las naciones crean y mantienen un entorno que 

sostiene la competitividad de sus empresas. Para las empresas, ser competitivas significa 

estar presentes en los mercados, obteniendo beneficios, consolidando su presencia y su 

capacidad de producir bienes y servicios que son demandados en los mercados. Desde el 

punto de vista académico, la competitividad se relaciona con un campo del conocimiento 

económico que analiza los hechos y políticas que determinan la capacidad de una nación para 

crear y mantener un entorno que propicie una mayor creación de valor para sus empresas y 

mayor prosperidad para su población. Si bien la palabra competitividad es ampliamente 

utilizada, el concepto al cual se refiere admite distintos matices en la propia definición de 

competitividad, que varían de acuerdo a la institución que la formule.”  

 

Gustavo Villa palos Salas (2000, P.11) explica que “la innovación no consiste únicamente en 

la incorporación de tecnología, sino que ha de ir más allá, debe ayudar a prever las 

necesidades de los mercados y a detectar los nuevos productos, procesos y servicios de mayor 

calidad, generando nuevas prestaciones con el menor coste posible.”  

 

Luis Matizón, José Gándara, Carlos Primera, Luis García (2007, P. 46-83) dicen que “El 

éxito de una organización depende en gran medida del aprovechamiento del conocimiento y 

habilidades, de la creatividad innovadora y de la motivación tanto de su personal como de 

sus aliados: proveedores, colaboradores o los propios ciudadanos-clientes usuarios de los 

servicios, así como del aprendizaje organizativo, todos ellos circunscritos en la cadena de 

valor de la organización. Todo esto surge al considerar a las empresas como entidades de 

aprendizaje, organizaciones que gestionan la información y generan conocimientos que se 

plasman en productos y procesos productivos nuevos o mejorados, es decir, en 

innovaciones.” 

 

Metodologia.  

 

- Enfoque: cualitativo y cuantitativo, pues se pretende recolectar información y de esta 

manera analizar los datos para así identificar los distintos factores que están 

favoreciendo la competitividad en las nuevas empresas de Manizales 

- Tipo de estudio: 
o Investigación exploratoria: A partir de esta se pretende examinar de manera 

más profunda el problema de investigación que ha sido poco estudiado y con 

el cual se esperan resultados que proporcionaran una visión nueva del tema.  

o Investigación descriptiva: Este tipo de investigación permitirá observar, 

analizar, describir e interpretar los distintos factores de competitividad que 

deberán implementar las nuevas empresas de Manizales.  

o El diseño de investigación bibliográfico (fuente secundaria)  se realizara 

recopilación de textos, artículos, revistas entre otros que nos permitirán 

adquirir información certera y necesaria para el desarrollo de la investigación, 

por otro lado también se implementara un diseño de campo (fuente primaria) 

que permitirá la recolección de datos por medio de encuestas y entrevistas a 

empresarios, empleados y expertos en el tema. 
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- Población:Nuevas pequeñas empresas del sector industrial en Manizales (2011- 

2014) 

- Muestra: se realizara muestreo aleatorio simple. 

- Instrumentos: encuestas y entrevistas  

- Procesamiento de datos: Los datos serán analizados desde el enfoque cuantitativo y 

cualitativo  

 

Resultados Esperados: 

 

Con los resultados que se obtendrán se espera que los nuevos empresarios de pequeñas 

empresas tengan conocimiento y adapten los resultados para el desarrollo, la sostenibilidad 

y el bienestar de la empresa a partir de la generación de factores competitivos, los resultados 

obtenidos permitirán establecer la importancia del capital humano, la innovación, la 

tecnología, el buen producto, una buena gestión entre otros aspectos que permitirán una 

rentabilidad favorable. Se quiere dar respuesta a preguntas como  

- Generar conocimiento valido y pertinente sobre los diferentes factores que involucran 

la competitividad en las empresas. 

- Proponer posibilidades para  que las nuevas empresas puedan conocer qué hacer para 

ser competitivas y permanecer activas en el mercado. 

- Desde lo académico se espera realizar, una ponencia para ser presentada en un evento 

nacional y poder publicar resultados en un  artículo  y consolidar la investigación 

como trabajo de grado 

 

Impacto: 

 

A partir de esta investigación se pretende generar un impacto de tipo Social-Empresarial que 

brindara beneficios al sector industrial a partir de la socialización y divulgación de los 

resultados obtenidos en cuanto a los factores de competitividad que se deben implementar, 

para que las nuevas empresas permanezcan y se desarrollen en el mercado. Impacto 

académico con la presentación de los resultados en ponencias. 
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Introducción 

 

El siguiente anteproyecto tiene por objetivo conocer las estrategias que utilizan las tiendas 

D1 y ARA en la ciudad de Manizales, por lo cual es necesario realizar un análisis de las 

diferentes tácticas en cuanto a venta y administración, con el fin de comprender su importante 

participación económica en la comunidad. 

 

Posteriormente, se estudiara los aspectos sociales y económicos más relevantes, dado que se 

ha debatido sobre la importancia de estas tiendas dentro de la ciudad. No se pretende dar una 

solución inmediata, sino brindarle al lector algunos elementos con los cuales él pueda 

conocer y entender el comportamiento y razón de ser de estos establecimientos. 

 

Se realizaron consultas en bases de datos, periódicos, tesis y libros con el fin de obtener una 

información más precisa de estas nuevas tiendas con el objetivo de, abordar el tema objeto 

de estudio y en cuanto a las estrategias que han permitido que estas  tiendas D1 y ARA  se 

posicionen en la ciudad. 

 

Se realizará un recorrido por todos los componentes básicos y fundamentales de estas tiendas, 

para analizar las estrategias con las que están siendo dirigidas. 

 

 

Planteamiento del Problema 

 

En el año 2009 al 2013 surgen D1 y ARA respectivamente, siendo nuevos formatos en la 

venta de productos primarios, que se han ido consolidando en lugares como Manizales, 

teniendo como efecto una gran aceptación y acogida por parte del público; gracias a las 

estrategias que implementan, como lo son el uso de marcas propias y la cercanía, lo que 

genera bajos precios y buena calidad (D1, 2013)&(ARA, 2013).El propósito de la aparición 

de estas empresas es convertirse en un socio para el desarrollo y progreso del país, 

influenciando de manera positiva el sector terciario, puesto que la mayoría de sus 

proveedores son colombianos los cuales están desarrollando y posicionando sus propias 

marcas (La Republica,2013). Además la incursión de estos nuevos formatos ha generado 

nuevos puestos de trabajo contribuyendo al progreso socioeconómico del municipio. 

                                                 
* Estudiantes Quinto Semestre Administración de Empresas, Universidad de Manizales. Integrantes del 

Semillero de Investigación Formación para las Ciencias Empresariales, adscrito al Grupo de Investigación en 

Mercadeo. 
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Las tiendas D1 y ARA se han expandido cada vez más dentro de la ciudad de Manizales, esto 

beneficia a los consumidores de todos los estratos sociales, lo cual puede estar  afectando las 

utilidades de las demás tiendas. 

 

 

Formulación del problema  

 

¿Cuáles son las estrategias administrativas y de venta implementadas por D1 y ARA?  

 

Sistematización del problema 

 

 ¿Qué tipo de estrategias publicitarias emplean estos mini mercados? 

 ¿Cuáles han sido las tácticas en cuanto a precio, producto, promoción y distribución 

implementadas por las tiendas D1 y ARA? 

 ¿De qué forma se ven reflejadas las estrategias administrativas de D1 y Ara en la 

generación de empleo en la ciudad de Manizales? 

 ¿Cómo es la gestión del talento humando en los formatos comerciales de D1 y Ara? 

Justificación 

 

D1 y ARA son tiendas que tácticamente se han posicionado en el mercado, influenciando de 

manera importante las preferencias de los manizaleños a la hora de comprar los productos 

básicos, pues a través de sus precios y calidad han generado una gran aceptación por una 

determinada población manizaleña. Teniendo en cuenta lo anterior es importante conocer las 

diferentes estrategias de estos dos minimercados, para medir el nivel competitivo al cual se 

puede llegar sin  hacer uso de la publicidad y otros gastos adicionales.  

 

Se hace indispensable comprender como han logrado el posicionamiento a nivel municipal 

en un periodo de 4 años, que ha llevado a  la apertura de nuevas sucursales, con las cuales se 

pretende captar la atención de las personas y generar un dinamismo económico. 

 

En este estudio se pretende entender cómo se puede llegar al triunfo a través de una propuesta 

innovadora que vaya de la mano con las necesidades primordiales de los ciudadanos 

manizaleños, teniendo en cuenta a la población de los estratos medio y bajo que son los más 

beneficiados.  

Respecto a las cadenas de supermercados, es necesario analizar su comportamiento y 

respuesta frente a la competencia, con el fin de conocer las tácticas de mercadeo y ventas que 

utilizan para contrarrestar la influencia que han generado D1 y Ara, puesto que estos mini 

mercados están en un momento de mucho crecimiento y por lo tanto también necesitan 

aplicar estrategias que les permita seguir expandiéndose y que aseguren su permanencia en 

el mercado. 

 

A nivel teórico se procura ampliar la información  de estos nuevos formatos, pues hasta ahora 

no existen investigaciones o estudios que abarquen el tema, por ser relativamente nuevo, por 
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lo cual se quiere iniciar con este anteproyecto que brinda una información inicial y básica 

pero pertinente que motive a otras personas en la ampliación y generación de conocimiento 

del mismo. 

 

Objetivos.  

 

Objetivo General: 

Conocer las estrategias implementadas por D1 y ARA que le han permitido lograr su 

posicionamiento y su influencia en el mercado manizaleño. 

 

Objetivos Específicos: 

 Analizar las estrategias de ventas que utilizan D1 y Ara. 

 Conocer  las políticas que les permite a D1 y ARA manejar precios bajos en los 

productos que venden. 

 Conocer los factores que determinan la ubicación estrategica de las tiendas D1 y Ara 

en los barrios de Manizales. 

 Comparar diferencias y similitudes entre las estrategias utilizadas por D1 y Ara. 

Referente Teórico. 

 

Esta es una pequeña aproximación sobre los temas que se abordaran en el marco teórico, 

desde diferentes autores. 

 

Para el presente anteproyecto, se tiene como referencia tres puntos importantes, los cuales 

son los conceptos alrededor de las estrategias de venta, las definiciones y conceptualizaciones 

de los mini mercados, supermercados y tiendas de barrio y el posicionamiento que tienen las 

tiendas D1 y Ara. Para comprender lo anterior, se realizó una búsqueda en los diferentes 

medios electrónicos, libros y revistas, logrando así encontrar diferentes documentos como el  

de López y Zuluaga (2013) denominado “impacto de los mini mercados en Colombia” donde 

sus autores mencionan que “El surgimiento de nuevos formatos de distribución, ha producido 

un cambio en los mercados tradicionales, haciendo  que el consumidor  opte por elegirlos, 

bajo un lema de buena calidad a un buen precio. 

Lo más importante es conocer como desde su inicio histórico, fueron surgiendo, y como hoy 

en día su participación ha hecho que los canales tradicionales tomen medidas contundentes 

para tratar de fidelizar los clientes que han ido emergiendo hacia estos nuevos formatos”. 

Asimismo, fue fundamental para este estudio revisar los diferentes postulados que existen en 

el ámbito del mercadeo, conociendo así los métodos y estrategias que utilizan las empresas 

con el fin de llegar al consumidor, es por esto que se hizo necesario investigar en el libro de 

Fisher y Espejo (2011) denominado “Mercadotecnia”, el cual está dirigido a la aplicación de 

teorías universalmente conocidas, pero con un enfoque hacia México y América Latina. 

 

Por otra parte en el transcurso de la elaboración del anteproyecto se identificó la necesidad 

de comprender la influencia y la participación de las tiendas D1 y Ara en Manizales, por tal 

motivo se recurrió a diferentes periódicos como son La Patria y La República, mediante el 

cual se pudo evidenciar la importante expansión que ha tenido D1 y Ara en Manizales que se 
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ve reflejado en la apertura de sucursales que posee cada tienda, también estas fuentes dieron 

a conocer que los estratos más beneficiados son los estratos 2 y 3, pero que también están 

teniendo una gran acogida por parte de los estratos 4, 5 y 6. 

 

Se indagó en las páginas oficiales de D1 y Ara con el fin de conocer más de cerca el objeto 

social de estos mini mercados, los productos que ofrecen, sus propietarios y la ubicación de 

sus diferentes tiendas, además de la generación de empleo que se ha dado con la participación 

de proveedores colombianos y la oportunidad que se les ofrece a las personas de hacer parte 

de estas dos tiendas.  

 

Se consultaron algunos autores como Cifuentes, Rojas y Rubio (2006) quienes escribieron el 

documento denominado “Construcción de marcas, una forma de competir” en el cual abordan 

temas tan importantes como la importancia del mercadeo, la fidelización de clientes y el valor 

de la firma, ya que en este mundo globalizado se hace necesario sobresalir frente a la 

competencia, utilizando estrategias de mercadeo que permitan posicionar la marca que es lo 

más importante que una empresa tiene, ya que los consumidores acceden a las marcas 

reconocidas, que brinden productos de buena calidad y a un buen precio, es aquí donde el 

CRM (Costumer Relationship Management) se hace vital puesto que se busca cada vez una 

relación más cercana con los consumidores, que se sientan a gusto con los productos o 

servicios que una empresa ofrece y sobre todo que sus necesidades se vean satisfechas, para 

así lograr clientes fidelizados, que en la actualidad es muy difícil lograrlo, pues existen 

clientes leales pero que a la hora de que un producto de determinada marca este escaso, 

inmediatamente lo sustituyen con otro y no esperan a q el producto esté disponible. El uso de 

sistemas de información permite entonces conocer a los clientes, sus gustos, sus necesidades 

para que así las empresas puedan estar siempre actualizadas de las demandas del mercado. 

 

 

Metodología.  

 

 Enfoque de Investigación 

La presente investigación es de enfoque integrado o mixto, es decir hace uso del enfoque 

cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo porque se pretende realizar una recopilación de datos, 

información y población estudiada, la cual será tabulada mediante el uso estadístico. 

Cualitativa ya que se realizara observación y entrevistas a una muestra representativa de 

personas o público que frecuentan estos minimercados, para conocer  sus opiniones, 

conductas y manifestaciones., esto a través de la realización de un trabajo de campo que 

permita obtener información de primera mano. 

 

Tipos de Estudio o de Investigación 

El estudio pertenece al tipo de investigación exploratorio y comparativo, ya que se pretende  

analizar, explicar e interpretar la realidad actual, en este caso estudiar la situación presente 

de las tiendas D1 y ARA. Se recolectara información con las técnicas de la entrevista y la  

observación a las personas que frecuentan estos mini mercados, estudiando las 

características, estrategias de la población manizaleña y  con base en los resultados hacer un 

comparativo de las tácticas y estrategias que cada cual utiliza para evidenciar sus diferencias 

y similitudes. 
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 Métodos de Investigación 

Se analizarán las estrategias empleadas por los  D1 y ARA, teniendo en cuenta ciertas 

propiedades atractivas que presentan estos minimercados  que hacen que el público se 

interese y se convierta en un fiel consumidor de los productos y del servicio que estas tiendas 

ofrecen. De igual forma la presente investigación corresponde al método inductivo, puesto 

que se realiza un razonamiento previo de situaciones particulares, para llegar a conclusiones 

generales; lo anterior va acompañado del análisis y la síntesis, de las características de las 

tiendas para así llegar a comprender el todo, sus generalidades. 

  

 Diseños de Investigación 

El presente anteproyecto de investigación hace uso tanto del diseño bibliográfico como del 

de campo. Se realizara una revisión bibliográfica, desde diferentes autores con el fin  de 

conocer los antecedentes del tema estudiado, consultando en libros, revistas, documentos, 

tesis y bases de datos Y  en cuanto al diseño de campo se formularan encuestas para el público 

y los empleados de las tiendas D1 y ARA, entrevistas para los administradores y/o gerentes 

de las respectivas tiendas. 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Se hará uso de la observación como técnica, para la recolección de datos y de información 

que ayudaran a la descripción de la situación que se presenta en los supermercados D1 y 

ARA, más explícitamente la observación no participante o simple ya que solo se hace 

presencia con el fin de conocer los hechos. 

 

Se elaborará la encuesta como instrumento para recolectar información y tener idea clara de 

las opiniones, actitudes y conocimientos de los clientes y empleados de las tiendas D1 y 

ARA. Por otra parte se plantea la entrevista que será aplicada a los administradores con el fin 

de conocer sus tácticas y estrategias.  

 

 Población 

La población de esta investigación está determinada por los clientes, empleados y 

administradores y/o gerentes de las tiendas D1 y ARA. 

 

Muestreo 

Para los consumidores se realizará un muestreo probabilístico, debido a que se seleccionaran 

personas a través de un procedimiento al azar con el fin de analizar los resultados y  a partir 

de esta generar conclusiones para la población. Dentro de este muestreo probabilístico se 

utilizara el muestreo aleatorio estratificado y el aleatorio simple. 

 

En el presente proyecto es importante la implementación del muestreo aleatorio estratificado, 

ya que se va a tener en cuenta los 6 tipos de estrato socioeconómico puesto que estos 

determinan el nivel de consumo en las tiendas D1 y ARA, teniendo en cuenta el poder 

adquisitivo que tienen las personas. Igualmente  se hará uso del muestreo aleatorio simple 

porque se va a seleccionar una muestra de cada estrato socioeconómico. 

 

Fórmula para calcular el tamaño de la muestra 
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n= (〖 1.96〗 ^2 (0.5)(0.5))/〖 (0.05)〗 ^2 = (0.9604)/(0.0025) = 384.16 

 

Dado este resultado, se realizarán 384 encuestas. 

 

Donde: 

 

p (Probabilidad de Éxito) = 0.5 

q (Probabilidad de Fracaso) = 0.5 

E (Margen de Error) = 0.05 

Z (Intervalo de Confianza) = 1.96 

 

Teniendo en cuenta el resultado del tamaño de la muestra, el cual dio 384 (personas a 

encuestar), se pretende dividir este resultado entre el número total de tiendas D1(10) y Ara 

(5), respectivamente.  En el caso de los administrativos y empleados se utilizará el muestreo 

no probabilístico, este muestreo se hará por conveniencia. 

 

 

 

 

Resultados.  

 

Ampliación de la información de D1 y ARA 

El presente anteproyecto brinda una información más detallada por medio de la elaboración 

del estado del arte que desde diferentes fuentes permiten una mayor comprensión del 

comportamiento y estructuración de los minimercados D1 y ARA, con lo cual se espera que 

el lector conozca sus estrategias de precio, producto, promoción y distribución. Igualmente 

se espera que al aplicar la encuesta y la entrevista se pueda conocer las opiniones y las 

preferencias de las personas. 

 

Conocimiento de las estrategias utilizadas por estas tiendas 

Se espera que por medio de la observación, el ejercicio exploratorio realizado y las diferentes 

fuentes de información utilizadas, se pueda generar una mayor conocimiento e influencia de 

dichas tácticas que permiten el ahorro en los hogares de algunas familias manizaleñas. 

 

Dirigido a la construcción de conocimiento 

Por medio de este anteproyecto se quiere dar pie a la realización de nuevas investigaciones 

por medio de foros, ponencias y demás eventos institucionales que fomenten la investigación 

de estos formatos. 

 

 

Impacto  

 

Este anteproyecto tiene como finalidad orientar a la comunidad académica hacia la aplicación 

de nuevas estrategias de mercado que permitan que los estudiantes puedan crear negocios 
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innovadores y que a través de ellos ayuden a la generación de puestos de trabajo, además de 

elevar el nivel competitivo de la ciudad. 
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Introducción 

 

En la actualidad existe saturación del mercado, donde hay tantas marcas, tantos productos 

que confunden al consumidor a la hora de adquirir lo que realmente quiere, la tarea del 

mercadeo es entender el consumidor para convertir diferentes necesidades en sus deseos y 

hacerlas atractivas para él. Pero el problema que se presenta muchas veces es que los 

resultados de las estrategias planteadas la mayoría de las veces por “intuición” fracasan ya 

que el 95% de las decisiones que tomamos son inconscientes (Estallo Judith. 2011), esto hace 

que las personas no hagan lo que dicen que harían, por lo que cuando se hacen encuestas, 

entre otras cosas para lanzar un nuevo producto o mejorar uno, no se logra lo que se esperaba, 

lo que significa la pérdida de mucho dinero. 

 

Se necesita comprender al consumidor desde el subconsciente, así los resultados serian más 

seguros, en torno a esto existe una disciplina llamada Neuromarketing, que consiste en la 

aplicación de técnicas de la neurociencia en el marketing tradicional y nos permite mirar la 

efectividad de un anuncio publicitario, un producto o una campaña y conocer las reacciones 

y las motivaciones de una persona frente a una compra, a través de Resonancias Magnéticas 

funcionales (fMRI), Encefalografías (EEG)  y Tomografías (PET), donde se miden 3 

componentes principales como la atención, la memoria y las emociones que provoca un 

anuncio. (AmyaCsar) 

 

Por medio de este proyecto de investigación se pretende  analizar el papel de la ética 

empresarial en el neuromarketing, ya que como Mercadólogos y el área administrativa 

consideramos importante tener en cuenta que el neuromarketing facilita y genera resultados 

más seguros, pero también como personas es necesario saber hasta qué punto puede llegar a 

ser beneficioso para el ser humano y convertirse en algo que perjudica la privacidad y la toma 

de las decisiones, es decir, conocer los limites tanto legales como morales y éticos del 

neuromarketing, y cómo podríamos implementarlo en las empresas. 

 

Planteamiento del Problema y Justificación 

 

Como el Doctor A.K Pradeep (Estallo Judith. 2011), director ejecutivo de Neurofocus, dice 

que el cerebro por su funcionamiento no nos deja adelantarnos a las emociones que surgirían 

en una situación no experimentada, por lo que el cerebro cambia la respuesta en el momento 
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de formarla en el subconsciente y es por eso que es importante saber con exactitud la reacción 

en tiempo real que tiene el consumidor frente a un estímulo. 

 

Pero se dice que estas técnicas de la neurociencia podrían llegar a afectar las emociones 

personales para orientar la toma de decisiones hacia unos productos específicos, en donde 

estaría invadiendo la intimidad, como sostiene el Diario francés Le Monde (Dr. JosÃ© R. 

Alfonso. 2012), diciendo que el neuromarketing solo se trata de la percepción subliminal en 

su punto máximo, que trata de meterse en el cerebro del consumidor sin que este se dé cuenta, 

y de hecho muchos expertos aceptan que esta herramienta puede ser mal utilizada, pero eso 

depende del fin que se le quiera dar, y por eso el papel de la ética  es muy necesaria para 

poder darle una aplicación correcta. 

 

Como estas cuestiones, existen muchos otros dilemas éticos entorno al neuromarketing, por 

esta razón existe un código ético de la NMSBA (Neuromarketing Science& Business 

Association) que todas las empresas  involucradas con estas técnicas deben seguir. 

 

El código está dividido en artículos de los principios fundamentales, la integridad, 

credibilidad, transparencia, consentimiento, privacidad, de los derechos de los participantes, 

los niños y jóvenes, la subcontratación, la publicación, el compromiso y la aplicación.  

 

Se pretende aportar elementos teóricos y prácticos sobre Neuromarketing, ética empresarial 

o corporativa ya que las técnicas de la neurociencia no solo son aplicables en el marketing 

tradicional sino que en un futuro van a abarcar también otros ámbitos, también va a permitir 

poder estar al tanto de lo que sucede en el campo laboral día a día y saber hasta qué punto 

poder llegar, a comprender el subconsciente del ser humano y más importante aún fortalecer 

los principios éticos y morales para una correcta aplicación del neuromarketing. 

 

 

Formulación del Problema  

 

¿Cuál es el papel que juega la ética empresarial en las estrategias del Neuromarketing 

implementadas por las empresas de Manizales  del sector bebidas?. 

 

 

Objetivos 

 

General:  

Determinar el papel que juega la ética empresarial en las estrategias de publicidad basadas 

en el Neuromarketing implementadas por las empresas de Manizales  del sector bebidas. 

 

Específicos: 

1. Definir y reconocer las percepciones que existen sobre el Neuromarketing y la 

ética empresarial  

2. Identificar el papel que juega la ética empresarial en el marketing 

3. Conocer la relación que existe entre la ética empresarial y el Neuromarketing en 

la aplicación de estrategias empresariales 
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Referente Teórico 

 

La ética en el Neuromarketing: Ética significa “carácter”, es la rama de la filosofía que 

comprende el porqué de la conducta moral humana. Mientras que la moral es obedecer las 

costumbres culturales y las normas. (“ética”. (s/f)) 

 

Es necesario poder diferenciar claramente los dos conceptos ya que “como lo mencionan 

Connock y Johns (1995) al hablar de ética, se habla también de justicia, es decidir entre lo 

que está bien y lo que está mal, es definir cómo aplicar reglas que fomenten un 

comportamiento responsable tanto individual como en grupo. Es también la esencia de cada 

persona y se encuentra muy en el fondo de nuestros valores, los cuales afectan las decisiones 

de las personas” (Connock and Johns, T. 1995.); mientras que “la moral es el conjunto de 

creencias y normas de una persona o grupo social determinado que ofician de guía para el 

obrar, es decir, que orientan acerca del bien o del mal, lo correcto o lo incorrecto de una 

acción.” (Palacios de Torres Cristina. 2009) 

 

Sin embargo en la actualidad “La ética puede confundirse con la ley, pero no es raro que la 

ley se haya basado en principios éticos. Sin embargo, a diferencia de la ley, ninguna persona 

puede ser obligada por el Estado o por otras personas a cumplir las normas éticas, ni sufrir 

ningún castigo, sanción o penalización por la desobediencia de estas, pero al mismo tiempo 

la ley puede hacer caso omiso a las cuestiones de la ética”. (“ética”. (s/f)) 

 

“La ley es una regla y medida de nuestros actos según la cual uno es inducido a obrar o dejar 

de obrar; pues ley deriva de ligar; porque obliga en orden a la acción. La regla y medida de 

nuestros actos es la razón por lo tanto la ley es algo que pertenece a la razón”. (Martinez 

Barrera Jorge. 1997) 

 

En el caso del neuromarketing, así exista el código ético de la NMSBA (Neuromarketing 

Science& Business Association), no nos garantizan un castigo para las empresas 

involucradas con las técnicas usadas para el neuromarketing que no cumplan con ellas. 

 

Aplicación de la neurociencia en el marketing, ética empresarial y la responsabilidad 

social corporativa. Las herramientas de la neurociencia que se utilizan en neuromarketing 

son: 

 

Resonancia Magnética funcional también llamada fMRI: es una tecnología costosa pero 

con resultados muy confiables. Es una tecnología que monitorea funciones fisiológicas como 

cambios en la oxigenación de la sangre y las alteraciones de las propiedades magnéticas que 

se producen en consecuencia de estos cambios.  

 Encefalografía también llamada EEG: mide los cambios eléctricos del cerebro. Es 

la técnica más barata y accesible, con pocos riesgos para las personas estudiadas.  

 Magneto Encefalografía también llamado MEG: también mide los cambios 

magnéticos que se producen en el cerebro.  
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 PET: consiste en monitorear funciones fisiológicas como: metabolismo, flujo y 

oxigenación de la sangre. 

 Equipos Eyetacking basados en rayos infrarrojos:  el método de refracción de 

infrarrojos está basado en la iluminación de los ojos con esta luz, y se mide la cantidad 

de luz reflejada por la superficie del ojo. Este sistema rastrea y graba la mirada de la 

persona evaluada en una imagen o video.”(AmyaCsar) 

 

Con estas herramientas es posible determinar la atención que normalmente es alta; la 

memoria, la cual sube al final del anuncio para que la persona se vaya recordando la marca, 

también es la más difícil de capturar pero si se llega a lograr, significaría que el anuncio es 

bueno y por último las emociones que deben subir y bajar permanentemente para que no se 

produzca agotamiento por causa de una emoción alta por mucho tiempo. 

 

Actualmente muchas personas le tienen miedo a que el neuromarketing se convierta no solo 

en un invasor de la privacidad sino también en una ciencia utilizada para hacer que el 

consumidor compre lo que realmente no desea comprar, en ese punto se perdería la esencia 

del neuromarketing, la cual es “investigar y estudiar los procesos cerebrales que explican la 

percepción, la conducta y la toma de decisiones de las personas en los campos de acción del 

marketing tradicional.” (Braidot, 2005) para que de esa manera se le pueda  vender al 

consumidor lo que el realmente desea.  

  

“La sola idea de que pueda existir un botón detonador en el cerebro subestima el sistema más 

complejo que posee nuestro organismo. El cerebro es el órgano más complejo de nuestro 

cuerpo y la idea de que tengamos una protuberancia criminal o un botón de compra es 

completamente falso desde el punto de vista científico, pero es un buen argumento para el 

marketing. Por desgracia, para los vendedores y afortunadamente para los compradores, la 

descodificación del cerebro está todavía muy lejos de ser una realidad, asegura Olivier 

Oullier.” (2011). (investigador en neurociencia): “no tenemos un botón de compra en el 

cerebro”) 

 

Al respecto de la ética empresarial y resumiendo Javier  a  en los últimos años se está 

observando una creciente preocupación por parte de los ciudadanos y de las organizaciones 

sociales en cuanto al comportamiento ético de las empresas.   

 

Los grandes escándalos económicos que vieron la luz en los primeros años del presente siglo, 

fueron lo suficientemente significativos como para que instituciones supranacionales 

iniciaran campañas de moralización de los efectos perniciosos de una gestión empresarial 

deshonesta. 

  

La tesis que  se puede plantear ante esta cruzada ética que invade a las empresas a lo largo 

del mundo, es si esto va a ser algo realmente regenerador o si estamos ante una nueva 

estrategia de Marketing. La mayor o menor intensidad e incluso, el abandono de alguna de 

estas prácticas será función de la propia actividad del negocio.  

Las dos cosas deben ir unidas: una certeza interna de que la empresa no debe considerar 

solamente los aspectos económicos, sino también los sociales y medioambientales, y una 

venta, a través de acciones y proyectos concretos, de este convencimiento de cara a sus 
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stakeholders: somos éticamente responsables y, además, lo demostramos. De ahí la 

complementariedad que debe darse entre responsabilidad social empresarial y marketing 

social corporativo. (Barraco Saiz Javier, 2007) 

 

Para que una empresa tenga responsabilidad social corporativa y etica empresarial, es 

necesario que sea precisa en la información, es decir, que sea clara en lo que se está 

ejecutando en ella; debe tener una evaluación cuantitativa, que sea convergente, transparente, 

coherente, que este abierta al dialogo entre sus integrantes, que tenga una buena apertura con 

el condicionamiento externo creciente, debe ser también descentralizada, es decir, que la 

responsabilidad social debe realizarse por todos sus protagonistas tanto materiales como 

humanos; debe tener una perspectiva integral que pueda hacer funcionar todas las iniciativas 

correctamente, y por último es que debe tener voluntad de transformación y así se podrá 

desarrollar el éxito de la responsabilidad social conveniente.( Abascal Rojas Francisco. 2005) 

 

 

Metodologia: 

 

La recolección de estos datos se realizará a modo de entrevistas a personas con amplia 

experiencia en este campo, ya que por medio de las conclusiones resultantes, se puede 

estructurar un modelo de estrategias que responderían a la formulación del problema. 

 

 Tipos de investigación: 

Exploratoria: 

Esta investigación es de tipo exploratorio dado los escasos conocimientos que tenemos sobre 

el tema y también las pocas investigaciones con las cuales contamos a la mano sobre este 

tema en especial, ya que si bien existen investigaciones en el campo de la neurociencia, ética 

empresarial y marketing, no contamos con una amplia investigación sobre estos tres temas 

correlacionados, que es uno de los objetivos de nuestro estudio. Para este fin utilizaremos 

técnicas como lo son la revisión bibliográfica especializada, cuestionarios, observación 

participante y no participante y seguimiento de casos particulares que se acerquen a los 

objetivos planteados. 

 

Correlacional: 

Esta investigación será de tipo correlacional debido a la necesidad de asociación de los temas 

preponderantes, se busca encontrar la relación y no establecer causa y efecto, con el fin de 

presentar  conclusiones válidas. 

 

 Métodos de investigación:  
Método de la observación: En esta investigación este método es fundamental, ya que gracias 

a la observación se pueden clasificar las empresas manizaleñas (que son las más cercanas a 

nuestro entorno y a quienes más aplicabilidad se les podría dar esta investigación) quienes 

propagan sus productos bajo anuncios publicitarios para saber si estas se acogen a valores 

éticos a la hora de vender sus productos a sus clientes y estos estén recibiendo verdaderos 

beneficios y no sea solo la utilidad que pretenden ganar estos líderes organizacionales. 
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Método inductivo: Empieza por la observación, y análisis de las diferentes campañas 

publicitarias de las compañías cuyos anuncios puedan causar cierta doble moral, o falta de 

ética al consumidor al crear necesidades inexistentes las cuales serán identificadas y re 

estructuradas para así poder aplicárselas a las campañas que están por salir para evitar 

problemas futuros a estas empresas de Manizales quienes se apoyarían en los resultados 

arrojados por esta investigación para lograr que sus campañas publicitarias sean correctas y 

tengan el éxito esperado. 

 

 Diseño de investigación:  
De campo: Porque  los datos serán recolectados en la realidad con expertos y personas con 

experiencia en el tema. 

 

 Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
Las técnicas utilizadas serán las encuestas a un grupo de consumidores al azar donde se 

cuestionara entre otras cosas las razones por las cuales eligió entre un producto u otro, o el 

porqué de la recordación de ciertas marcas. 

 

Con expertos en el tema y gente con experiencia en este tipo de cargos se realizaran 

entrevistas más puntuales sobre qué criterios tienen a la hora de promocionar sus productos 

o cuales son las normas básicas para poder posicionar ciertos artículos de manera comercial 

sin incurrir en delitos o problemas por los métodos utilizados. 

 

 Población:  
La población a la cual se le realizará dicha investigación será a las empresas manizaleñas 

quienes son las encargadas de promocionar sus productos a la población de la ciudad, las 

compañías de productos alimenticios, quienes son las que más deben promocionar sus 

productos dada su competitividad dentro de las marcas ya establecidas en la localidad. 

 

 Muestreo :  
Sera un muestreo Probabilístico Aleatorio simple: del total de las empresas del sector 

alimenticio de la ciudad de  Manizales, y  con base en el despeje de la formula se elegirá la 

muestra representativa para la aplicación de los instrumentos de recolección de información. 

  

 

Resultados Esperados 

 

Se espera con esta investigación conocer cuáles son los criterios analizados por los 

publicistas, jefes de marketing y expertos en el neuromarketing para realizar la difusión de 

productos por medio de estrategias sensibles al cerebro de las personas y cuáles son las 

estrategias correctas para que este tipo de campañas sean desarrolladas en la forma correcta 

éticamente hablando, y como conociéndolas pueden ser estructuradas a modo de guía para 

los futuros productos a promocionar para que cumpliendo su objetivo principal que es el de 

llegar a la mente de sus clientes potenciales, sea hecho de modo que no haya una 

manipulación de la mente de las personas o sugestionarlas para que tengan una inclinación 

por alguna marca en especial. 
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Con los resultados de esta investigación se quiere realizar un artículo y  publicarlo  en 

revistas, para que los encargados de diseñar las estrategias publicitarias conozcan y le den un 

buen manejo a la comunicación,  difusión y promoción de productos y cumplan su cometido 

comercial,  pero que lo hagan con estrategias  como honestas y éticas.  
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Mercadeo Social para un Consumo Responsable en los Estudiantes de las 

Universidades de Manizales 

Póster 

 

Estefanía Gómez López, Laura Botero Serna* 

 

Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas, Universidad de Manizales, 

Manizales 

 

roci@umanizales.edu.co 

 

Resumen 

 

En esta propuesta investigativa se pretende estudiar el fenómeno de la carencia de cultura 

frente al consumo responsable por parte de los estudiantes universitarios, situación crítica 

que están viviendo los jóvenes, 

 

Para este proyecto la población será los estudiantes  pertenecientes a las 5 Universidades 

principales de la ciudad. Este tema se  pretende analizar desde la perspectiva del mercadeo 

social, con el fin de identificar las estrategias más efectivas que en un futuro próximo se 

puedan implementar y contribuir a mejorar la calidad de vida de ellos. Inicialmente se hará 

un reconocimiento de cómo es la realidad de cada una de las universidades para poder 

encontrar la relación entre su ambiente socio-económico y hábitos de consumo. Seguido de 

un análisis estimado de cuál es el papel que ha jugado el marketing comercial en los actuales 

hábitos de consumo, y así, finalmente determinar el tipo de estrategias que se deberán 

implementar para lograr persuadir y convencer al joven estudiante de las Universidades de 

Manizales de cambiar sus hábitos actuales y que  adquiera  una cultura de consumo más sana. 

 

Palabras Clave: Marketing, Marketing social, consumo y cultura de consumo. 

 

Objetivo General 

 

Identificar de qué manera el mercadeo social puede contribuir con el consumo responsable 

de jóvenes universitarios de Manizales. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Definir y entender cuales son los hábitos alimenticios de los estudiantes en cada una 

de las universidades de Manizales. 

• Indagar el concepto de cultura de consumo responsable de los estudiantes de las 

universidades de Manizales. 

                                             
* Estudiantes del programa de Mercadeo Nacional e Internacional,  Universidad de Manizales. Integrantes del 

Semillero de Investigación Formación para las Ciencias Empresariales, adscrito al Grupo de Investigación en 

Mercadeo. 
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• Analizar la influencia del contexto socio-económico en el que se desenvuelven los 

estudiantes de Manizales  en sus hábitos alimenticios. 

• Valorar la efecividad de las campañas de marketing social enfocadas al consumo 

responsible 

 

 

Materiales Y Métodos  

 

El enfoque de la investigación será mixto. Por un lado cuantitativo. Se realizaran encuestas 

las cuales darán datos exactos para medir la correlación entre las variables. Por otro lado, 

cualitativo con el fin de describir las cualidades del fenómeno a estudiar por medio de focus 

group, entrevistas y observaciones en ambientes naturales. 

 

Tipo de Investigación 
Exploratorio  Porque se hará un análisis de  fuentes secundarias y fuentes primarias. 

Correlacional: ya que lo que se busca es identificar la relación entre el ambiente socio-

económico y los hábitos de consumo de los estudiantes de las universidades de Manizales. Y 

posteriormente, decidir el tipo de estrategias que se deberán implementar por medio  del 

mercadeo social que no pasen desapercibidas y causen un real impacto en los jóvenes 

universitarios de Manizales. 

 

Técnicas de Recolección 
Nuestro método principal va ser la técnica de observación, ya que será un proceso de 

conocimiento por el cual intentaremos percibir ciertos rasgos y variables importantes para la 

investigación. Otro de los métodos a aplicar será la técnica de las encuestas con el fin de 

encontrar rasgos particulares de cada una de las poblaciones estudiantiles y diferenciar los 

fenómenos de consumo dados en cada una de las universidades para finalmente establecer 

las estrategias de marketing adecuadas para llegar a la población deseada. 

 

Diseño de La Investigación 
Los diseños a implementarse serán: Diseño de campo por la necesidad de aplicar encuestas, 

observación, focus  group, encuestas y entrevista, y diseño bibliográfico por las fuentes 

bibliográficas usadas para el desarrollo del marco teórico 

 

Población y Muestra 
Se realizará un muestreo estratificado aleatorio ya que se sacará una muestra representativa 

de cada universidad. Muestreo Probabilístico: Estratificado y  aleatorio simple  

 

Resultados Esperados 
 

 Generar conocimiento pertinente sobre el papel del marketing para la generación de 

un consumo responsable. 

 Conocer las lógicas  de los hábitos alimenticios de los jóvenes con el fin de determinar 

factores influyentes. 

 Plantear estrategias y campañas que se puedan implementar a futuro en las 

universidades 
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Impacto Esperado 
 

Al finalizar este proyecto investigativo se esperan impactos en diferentes niveles y campos. 

El primero social, identificando un problema latente en la sociedad  con el fin de proponer 

estrategias adecuadas para los jóvenes donde se propicie al cambio en sus hábitos de consumo 

y finalmente un impacto académico, al haber realizado un componente teórico disponible 

para el desarrollo de nuevas investigaciones 
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Proyecto Quejas y Reclamos de mi Ciudad 123 SIG 
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Diana Sophia Escobar Zuluaga, Germán Augusto Buitrago Flórez* 

 

Facultad de Ciencias e Ingeniería, Universidad de Manizales, Manizales 

 

jfmejia@umanizales.edu.co 

 

Resumen 

 

El proyecto se basará en el desarrollo de  una aplicación móvil la cual utilizará las bases 

de datos de SIG (sistemas de información geográfica) georeferenciada para el 

posicionamiento de cualquier punto en el planeta, la cual a ayudar a la toma de decisiones 

en el ecosistema digital, permitiendo que las quejas y reclamos de los usuarios en la 

ciudad frente a algún problema o suceso con las entidades en el préstamo de los servicios 

pueda solucionarse de manera ágil y óptima. 

 

Palabras Clave: Aplicación Móvil, Coordenadas, Solicitudes, Medio Ambiente, SIG. 

 

 

Objetivos 

 

General 
Desarrollar un aplicativo haciendo uso de herramientas SIG que facilite a la ciudadanía 

reportar de manera inmediata a las entidades respectivas sobre cualquier incidente 

sucedido en el perímetro urbano en la ciudad de Manizales. 

 

Específicos 

• Clasificar las solicitudes que ingresan al sistema 

• Generar reportes a través de un SIG sobre los casos ingresados al sistema 

• Realizar un módulo que permita realizar el seguimiento a las solicitudes 

ingresadas 

 

Metodología 
 

Fase 1:  Estudio Preliminar de los requisitos. 

Fase 2:  Análisis y Diseño de la aplicación. 

Fase 3:  Testing. 

 

 

Resultados Esperados 

 

• Se espera la rápida gestión en la solución de los problemas en las entidades 

públicas de la ciudad tales como alumbrado público, basuras, mal estado de las 

vías y actos delictivos. 

                                                           
*Estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones de la Universidad de 

Manizales. Integrantes del Semillero de Investigación en Sistemas de Información Geográfica, adscrito al 

Grupo de Investigación en Geomática y Medio Ambiente. 
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• Se espera que las solicitudes que entren al sistema puedan ser clasificadas de 

manera adecuada para que lleguen a la entidad respectiva. 

 

 

Impacto 
  

Responsabilidad Social: brindará mas seguridad a los ciudadanos en las calles, ya que 

las entidades podrán solucionar de una manera rápida y mas efectiva los daños 

presentados en el servicio.  

Tecnológico: la aplicación móvil hará uso de los sistemas de información geográfica lo 

cual brinda una comodidad al usuario de no tener que desplazarse hasta la entidad o buscar 

el teléfono para reportar el daño. 
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Obtención de imágenes y multiespectrales para identificación de cultivos mediante 

vuelos no tripulados 

 

Juan José Orozco, David Restrepo* 

 

Semillero en Sistemas de Información Geográfica 

Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones, Universidad de Manizales, Manizales. 

jfmejia@umanizales.edu.co 

Resumen 
 

Uno de los factores más importantes en el proceso de cultivo es el del estudio del terreno. En 

los últimos años se ha venido implementando el uso de satélites para la captura de imágenes 

con las cuales se realizan estudios más precisos. Pero con esta técnica, se han encontrado una 

serie de problemas que impiden obtener los resultados esperados para poder realizar un 

estudio completo y finalmente determinar zonas de cultivo. Por lo tanto, se va a hacer una 

mejora en la identificación de coberturas por medio de diseños y ejecuciones de nuevas 

tecnologías entre hardware y software para capturar imágenes multiespectrales por medio de 

dispositivos aéreos no tripulados para después ser recopiladas dentro de un mosaico 

multiespesctral y finalmente obtener una firma espectral en planos geográficos. 

 

Palabras Clave: Firma Espectral, Imagen Multiespectral, Coberturas, Vehículo No 

Tripulado.  

 

Objetivos del proyecto 
 

General: Mejorar la capacidad de identificación de coberturas en el territorio de la ladera 

andina con prioridad en las pasturas. 

 

Específicos: - Diseñar y ejecutar la sincronización de hardware y software para la obtención 

de imágenes de interés. 

- Capturar fotografías aéreas de la zona de estudio mediante la utilización del drone. 

- Procesar imágenes aéreas de las zonas de interés, en este caso,  las pasturas. 

- Desarrollar algoritmos que permitan describir la firma espectral de la cobertura de 

interés. 

 
Materiales y Métodos 
 

Investigación aplicada.  El proyecto se realizará en un período de 4 fases cada uno con 

diferentes actividades, organizadas de la siguiente manera: 

 

Fase 1. – Instalación de piezas individuales al drone. 

- Instalación ArcGIS en la máquina de trabajo. 

                                             
* Estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones de la Universidad de Manizales. 

Integrantes del Semillero de Investigación en Sistemas de Información Geográfica, adscrito al Grupo de 

Investigación en Geomática y Medio Ambiente. 
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- Sincronización GPS con el drone. 

- Instalación Pix4D en los dispositivos de trabajo. 

Fase 2. – Asignar las coordenadas de vuelo en el plano geográfico  

- Programar los tiempos de la cámara para la captura de fotos aéreas. 

- Sincronizar satélites antes de emprender vuelo programado. 

- Arrancar el drone y capturar las imágenes de alta definición. 

Fase 3. – Armar mosaicos. 

- Analizar imágenes a partir de mosaicos. 

Fase 4. – Ingresar el resultado del mosaico obtenido en JavaScript. 

- Desarrollar métodos numéricos para crear la firma espectral. 

- Correr en versiones de prueba. 

 

Resultados Esperados.  
 

El resultado esperado principal es la obtención e implementación de firmas espectrales en la 

ladera Andina.  

 
Tabla 1. Resultados específicos 

 
 
Impacto Esperado 
 

Los resultados de este proyecto impactan de manera directa en campos como la biología, 

agricultura y el ganado, ya que gracias a esto se van a poder lograr  análisis más precisos y a 

más profundidad en las imágenes, por lo tanto, se va a generar un estudio en las pasturas. 
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Resumen 

 

Este proyecto de investigación está orientado al diseño y desarrollo de una aplicación para 

dispositivos móviles con interfaz web, que permita dar ciertas indicaciones de vuelo a un 

dron, y posteriormente ser manipulado y controlado de una manera efectiva. Este último hace 

referencia a un tipo de vehículo que no necesita de tripulación para ser controlado o llevar 

adelante una misión. De esta manera, puede permitir facilidad de acceso a determinadas áreas 

o a la precisión de imágenes con las cuales puede trabajarse para algún objetivo determinado. 

De acuerdo con lo anterior, es posible nombrar también, los sistemas de información 

geográfica, ya que a partir de estos y su estructura, se fundamentan muchas de las 

funcionalidades que pueden verse desarrolladas en la aplicación. 

 

Algunos años atrás ver un vehículo no tripulado sobrevolando la ciudad realizando cualquier 

tipo de tarea era un espectáculo de ciencia ficción digno de admirar, pero hoy en día ya no es 

ciencia ficción ya hace parte de la realidad e incluso puede llegar a ser un evento del día a 

día de las personas, en la actualidad podemos ver personas usando drones exclusivamente 

para fotografía aérea  y lúdica, aunque un dron pueda ser utilizado en infinidad de tareas que 

las personas no quieran realizar o necesiten algún tipo de ayuda para cumplir con ciertos 

objetivos planteados en diferentes contextos o áreas del conocimiento.  

 

En el mercado se encuentran gran variedad de formas, tamaños, configuraciones y 

características para cada dron que adoptan para cada necesidad del usuario. Los drones son 

hoy desplegados con objetivos tan diversos como la identificación y gestión de riesgos 

naturales y emergencias, la monitorización de cárteles de la droga y otros grupos criminales, 

el control de fronteras, la protección civil y el control de zonas urbanas, la medición de la 

polución, la fumigación de campos, la arqueología aérea y otros servicios comerciales como 

la promoción inmobiliaria. 

 

Palabras clave: Drones, SIG, Dispositivos móviles, Interfaces.  

 

 

 

 

                                                         
* Estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones de la Universidad de Manizales. 

Integrantes del Semillero de Investigación en Sistemas de Información Geográfica, adscrito al Grupo de 

Investigación en Geomática y Medio Ambiente. 
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Objetivos 

 

Objetivo General. 
Analizar y diseñar una aplicación móvil que permita controlar un dron y las indicaciones de 

vuelo del mismo, a través de una interfaz web.  

  

Objetivos Específicos. 
• Analizar las interfaces web en los sistemas de información geográfica y sus aplicaciones. 

• Recopilar la información pertinente acerca del manejo y control de drones, y desarrollo de 

interfaces web en estos. 

• Diseñar un prototipo de las interfaces de la aplicación, determinando las funciones y 

estructura de las mismas; teniendo en cuenta el tipo de dispositivo móvil bajo el cual se 

implementará.  

• Realizar el diseño de las interfaces web para los diferentes dispositivos disponibles.  

• Comprobar el manejo y control de los drones por medio de los dispositivos móviles. 

 

Metodología 
 

Fase 1:  Recopilación de información 

Fase 2:  Análisis y Diseño del prototipo 

Fase 3:  Desarrollo e implementación 

Fase 4:  Pruebas 

 

Resultado Esperado  

 

Facilitar el manejo de drones por medio de una aplicación móvil, con interfaz web, que 

permita a las personas optimizar y gestionar diferentes actividades.  

 

Impacto 
  

Debido al auge de la tecnología basada en drones, es posible ver este tipo de vehículo, como 

un aliado en diferentes contextos, y usos cotidianos en la vida de las personas y en sus 

actividades. De esta manera, este proyecto hace que se combinen estos vehículos con 

aplicaciones e innovaciones tecnológicas ampliamente utilizadas que aportan a la calidad y 

eficiencia de diversas misiones de acuerdo a la implementación requerida.  

 

Bibliografía 

 

ROMERO, Mauricio. Volarán los domicilios: Tarde o temprano los drones superaran los 
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ESTUDIO DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 

EMERGENTES EN ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE MANIZALES 

 

Daniel Giraldo, Alejandra Uribe, Sebastián Valero, Diana Betancourth, David Arredondo* 

 

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Manizales, Manizales 

 

lumira@umanizales.edu.co 

 

Resumen 

 

En este proyecto aborda un tipo de enfermedades que han causado estragos en la raza humana 

a lo largo de la historia: las enfermedades emergentes. Éstas se han caracterizado por aparecer 

mediante brotes súbitos, impredecibles y, en su mayoría, mortales. Mediante este trabajo se 

pretende estudiar la probabilidad de contraer estas patologías teniendo como población la 

Universidad de Manizales. 

 

Palabras clave: Promoción y Prevención, Enfermedades Emergentes.  

 

 

Objetivos 

 

Objetivo General. 
Generar cultura sobre la prevención en la comunidad académica de la Universidad de 

Manizales, por medio de conversatorios y talleres, con el fin de disminuir la probabilidad de 

contraer este tipo de patologías.  

  

Objetivos Específicos. 

 Determinar el nivel de conocimiento de los estudiantes de la Universidad de 

Manizales acerca de las enfermedades emergentes, mediante la aplicación de un 

cuestionario.  

 Desarrollar actividades de promoción y sobre las enfermedades emergentes en la 

comunidad académica, buscando disminuir posibles factores de riesgo.  

 Presentar ante la comunidad médica los resultados del presente estudio, buscando 

articular los mismos obtenidos en este con los estudiados por ellos.  

 

Metodología 
 

El presente estudio es descriptivo, la muestra se tomará de los estudiantes de 1o y 2o semestre 

del Programa de Medicina de la Universidad de Manizales, la muestra será por conveniencia 

y corresponderá al 100% de la población. Este estudio se realizará en 3 fases: 

 

                                                         
* Estudiantes del programa de Medicina de la Universidad de Manizales. Integrantes del Semillero Ciencias sin 

Fronteras. 
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 Primera Fase: Cuestionario acerca del conocimiento y prevención de las 

enfermedades emergentes. 

 Segunda Fase: En esta se realizará la tabulación e interpretación del sondeo inicial, 

para programar y decidir el enfoque dado a las campañas de sensibilización 

 Tercera Fase: Se realizaran las campañas y charlas info-preventivas dependiendo de 

los resultados obtenidos en el sondeo previo. 

 

 

Resultados Esperados 

 

 Que los estudiantes de esta institución universitaria sepan que son las enfermedades 

emergentes y como prevenirlas 

 Haber logrado disminuir los factores de riesgo de contagio.  

 Fomentar el inicio de estudios mas profundos acerca de esta temática.  
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Algoritmos de planificación de rutas para robots móviles 

terrestres, controlados por un sistema de visión artificial 

basado en marcadores.
Yolima Rodriguez Caicedo.

Nombre del Grupo de Investigación, Nombre del Semillero de Investigación.

Ingeniería de Sistemas, Universidad Autónoma , Manizales.

Correotutor_o_lidersemillero@xxyyxx.vv

Resumen:

Este proyecto busca analizar y determinar el algoritmo de

planificación de rutas mas eficiente para implementar en un

robot móvil terrestre que funciona en espacios cerrados y con

visión artificial basada en marcadores (RMTCM).

Palabras Clave: Robot móvil, planeación de rutas, algoritmo,

visión artificial

Objetivos del proyecto

General: Determinar el algoritmo de planificación de rutas

mas adecuado para la implementación de robots móviles

terrestre que funcionan en espacios cerrados y con visión

artificial basada en marcadores.

Específicos:

•Analizar diferentes algoritmos para planificación de rutas

para robots móviles terrestres.

•Determinar cuál de los algoritmos analizados es el más

adecuado para un robot que funciona en espacios cerrados con

visión artificial basada en marcadores.

•Implementar el algoritmo en el prototipo robótico construido

•Probar el algoritmo en el prototipo Robótico construido

Resultados Esperados.

Con este proyecto se espera mejorar el

desempeño del prototipo robótico

desarrollado, en cuanto a la planeación de

rutas.

Impacto EsperadoMetodología

Referencias
Gutiérrez Garcia Miguel Ángel Julio 2004 , Calculo de Caminos Óptimos para Manipuladores Articulados.

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Sistema de Información Científica.

1

• Analizar algoritmos de planificación de 
rutas

2

• Identificar el algoritmo más adecuado 
para el RMTCM

3

• Implementar el algoritmo de 
planificación de rutas en el robot

4

• Probar el funcionamiento del algoritmo 
en el RMTCM



Logo Grupo o 

Semillero de 

Investigación 

Diseño y desarrollo de Prototipo Didáctico de Robot 
aéreo.

Andrés A. Anduquia Villada

Grupo de Investigación Ingeniería de Software , Inteligencia Artificial.

Ingeniería de Sistemas, Universidad Autónoma de Manizales.

smurillo@autonoma.edu.co

Resumen

Metodología Impacto Esperado

Referencias: 
1. Allaka, Gopichand and Anasuya, BDPPSL and Yamini, Ch and Vaidehi, NN and Ramana, Y Venkata. Modelling and Analysis of Multicopter Frame and Propeller. 2011. Dept

of Mechanical Engg, Swarnandhra College of Engineering \& Technology, AP.

2. Ruge Ilber A, Metodo basico para implementar un controlador digital pid en un microcontrolador pic para desarrollo de aplicaciones a bajo costo. Tesis.

3. Sarche Felipe E, Diseño y Construcción de un prototipo de tricóptero controlado de fora remota mediante radiofrecuencia. 2012. Tesis

4. Catalán Iván. Desarrollo de un cuadricóptero operado por ROS. 2013. Tesis.

Prototipo de robot móvil aéreo: 
Comunicación Bluetooth                                                        
Tiempo de vuelo de 5 a 10 minutos
Control de vuelo desde computador                                   
Peso inferior a 1 Kg.

Algoritmo de auto-control 
implementado y provado, que 
garantice la sustentación del 
vehículo y sus estados de 
emergencia y seguro

1
• Análisis de la estructura física

2
• Implementación de la estructura física

3
• Análisis tarjeta control de vuelo

4
• Diseño e implementación tarjeta control de vuelo

5

• Análisis Diseño e implementación de algoritmos de autocontrol  
de vuelo

6

• Establecer y diseñar protocolos de comunicación para  control de 
vuelo

Resultados Esperados
Potencializar el uso del sistema de visión

artificial basado en marcadores del laboratorio

de Biomecánica de la UAM.

Proponer el diseño de un robot móvil aéreo que

sea controlado por el sistema de visión artificial

basado en marcadores (RMACM).

Crear algoritmos de autocontrol para la

sustentación, estados de emergencia y seguros

para la manipuación del RMACM

Palabras Clave: Robot Móvil Aéreo, Visión

Artificial, Algoritmo de Auto-Control.

Objetivos del proyecto:

General: Desarrollar un prototipo de robot aéreo

de tipo multirrotor que se pueda manipular por

medio de una interfaz de computador asistido

mediante visión artificial por marcadores.



Logo Grupo o 

Semillero de 

Investigación 

Algoritmos de evasión de obstáculos para robots móviles 

terrestres, controlados por un sistema de visión artificial 

basado en marcadores.

Pablo Alejandro Zapata Mahecha

Grupo de Investigación Ingeniería de Software , Inteligencia Artificial.

Ingeniería de Sistemas, Universidad Autónoma de Manizales.

smurillo@autonoma.edu.co

Resumen

Metodología Impacto Esperado

Referencias
1. Susa. J, Ramos. D, (2010). Algoritmo Bioinspirado de Evasión de Obstáculos

2. Cervera. A (2011). Coordinación y Control de Robots Móviles Basado en Agentes. Universidad Politécnica de Valencia. Valencia España.

3. Mariana N. Ibarra Bonilla, Fernando J. Quiñones Novelo, Irma J. García Enríquez, Juan M. Ramírez Cortés (2009). Desplazamiento de un robot con 

localización y evasión de obstáculos por visión y ultrasonido. Coordinación de Electrónica; Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica; 

Tonantzintla, Puebla, México.

4. Patricia Quintero Alvarez,, Juan Antonio Rojas Estrada, Arnoldo A. Fernández Ramírez y J. Gabriel Ramírez Torres. Técnicas para evasión de obstáculos en 

Robótica Móvil. Instituto Tecnológico de Nuevo León, Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica,Guadalupe, N.L., México

Elaboración de un marco teórico 
estructurado en torno a los algoritmos de 
evasión de obstáculos y el análisis de los 
mismos para lograr determinar el que más 
se adecúe a un robot móvil terrestre 
controlado por un sistema de visión 
artificial basado en marcadores.

Implementación y prueba de los 
algoritmos de evasión de obstáculos en el 
robot móvil terrestre controlado por un 
sistema de visión artificial basado en 
marcadores.

1

• Analizar algoritmos de evasión de 
obstáculos

2

• Identificar el algoritmo más adecuado 
para el RMTCM

3

• Implementar el algoritmo de evasión en 
el robot

4

• Probar el funcionamiento del algoritmo 
en el RMTCM

Resultados Esperados
Potencializar el uso del sistema de visión artificial

basado en marcadores del laboratorio de

Biomecánica de la UAM.

Mejorar el funcionamiento de un robot móvil

terrestre que sea controlado por el sistema de

visión artificial basado en marcadores(RMTCM).

 Investigación en torno a los algoritmos de evasión

de obstáculos y su adaptación al RMTCM.

Realizar pruebas con el algoritmo de evasión de

obstáculos sobre el RMTCM.

Palabras Clave: Algoritmo, Control, Evasión de

Obstáculos, Robot Móvil, Visión Artificial.

Objetivos del proyecto:

General: Análisis e implementación de un algoritmo

de evasión de obstáculos que se ajuste a las

necesidades de un robot móvil controlado por un

sistema de visión artificial basado en marcadores.
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Obtención de carbón activado a partir de la cáscara de coco para uso farmacéutico 

Álvarez-Jurado Pablo Felipe1, Ospina Díaz Julián David1 , Cuesta-González Frank 

Alberto2* MSc 

1Semillero de Investigación en Biotecnología, seguridad alimentaria y nutricional, 

Tecnólogo en Química Aplicada a la Industria, Centro para la Formación Cafetera, SENA 

Regional Caldas. 

2 Grupo de Investigación en Biotecnología, Seguridad Alimentaria y Nutricional, Centro 

para la Formación Cafetera, SENA Regional Caldas. 

* fcuesta@misena.edu.co  

 

Resumen 

En la cuidad de Manizales se están produciendo 500 toneladas de cáscara de coco al año las 

cuales son llevadas a la ciudad de Medellín, por tanto no es aprovechada en la cuidad de 

Manizales. La cáscara de coco se puede aprovechar en la obtención de carbón activado el 

cual tiene beneficios ambientales como lo son limpieza de vertidos, purificación del aire, 

desinfección de aguas, recogida de compuestos volátiles procedentes de procesos 

industriales, purificación de aminoácidos, separación y purificación de gases como biogás, 

dióxido de carbono, hidrógeno, gas de síntesis, máscaras antigás, uso medicinal y uso 

farmacéutico utilizado en la desintoxicación por su gran capacidad de adsorber químicos, en 

tratamientos estomacales, en la prevención de virus y bacteria que puedan ingresar al 

organismo. El presente trabajo busca evaluar comprimidos de carbón activado obtenido a 

partir de la cáscara de coco para uso medicinal y farmacéutico.  

Palabras Clave: activado, carbón, cáscara, coco, farmacéutico, pirolisis. 

 

 

mailto:fcuesta@misena.edu.co
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Elaboración de yogurt enriquecido con pro-bióticos e inulina extraída del yacón. 

(smallanthus sonchifolius pope. & endl). 

 

Jeison Mauricio Hernández Aguilar, Ana Mylena Candela Alzate. 

Grupo de Investigación Biosan. Semillero de Investigación Biosan.  

Tecnólogo en Química Aplicada a la Industria, Sena regional Caldas, Manizales. 

sisena@misena.edu.co     

 

Resumen 

 

 

En el presente trabajo se desarrolla una metodología para la extracción de la inulina del 

Smallanthus sonchifolius en forma líquida por medio de calentamiento al baño maría, 

aplicando un método adaptado de Fehling  para la determinación de azúcares reductores y 

tomando en cuenta las variables temperatura, ºBrix, tiempo, agitación, que finalmente 

ayudaron a este carbohidrato como endulzante en una base de yogurt brindándole 

características a esta bebida como lo fueron: acides 4.41, porcentaje de solidos solubles 

7.6 y cambios organolépticos. La importancia de dicho desarrollo radica en que la diabetes 

es una patología que va en aumento y está ubicada entre las 10 primeras enfermedades 

causantes de mortalidad en el país, para evitar el aumento de esta estadística debe ser 

tratada desde la prevención de la enfermedad.  La forma de contrarrestarla  es realizando 

actividad física y teniendo una dieta sana; baja en azúcares,  que se puede lograr con el 

consumo de alimentos ricos en fructooligosacáridos; como lo es el Smallanthus 

sonchifolius (Yacón). 

 

 

Palabras Clave: yacón, pre-bioticos, pro-bioticos, inulina, diabetes. 

mailto:sisena@misena.edu.co
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Evaluación  del potencial  de diferentes residuos orgánicos de la región para la 

producción de Pleurotus ostreatus en el Sena Regional Caldas. 

 

Diego Alejandro Abello Alvarez, Laura Estefanía Aguirre Gonzalez, Jefferson Enrique 

Galvis Londoño, Paula Andrea Bedoya Montes. 

Grupo de Investigación Biosan. Semillero de Investigación Biosan.  

Tecnólogo en procesos biotecnológicos aplicados a la industria, Sena regional Caldas, 

Manizales. 

sisena@misena.edu.co     

 

Resumen 

 

"Los hongos de la especie Pleurotus ostreatus son por excelencia organismos  

degradadores de material lignocelulósico proveniente de diferentes fuentes, en su mayoría 

residuos agroindustriales.  

En el presente proyecto se pretende determinar la efectividad diferentes sustratos 

generados en la región como: bagazo de caña, pulpa de café, cisco de café, aserrín de roble, 

aserrín de nogal, salvado de trigo, tallo de maíz y vaina de frijol, empleando diferentes 

métodos para su preparación. Se evaluarán tres formulaciones, variando la cantidad y tipo 

de sustrato, así como los tiempos de esterilización en todas las formulaciones; también se 

controlarán variables como: humedad del sustrato, pH, temperatura, humedad relativa y 

luminosidad.  

 

Como resultado del proyecto se pretende determinar la tasa de productividad, eficiencia 

biológica, tasa de contaminación y precocidad de cada formulación y así identificar la más 

eficiente.". 

 

Palabras Clave: Pleurotus ostreatus, hongos, sustrato, eficiencia biológica, residuos. 

mailto:sisena@misena.edu.co
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Generación de Energía Eléctrica a partir del Compostaje de Residuos Orgánicos 

Provenientes de la Plaza de Mercado de la Ciudad de Manizales. 

 

José Martín Gonzales Valderrama, Robinson Buitrago Giraldo, Wilmer Andrés Isaza 

Castaño. 

Grupo de Investigación Biosan. Semillero de Investigación Biosan.  

Tecnólogo Tecnólogo en Control Ambiental, Sena regional Caldas, Manizales. 

sisena@misena.edu.co     

 

Resumen 

 

La problemática encontrada en la plaza de mercado de la ciudad de Manizales es el 

inadecuado manejo de los residuos orgánicos, el cual afecta la salud de las personas y al 

medio ambiente, por lo que se plantea el siguiente trabajo para que a partir de la recolección 

de los residuos orgánicos provenientes de la plaza de mercado de la ciudad, se pueda 

realizar un compostaje adecuado para el buen aprovechamiento de los mismos, en el cual 

se llevará a cabo la recolección y la utilización de los residuos orgánicos aprovechándolos 

en compostaje, y a través de Celdas de Combustible Microbiano se generará energía 

eléctrica. 

 

 

Palabras Clave: CCMs (Celdas de Combustibles Microbiana), Compostaje, Energía 

Eléctrica, Residuos Orgánicos. 
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ARVENSES ASOCIADAS A LA ECOLOGIA URBANA DEL 

MUNICIPIO DE LA DORADA - CALDAS. 

 

Victoria D. García, Adriana Hernandez S., Astrid C. Echeverry Q., Cristian A. Lopez Q., Daniel F. 

Rivera H., Jefferson Jimenez  G., Jessica A. Prieto, Luis E. Olaya 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL 

l.olayad@misena.edu.co 

 

Introducción 

Esta investigación tiene la finalidad de contribuir al conocimiento de los arvenses en la zona 

urbana del municipio de La Dorada-Caldas, lo que permitirá realizar estudios orientados a 

hacer un adecuado manejo de las mismas.  

Estas especies tradicionalmente son utilizados para la producción agropecuaria, 

medicamento y alimento para el hombre, forraje para el ganado y fuente de nuevos cultivares 

(Vieyra-Odilon y Vibrans, 2001). Algunas desempeñan un papel importante al influir en el 

crecimiento de otras malezas y/o cultivos a través de la liberación de compuestos 

alelopáticos, y varias permiten el desarrollo de insectos benéficos que regulan las poblaciones 

de aquellos que son plagas (Altieri, 1987; Torres, 1991). Se hace necesario desarrollar una 

metodología para que las personas conozcan que especies de arvenses se encuentran en el 

municipio, para ello se implementan jornadas de reconocimiento y muestreo para 

posteriormente identificar taxonómicamente la planta. 

 

Palabras claves  

Arvenses, Bio indicadores, Bosque seco tropical, Ecología urbana, Microclimas 

 

Objetivo General y Específicos  

General: Determinar las arvenses asociadas a la ecología urbana de la zona sur oriental del Municipio 

de La Dorada - Caldas. 

Específicos: Caracterizar las arvenses asociadas a la ecología urbana de la zona sur oriental del 

Municipio de La dorada - Caldas. Identificar los índices de diversidad biológica de las arvenses en la 

zona sur oriental del Municipio de La dorada Caldas. Identificar los usos etnobotánica de las arvenses 

asociadas a la ecología urbana de la zona sur oriental del Municipio de La dorada - Caldas. 

 

Metodología 

La investigación se desarrollara en la zona sur oriental de La Dorada - Caldas, empleando la 

técnica de muestreo de cuadrante donde solo se aplicará las ceras o andenes; se empleara los 

software libres Biodiversity Pro y PASS para hallar los índices Alfa y Beta diversidad. Se 

realizaran encuestas sobre la etnobotánica local de los especímenes encontrados. 

 

Resultados esperados (Pertinencia con el objetivo) 

Determinar las arvenses asociadas a la ecología urbana de la zona sur oriental del Municipio de La 

Dorada – Caldas. 

mailto:l.olayad@misena.edu.co
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Construcción de un manual etnobotánico de las arvenses asociadas a la ecología urbana de la zona 

sur oriental del Municipio de La Dorada – Caldas. 

Identificar las agregaciones de las arvenses asociadas a la ecología urbana de la zona sur oriental del 

Municipio de La Dorada – Caldas. 

 

Impactos   

Los impactos en la realización de esta investigación están enfocados en la ampliación del 

manual de silvicultura urbana del municipio de La Dorada – Caldas, en especial en la zona 

sur oriental. También, de proponer alternativas de manejo de vectores epidemiológicos 

(zancudos, caracoles, garrapatas). 

Desde lo social, se pretende rescatar la tradición en el uso etnobotánico de las plantas. Desde 

lo económico, el potencial de alguna de ellas como plantas que puedan ser usadas en la 

jardinería dentro del paisaje urbano. Desde lo ecológico como las comunidades de insectos, 

en especial la familia Apidae (las abejas) usa el recurso de las arvenses. 
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Resumen 

 

Dos grupos de sustancias peligrosas, que se utilizan comúnmente en perfumes son los 

ftalatos, y los almizcles sintéticos. Como consecuencia del uso tienen una amplia 

distribución por el medio ambiente natural y urbano. Los almizcles sintéticos y ftalatos 

tienen Una degradación lenta, como resultado de exposición continuada. La alergia a los 

perfumes es, una de las causas más frecuentes de dermatitis de contacto o de alergias 

solares. Algunas fragancias se han visto ligadas al origen o empeoramiento de problemas 

respiratorios, entre personas sensibles ante sustancias irritantes, como los que padecen 

asma o rinitis. Los perfumistas tienen el privilegio de no tener que especificar la 

composición de los perfumes comercializados, permitiéndoles mezclar cualquier producto 

químico. Un perfume puede estar compuesto de 100 ingredientes químicos sintéticos. Por 

estas razones este proyecto será ejecutado para el aprovechamiento del uso de plantas 

aromáticas para obtener aceites esenciales o extractos naturales para ser aplicados en la 

fabricación de un perfume con productos no muy comunes que serían mencionados en los 

ingredientes de un este mismo, creando nuevos aromas y esencias.  

 

Palabras Clave: Perfumes, Aceites esenciales, Ftalatos, Plantas aromáticas 
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Resumen 

 

"Las Nanopartículas metálicas se han implementado en diferentes aplicaciones biomédicas 

y biotecnológicas en la última década, estos avances tecnológicos abarcan, entre otras 

productos innovadores. 

 

En este proyecto se establecen las técnicas químicas de Síntesis de diferentes 

nanomateriales “eco-amigables”, a través de extractos naturales que actúan como agentes 

de reducción química  que  facilita la formación de nanopartículas no toxicas. 

 

Se Caracterizarán las propiedades morfológica de los nanomateriles sintetizados mediante 

el uso de equipos de última tecnología en microscopia de fuerza atómica (AFM) y  

microscopia de barrido electrónico  (SEM).". 

 

 

Palabras Clave: caracterización, Nanopartículas, Nanotegnología, Microscopía, síntesis. 
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Resumen 

 

El presente proyecto  consiste en la caracterización física, química y biológica de residuos orgánicos 

generados en la industria de alimentos. En la investigación se determinará y analizará la composición 

de los residuos agroindustriales, realizando diversos análisis físico químicos como determinación de 

porcentaje de azúcares reductores,  porcentaje de cenizas, porcentaje de Humedad, Grasa, Proteína, 

pH, Materia orgánica (MO), Fibra, Sólidos solubles, sólidos totales y análisis microbiológicos como 

recuento de mesófilos aeróbios,   recuento de hongos y levaduras, coliformes totales y fecales. De 

acuerdo a los resultados obtenidos de los análisis,  se propondrá la posible utilización de los residuos 

en la  elaboración de diversos productos, para así generar valor agregado a la industria procesadora de 

alimentos al utilizar de manera eficiente sus residuos y minimizar la contaminación medioambiental 

causada por acumulación de los mismos. 

 

Palabras Clave: Agroindustria, caracterización, contaminación, proceso, residuos, valor agregado. 
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Resumen 

 

El presente proyecto consiste en elaborar un producto cosmético (crema hidratante) a partir de 

extracción de aceite de la pulpa de aguacate hass y obtener un colorante natural a partir de la semilla 

de aguacate hass, además se pretende aprovechar la cascara como floculante o deshidratarla para darle 

un uso artesanal, para ello se realizan una serie de ensayos con el fin de obtener el aceite tanto de la 

pulpa como de la semilla para la realización de cada uno de los productos; hasta el momento se han 

realizado tres métodos de ensayo para determinar cuál de estos genera más rendimiento a la hora de 

obtener el aceite, también se está investigando acerca de los beneficios tanto de la pulpa, semilla y 

cascara para darle a cada uno un buen aprovechamiento y así obtener de cada uno un excelente 

producto. en cada uno de los ensayos realizados se buscó cual d ellos era más efectivo y generaba más 

rendimiento en cuanto al aceite y se definió que con cada aceite que utilidad se le iba a dar. 

 

Palabras Clave: Aguacate has, crema hidratante, pulpa, rendimiento, semilla. 
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Resumen 

 

Proyecto para la obtención de vino a partir del beneficiado de la pulpa de café se basa en la 

necesidad de disminuir el impacto producido por las fincas cafeteras y trata de obtener  una 

caracterización especifica  de los diferentes métodos  del beneficio de café (desmucilaginado 

o tradicional) a través de análisis fisicoquímicos , microbiológicos y sensoriales  para de este 

modo estandarizar  la elaboración de un producto  obtenido del beneficio del café , para de 

esta forma generar conciencia ambiental y fomentar la innovación y el desarrollo de 

productos no tradicionales obtenidos del beneficio de la pulpa de café. 

 

Palabras Clave: café, vino, fermentación, residuos sólidos. 



 
 

2082 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV ENCUENTRO 
NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

 

Caracterización molecular de bacterias productoras de biopolímeros provenientes 

de residuos de la industria de alimentos 

 

Marisol Fernanda Ocampo Gallego, Diego Alejandro Abello Alvarez, Javier Mauricio 

Giraldo Montoya, Jhon Jairo Alzate Marin. 

Grupo de Investigación Biotecnología, Seguridad Alimentaria y Nutricional, Semillero 

de Investigación BIOSAN 

Tecnólogo en Procesos Biotecnológicos Aplicados a la Industria, SENA Regional 

Caldas, Manizales. 

mauriciogm@msena.edu.co 

 

 

Resumen 

 

Actualmente, las técnicas moleculares han ganado protagonismo en el estudio de la 

biodiversidad, y se han privilegiado los estudios genéticos con ADN de muestras frescas, 

procedentes de poblaciones naturales de organismos y microorganismos. Sin embargo, 

teniendo en cuenta la gran cantidad de información que aún se desconoce, el presente 

proyecto pretende caracterizar el ADN proveniente de bacterias encontradas en lodos 

activos provenientes de las plantas de tratamientos de aguas residuales de tres (3) industrias 

del eje cafetero, con el fin de identificar molecularmente bacterias  productoras de 

biopolímeros las cuales permitan generar mejores rendimientos para la fabricación de 

bioplástico. El ADN, será extraído por el método Kit comercial UltraClean™ Microbial 

DNA Isolation Kit. La calidad y cantidad de ADN, por espectrofotometría, la 

amplificación por PCR y los genes se visualizaran en geles de agarosa al 1%. Se esperan 

resultados como la Generación de nuevo conocimiento entorno a la caracterización 

molecular de Bacterias productoras de biopolimeros, fortalecimiento de la comunidad 

científica y consolidación del trabajo interdisciplinario y apropiación social del 

conocimiento, los resultados del proyecto serán presentados en un evento nacional de 

Ciencias Biológicas. 

 

Palabras Clave: Biopolímeros, Lodos, Bioplástico, ADN, Aguas Residuales, Marcadores 

Moleculares  
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Estado actual de las buenas prácticas de disposición y manejo de las bombillas de 

Mercurio (Hg); en el sector  turismo  “alojamiento  rural” en el  departamento del 

Quindío 
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Introducción 

El aumento poblacional  que se ha venido presentando en Colombia y principalmente en el 

departamento del Quindío, además del enfoque económico actual poco amigable con el 

ambiente que se evidencia en el uso incontrolado de combustibles y el consumo 

insostenible de bienes y servicios, han llevado a una rápida trasformación del planeta en 

donde el ambiente ha tenido un impacto negativo que parece empeorarse con el pasar del 

tiempo.  

 

Entre las diferentes formas en las cuales el ambiente se ve afectado por la contaminación, la 

disposición final de residuos altamente contaminantes es una de las más significativas ya 

que son generadas como resultado de las actividades industriales, agrícolas y domesticas 

que presentan un constante aumento de las mismas dado por el creciente desarrollo 

económico. Esencialmente su problemática se asocia a causas como lo es de impurezas en 

los materiales arrojados con componentes químicos tóxicos y dañinos para el ambiente y la 

salud humana, falta de tecnología para su correcta disposición y falta de sensibilización en 

la disposición de basuras. 

 

Uno de los elementos pertenecientes a este conjunto de residuos peligrosos, son las 

bombillas de mercurio, las cuales en Colombia se encuentran divididas en dos grandes 

grupos. El primero corresponde a alumbrado interior aplicado al sector residencial, 

comercial, industrial, oficial, e instituciones educativas; el segundo grupo, el alumbrado 

exterior para vías públicas peatonales y vehiculares, monumentos y parques y escenarios 

deportivos; es así como se hace claro que las bombillas son productos de consumo masivo, 

al hacerse presente en todo tipo de espacios [1]. 

También se habla de artículos como residuos peligrosos debido a que poseen componentes 

que afectan de forma negativa al ambiente y al ser humano, como mercurio, plomo, cromo, 

arsénico que son concentrados según el tipo de bombilla; de lo dicho es donde nace la 

necesidad de identificar las buenas prácticas de disposición y manejo de bombillas en el 

sector turismo “alojamiento rural” en el departamento del Quindío. 

 

Durante los últimos años se ha restringido el uso de mercurio en muchos procesos 

industriales. Recientemente la Unión Europea prohibió el uso de mercurio en los 

termómetros  clínicos; algo muy importante que se debe aclarar, el mercurio no se absorbe 

[2]. 
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Palabras Clave: Bombillas de Mercurio (Hg), disposición y manejo, residuos posconsumo, 

turismo. 

 

Objetivos 

 

General 

 

Identificar el estado actual de las buenas prácticas de disposición y manejo de las bombillas 

de Mercurio (Hg) en el sector  turismo  “alojamiento rural” en el Departamento del 

Quindío. 

 

Específicos 

 

 Identificar las variables asociadas a las buenas prácticas de disposición y manejo de 

bombillas de Mercurio (Hg) en el sector turístico turismo “alojamiento rural” en el 

Departamento del Quindío, mediante la revisión bibliográfica en documentos 

gubernamentales y académicos. 

 Caracterizar la población del sector  turismo  “alojamiento rural” en el Departamento 

del Quindío, frente a las buenas prácticas de disposición y manejo de las bombillas 

de Mercurio (Hg) detectadas, que actualmente implementan. 

 Determinar el impacto ambiental asociado a las prácticas actuales de disposición y 

manejo de las bombillas de Mercurio (Hg) en el sector turismo “alojamiento rural” 

en el departamento del Quindío, así como los mecanismos necesarios para mitigar el 

impacto asociado a la incorrecta disposición de las bombillas de Mercurio en el 

sector turismo “alojamiento rural” en el departamento del Quindío. 

 

Metodología 

 

Análisis empírico-analítico, a partir de la revisión bibliográfica y pruebas de estadística 

descriptiva e inferencial. 

 

Resultados esperados 

 

Los resultados que se esperan lograr con el desarrollo de esta investigación es poder 

identificar las buenas prácticas de disposición y manejo de bombillas de Mercurio (Hg) en 

el sector turismo “alojamiento rural” en el departamento del Quindío. Para poder crear 

estrategias que puedan mitigar el impacto ambiental. 

 

Impactos 

 

 Social: Los proyectos provocan un impacto considerable en el ámbito social, ya que 

se mejora notablemente la calidad de vida de las personas que trabajan en los 

alojamientos y las que hacen su paso por ellas. Además disminuye el gasto social y 

publico producto del manejo de desechos, también disminución del gasto social 

producto de la atención a las personas expuestas y afectadas por la contaminación y 
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deterioro del ecosistema. Disminución de los efectos directos en salud, higiene 

derivado de la generación de los residuos de bombillas.  

 

 Económico: En el ámbito económico esta investigación contribuye a la reducción de 

costos asociados a la disposición final de los residuos. Además mejora el ingreso 

económico al saber cuáles son las prácticas de disposición y la industrial de 

bombillas.  

 

 

 Ambiental: En el aspecto ambiental, la contribución del proyecto ayuda a la 

mitigación de efectos tóxicos generados por residuos de bombillas de mercurio, 

además la identificación de las buenas prácticas de disposición y manejo de los 

residuos por parte de los alojamientos rurales en el departamento del Quindío al 

desarrollar buenas prácticas de disposición se tiene claro que no habrá 

contaminación en suelo, aire, agua. 

 

La prevención de la contaminación a través de la utilización de procesos, practicas, 

materiales o productos que evitan, reducen o controlan la contaminación, que se 

incluye el reciclado, tratamiento, cambios de procesos, mecanismos de control, uso 

eficiente de los recursos, siendo los beneficios potenciales de la prevención de la 

contaminación incluyen la reducción del impacto ambiental adverso, el 

mejoramiento de la eficiencia y la reducción de costos.  

BIBLIOGRAFÍA 

 

DANE. (2013). MinComercio Industria y Turismo. Recuperado el 7 de Marzo de 2015, de 

Perfiles Economicos por Departamento: 

http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=16724 

Ferré, E. T. (Mayo de 2010). Bombillas que matan . (S. L. Arnal, Entrevistador) 

MInisterio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial . (Julio de 2010). minambiente. 

Obtenido de minambiente: 

https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/sust

ancias_qu%C3%ADmicas_y_residuos_peligrosos/Guia_RAEE_MADS_2011.pdf 

Organización Mundial de la Salud . (Octubre de 2011). Departamento de Salud Pública, 

Medio Ambiente y Determinantes Sociales de la Salud . Obtenido de OMS: 

http://www.who.int/phe/chemicals/faq_mercury_health/es/ 

Tahler Yamil Mahamud Acevedo, S. M. (2012). Recuperado el 7 de Marzo de 2015, de 

Pontificia Universidad Javeriana : 

http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/13655/1/MahamudAcevedoTahlerYa

mil2012.pdf 

 

 

 



 

 

2086 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 

ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

Caracterización de las etapas que recorre la piel bovina en el Departamento del 

Quindío. 

 

Daniella Arcila Escobar1, Valentina Bernal Bernal2, Lizeth Dayana Correa Prieto3, Lina 

María Ríos Pinilla4 

 

Introducción:  

En Colombia hay buena producción de ganado y, por consecuencia, de carne y pieles. 

Según el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, la población bovina en el país está 

constituida aproximadamente por 23.258.298 animales, principalmente en los 

departamentos de Antioquia, Córdoba, Casanare, Meta, Cesar, Magdalena, Caquetá y 

Cundinamarca que agrupan el 65% de la población total nacional. Gracias a su ubicación 

geográfica, Colombia cuenta con gran variedad de pisos térmicos que van desde el nivel del 

mar hasta regiones de páramo, ello permite la explotación de diferentes razas bovinas 

productoras de carne y leche.  El departamento del Quindío participa con el 0,34% de la 

producción nacional de bovinos con 78mil cabezas. [1] 

Son procesadas aproximadamente 2.854.000 pieles al año por las curtiembres del país, lo 

que apunta una tasa de desfrute de aproximadamente 12,27%, que se considera baja en 

relación a otros países, como Brasil donde llega a 22%, Argentina 26%, Australia 32% y 

EEUU 37%. En cuero ovino, la explotación de la especie en el país es baja ya que tan solo 

registra la existencia de 1.142.893 cabezas distribuidas prioritariamente en los 

departamentos de La Guajira, Magdalena y Cesar que agrupan el 69 % de la población 

ovina. 

Si bien el país muestra una alta dinámica de producción y sacrificio se evidencia por la 

estadística que se podría alcanzar otros eslabones de la cadena, para llegar a escalar estos, 

se hace necesario conocer a profundidad cada una de las etapas que recorre la piel bovina, 

es importante el abordaje desde el hato ganadero para desde allí conocer las características 

del proceso productivo. Según la Ruta Competitiva del Cuero “Ârtemis” [2], se han 

presentado dificultades con la calidad de la piel en el momento de iniciar el proceso de 

curtido.  

Palabras clave: Actores, caracterización, entorno y piel bovina,  
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Objetivo general: 

Caracterizar las etapas que recorre la piel bovina en el Departamento del Quindío.  

 

Objetivos específicos:  

 

-Realizar un diagnóstico del recorrido de la piel en el Departamento del Quindío. 

-Determinar los canales, actores y entorno del recorrido de la piel y su interacción.  

 

Metodología: 
La caracterización es un tipo de descripción cualitativa que puede recurrir a datos o a lo 

cuantitativo con el fin de profundizar el conocimiento sobre algo. Para cualificar ese algo 

previamente se deben identificar y organizar los datos; y a partir de ellos, describir 

(caracterizar) de una forma estructurada; y posteriormente, establecer su significado 

(sistematizar de forma crítica) [3]. 

El método es empírico analítico, ya que se basa en la experimentación y la lógica empírica, 

junto a la observación de fenómenos y su análisis estadístico. También se hace la 

identificación de actores, canales y entorno, que permitan establecer la caracterización del 

recorrido de la piel bovina en el Quindío y de este modo se podrá establecer las relaciones 

causa-efecto entre los elementos que componen el objeto de investigación.  

Para el logro de los objetivos específicos se procederá a realizar encuestas y entrevistas 

semiestructuradas y revisión bibliográfica  

 

Resultados esperados: 
La investigación espera realizar un diagnóstico del recorrido de la piel bovina en el 

departamento que identifique la dinámica actual, quién interviene y cómo lo hacen. Esta 

información se puede articular con otras investigaciones en pro de mejorar la calidad de la 

piel bovina.   

 

Impactos: 
 

 Social: Al identificar los actores se pueden generar sinergias para mejorar los 

procesos que beneficien a todos. 

 Económico: Al conocer el recorrido de la piel bovina se pueden identificar cuáles 

son las amenazas y oportunidades que permitan mejorar el precio de la piel. 

 Ambiental: se pueden mejorar o implementar otras prácticas, como las ganaderas 

que buscan ser amigables con el medio ambiente.  

 

Bibliografía:  
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Medición de las prácticas de innovación verde y desarrollo empresarial en las 

empresas del sector manufacturero del Quindío. 

 

Martínez Giraldo Jhully Paulin1; Buitrago Ramírez Víctor Alfonso2; López Gutiérrez 

Robinson3 

Introducción:  

Este trabajo de investigación busca medir las prácticas de innovación verde y la 

correlación que existe frente al desempeño empresarial de las empresas manufactureras 

grandes y medianas en el Departamento del Quindío. 

Para el año 2011 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible elaboró una guía 

la cual tiene como finalidad que los negocios sean sostenibles y responsables con el medio 

ambiente, basada en la Políticas de Producción y Consumo Sostenible del 2010 creada por el 

gobierno nacional, la cual  tiene como fin promover el cambio en  los patrones de producción 

de las empresas, buscando  generar ventajas  para quienes cumplan metas y compromisos  

que beneficien tanto el medio ambiente  como a la comunidad. (WWF, 2011) Es por esto que 

se pretende mediante una encuesta estructurada medir la implementación de prácticas de 

innovación verde y la correlación que pueda existir con el desempeño empresarial y así 

contrastar diferentes variables en pro del diagnóstico del desarrollo sostenible en este sector, 

identificando beneficios, impactos y debilidades de realizar prácticas amigables con el medio 

ambiente y a su vez se pretende sensibilizar a las empresas objeto de estudio, sobre la 

importancia de controlar el ciclo de vida del producto ya que la crisis ambiental en la 

actualidad ha generado que la competitividad empresarial no solo este ligada a la calidad del 

producto si no a factores ambientales, los cuales se ven reflejados en  certificaciones 

reconocidas que ponen en desventaja  competitiva y productiva a empresas que desean 

adoptar practicas no amigables con el medio ambiente. 

Para dar cumplimiento al proyecto investigativo se establece realizar una revisión 

bibliográfica en la cual se consulta información científica y publicaciones de autores 

reconocidos los cuales puedan proporcionar una visión integral del tema objeto de 

investigación, seguido para la dar respuesta a los objetivos se plantea una encuesta 

estructurada, la cual es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa de empresas del sector manufacturero del departamento del Quindío, con el 

fin de conocer estados de opinión o hechos específicos. Una vez construido el instrumento 

se aplica una prueba piloto en pro de mitigar errores y maximizar la efectividad de la encuesta 

estructurada, para posteriormente realizar la respectiva aplicación del instrumento 

La información recopilada de la población objeto de la investigación será analizada mediante 

programas estadísticos como el SPSS, el cual permite contrastar de manera descriptiva las 

características del sector, además mediante el análisis multivariado se logra el cruce de 

variables en pro de encontrar correlaciones entre variables significativas y de esa manera 

identificar matrices de tendencias, para de esa manera realizar las respectivas inferencias con 
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el fin de redactar un documento en pro de finalizar de manera efectiva la primera parte del 

proceso investigativo con el ánimo de que los empresarios obtengan una herramienta 

fundamental para toma de decisiones. 

Los resultados que se esperan lograr con la consecución de este proyecto investigativo 

en identificar la correlación que pueda existir entre la innovación verde y el desempeño 

empresarial de las empresas objeto de investigación, y así evidenciar que las empresas que 

innovan en sus procesos adquieren beneficios económicos y ambientales y además de eso 

logran sobresalir en el mercado. 

Palabras clave: 

 Desempeño empresarial, Innovación verde, Sostenibilidad, Sector manufacturero. 

Objetivos:  

General: Determinar el grado de implementación de las actividades de innovación verde y el 

desempeño empresarial de las empresas grandes y medianas del  sector manufacturero del 

Departamento del Quindío, con el fin de establecer la relación que existe entre estas dos 

variables. 

 

Específicos:  

 Determinar el grado de implementación de las prácticas de innovación verde en el 

sector manufacturero del Departamento del Quindío. 

 Establecer la correlación que existe entre las prácticas de innovación verde y el 

desempeño empresarial. 

 Identificar los factores que inciden en la implementación de prácticas de innovación 

verde  

Metodología: 

 Para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos se utiliza un tipo de investigación 

descriptiva con un  enfoque empírico-analítico el cual se fundamenta en: 

 Revisión Bibliográfica: Se consulta información científica y publicaciones de autores 

reconocidos los cuales puedan proporcionar una visión integral del tema objeto de 

investigación además documentos que proporcionen bases solidad para la 

construcción del instrumento a aplicar. 

 Diseño del Instrumento: Para la dar respuesta a los objetivos se plantea una encuesta 

estructurada, la cual es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa de la población o instituciones, con el fin de conocer estados de opinión 

o hechos específicos. 

 Prueba Piloto: Una vez construido el instrumento se aplica una prueba piloto en pro 

de mitigar errores y maximizar la efectividad de la encuesta estructurada. 

 Aplicación del Instrumento: La encuesta estructurada es enfocada para las empresas 

manufactureras medianas y grandes del departamento del Quindío, es decir aquellas 

empresas que realizan procesos de transformación, es de resaltar que esta 
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segmentación se logra gracias a las bases de datos de la Cámara de Comercio del 

Departamento. 

 Técnicas estadísticas multivariadas para el análisis de resultados: La información 

recopilada de la población objeto de la investigación será analizada mediante 

programas estadísticos como el SPSS, el cual permite contrastar de manera 

descriptiva las características del sector, además mediante el análisis multivariado se 

logra el cruce de variables en pro de encontrar correlaciones entre variables 

significativas y de esa manera identificar matrices de tendencias, para de esa manera 

realizar las respectivas inferencias. 

 Redacción del Documento Final: En pro de finalizar de manera efectiva la primera 

parte del proceso investigativo se elabora y publica un artículo investigativo, además 

se presenta un informe a los empresarios el cual será una herramienta  fundamental 

para toma de decisiones.  

Resultados esperados:  

Los resultados que se esperan lograr con la consecución de este proyecto investigativo 

en identificar la correlación que pueda existir entre la innovación verde y el desempeño 

empresarial de las empresas objeto de investigación. 

Impactos:  

 

 Social: Con esta investigación se pretende que las empresas tengan una visión 

holística sobre los beneficios que puede traer las prácticas de innovación verde a las 

comunidades cercanas con el fin de incentivar su continua implementación, 

generando así responsabilidad social empresarial. 

 

 Económico: Se espera retroalimentar a las empresas objeto de la investigación, 

mediante un documento que sirva como base para el mejoramiento en la toma de 

decisiones rentables de acuerdo a las  prácticas de innovación verde  y desempeño 

empresarial,  

 

 Ambiental: Se espera aumentar la implementación de prácticas de innovación verde 

mediante la retroalimentación de la información analizada con el fin de mitigar el 

impacto ambiental, sensibilizando a los empresarios sobre la relación que existe entre 

el crecimiento económico y el desarrollo sustentable.   

“El futuro depende de lo que hagamos hoy.” Mahatma Gandhi 
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Percepción de los Fumadores con Respecto al  Uso de Cigarrillo Electrónico, como 

Método Alternativo Para Dejar de Fumar. 

Alvares Mariana1,  Castiblanco P.Adriana2, Cruz V. Linda 3, Hoyos G. Carolina 4, Serna G. 

Yuli5 

RESUMEN 

El cigarrillo electrónico (E-cig) es un dispositivo en forma de cigarrillo convencional que 

libera determinadas dosis de nicotina39 no contiene tabaco y contiene saborizantes2, los cuales 

son liberados por un proceso de calentamiento electrónico, mas no por combustión3  razón 

por la cual se produce vapor y no humo, por esta característica se le atribuye el nombre de 

vapear al consumo del mismo y a los usuarios se les llama Vapeadores o Vaper, actualmente 

es recomendado como terapia para el cese de consumo de cigarrillo tradicional7,9,34, el 

propósito del presente estudio es conocer la percepción de personas fumadoras con respecto 

al uso de cigarrillo electrónico 

 

PALABRAS CLAVE: Cigarrillo electrónico, Vapeadores, Vapeo. 

INTRODUCCIÓN 

La adicción al cigarrillo aún sigue cobrando muchas vidas; según la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), en 2013, el tabaquismo mata casi 6 millones de personas al año, de las 

cuales más de 600.000 no son fumadoras; que mueren por respirar humo ajeno. En respuesta, 

se están implementando estrategias para contrarrestar esta situación, siendo el uso del 

cigarrillo electrónico (E-Cig) una de ellas.  

Para clarificar este panorama se propone u na investigacion cualitativa a través de la cual se 

pueda  conocer cual es la percepción de los fumadores con respecto al uso del cigarrillo 

electronico.el presente trabajo de revisión, que surge como resultado de la búsqueda 

bibliográfica  en bases en datos científicas, entre las que se hallan Scielo, Science Direct, 

PubMed, con  un total de 40 artículos con fechas de publicación no menores a 2005. A partir 
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de los hallazgos, este trabajo busca dar cuenta de la efectividad del cigarrillo electrónico 

como herramienta para disminuir el consumo del cigarrillo convencional. 

MARCO TEORICO 

El cigarrillo electrónico es un dispositivo creado en China en el año 2003 en forma de 

cigarrillo convencional que libera determinadas dosis de nicotina1 no contiene tabaco y 

contiene saborizantes2, los cuales son liberados por un proceso de calentamiento electrónico, 

mas no por combustión  razón por la cual no se produce humo. Las personas que consumen 

el E-cig se les conoce como “vapeadores” o “vapers”3 

La cantidad total de nicotina por cartucho de 1 mL oscila habitualmente entre 6 y 36 mg, 

pero los envases con solución acuosa de nicotina para rellenar dispositivos pueden alcanzar 

una dosis total de más de 100 mg, ya que contienen habitualmente unos 15 mL, en contraparte 

una cajetilla de cigarrillo convencional contiene 20 mg de nicotina.  4-5 

Según  un estudio realizado por P. Caponnetto et al, en su estudio afirman que los cigarrillos 

electrónicos no poseen elevadas cantidades de nitrosaminas en comparación con el cigarrillo 

convencional y que no se encuentran compuestos cancerígenos en sus compuestos1. 

OBJETIVO GENERAL: 

Conocer cuál es la percepción que tienen las personas fumadoras con respecto al uso del 

cigarrillo electrónico como método alternativo para dejar de fumar. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Conocer cuáles son las ventajas percibidas por las personas que han usado el cigarrillo 

electrónico como método alternativo para dejar de fumar. 

Conocer cuáles son las desventajas percibidas por las personas que han usado el cigarrillo 

electrónico como método alternativo para dejar de fumar. 

Conocer cuáles son las diferencias entre el cigarrillo convencional y el cigarrillo electrónico 

percibidas por las personas que han utilizado ambos. 

METODOLOGIA: 

Para realizar el presente estudio se propone una investigación de tipo cualitativo, la selección 

de la muestra se hará por bola de nieve, mediante entrevista no estructurada, el análisis de la 

información se hará por contraste de categorías. Los criterios de inclusión al estudio son 

personas fumadoras o ex fumadoras  mayores de edad que han usado el cigarrillo electrónico 

como método alternativo para dejar de fumar. 
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RESULTADOS ESPERADOS: 

Conocer cuál es la percepción que tienen los fumadores con respecto al uso del cigarrillo 

electrónico como método alternativo para dejar de fumar. 

IMPACTOS: 

Ofrecer al personal de salud conocimiento acerca de la efectividad del uso del cigarrillo 

electrónico como método alternativo para dejar de fumar. 

Diseñar programas que permitan que la población fumadora conozca el cigarrillo electrónico 

como método alternativo para dejar de fumar. 
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Percepción De Las Familias Alrededor De La Farmacodependencia En El 

Departamento Del Quindío 
 

Camilo Sánchez Grajales1, Baena Camilo2, Ballesteros Daniela3,  

 

 

RESUMEN. 

Se define farmacodependencia como el estado psíquico y a veces físico causado por la 

interacción entre un organismo vivo y un fármaco, caracterizado por modificaciones del 

comportamiento y por otras reacciones que comprenden siempre un impulso irreprimible por 

tomar el fármaco en forma continua o periódica, a fin de experimentar sus efectos psíquicos 

y a veces, para evitar el malestar producido por la supresión del fármaco. El presente estudio 

tiene como fin describir la percepción de las familias alrededor de la farmacodependencia en 

uno de sus integrantes. Se propone un estudio con un enfoque cualitativo fenomenológico 

con la técnica de recolección de información por entrevista a profundidad. 

 

PALABRAS CLAVE: Dependencia, enfermedad, enfermería, familia, 

farmacodependencia. 

 

INTRODUCCION: 

 

Se define farmacodependencia como el estado psíquico y a veces físico causado por la 

interacción entre un organismo vivo y un fármaco, caracterizado por modificaciones del 

comportamiento y por otras reacciones que comprenden siempre un impulso irreprimible por 

tomar el fármaco en forma continua o periódica, a fin de experimentar sus efectos psíquicos 

y a veces, para evitar el malestar producido por la supresión del fármaco. Cotidianamente el 

personal de salud se enfoca en el tratamiento de la patología base de su paciente, son pocos 

los profesionales en salud interesados en adherir a la familia al tratamiento y más aún en 

patologías como la farmacodependencia, debido al temor que sienten a que su núcleo de 

convivencia se vea afectado; con esta investigación se tiene planeado investigar a fondo las 

familias con una persona farmacodependiente en su núcleo, siendo el primer escalón saber 

lo que piensa la familia, como actúan y como puede repercutir actitudes o conocimientos 

hacia la recuperación del paciente.El objetivo principal del estudio tiene como fin describir 

la percepción de las familias alrededor de la farmacodependencia en uno de sus integrantes. 

Se propone un estudio con un enfoque cualitativo fenomenológico con la técnica de 

recolección de información por entrevista a profundidad. 

 

MARCO TEORICO: La farmacodependencia o dependencia a las drogas es definido por 

la OMS como un ‘’estado psíquico, y a veces físico, causado por la interacción entre un 

organismo vivo y el fármaco, caracterizado por modificaciones del comportamiento y por 

otras reacciones que comprenden siempre un impulso incontrolable por tomar el fármaco, en 
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forma continua o periódica, a fin de experimentar sus efectos psíquicos y, a su vez, para evitar 

el malestar producido por su supresión." 

 

La dependencia a las drogas es considerado un gran problema de salud mental y ha 

sobrepasado las barreas de la OMS para considerarlo un problema de salud pública; este 

fenómeno inicio más o menos hace 3 décadas, con cifras epidemiológicas que van 

aumentando, convirtiéndose en un gran desafío para la salud pública y la psiquiatría. 

 

En el último informe de las Naciones Unidad muestra que en el mundo entre 155 y 250 

millones de personas consumieron alguna sustancia ilícita en 2008, siendo esto entre un 3,5 

y 5,7% de la población mundial con una edad entre los 15-64 años. Entre las drogas más 

consumidas se encuentra la marihuana, seguido de anfetaminas, la cocaína y los opiáceos, 

entre 16 y 38 millones de personas tienen algún problema el cual se asocia al consumo de 

drogas. 
  

Gracias a los avances en las ciencias de la salud, se ha logrado probar que el consumo de 

drogas está asociado con trastornos del funcionamiento normal del cerebro, esto también ha 

contribuido a este campo de investigación y ha traído beneficios para nuevas terapias 

farmacológicas. 

Conceptos 

 1. DEPENDENCIA PSICOLÓGICA 

Estado provocado por un fármaco que se experimenta como placentero, asociado a un 

impulso que lleva al individuo a tomarlo, periódica o continuamente, para experimentar el 

placer o evitar el malestar. 

 2. DEPENDENCIA FÍSICA 

Estado de adaptación que se manifiesta por la aparición, en diversos grados, de trastornos 

físicos cuando se interrumpe el consumo de la droga. 

 3. SÍNDROME DE ABSTINENCIA 

Conjunto de síntomas y signos de naturaleza psíquica y física que emerge después de la 

interrupción del consumo y que son característicos para cada tipo de droga. 

 4. TOLERANCIA METABÓLICA 

Determinada por la capacidad del hígado para eliminar una droga. En relación al alcohol, 

está calculada en una onza por hora: esta tolerancia se incrementa gradualmente pudiendo el 

individuo consumir cantidades que superan la dosis letal para sujetos no consumidores. 
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 5. TOLERANCIA FARMACODINÁMICA 

Se desarrolla a nivel cerebral y se manifiesta a través de una necesidad creciente de consumir 

mayores dosis para obtener los mismos efectos. 

 6. TOLERANCIA CRUZADA 

Cuando la tolerancia a una droga produce tambien tolerancia a otra del mismo tipo, a veces 

de otra conexa; por ejemplo, la heroína produce tolerancia cruzada a la morfina y viceversa; 

el consumo intenso de bebidas alcohólicas produce tolerancia cruzada a los fármacos del tipo 

barbitúrico. 

 7. NEUROADAPTACIÓN 

Complejo proceso de adaptación neuronal a la presencia de una droga, es decir, 

sensibilización producida a nivel de las sinapsis en donde se comprometen los mecanismos 

de neurotransmisión. La sensibilización parece ser un proceso irreversible. Estos aspectos 

son intensamente investigados en la actualidad. Se intenta utilizar el concepto de 

neuroadaptación y sus correlatos clínicos en reemplazo de los tradicionales conceptos de 

dependencia psicológica y física. Se produce la supersensibilidad de la membrana 

postsináptica. 

Concepto de Familia: Según la Declaración de los Derechos Humanos la familia es ‘’el 

elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad 

y del Estado, ’’ concepto que en los últimos 40 años ha evolucionado a causa del avance de 

los derechos humanos y de los homosexuales, por lo que en la actualidad la familia se podría 

definir como un núcleo de personas unidad por algún grado de consanguinidad o relaciones 

de afecto, las personas de este grupo se van a transmitir valores de la sociedad en la que 

viven. 

JUSTIFICIACION DISCIPLINAR (TEORIA DE ENFERMERIA) 

Para la aplicación de la disciplina de enfermería en este ámbito se citara el modelo de la 

marea en la recuperación de la salud mental de Phill Barker, este modelo cita la asistencia y 

el tratamiento para una enfermedad mental, este tiene una visión especifica del mundo y 

busca que el personal de enfermería comprenda que es la salud mental para una persona y 

como ayudarla para que inicie el difícil camino de recuperación, apoya a la enfermera a 

desarrollar actividades con el fin de cumplir con necesidades individuales y conceptuales de 

los pacientes. 

METAPARADIGMA 

PERSONA 

Su visión se basa en la experiencia vivida por la persona e igualmente por su historia y su 

narrativa. Allí las personas desarrollan una explicación para el mundo y el papel que 

desarrolla en él. Las personas dan su propia historia teniendo como pilar que su vida es un 
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constante cambio, esta vida se toma como un océano de experiencias en donde la persona se 

desarrolla y se califica por el tipo de relación que entable como por ejemplo: madre, padre, 

abuela, prima, etc. 

 

CUIDADO O ENFERMERIA 

La enfermería va cambiando en respuesta a las necesidades y al cambio en las estructuras 

sociales, es por esto que la enfermería se toma como un producto social más que profesional, 

la enfermería de esta manera debe promover condiciones que promuevan el crecimiento y el 

desarrollo. 

Por otra parte se habla de enfermería psiquiátrica cuando el enfermero busca el malestar en 

la persona pero así mismo busca herramientas necesarias para solucionar este. Pero cuando 

se toma aparte de esto el medio social en donde se vive y le da herramientas para mejorar su 

calidad de vida se está tomando una enfermería para la salud mental. 

 

SALUD 
La salud es el resultado de la autonomía de la persona pero sin dejar de lado el impacto social 

en el mismo, moldeado por una cultura. Allí se toma la persona para medir su capacidad de 

adaptación para cada uno de los entornos cambiantes, y así mismo la curación cuando existe 

un daño. 

Así mismo es la misma persona la que regula sus actividades diarias y entran en juego aquí 

lo que se conozca de sí mismo y de cómo se maneja esto, en este punto la persona debe 

entender que la enfermedad, el dolor y la muerte también son una parte fundamental de vida. 

 

Es por esto que la enfermera no debe conocer la persona solo en su parte personal y social 

sino también en como la persona ve la enfermedad o la muerte.  

 

OBJETIVOS: 

 

Objetivo General:  

Describir la percepción de las familias alrededor de la farmacodependencia en uno de sus 

integrantes, en el departamento del Quindío. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Construir el significado que tiene para las familias el diagnóstico de farmacodependencia. 

2. Indagar las implicaciones para la familia el tener un integrante con el  diagnostico de 

farmacodependencia. 

 

 

METODOLOGÍA: 
El presente estudio se enmarca dentro de un enfoque cualitativo fenomenológico con la 

técnica de recolección de información por entrevista a profundidad; el muestreo se realizará 

por conveniencia y el tamaño de muestra por saturación. Dentro de los criterios de inclusión 

para los participantes del estudio se encuentran: La persona debe de ser mayor de 18 años, 

debe de tener una convivencia mínima de 2 años con el paciente farmacodependiente, además 

el familiar o acompañante debe vivir en el departamento del Quindío. La recolección de datos 
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previos del paciente se obtendrá por medio del convenio docencia – asistencial que el 

programa de enfermería posee con la institución E.S.E Hospital Mental Del Quindío 

(Filandia). 

 

RESULTADOS ESPERADOS:Con el presente estudio se busca construir el significado 

que tienen familias sobre el diagnóstico de farmacodependencia, al mismo tiempo indagar 

las implicaciones que tiene para la familia el tener un integrante con el  diagnostico de 

farmacodependencia. 

 

ENTORNO 
Es el contexto en el que las personas viven su océano de experiencias y son las enfermeras 

las que crean un espacio para un crecimiento y un desarrollo. Se debe tener en cuenta la 

relación de persona-entorno y de cómo esta relación se debe entender como un conjunto y no 

estudiar cada una de sus partes. Es allí en donde el papel de la enfermera hace que la persona 

vea este entorno y esa persona sean seguros, haciendo que se tenga una dinámica de buenos 

resultados con la relación 

 

IMPACTO: 

 

 SOCIAL: Mejorarían los entornos familiares de pacientes con diagnóstico de 

farmacodependencia debido al adecuado conocimiento y la comprensión de sus 

integrantes frente a los conocimientos y actitudes de la patología. 

 ECONOMICO: Si se logra un adecuado vinculo de la familia con el paciente al igual que 

una mayor adherencia al tratamiento los costos de acciones relacionados con la estancia 

hospitalaria disminuirían notablemente, generando una mayor oferta de los servicios de 

salud de las diferentes instituciones. 
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El Derecho de Reembolso a favor del Pequeño Comerciante 

Valentina Lucas Gallego1  

 

Introducción:  

Desde 1990 han existido legislaciones en defensa de los derechos del consumidor en el 

mundo, tanto comerciantes como consumidores están regidos por diversos parámetros que 

deben seguir en todo el proceso de comercialización de productos, bienes y servicios. Las 

relaciones entre el consumidor, el comprador o el usuario, de una parte, y de otra, fabricantes, 

proveedores o comercializadores estaban regulados hace ya unos años en Colombia por el 

decreto 3466 de 1982 y una gran cantidad de fallos dictados por parte de la superintendencia 

de industria y comercio, entidad encargada de velar por los derechos del consumidor y de las 

cortes, causando una desorden y confusión  tan grande que no se sabía a ciencia cierta a qué 

tenían derecho los consumidores. (Herrera, 2012). Tras más de una década de esfuerzos, el 

12 de abril del año 2011 se aprueba el nuevo estatuto, consignado en la ley 1480 del año 

2011. En el cual se actualizan y se incluyen nuevas normas. Este estatuto introduce tres 

conceptos fundamentales:  

 Derecho a la indemnidad o indemnización a perjuicios al consumidor. 

 El consumidor podrá desistir de su compra en los 5 primeros días. 

 En caso de productos defectuosos, el proveedor y el productor tienen una 

responsabilidad solidaria para con el comprador. 

Este nuevo estatuto busca que las personas tengan más oportunidades de acceso al mercado 

en mejores condiciones.  Se generan cambios en la relación cliente–proveedor–productor, 

donde la venta de un producto o prestación de un servicio tiene tanto implicaciones jurídicas, 

como implicaciones económicas, para el productor y el proveedor, estableciendo que el 

comprador puede reclamar a cualquiera de las dos partes y estas están en su deber de 

responder.  

El contexto colombiano queda sujeto a las exigencias que tiene con la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como país miembro. Hecho que  implica 

una serie de  cambios:  

 Colombia pasa a convertirse en un líder para Latinoamérica en protección a los 

derechos del consumidor.  

 Se comienzan a definir nuevas políticas de protección al consumidor, divulgación por 

todos los medios de los derechos de los consumidores y capacitación a las autoridades 

locales en torno al marco legal, procesal y operativo del nuevo estatuto.  

 La Superintendencia de Industria y Comercio ejerce un papel activo en los 

organismos, foros y redes internacionales de protección al consumidor, como el 

ICPEN (International Consumer Protection and Enforcement Network), al que 

recientemente fue aceptada como miembro.  (Ministerio de industria y turismo, 2012)  

                                                           
1 Programa de Derecho. III semestre. Correo electronico: Vlucas4210@cue.edu.co. Corporación 

Universitaria Empresarial Alexander Von Humboldt 
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A medida que los compradores vayan conociendo y  vayan haciendo uso de sus nuevos 

derechos irán cambiando los hábitos de compra.  Las compras ya no estarán  presionadas por 

una decisión definitiva y se llevará, tanto al comprador como al vendedor a pedir y a ofrecer 

información más completa,  para así poco a poco  mejorar el nivel de educación del 

consumidor. (Herrera, 2012). El estado tiene que considerar que no toda la sociedad está 

preparada para gestionar las devoluciones por desistimiento, ni para garantizar las nuevas 

medidas, como que los comerciantes, podrán ser acreedores de sanciones hasta por dos mil 

salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Es por esto que el nuevo estatuto deja cierto vacío legal en cuanto a la relación entre la gran 

empresa, la gran multinacional frente al comercio tradicional o informal.   

De lo annterior surge la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir un 

comerciante que es condenado al pago de una indemnización por producto defectuoso para 

que pueda solicitar el reembolso de lo pagado por parte del fabricante?  

 

Palabras claves: 

Consumidor, comerciante, indemnización, producto defectuoso.  

 

Objetivo general:  

Determinar los requisitos que debe cumplir un comerciante que es condenado al pago de una 

indemnización por producto defectuoso, para obtener el reembolso de lo pagado por parte 

del fabricante.  

Objetivos específicos:  

 Describir los conceptos indemnizatorios que son objeto de reparación con ocasión de los 

daños generados por un producto defectuoso.  

 Establecer las implicaciones económicas y jurídicas que acarrea el pago del monto total 

de una indemnización por un producto defectuoso, para el pequeño comerciante.  

 Establecer los requisitos para determinar la responsabilidad patrimonial del fabricante de 

un producto defectuoso.  

Metodología:  

 Tipo de investigación: Jurídica  

 Enfoque: Cualitativo  

 Método: Análisis documental  

 Fuentes de información: Código civil, Ley 1480 de 2011, sentencias de altas cortes, 

doctrina. 

Resultados esperados: 

 Artículo en revista de investigación  

 Conferencias a comerciantes. 
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Impacto:  

 Social: El pequeño comerciante tendrá claridad sobre las herramientas a utilizar para 

lograr el reembolso por parte del fabricante de las indemnizaciones a las que hubiere sido 

condenado a pagar por productos defectuosos. 

 Económico: Permite al comerciante vinculado en una cadena de distribución de bienes y 

servicios valorar el riesgo que asume por la circulación de los bienes que coloca en el 

comercio y el grado de exposición a la indemnización y la posibilidad del éxito del 

reembolso de lo cancelado por indemnizaciones pagadas por productos defectuosos.  

Referencias bibliográficas:  

 Herrera, C. (2012). EL NUEVO ESTATUTO DEL CONSUMIDOR. En: 

http://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/2904-el-nuevo-

estatuto-del-consumidor.html   

 Ministerio de industria y turismo. (2012). ABC ESTATUTO DEL CONSUMIDOR. En: 

http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=2537  

 Alejandro Giraldo López, Carlos Germán Caycedo Espinel; Ramón Eduardo Madriñán 

Rivera COMENTARIOS AL NUEVO ESTATUTO DE PROTECCIÓN AL 

CONSUMIDOR. Editorial Legis. 
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Determinación de los factores de producción de la cadena láctea del municipio de 

Filandia Quindío 

 

Roncancio O., María Alejandra1, Utsumi O., Kaori2 

 

RESUMEN  

La presente investigación se realiza bajo una metodología descriptiva y pretende determinar 

los factores de producción de las empresas productoras de lácteos en el Municipio de 

Filandia, Quindío; para esto se estableció un contacto con la asociación municipal de 

ganaderos, quienes se convierten en factor clave para la recolección de información y el 

constante apoyo en el desarrollo del proyecto. Como resultado se espera que la asociación, 

pueda tomar acciones preventivas y correctivas que sirvan como beneficio para todas las 

empresas, aumentando la productividad y el bien económico de sus dueños, generando un 

vínculo comunicativo con las entidades del orden gubernamental afines al proyecto y que 

pueden aportar recursos, acompañamiento y direccionamiento a las diferentes asociaciones 

comprometidas con este proyecto. 

Palabras claves: Cadenas, lácteos y Producción.  

 

INTRODUCCIÓN.  

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura  

(Agricultura, 2014), Alrededor de 150 millones de hogares en todo el mundo se dedican a la 

producción de leche. En la mayoría de los países en desarrollo, la leche es producida por 

pequeños agricultores y la producción lechera contribuye a los medios de vida, la seguridad 

alimentaria y la nutrición de los hogares. La leche produce ganancias relativamente rápidas 

para los pequeños productores y es una fuente importante de ingresos en efectivo. 

En Colombia el sector lácteo solicita una política, de contratos de proveeduría entre industria 

y ganaderos, que formalice la relación entre ambas partes y se cree confianza entre los 

eslabones productor y procesador. Se debe garantizar la compra de 100% de la leche 

producida en el país. 

 

Según Jorge Andrés Martínez (Martínez, 2015)  Siendo este el primer paso de una nueva 

política láctea se requiere definir los tres siguientes puntos: mejora de la competitividad y 

reducción de costos de producción (se necesitará una metodología para definir el precio de 

compra de los volúmenes de leche adicionales que entren al circuito formal); incremento de 

la cobertura de los programas de leche social -a nivel del Icbf, alcaldías, etc; y el 

posicionamiento de las exportaciones lácteas nacionales. 

 

Esta investigación determinará los factores de producción de la cadena láctea en Filandia, el 

enfoque en esta área nos permitirá identificar los subprocesos que se realizan en la 

                                                       
1 Mroncancio43@cue.edu.co, Estudiante – Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt,  
2 Kutsumi2@cue.edu.co, Estudiante- Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt.  
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producción láctea, también permitirá identificar  posibles segmentos de negocios más 

atractivos de mayor productividad y rentabilidad, de esta manera se puede fortalecer este 

renglón económico y propender por la competitividad, que más que un objetivo se ha 

convertido en un factor obligatorio en cualquier entorno empresarial. Este proyecto de es 

descriptivo, cuyo sistema de recolección de datos se llevará a cabo por medio de encuestas, 

entrevistas semiestructuradas  ya validadas bajo prueba piloto y con la base en los patrones 

que están registros en diferentes Asociaciones del Sector.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según (Agrocadenas, 2005), la producción de leche se encuentra catalogado a nivel mundial 

como uno de los principales commoditiesal igual que la carne y el huevo. En Colombia la 

producción de leche cruda para el año 2013 es de 6.617 millones de litros (Federación 

Colombiana de Ganaderos), y Quindío 6.149 litros año 2010  (Rural., 2010), esta información 

permite ubicar la leche como un producto de gran significancia por su volumen de producción 

e implicaciones comerciales, esto genera dinamicas como profundizacion de las relaciones 

no solo a nivel de producción sino en cada uno de los eslabones de la cadena lactea.   

El crecimiento continuo de la productividad en el sector lácteo, se visualiza por sus mejoras 

en los procesos de producción y recolección, que ha beneficiado a las grandes industrias 

procesadoras de leche colombianas, son los productores los encargados de garantizar que esta 

calidad mejore o se mantenga, la literatura muestra como se hace proceso de producción, 

pero no se muestra la especificidad de cada unidad productiva ó finca, esta información es 

necesaria para conocer con profundidad la actividad. 

 

La productividad es un factor de la sostenibilidad que se ha convertido en un pilar importante 

para el desarrollo de las naciones, ya que no se puede detectar un real mejoramiento de la 

calidad de vida de habitantes de una región sin antes determinar que poseen las mínimas 

condiciones para desempeñarse adecuadamente en un entorno establecido desde los 

escenarios económico, social y ambiental como lo resalta Epstein (2009); y donde se puede 

abordar las interacciones existentes entre estos escenarios. En el caso puntual del sector 

lácteo se requiere de la determinación de segmentos para la producción con el objetivo de 

evaluar las condiciones de ésta al interior de tal sector productivo en el Municipio de Filandia, 

Quindío.  

 

Es así que surge la pregunta, los procesos de producción utilizados en la actualidad están 

dirigíos o se encuentra en segmentos que permitan su sostenibilidad en el municipio de 

Filandia.  

Según FEDEGAN,  Colombia es el productor número 21 de leche a nivel mundial  y 4to en 

América Latina(Fedegan, 2012)   lo que significa que tiene una productividad lechera 

representativa.En el departamento del Quindío Filandia es una de los municipios con mayor 

producción lechera con un total de producción de 20.726 litros diarios (Secretaría de 

Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, 2014) Es por esto que tomamos este 

municipio como principal objetivo de investigación a mediano plazo, los resultados 

obtenidos en esta investigación serán de gran apoyo para la toma de decisiones pertinentes 

por parte de la asociación, beneficiando la producción de todas las microempresas asociadas. 
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OBJETIVOS.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar los factores de producción de la cadena láctea del Municipio de Filandia 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar las características de la cadena productiva del sector lácteo del Municipio 

de Filandia Quindío. 

 Identificar las variables de producción del sector lácteo en el Municipio de Filandia 

Quindío. 

 Establecer los factores de producción para la cadena láctea del Municipio de Filandia 

Quindío. 

 

REFERENTE TEÓRICO. 

Según (El Universal, 2015) Producir leche en Colombia hace mucho rato dejó de ser 

un negocio para convertirse casi en una adicción del estilo de los juegos de azar, en la que 

los productores de leche no pueden dejar la actividad. Aunque alguna vez fueran unos 

románticos que creían en el campo y en la ganadería, ya no pueden o no saben hacer más 

nada, y suelen tener todo su patrimonio metido en tierra y ganado. Así, muchos son casi 

prisioneros de la actividad cuya utilidad consiste apenas en sobreaguar económicamente, y 

tratar de creer que parte de las utilidades están en las bondades de una vida campesina sana 

y cercana a la naturaleza. Todo lo anterior, por supuesto, ocurre donde no hay dominio de 

guerrillas ni de los neoparamilitares llamados ahora bacrim. 

 

La semana anterior, Portafolio publicó una propuesta de la asociación de procesadores, 

Asoleche,  en donde los ganaderos y esa industria puedieran negociar el 100% de la leche 

que se produce en el país, algo que no se ha visto. El presidente de Fedegán José Félix 

Lafaurie, dice que los ganaderos “se han enfrentado a la posición dominante de la industria 

dentro de la cadena, caracterizada por tres elementos: 1) Mucha leche y baja capacidad de 

procesamiento; 2) Muchos ganaderos vendedores y pocos industriales compradores; y 3) Un 

mercado orientado por la industria al segmento de altos ingresos, con muy bajo consumo en 

el de bajos recursos” es decir, derivados de la leche para bolsillos de mayor capacidad. 

 

El presidente de la Cámara Gremial de la leche de FEDEGÁN, Juan Bernardo Villegas, dijo 

que “De la misma manera que saludamos la respuesta del Gobierno de convocar al Consejo 

Nacional Lácteo para revisar la fórmula del precio al productor, saludamos también la 

iniciativa de Asoleche de plantear un discusión de fondo para formalizar, de una vez por 

todas, la relación entre la industria láctea y los ganaderos como proveedores de su insumo 

básico”. Villegas enfatiza que los jugadores de la cadena deben ser igual de importantes. 
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Se debe tener en cuenta que esta discusión se da donde hay productores muy disimiles en una 

pirámide cuya cima está compuesta por pocos ganaderos con fincas óptimas, cercanas a 

grandes mercados; y una enorme mayoría de pequeños ganaderos de doble propósito (leche 

y carne) regados por todo el país en sitios remotos, con tierra regular y caminos pésimos. 

 

Además, el documento de Asoleche habla de heladas como uno de los problemas de producir 

leche en Colombia y menciona el fenómeno del Niño al pasar. Es decir, habla desde una 

postura más andina que nacional en la que no se ve reflejada la costa Caribe, con buena parte 

de la producción lechera nacional, pero con 6 meses de verano todos los años. Y eso, cuando 

le va bien. 

 

Cualquier concertación entre el Gobierno, Asoleche y los ganaderos debe considerar toda la 

diversidad pecuaria nacional y no solo las ganaderías de leche especializadas en tierras 

privilegiadas.  

Colombia actualmente es el cuarto productor de leche en América Latina, y se posiciona 

detrás de Brasil, México y Argentina, produciendo  6.500 millones de litros por año. Además, 

pasó de 2.000 millones de litros en el año de 1979 a 6.500 millones en 2010, con una tasa de 

crecimiento promedio de 3,5 % anual. El crecimiento que obtenido Colombia es el resultado 

a los cambios que se han aplicado en los sistemas de alimentación y en el manejo del ganado 

productor así como también ha sido importante el mejoramiento genético del ganado lechero 

gracias a la compra y renovación de especies forrajeras altamente productivas. Según la 

información de Fao el principal productor en el continente es Brasil, Colombia se posiciona 

cuarto y Uruguay en el 8º puesto. (Todo el Campo, 2013) 

Debido a la gran importancia del sector lácteo en Colombia y su gran porcentaje de 

participación en América Latina, la investigación será de gran utilidad para este sector 

aportando la información necesaria para que los productores del municipio de Filandia 

puedan realizar acciones correctivas y preventivas en donde tengan la posibilidad de mejorar 

su productividad y participación dentro del sector. 

 

METODOLOGÍA.  

Este proyecto se soporta bajo una investigación descriptiva, donde se describen las 

características de la población láctea del municipio de Filandia Quindío. En donde se recogen 

datos sobre un problema encontrado dentro del sector, se exponen y se resume la información 

de manera analítica, extrayendo generalidades representativas que contribuyan al 

conocimiento, el cumplimiento de los objetivos y el fortalecimiento de las diferentes 

asociaciones lácteas del municipio. 

 

La población elegida para recolectar la información fueron todos los hatos ganaderos o fincas 

dedicados a la producción lechera en el municipio de Filandia Quindío, dado que estos  

lugares son los que tienen la información necesaria para el desarrollo de la investigación. 

 

El muestreo es no probabilístico, aunque no se tiene certeza de que la muestra extraída sea 

representativa, ya que no todos los sujetos de la población tienen la misma probabilidad de 

ser elegidos. En general se seleccionan a los sujetos siguiendo determinados criterios 

procurando, en la medida de lo posible, que la muestra sea representativa. En algunas 
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circunstancias los métodos estadísticos y epidemiológicos permiten resolver los problemas 

de representatividad aun en situaciones de muestreo no probabilístico, por ejemplo los 

estudios de caso-control, donde los casos no son seleccionados aleatoriamente de la 

población. En esta Investigación utilizamos Muestreo Intencional, ya que se eligieron los 

productores a los que se teníanmásfácil acceso. Por último se realizó un análisis estadístico 

de la información recolectada por las encuestas. 

 

Para la recolección de la información, el desarrollo de esta investigación y el cumplimiento 

de los objetivos propuestos se utilizaron fuentes primarias y secundarias entre las cuales se 

encuentran: 

Entre las fuentes primarias de información se utilizaron las siguientes: 

 Encuestas 

 Entrevistas 

Entre las fuentes de información secundarias utilizadas, se encuentran: 

 Internet 

 Informes y Artículos de la Federación Nacional de Ganaderos 

 Informes de Secretaria Departamental de Agricultura 

 Referentes bibliográficos 

 

RESULTADOS.  

 

El presente estudio se llevó a cabo en el municipio de Filandia Quindío, Filandia se encuentra 

ubicada al norte del Departamento del Quindío, en los ramales occidentales de la cordillera 

central, se encuentra a una altura de +/- 1.910 metros sobre el nivel del mar; su área rural 

tiene un total de 100,51 Km2 con un total de 24 veredas de las cuales se eligieron 12 fincas 

para la recolección de información. La principal actividad del municipio es la ganadería, 

destacando que Filandia también tiene otros sistemas productivos como el cultivo del café, 

plátano, flores, aguacate, y áreas significativas en cultivos bajo invernadero sobre todo de 

tomate. Fuente: (Alcaldía de Filandia Quindío, 2013) 

Las fincas estudiadas en su totalidad ocupan un área de 493 hectáreas, de las cuales el 71% 

(349 hectáreas) son destinadas a  la actividad lechera. Respecto al sistema de producción 10 

predios se dedican exclusivamente al sostenimiento del ganado lechero, mientras que 2 

generan actividades complementarias relacionadas con la cría y levante de terneras 

destinadas posteriormente a la producción de leche, haciendo descarte de las crías machos 

nacidos en las fincas en mercados locales destinados para tal actividad. El total de las fincas 

maneja sistemas de producción intensivo, es decir emplean elementos propios de la 

tecnificación ganadera actual como rotación de potreros, cercas eléctricas y 

complementación nutricional en establo, dadas las condiciones agroecológicas de la zona se 

maneja en pasto Kikuyo(Penisetumclandestinum. H), al cual se le genera un manejo 

agronómico óptimo que le asegura su pronta recuperación y la producción de un forraje con 

buena aceptación por su contenido nutricional. 

Respecto al número de animales por predio se establece que en 3 predios muestreados se 

encuentran entre 1 y 5 animales, equivalentes al 25% de la muestra y categorizados como 

pequeños productores, también por el área destinada para la actividad productiva; en 5 
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predios se tienen entre 6 y 25 de animales, equivalente al 42% siendo este el rango más 

significativo en la muestra. 2 predios equivalentes al 17% manejan entre 26 y 50 animales; 

se referencia en la muestra además un predio que maneja entre 50 y 100 animales y otro 

adicionalmente, para completar la muestra que maneja más de 100 animales, 

porcentualmente cada uno de estos predios equivale al 8% del área total referenciada. Como 

se puede establecer, la muestra toma referencias de cada una de las categorías analizadas en 

establecimientos productivos considerados por su área como pequeños pasando por los 

medianos y aún las grandes extensiones, de tal manera que nos permite tener un panorama 

amplio acerca del manejo de cada una de estas categorías enunciadas. 

En el aspecto técnico y con referencia al tipo de ordeño encontramos que en 11 de los predios, 

equivalentes al 92%, este se hace manualmente y solo en 1 se emplea ordeño mecánico 

relacionado con su extensión y la necesidad de optimizar tiempos frente a la demanda diaria 

y oportuna de la leche a proveedores. El ordeño manual implica también manejos de tiempos 

que tradicionalmente se asumen desde muy tempranas horas de la mañana de tal manera que 

se cumple con los horarios establecidos por acopiador de la leche. En 11 de los predios la 

leche se entrega diariamente al comprador dada las características de ser un producto de 

consumo fresco considerando además que en 3 predios se emplea el tanque de frio para 

garantizar su conservación de tal manera que se emplea desde el sitio de la  producción la 

llamada cadena de frio como factor de garantía de la calidad de la leche entregada. El 75% o 

sea 9 predios no emplean tanque de frio empacando directamente la leche en canecas que son 

temporalmente almacenadas en tanques de agua fresca buscando con ellos regular la 

temperatura con el propósito de asegurar más vida útil al producto mientras es recogido por 

el comprador. Vale la pena destacar que 2 tanques de frio hacen parte de la infraestructura 

productiva propia de la finca, mientras que un tercero aprovecha la existencia de este 

implemento tecnológico en una finca vecina para depositar temporalmente su leche allí 

mientras se recoge por parte del comprador. 

 

Con respecto a la comercialización de la leche 5 predios, equivalentes al 42% le venden a la 

empresa Quesos San Germán, ubicada en la ciudad de Pereira, 4 productores acopian su leche 

para los llamados cruderos, quienes se encargan de distribuirla en el comercio local del 

municipio de Filandia. 2 productores venden su leche a empresas reconocidas, 1 lo hace a 

Colanta y el otro lo hace a Parmalat para su posterior procesamiento hacia mercados masivos 

de leche tratada y ofertada en bolsa para el consumidor final. Uno de los productores 

temporalmente consume con su familia la leche obtenida en su predio dado el bajo volumen 

producido mientras se fortalece el sistema productivo con mayor número de animales y por 

ende mayores niveles de producción.  

Predomina en la muestra observada  el empleo de la raza Holstein, situación que se presenta 

en 5 predios, equivalentes al 42%, siendo esta una raza especializada para la producción de 

leche y que demanda un manejo especial dada ciertas características de fragilidad de la raza 

con respecto a cierto tipo de enfermedades que generalmente son prevenidas con el uso de 

vacunas, una dieta estricta y un manejo excepcional en establo y pastoreo. También se 

destaca la utilización de vacas de la raza Jersey situación que se da en 4 predios, equivalentes 

al 33% del área muestreada, es también esta raza un biotipo lechero de gran importancia en 

la industria láctea mundial y con gran capacidad de adaptación a las topografías suaves de 
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las cordilleras andinas, como es el caso de la zona lechera del municipio de Filandia. Se 

encuentran también 2 predios con ejemplares de la raza Pardo Suizo, una raza europea muy 

adaptada a las condiciones de trópico y con excelentes niveles de producción de leche. Se 

destaca el empleo de una raza considerada típica para la región puesto que es más indicada 

para climas calidos, se trata de la raza Girolando, resultante del cruce de las razas Ghir y 

Holstein, una raza reconocida por su rusticidad y por su producción lechera. 

Referenciando otra categoría relacionada con el tema de organización y de administración, 

se encontró que en el aspecto gremial, tan importante en el desarrollo eficiente de los 

procesos de mercadeo  6 productores están asociados, de los cuales 3 los están en Asoproagro, 

1 en FEDEGAN, siendo éste un ente de cubrimiento nacional; otro está asociado al Comité 

de Ganaderos del Quindío y otro a Aprograb, gremio de cubrimiento regional. 

En el aspecto administrativo tan importante en la permanencia productiva y comercial del 

hato lechero se destaca en la muestra referenciada que en 10 predios, equivalentes al 83%, 

no se planifican actividades, cifra concordante con la ausencia de registros propios de una 

empresa productiva. En 2 predios (17%) se planifican actividades y se llevan registros, labor 

que a su vez se hace en libros contables siendo esta una actividad llevada en 5 fincas, mientras 

que en las 5 restantes se llevan en cuadernos; predomina el registro manual de datos en un 

90% mientras que solo en 1 de los predios se emplean el computador para hacerlo. 

Con respecto al tipo de infraestructura productiva, la toma de datos arrojo la siguiente 

información: Se encontraron en 11 predios (92%) instalaciones planificadas de acuerdo a su 

capacidad productiva, lo que significa niveles de comodidad para el manejo del ganado y la 

producción de la leche; en 1 predio (8%) se posee instalaciones que se adecuaron a los niveles 

productivos.  

Con respecto a los materiales del piso, factor muy importante para el bienestar del animal, en 

58% emplea pisos en tierra debido a su capacidad de absorción y de manejo de excretas 

animales; también se encontró que un 42% equivalente a 5 predios tiene establecidos pisos 

de cemento también con el diseño adecuado que les permite la recolección de excretas.  

 

CONCLUSIONES.  

 

 La industria lechera ha tomado gran auge en el municipio de Filandia, debido 

principalmente a sus condiciones agroecológicas aptas para el desarrollo de praderas 

y forrajes adecuados para la alimentación animal y además el poseer un clima y una 

topografía apta para el bienestar y el desarrollo de las razas bovinas especializadas en 

leches. 

 

 La crisis del sector cafetero reoriento las actividades productivas del municipio de 

Filandia hacia otras actividades también posibles de desarrollar y con niveles de 

productividad importantes.  

 

 El municipio de Filandia ocupa el primer puesto en el escenario departamental con 

respecto a la producción de leche, partiendo de las áreas de tierras dedicadas a esta 
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actividad, también del clima apropiado para el desarrollo de la industria y el tipo de 

razas que se han introducido en la región todas especializadas en leche.  

 

 Se tomaron como referencia explotaciones lecheras con áreas diversas para establecer 

el tipo de manejo y las practicas allí realizadas, al respecto se establece un manejo 

más sofisticado desde lo técnico y lo procedimental en los dos predios más grandes 

obteniendo niveles de productividad más altos.  

 

 En varios predios se presentan otras actividades productivas como café, aguacate, 

ganadería de doble propósito, entre otras que contribuyen a la generación de ingresos 

para el propietario.  

 

 Se percibe un nivel de insatisfacción en el hacer parte de gremios u organizaciones 

por la falta de apoyo institucional que propicien mayor desarrollo de la actividad en 

la región.  

 

 Con respecto a la ejecución de prácticas ganaderas se establece un nivel adecuado de 

apropiación de estas que asociado a otras variables de la producción propicien niveles 

de rentabilidad que permiten la sostenibilidad económica de estos predios. 

 

 Es visible la ausencia de procesos administrativos definidos porque son escasos los 

registros que se llevan y por ende la posibilidad de realizar proyecciones estratégicas 

de la empresa como tal. 
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Determinación de los Factores de Innovación en la Cadena Láctea en el Municipio de 

Filandia, Quindío. 

María Camila Valderrama Sánchez1, Natalia Segura Colonia2, Nathaly Sánchez Quintero3. 

 

Resumen: Este proyecto consiste en la realización de un estudio descriptivo el cual se define 

como aquél  método en  el que la información es recolectada sin cambiar el entorno4. 

Mediante un método deductivo, aplicándolo así a los productores de lácteos en el municipio 

de Filandia, Quindío, teniendo en cuenta a las asociaciones adscritas y los productores 

independientes; los cuales son un insumo fundamental para recolectar información de datos 

que describan los factores innovadores de la cadena láctea, para diagnosticar si estos han 

incursionado en nuevos mercados con productos nuevos o sensiblemente mejorados en los 

dos últimos años, si hacen uso de tecnología automatizada para sus procesos y productos, 

certificaciones que aseguren la calidad en los procesos y la trazabilidad en el producto, 

permitiendo así calificarlos en rangos establecidos de factores de innovación, evaluándolos 

en alto, medio y bajo dependiendo de las variables que conforman cada eslabón de la cadena 

láctea y los factores innovadores presentes en las áreas de proceso, producto, mercadeo y 

organizacional. Determinando por medio del  instrumento, los componentes esenciales  que 

permiten a los productores ofrecer un producto de calidad, competitivo en el mercado y un 

panorama de la situación actual del sector lácteo en el municipio objeto de estudio. El 

instrumento aplicado a los productores permitió realizar un análisis de los factores 

innovadores presentes en cada eslabón de la cadena láctea, donde se determinó que, los 

proveedores utilizan insumos naturales y orgánicos que aumentan la productividad del 

ganado, Asimismo se determinó que  los productores se encuentran en un nivel medio – bajo 

dado que están en proceso de mejoramiento continuo, continuando con los transformadores 

entre los cuales están, primero las empresas reconocidas como Colanta, Alival y Parmalat y 

en segundo lugar los transformadores locales, posteriormente se encuentran los 

comercializadores los cuales mantienen la información actualizada con el consumidor final 

obteniendo un mayor valor agregado y por último se determinó que  los clientes finales están 

satisfechos y dispuestos a pagar por obtener mayor calidad. Finalmente, esta investigación 

servirá de apoyo a terceros que estén interesados en este tipo de información la cual le 

permitirá conocer el nivel de innovación en que se encuentra el sector lácteo en el municipio 

de Filandia, Quindío, lo cual sirve para indagar en la mejora continua de todos los procesos, 

logrando que los productores aumenten su competitividad en el mercado,  para el incremento 

en la rentabilidad de su actividad.  

 

Palabras clave: Cadena Productiva, Calidad, Innovación, Lácteos. 

 

Introducción: Según FEDEGAN5, Colombia  se ha posicionado  como el  cuarto productor 

de  leche, con un  volumen aproximado  de  6.500 millones  de  toneladas  por  año,  superado  

sólo  por  Brasil, México y Argentina. 

                                                           
1Administración de Empresas, VII Semestre, Estudiante, mvalderrama51@cue.edu.co 
2Administración de Empresas, VII Semestre, Estudiante, nsegura82@cue.edu.co 
3Administración de Empresas, VII Semestre, Estudiante, nsanchez70@cue.edu.co 
4 Investigación. (2011). Obtenido de http://ori.hhs.gov/education/products/sdsu/espanol/res_des1.htm 
5
FEDEGAN. (22 de 08 de 2014). Federacion Colombiana de Ganaderos FEDEGAN. Obtenido de www.fedegan.org.co 

mailto:mvalderrama51@cue.edu.co
mailto:nsegura82@cue.edu.co
mailto:nsanchez70@cue.edu.co
http://ori.hhs.gov/education/products/sdsu/espanol/res_des1.htm
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De acuerdo con FEDEGAN, en Colombia existen entre 650 y 700 empresas lácteas. Esa cifra 

abarca a las grandes, medianas y pequeñas compañías dedicadas a la pasteurización, 

producción de derivados, queseras y fábricas de dulces, de las cuales, algunas no están 

debidamente estructuradas, es por ello que el  proceso  de  formalización  de  la  cadena  

láctea  en  Colombia represente  una  valiosa  oportunidad  de  inversión  en  el  sector,  ya  

que  abre  el espacio  para  la  instalación  de modernas  plantas  que  cuenten  con  la  

capacidad necesaria para absorber  la producción que en  la actualidad se acopia, procesa y 

comercializa de manera informal6. 

Es por esto, que para fortalecer este sector, es necesario identificar las alternativas y 

características innovadoras que aumentan la competitividad, brindando un  producto de 

calidad, no solo de leche cruda, sino también de derivados lácteos, por  lo que es fundamental 

determinar el comportamiento de este sector en todos sus ámbitos, en especial en el municipio 

objeto de este proyecto. 

Esta investigación se  realiza en el municipio de Filandia, Quindío, donde se implementa un 

estudio descriptivo a los diferentes productores de lácteos del municipio, teniendo en cuenta 

tanto a las asociaciones adscritas como a los productores independientes de este, los cuales 

son un insumo fundamental  para recolectar información de datos que describan la situación 

actual de la cadena láctea, las variables que conforman cada eslabón de esta, y los factores 

innovadores definidos según Oslo como la introducción de un producto (bien o servicio), o 

de un proceso con características nuevas o significativamente mejoradas, o como la 

introducción de un método de comercialización o de organización nuevo aplicado a las 

prácticas de negocio, a la organización del trabajo o a las relaciones externas7. 

Buscando así, determinar por medio de encuestas e instrumentos, los componentes esenciales  

que permiten a los productores ofrecer un producto de calidad, competitivo en el mercado, 

además de un panorama de la situación actual del sector lácteo de este municipio. 

 

Planteamiento del problema: En la actualidad, según FEDEGAN8, la cadena láctea a nivel 

regional aún no se encuentra constituida debido a la falta de conformación de asociaciones 

estructuradas en el departamento del Quindío, la cual se da por la ausencia de cooperación  

por parte de los productores independientes con los pequeños productores, con respecto a 

esta información. Además cuentan con una maquinaria básica, teniendo ineficiencia de 

tiempo y empleando técnicas desactualizadas, entre otros factores, los cuales provocan 

insuficiencia en altos estándares de calidad del producto lácteo y la competitividad en el 

mercado. 

Si bien Colombia  se ha posicionado como el cuarto productor de leche, con un volumen  de 

6.500 millones de toneladas aproximadamente por año.9 

Y teniendo en cuenta que el volumen total de producción en Colombia pasó de 2.000 millones 

de litros en 1979 a 6,500 millones en 2010, con una tasa de crecimiento promedio de 3.5%10, 

lo que evidencia un incremento considerable, esto no evita que los productores del Sector 

lácteo se enfoquen en la producción primaria inmediatista, a muy corto plazo, es decir, tienen 

desinterés en producir derivados debido a la falta de recursos económicos para invertir, 

ocasionando que exista un estancamiento en el crecimiento del sector lácteo del departamento 

                                                           
6Osorio, A. R. (2012). Plan exportador de productos lacteos. Pereira. 

7OCDE. (2005). Manual de Oslo. 

8FEDEGAN. (22 de 08 de 2014). Federacion Colombiana de Ganaderos FEDEGAN. Obtenido de www.fedegan.org.co 
9
FEDEGAN. (22 de 08 de 2014). Federacion Colombiana de Ganaderos FEDEGAN. Obtenido de www.fedegan.org.co 

10PROEXPORT. (Enero de 2011). PROEXPORT. Obtenido de PROEXPORT: file:///E:/Perfil-Lacteo-Colombia%20(PROEXPORT).pdf 
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y aumentando la demanda de vendedores informales en este. Por ello en el mercado no existe 

aún el espacio para invertir o el interés en la transformación y/o comercialización de 

derivados lácteos y su capacidad instalada no se encuentra en su máxima utilización. 

A partir del desarrollo de este estudio, en el cual se pretende determinar los factores de 

innovación de la cadena láctea del municipio de Filandia, Quindío, se espera que los 

resultados arrojados, brinden a los productores bases para redireccionar los procesos 

existentes, buscando una agrupación de esfuerzos y conocimientos sobre el sector, para una 

mejora continua, ofreciendo cada día un producto de mayor calidad que pueda ser ofrecido a 

grandes superficies.   

 

Objetivos: 

 Objetivo General: Determinar los factores de innovación en la cadena láctea en el 

municipio de Filandia, Quindío. 

 Objetivos Específicos:  
 Identificar las características de la cadena láctea del municipio de Filandia, 

Quindío. 

 Identificar las variables  que conforman la cadena láctea del municipio de 

Filandia, Quindío. 

 

Referente teórico:  

Manual de Oslo: Según Oslo11 una innovación es la introducción de un producto (bien o 

servicio) o de un proceso, nuevo o significativamente mejorado, o la introducción de un 

método de comercialización o de organización nuevo aplicado a las prácticas de negocio, a 

la organización del trabajo o a las relaciones externas. 

Una innovación de proceso es la introducción de un método de producción o de distribución 

nueva o significativamente mejorada  que tienen como objetivo disminuir los costos unitarios 

y aumentar la calidad incluyendo mejoras significativas en técnicas, equipo o software usados 

para producir bienes o servicios. Por ejemplo, son nuevos métodos de producción la 

introducción de un nuevo equipo de automatización en una cadena de montaje o la 

introducción de un diseño asistido por ordenador para el desarrollo de un producto12 

Las innovaciones de proceso también incluyen las técnicas, los equipos y el software nuevos 

o significativamente mejorados dedicados a los servicios auxiliares, tales como compras, 

contabilidad, informática y mantenimiento.13 

Las preparaciones para las innovaciones de mercadotecnia incluyen las actividades 

vinculadas a la elaboración y a la introducción de nuevos métodos de comercialización que 

no eran utilizados anteriormente por la empresa. Incluye la elaboración y la planificación de 

estos nuevos métodos así como las actividades necesarias para su introducción.14 

Las innovaciones organizativas, tales como la introducción de un sistema de gestión de 

calidad, pueden implicar mejoras significativas en los métodos de producción. Un ejemplo 

de estos son los sistemas logísticos de producción para evitar defectos. 

                                                           
11

OCDE. (2005). Manual de Oslo.  

12 OCDE. (2005). Manual de Oslo. 
13 OCDE. (2005). Manual de Oslo. 
14 OCDE. (2005). Manual de Oslo. 
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Michael E. Porter: Como se plantea en el texto15, “Los desafíos de hace una década eran la 

reestructuración, la reducción de costes y el aumento de la calidad. Hoy en día, la mejora 

continua de las operaciones se da por supuesta, las empresas deben estar en condiciones de 

innovar, de crear y comercializar una serie de nuevos productos y procesos que desplacen la 

vanguardia de la tecnología.” 

La innovación se ha convertido en un factor que impulsa el éxito de las empresas, este se 

compone de los factores internos tales como (capacidad de producción, adquisición de 

tecnología para mejorar sus procesos, fácil y efectiva adaptación a los cambios situacionales, 

entre otros) y de factores externos los cuales depende del país, región y localidad donde se 

encuentre situada la empresa, un ejemplo son los convenios  que surgen entre las 

universidades y entidades como Colciencias que permiten y fomentan el desarrollo de 

investigaciones para brindarle al público información valiosa acerca de diferentes temas que 

dan la posibilidad de que se replanteen procesos en la empresa.16 

“La ubicación importa para la innovación, y las empresas deben ampliar su forma de abordar 

la gestión de la innovación en consecuencia: mediante el desarrollo y la comercialización de 

la innovación en las ubicaciones más atractivas, adoptando medidas activas para acceder a 

las ventajas que ofrece la ubicación, y mejorando activamente el entorno de la innovación y 

la comercialización en las ubicaciones en las que opera. 

Michael Porter plantea que las estrategias se determinan a partir del entorno exterior, el cual 

puede beneficiar o afectar las realidades organizativas, recomienda que se hace necesario 

avanzar al siguiente nivel de conocimiento para crecer con mayor rapidez y efectividad.17 

 

Metodología: Para el cumplimiento de los objetivos se efectuó un estudio Descriptivo 

mediante un método deductivo, en el cual se  empleó  la encuesta personal estructurada como 

técnica de investigación. Por medio de esta, se identificaron los factores  de innovación 

presentes en los procesos realizados en el sector lácteo del municipio de Filandia, Quindío. 

Para desarrollar esta investigación se diseñó y aplico un instrumento a (12) productores del 

sector en el municipio de Filandia, Quindío, los cuales se obtuvieron por medio de un 

muestreo no probabilístico por conveniencia, es decir, donde “Los sujetos de estudio son 

seleccionados dada la conveniente accesibilidad y proximidad de estos para el 

investigador”18, además también se tuvo en cuenta como criterio principal la voluntad de 

participación de estos productores. 

Se optó por esta opción, debido a que no se pudo realizar un muestreo estadístico puesto que 

las bases de datos que nos facilitó la Umata, se encontraban desactualizadas, además de la 

reticencia de algunos productores para participar  en la investigación, lo que fueron las causas 

primordiales para acudir a este tipo de muestreo. 

Posteriormente, se realizó un análisis estadístico básico de la información obtenida por la 

muestra en el instrumento de recolección de las variables de innovación, bajo un enfoque 

empírico analítico, por medio del programa estadístico, EPI INFO.  

                                                           
15 Porter, M. E. (2010). Ventaja competitiva. España: Madrid : Pirámide, 2010. 
16 Porter, M. E. (2010). Ventaja competitiva. España: Madrid : Pirámide, 2010. 
17 Porter, M. E. (2010). Ventaja competitiva. España: Madrid : Pirámide, 2010. 
18Explorable. (19 de Septiembre de 2009). Explorable.com. Obtenido de Explorable.com: https://explorable.com/es/muestreo-por-conveniencia 
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Finalmente, se pudo concluir la investigación, determinando los factores de innovación 

presentes en cada una de las áreas de proceso, producto, mercadeo y organizacional. 

Resultados de la investigación: Diagnosticando las características generales del sector 

lácteo en el municipio de Filandia, Quindío; se observó que en la actualidad los productores 

de este sector, prefieren vender sus productos a empresas transformadoras como San Germán, 

Alival y Parmalat, entre otras, debido a la carencia de recursos económicos suficientes, para 

ofrecer productos derivados lácteos. 

Los resultados obtenidos por medio del instrumento que se aplicó a los productores de lácteos 

del municipio de Filandia, Quindío, para la determinación de los factores de Innovación de 

este sector en el municipio objetivo, teniendo en cuenta que de los 12 instrumentos aplicados, 

11 encuestados basan su actividad económica en la producción de lácteos; mientras que 1 de 

ellos tienen como propósito producir y transformar su producto dirigido a particulares, fueron 

los siguiente: 

 

Figura 1. Segmento económico de los actores en la cadena Láctea. 

 
En la pregunta, ¿En qué segmento de la cadena de valor se encuentra? El 92.31% de los 

encuestados pertenecen al eslabón de la producción mientras que el 7.69% se encuentra en 

el eslabón de la transformación. 

 

Mercadotecnia  

Figura 2. Incursión en nuevos Mercados en los dos últimos años. 

 
El 75% de los productores encuestados continúan en el mismo mercado, por el contrario, el 

25% ha optado en la transformación de la leche por la venta de un producto. 
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Figura 3. Introducción de nuevos productos o sensiblemente mejorados tomados como 

referencia de productos anteriores. El 17% de 

los productores encuestados ha perfeccionado  la producción  del Queso con el fin de mejorar 

su calidad y vender a mejor precio, contrario al 83%  que no han introducido productos 

mejorados al mercado. 

Figura 4. Introducción de nuevos productos o sensiblemente mejorados 

Mercado en que se tiene presencia.  

 
El 57% de los productores encuestados se encuentran en el mercado local, es decir, Filandia; 

el 36% tienen presencia a nivel regional (Quindío) y solamente el 7%  producen la leche para 

su consumo propio. 

Implementación de portales web que le permitan al cliente escoger características 

deseadas del producto y a su vez obtener el precio de dicha requisición. Ninguno de los 

productores encuestados tiene  medios online donde ofrezcan sus productos de esta forma 

dado que lo hacen presencial. 

 

Procesos Organizativos  

Figura 5. Implementación de sistemas de gestión de calidad (Por primera vez 

Implementación). 

 
El 17% de los productores encuestados ha utilizado el tanque de frio como sistema de calidad, 

igualmente  ese mismo porcentaje utilizan buenas prácticas ganaderas para sus sistema de 

gestión de la calidad, mientras que el 9% contestó que lo utilizan en ordeño mecánico, el 8% 

el implementan sistemas de gestión de calidad del Ica o  Invima,  además para pastos libres 

de aftosa y brucelosis. 
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Figura 6. Implementación (Por primera vez) de Planes formación.

El 50% de los productores encuestados se han 

capacitado en diferentes programas o planes de formación, como: mejoramiento en cortes de 

pastos, BPA y manejo de alimentos. 

Figura 7. Incorporación de normas de control de calidad para proveedores y 

subcontratistas. 

El 58% de los productores encuestados aplican 

normas que les permita controlar la calidad de su producto, entre las cuales se encuentra la 

prueba de mastitis con un 8%, la calidad en cuido con un 17% y pastos con un 8%. 

Figura 8.Generación de proyectos o planes de investigación con universidades o grupos 

de  investigación.  

 
 El 84% ha iniciado procesos o planes de investigación con universidades o grupos de 

investigación, el 8% de los productores encuestados respondió que ha iniciado proyectos de 

investigación con la universidad del Quindío y el otro 8% dijo que ha realizado en periodos 

pasado proyectos con  veterinarios especializados  de la ciudad de Bogotá. 

Cuenta con un departamento de I+D. 

El 100% de los productores encuestados indica que No cuenta con ello. 

 

Producto y Proceso 

Figura 9.Instalación de tecnología o maquinaria automatizada para el control de 

procesos o producción.  
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El 75% de los encuestados respondió que no posee 

tecnología automatizada para los procesos de producción de los lácteos, contrario al 25%  si 

ha implementado pica pasto y tanques sistematizados que facilitan los procesos de 

producción de la actividad principal de la empresa. 

 

Figura 10. Instalación de tecnología que permitan monitorear la calidad en la 

producción o procesos.  

El 100% de los productores encuestados indicaron que No han instalado tecnología para 

monitorear la calidad en la producción y procesos.  

Figura 11. Sistemas de información asociados a los diferentes procesos en la cadena 

productiva. 

 
El 91.67% de los encuestados no poseen sistemas de información que hagan sus procesos de 

contabilidad más factibles, mientras que el 8.33% cuentan con sistemas de información que 

facilitan los proceso s de contabilidad entre otras cosas. 

Figura 12. Procesos que generan productos diferenciados, debido a nuevas técnicas en 

cultivos, empaque, envasado o preparación.  
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El 83.33% de los encuestados si poseen productos que se destaque por ser diferentes ante los 

demás, contrario al 16.67% de los encuestados no han generado un producto diferenciador 

ante los de su competencia.  

Figura 13. Cambios significativos en productos o procesos para cumplimiento de 

normas medio ambientales. 

El 58.33% de los encuestados no han generado 

cambios en sus procesos que cumplan con normas que cuiden el medio ambiente, mientras 

que el 41.67% de los encuestados si ha implementado cambios significativos en los productos 

o procesos que cumplen con normas del medio ambiente. 

Figura 14. Sustitución de materiales para producto final diferenciado o de mayor 

calidad. 

El 83.33% de los productores encuestados no han 

implementado materiales con características diferentes, mientras que el  16.67% utiliza los 

procesos herbicidas como factor diferenciador para que su producto sea de mejor calidad. 

Figura 15. Realizan actividades relacionadas con biotecnología. El 100% de los 

productores encuestados indicaron que no realizan este tipo de actividades.  

Figura 16. Implementación de certificaciones 

 
EL 19% de los productores encuestados tienen procesos de certificación con el Ica, El 13% 

con buenas prácticas agrícolas la cual encamina al mejoramiento de los métodos 

convencionales de producción, destacando la Inocuidad del producto, minimizando el 

impacto sobre el ambiente y la salud de los trabajadores, además de tuberculosis, libre de 

brucelosis  y el restante con un 6% con comité de ganaderos, Fedegan, entre otros.  
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Figura 17. Procesos que ubiquen en Puntuación alta.  

 
Si tienen buenas prácticas ganaderas se cumplen con estándares en los procesos productivos 

que garantizan la calidad e inocuidad del producto final, es por esto que EL 17% de los 

productores de lácteos en Filandia las implementan para estar ubicados en una puntuación 

alta.  

Figura 18En los dos últimos años ha Implementado (por primera vez) Procesos de 

trazabilidad en los productos. 

 
El 91.67% de los productores encuestados ha optado por no implementar procesos de 

trazabilidad en sus productos. 

 

TEST de innovación 

En este Test, se busca identificar el nivel de innovación que tiene cada una de las fincas u 

organizaciones  encuestadas, las cuales fueron evaluadas según diferentes criterios 

dependiendo de cada factor innovador, en calificaciones Alto, Medio y Bajo. 

Calificación y Gráficas  

En las siguientes tablas se evidenciara la calificación dada por la suma total de respuestas 

afirmativas a las preguntas realizadas en el instrumento efectuado, lo que mostrara el nivel 

de innovación en el que se encuentra cada productor, tanto en mercadotecnia, procesos 

organizativos y producto y procesos, como a nivel general. Además, se expondrán los 

resultados por medio de graficas con sus respectivos análisis. 

Calificación Mercadeo 

Figura 19. Calificación Mercadeo 
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Según el test de innovación realizado, se obtuvo que el 100% de la población encuestada 

tiene un nivel bajo de innovación en el área de Mercadeo. 

Calificación Procesos Organizativos 

Figura 20. Test de Innovación en procesos Organizativos 

 
Según el test de innovación realizado, se obtuvo que 25% de la población encuestada, tiene 

un nivel medio en innovación en el área de procesos organizativos, seguido por un 75% que 

tienen un nivel bajo.  

Calificación Producto y proceso 

Figura 21.Calificación Producto y proceso 

 
Según el test de innovación realizado, se obtuvo que 25% de la población encuestada, tiene 

un nivel medio en innovación en el área de producto y procesos, seguido por un 75% que 

tienen un nivel bajo.  

Calificación General 

Figura 22. Calificación General 
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Según el test de innovación realizado, se obtuvo que 25% de la población encuestada, tiene 

un nivel medio en innovación en el general, teniendo en cuenta áreas como mercadotecnia, 

procesos organizativos y de producto y procesos, seguido por un 75% que tienen un nivel 

bajo. 

 

Análisis Cadena Láctea 

A continuación, se realiza un análisis de los factores innovadores en la cadena productiva del 

sector lácteo en el municipio de Filandia, Quindío. 

Tabla 1. Análisis de la Cadena Láctea 
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Proveedor Productor Transformador Comercializador Cliente final 

 Cuentan con 

ganado de 

buena 

producción 

lechera que se 

adaptan a las 

condiciones 

climáticas de 

Filandia. 

 Utilizan 

insumos  

naturales y 

orgánicos con el 

fin de aumentar 

la 

competitividad 

y la 

productividad 

del ganado. 

 Utilizan 

maquinaria con  

tecnología, 

automatizan los 

procesos como 

el picapasto 

disminuyendo 

las 

horas/hombre 

laboradas. 

 Son certificados 

en buenas 

prácticas 

ganaderas y 

agrícolas que 

cumplan con los 

estándares 

requeridos. 

 El 92.31% de 

los 

productores se 

enfoca en la 

producción de 

leche y el 

7.69% en 

productos 

derivados de 

este. 

 Los factores 

de innovación 

en este eslabón 

de la cadena se 

encuentran en 

un nivel medio 

- bajo 

referente al 

área 

organizacional

, de mercadeo, 

producto y 

proceso. 

 Se encuentran 

certificados en 

buenas 

prácticas 

ganaderas, 

buenas 

prácticas 

agrícolas, el 

Ica, el Invima, 

entre otras 

asegurando la 

inocuidad en 

el producto 

final.  

 Existen dos 

clases de 

transformadores 

en la cadena 

láctea, en el 

primer lugar se 

tienen a las 

empresa 

reconocidas 

como Colanta, 

Alival, 

Parmalat, etc. 

En segundo 

lugar los 

transformadores 

locales que 

transforman 

para consumo 

local y regional 

el producto. 

 Se identificó 

que algunos 

productores 

utilizan tanque 

de frío; el cual 

se considera un 

factor de 

innovación en la 

cadena 

aumentando la 

productividad 

obteniendo 

mayor ganancia 

y trazabilidad 

del producto.  

 Es importante 

que cuenten con 

certificación en 

 Los factores de 

innovación 

están ubicados 

en un nivel alto 

ya que 

mantienen la 

información 

actualizada con 

el consumidor 

final, sus 

necesidades, sus 

experiencias y 

estas son 

transmitidas al 

transformador y 

al productor 

para aumentar la 

competitividad 

y obtener un 

mayor valor 

agregado en la 

cadena. 

 En caso de que 

los productores 

participaran en 

todos los 

eslabones que 

componen la 

cadena 

productiva, 

tendría una 

mayor 

competitividad, 

generando más 

recursos, 

logrando así que 

el producto 

tenga una 

 Los clientes 

finales se 

encuentran 

satisfechos y 

están dispuestos 

a pagar por 

mayor calidad y 

trazabilidad. 

 Están siempre 

exigiendo 

innovación, 

calidad y precio 

competitivo, de 

lo contrario no 

se logra 

fidelizar el 

cliente. 
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Fuente: Las Autoras

 Entidades como 

la Umata, el Ica, 

Invima y demás 

entes 

gubernamentale

s brindan 

información, 

capacitación y 

asesoría que 

permiten el 

aumento de la 

competitividad 

y el 

mejoramiento 

del sector lácteo 

en el municipio 

de Filandia. 

 

 

 Están 

comprometido

s con las 

normas medio 

ambientales, 

cumpliendo 

con el cuidado 

de los árboles 

(sembrando y 

no talando), el 

cercado 

eléctrico, 

etcétera.  

 Para innovar 

deben 

asegurar la  

trazabilidad 

hasta el cliente 

final. 

 

los procesos que 

realizan dado 

que asegura la 

calidad en el 

proceso y por 

ende en el 

producto. 

 

 

trazabilidad 

clara. 

 Se hace 

necesario que 

estos hagan un 

seguimiento en 

los eslabones 

anteriores para 

asegurar la 

calidad del 

producto. 

 Al generar un 

mayor valor del 

producto se 

obtendrá mayor 

ganancia. 
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Conclusiones: 

Se pudo analizar que los productores de lácteos del municipio de Filandia, Quindío se 

encuentran en proceso de mejoramiento continuo en las diferentes áreas evaluadas, como son 

mercadotecnia, procesos organizativos, producto y procesos. 

El área de mercadeo se encuentra actualmente en un nivel bajo en la implementación de 

factores de innovación, cabe destacar que  los productores han incursionado en nuevos 

mercados e introducido productos sensiblemente mejorados, sin embargo, es necesario que 

implementen estrategias de marketing que les permitan exhibir el producto ofrecido al 

público, es decir, al cliente final, mediante puntos de venta en grandes superficies y/o tiendas, 

asimismo  en portales web, incursionado en la visualización de sus productos en medios de 

comunicación con líderes de opinión o celebridades que marquen la tendencia o la moda, 

dado que serían un factores diferenciadores frente a su competencia regional (Quindío). 

Adicionalmente se observó que la mayoría de productores distribuyen su producto a nivel 

local, además de ofrecerlo a grandes empresas transformadoras que se encuentran situadas 

en la región, las cuales son las encargadas de la distribución del producto transformado a sus 

diferentes puntos de comercialización, originando así que lo productores busquen un 

mejoramiento continuo de sus productos, para que estos no solo sean utilizados como insumo 

para la producción de derivados lácteos, sino también para llegar a los otros eslabones de la 

cadena láctea. 

Con respecto al área organizacional, se pudo observar que se encuentra ubicados en los 

niveles medio y bajo de innovación, referentes a  sistemas de gestión de calidad en sus 

procesos frente a su competencia, implementando así un manejo técnico del ordeño 

presellado y aplicando buenas prácticas ganaderas. Por otra parte, realizan planes de 

formación donde se hace un mejoramiento en el corte de pastos y capacitaciones en el manejo 

de alimentos, además de incorporar normas de control para productores y subcontratistas 

teniendo como requerimiento una alimentación de calidad y pasto adecuado para su ganado.  

Según la investigación, estas fincas u organizaciones se encuentran realizando sus procesos 

adecuadamente, pero es necesario que continúen en mejoramiento de sus productos, lo que 

les permita un mayor crecimiento, utilizando además las herramientas ofrecidas por 

proyectos o planes de investigación con universidades o grupos de investigativos para 

conformar un departamento de investigación y desarrollo.   

En cuanto al área de producto y proceso se analizó que los productores encuestados se 

encuentran en los niveles medio y bajo, frente a los factores de innovación de esta área, 

debido a que estos no cuentan con los recursos necesarios para mejorar sus procesos o para 

la implementación de cambios que generen productos nuevos o significativamente 

mejorados, sin embargo algunos productores han adquirido ganado con alta producción de 

leche, selección genética y fácil adaptación, instalado tecnología o maquinaria automatizada 

para el control de procesos y/o producción obteniendo como resultado un producto de mejor 

calidad. 

 Por otra parte estos productores también se han enfocado en el cumplimiento de normas 

medio ambientales, para lo cual  se están acoplando al cuidado del medio ambiente y por ello 

están generando cambios significativos en sus productos o procesos. Igualmente se 

encuentran iniciando procesos de certificación en: erradicación de brucelosis, tuberculosis, 

fiebre aftosa y en buenas prácticas ganaderas y/o agrícolas, con entidades como el Ica, la 

Umata, Fedegan, entre otros.  

Asimismo, en algunas fincas los productores se encuentran en proceso de adquisición de 

nuevos sistemas de información que faciliten sus procesos de contabilidad, bases de datos 
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y/o comunicación con el cliente, entre otros. De la misma forma, es importante generar 

productos con características funcionales diferentes debido a nuevas técnicas en empaque, 

envasado o preparación; haciendo que su producto tenga características diferenciadoras, lo 

cual genere una ventaja competitiva, sustituyendo materiales convencionales por otros de 

características mejoradas que permitan obtener un producto final diferenciado o de mayor 

calidad, enfocadas a la biotecnología y  la trazabilidad en los productos. 
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Resumen: 

La investigación se centra en determinar los factores económicos de la cadena láctea en el 

municipio de Filandia, Quindío. Los factores económicos que se determinarán son: número 

de cabezas de ganado, litros de leche cruda producida, transformación de la leche, materia 

prima, mano de obra, costos indirectos de fabricación, tecnificación de procesos, inversión 

promedio en maquinaria, los recursos económicos invertidos para llevar a cabo el proceso 

productivo, empresas que compran la leche cruda para continuar con el proceso de 

transformación y comercialización del producto, precio pagado por la leche cruda, número 

de empleados, tipo y forma de contratos, forma de pago, el pago de prestaciones a los 

empleados y afiliación al sistema de salud y riesgos laborales, costos de producción, 

porcentaje de rentabilidad, factores internos y externos que inciden en la productividad. De 

acuerdo con las encuestas que se aplicaron a cada productor en el municipio de Filandia, 

Quindío y de acuerdo a los resultados se pudo determinar los factores económicos que afectan 

la cadena láctea del municipio en el que se realizó dicha investigación. 

Palabras clave: Factores económicos, cadena láctea, leche. 

 

Introducción: 

Actualmente el sector lácteo en Colombia está conformado en su mayoría por pequeños 

productores informales, lo que dificulta la información real sobre la participación de este 

sector en el PIB Nacional. Por otro lado la falta de ayuda por parte del gobierno es una de las 

causas por las cuales Colombia no ha formado parte del escenario internacional en cuanto a 

los productos lácteos. Es por esto que la investigación se centra en determinar los factores 

económicos de la cadena láctea en el municipio de Filandia para verificar y argumentar el 

nivel de competitividad de las empresas por medio de la identificación de los factores 

económicos y el potencial que tienen las empresas en la cadena productiva de la región y 

verificando por medio de indicadores económicos, si el municipio de Filandia en el sector de 

lácteos es competente y que factores afectan a la productividad, los costos, la innovación, la 

maquinaria y en qué se diferencia con respecto a otras regiones. Para llevar a cabo dicha 

investigación se identificarán las características de la cadena productiva, luego se 

identificarán las variables económicas. 
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Planteamiento del problema y justificación: 

En Colombia el sector lácteo colombiano se ve afectado en varios aspectos, como lo son la 

informalidad de los productores, la poca tecnología en el sector, el bajo crecimiento de la 

economía colombiana, fenómenos naturales y cierre de mercados importantes. Todos estos 

factores lo han ido afectando, dado que es un sector que no es competitivo con el resto de 

sectores lecheros de otros países y que por la alta informalidad no se pueden obtener cifras 

exactas para medir su crecimiento y comportamiento. Las principales causas que afectan este 

sector son los altos costos de producción, en cuanto a insumos necesarios tanto para los 

animales como para los pastos, la poca innovación en tecnología que tiene este sector en 

cuanto a maquinaria especializada para el desarrollo de la actividad y por último la baja la 

baja productividad que también se ve afectada por la mano de obra y por la ineficiencia de 

los recursos utilizados. 

De seguirse presentando estos factores, las empresas y los pequeños productores de lácteos 

se verán afectados dado que no podrán identificar las situaciones reales sobre su economía y 

no se podrán llevar a cabo los diferentes planes de acción que contribuyan a la mejora 

continua y el desarrollo de este sector en cuanto a la innovación, costos de producción y la 

productividad. Se pretende levantar una serie de encuestas para identificar la capacidad 

económica que tienen los productores para innovar en tecnología (maquinaria), mejorar la 

genética de sus bovinos y el proceso realizado para la distribución de la leche y/o sus 

derivados. 

El presente trabajo investigativo se realizó en torno a la necesidad de determinar los factores 

actuales por los cuales se ve afectada la cadena láctea del municipio de Filandia, Quindío y 

por otro lado identificar las características económicas que inciden en la cadena productiva 

de lácteos en el municipio estudio, para dar respuesta a los inconvenientes que tienen los 

productores de leche cruda al momento de darle valor a su producto. 

Actualmente el sector lácteo en Colombia está conformado en su mayoría por  pequeños 

productores informales, lo que dificulta la información real sobre la participación real de 

estén sector en el PIB nacional. Por otro lado la falta de ayuda por parte del gobierno es una 

de las causas por las cuales Colombia no forma parte del escenario internacional en cuantos 

a los productos lácteos. 

Objetivos: 

Objetivo general: Determinar los factores económicos de la cadena láctea del Municipio de 

Filandia. 

Objetivos específicos: 

 Identificar los factores actuales de la cadena láctea en el municipio de Filandia, 

Quindío. 

 Identificar las características económicas que inciden en la cadena productiva de 

lácteos en el municipio de Filandia, Quindío. 
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Referente teórico: 

 

“El sector lechero colombiano, al igual que muchos otros del sector agropecuario, está 

enmarcado por una alta informalidad en los procesos de captación y comercialización del 

producto. Esta condición hace que la generación de registros y la disponibilidad de 

información sean mínimas, como puede evidenciarse en que no existe consenso en cuanto al 

volumen producido en el país y aún no hay cifras para 2009. Según el gremio ganadero, la 

producción en 2008 fue de 6.476 millones de litros, mientras que el Ministerio de Agricultura 

la sitúa en 7.061 millones de litros. Estas cantidades corresponden a un volumen diario entre 

17,7 millones y 19,3 millones de litros diarios según esas dos fuentes, respectivamente. La 

producción lechera colombiana representa cerca del 1,3% del PIB nacional y 11% del PIB 

agropecuario y, según Fedegán, esta actividad genera 400.000 empleos. 

 

Por otro lado, los parámetros productivos de la ganadería colombiana en su conjunto 

muestran un rezago notable en comparación con otros países líderes en producción lechera, 

los cuales inciden de manera importante en la productividad y competitividad de sus 

productos. La difícil situación actual para el subsector, con gran cantidad de inventarios 

almacenados y bajos precios internos, se debe principalmente a que durante el año 2009 y 

especialmente durante el segundo semestre, la ganadería bovina se vio seriamente afectada 

por varios factores, siendo ellos el cierre del mercado venezolano, la alta producción lechera, 

el fenómeno de El Niño y el bajo crecimiento de la economía colombiana”. (Llano & Duarte, 

2010). 

 

Se considera que el sector lechero en Colombia se encuentra descuidado por parte del Estado, 

ya que no se está destinando el dinero suficiente que permita que haya innovación e inversión 

en alta tecnología para los productores, por otra parte el gobierno debe incentivar a los 

productores informales que se formalicen para tener un control más amplio del sector lechero. 

El gobierno de Colombia debe invertir más en este sector para que este sea más competitivo 

con respecto a los demás países productores de leche. 

 

La competitividad se define por la productividad con la que un país utiliza sus recursos 

humanos, económicos y naturales. Para comprender la competitividad, el punto de partida 

son las fuentes subyacentes de prosperidad que posee un país. El nivel de vida de un país se 

determina por la productividad de su economía, que se mide por el valor de los bienes y 

servicios producidos por unidad de sus recursos humanos, económicos y naturales. La 

productividad depende tanto del valor de los productos y servicios de un país –medido por 

los precios que se pagan por ellos en los mercados libres– como por la eficiencia con la que 

pueden producirse. La productividad también depende de la capacidad de una economía para 

movilizar sus recursos humanos disponibles. (Porter, 2010) 

 

En el sector lácteo de Filandia se presenta una baja competitividad debido a los bajos niveles 

de productividad que se presentan por la poca tecnología que existe actualmente en sector, 

los altos costos de producción, la falta de tecnología en la maquinaria y la falta de genética 

en los bovinos. Los productores de lácteos se ven afectados por esto, dado que estos factores 

son un gran impedimento para ser competitivos en este sector, pues es más difícil cumplir las 

políticas de calidad que exigen algunos compradores de lácteos. 
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“La Cadena de lácteos en Colombia está compuesta por dos eslabones principales. El primero 

comprende la producción de leche cruda bien sea bajo un sistema especializado o de doble 

propósito. El segundo eslabón es el industrial, en el cual se produce una amplia gama de 

productos lácteos o derivados de la leche como leche pasteurizada, leche ultrapasteurizada, 

leche evaporada, leche condensada, leche en polvo, leche maternizada, leche instantánea, 

leches ácidas o fermentadas, crema acidificada, leches saborizadas, dulces de leche, 

mantequilla, y quesos”. (Espinal, Martinez, & Gonzalez, 2005). En esta investigación es 

fundamental conocer como está compuesta la cadena de lácteos en Colombia, conocer cuáles 

son cada uno de sus componentes para así tener un conocimiento más amplio de que es lo 

que se quiere lograr y en qué lugar están ubicados los productores del municipio de Filandia. 

 

“los contratos de proveeduría y la garantía de compra de toda la producción láctea 

colombiana, beneficiaran sin duda al pequeño productor y le ayudara a ser parte de un sector 

moderno, incluyente y creciente. Es clave dar este debate como un aporte al esperado 

posconflicto. 

El sector lácteo colombiano requiere de una política, cuyo primer elemento debe ser la 

definición de los contratos de proveeduría entre la industria láctea y los ganaderos, 

formalizando así la relación contractual entre las partes y generando confianza entre los 

eslabones productor y procesador. 

Debemos llegar a garantizar la compra del cien por ciento de la leche producida en todo el 

país, incentivando principalmente la formalización, la tributación y la mejora de las actuales 

condiciones laborales en el campo”. (Portafolio.Co, 2015). De acuerdo con lo anterior, es 

una gran motivación para los pequeños productores el hecho de que les compren la 

producción total, dado que esto les permite a los productores informales pensar en hacer parte 

del sector lácteo formal y comenzar a tener un crecimiento. Pero aún no se consideran que 

faltan aspectos por mejorar, como lo decía el artículo, los costos de la producción aún siguen 

siendo un factor que va en contra y por esto se necesita seguir llegando a acuerdos entre los 

diferentes actores del sector lácteo. 

 

“Fedegán impulsa y apoya la normatividad expedida para fortalecer el sistema de 

medidas sanitarias y llevar la leche hacia los canales formales y promover programas eficaces 

para la erradicación de la informalidad, con el fin de controlar el consumo de leche cruda y 

productos no inocuos y el control del uso de los lactosueros y su procesamiento. Igualmente, 

alienta las políticas para que se propicie un ambiente adecuado para la reconversión de los 

cruderos, donde estos sean apoyados con políticas económicas y el acompañamiento técnico 

para la formulación y la implementación de los proyectos de reconversión. 

 

A continuación presentamos la normatividad ateniente a la cadena láctea. 

Por el cual se expide el reglamento técnico sobre los requisitos que debe cumplir la 

leche para el consumo humano que se obtenga, procese, envase, transporte, comercialice, 

expenda, importe o exporte en el país. 
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Decreto 02838 de 2006 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 616 de 2006 y se 

dictan otras disposiciones. 

Decreto 2964 de 2008 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2838 de 2006 y se 

dictan otras disposiciones. 

Decreto 3411 de 2008 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2838 de 2006, 

modificado parcialmente por el Decreto 2964 de 2008 y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 0012 de 2007 Por la cual se establece el Sistema de Pago de la Leche cruda al 

Productor, diseñado por la Unidad de Seguimiento de Precios en Excel” (Fedegán, s.f.). 

Fedegan apoya y regula que el proceso se lleve a cabalidad y haya control sobre el 

consumo indebido de los productos lácteos. 

Metodología: 

El método a utilizar en dicha investigación es el deductivo, porque se  parte desde una 

generalidad, y se hace un contraste entre la verdad y lo particular. Como lo son las teorías y 

las características que tiene el sector lácteo entonces con la investigación se pretende 

identificar el segmento, las variables y los factores de la parte económica en la particularidad 

del municipio de Filandia. Se utilizó como técnica de recolección de la información primaria, 

la encuesta y la evaluación del material bibliográfico. 

La población de la investigación para la determinación de los factores económicos, fueron 

los productores de lácteos en el municipio de Filandia, Quindío, la muestra es no 

probabilística, en este tipo de muestra “la elección de los datos no depende de la probabilidad, 

sino de casusas relacionadas con las características de la investigación o de quien hace la 

muestra. Aquí el procedimiento no es mecánico ni con base en fórmulas de probabilidad, sino 

que depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o grupo de investigadores 

y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación” 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). El muestreo es por 

conveniencia, es decir, “las muestras son seleccionadas porque son accesibles para el 

investigador. Los sujetos son elegidos simplemente porque son fáciles de reclutar” 

(Explorable, 2009). Debido a la falta de información real encontrada, se decidió hacer una 

muestra no probabilística por conveniencia aprovechando de los productores y otro factor 

importante como la accesibilidad. 

El análisis de la información se llevó a cabo bajo el enfoque empírico analítico, para lo que 

fue necesario elaborar una base de datos, a partir de la cual, con ayuda del programa 

estadístico, Epi Info,  se realizó un análisis estadístico básico de la información recolectada 

en la muestra. 

 

Resultados: 

Identificación de las características económicas que inciden en la cadena productiva de 

lácteos en el municipio de Filandia, Quindío: 

 

http://www.slideshare.net/Fedegan/fedegananimalganaderolechenormatividadcolombiadecreto028382006
http://www.slideshare.net/
http://www.slideshare.net/Fedegan/fedegananimalganaderocolombialechenormatividaddecreto03411
http://www.slideshare.net/Fedegan/fedegananimalganaderocolombialechenormatividadresolucion00122007
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Correlación y análisis de los factores económicos de la cadena láctea: 

Comparando la gráfica del tipo de contrato y el número de empleos directos que genera 

podemos determinar que debido a que los productores son pequeños, es decir, no cuentan 

con muchas cabezas de ganado y cuentan con pocos recursos económicos para invertir, por 

ende su mano de obra es escasa y en la mayoría de los casos los empleados son miembros 

del núcleo familiar y debido a esto no se preocupan por realizar un contrato escrito con sus 

empleados. 

Por otro lado analizando la gráfica de la forma de pago y la empresa a la que se le vende la 

lecha se pudo observar que cuando los productores tienen contratos con las empresas 

transformadoras y comercializadoras de lácteos, el pago por la leche cruda, generalmente se 

realiza a crédito, debido a que les pagan por cantidad de leche que sea entregada de manera 

semanal o quincenal, sin embargo, la leche es recogida por las comercializadoras en cada 

predio de manera diaria. 

Posteriormente se realizó una comparación entre las gráficas de lo que cuesta producir un 

litro de leche y la empresa a la que se le vende el producto y se determinó que dependiendo 

de las políticas de inocuidad de la leche, que exigen los compradores, el costo de producción 

de la misma puede variar, por lo que se pudo identificar que gran parte de la población 

encuestada le vende a la empresa Alival dado que cumple con los requisitos exigidos por 

ésta. 

Teniendo en cuenta el análisis realizado con las gráficas de la empresa que compra la leche 

cruda y el precio que ésta paga por el producto se pudo establecer que son factores 

determinantes en el precio de compra-venta del producto, el tratamiento de la leche después 

del ordeño y la maquinaria empleada para el mismo, haciendo que influya de manera positiva 

en el valor recibido por parte de las empresas comercializadoras. 

Al momento de realizar un análisis más profundo y luego de comparar las gráficas del pago 

de prestaciones, sistema de salud y riesgos profesionales se encontró que como consecuencia 

de los pocos ingresos que obtiene el productor por la venta de leche, no tienen buena 

capacidad económica para pagar a sus empleados los aportes a seguridad social como, salud, 

riesgos laborales y prestaciones sociales. 

Luego mediante las gráficas de cuánto cuesta producir un litro de leche y el precio pagado 

por el producto se pudo establecer que la utilidad obtenida por los productores en la venta de 

leche es muy baja, dado que los costos de producción son altos si se comparan con el precio 

de venta, además muchos de los productores no han alcanzado a recuperar la inversión que 

realizaron en el proceso productivo. 

Teniendo en cuenta las preguntas sobre la forma y tipo de contrato se encontró que el contrato 

laboral bajo el cual se encuentran contratadas las personas en el predio productivo es verbal, 

gran parte de los mismos es a término indefinido, lo que se ha originado por el vínculo 

familiar que existe entre los miembros de la finca o en otros casos, por tratarse de trabajadores 

que sólo permanecen allí de manera semanal, ajustándose a donde se ofrezcan las mejores 

condiciones de trabajo. 

Por último la comparación que se realizó entre la rentabilidad obtenida en la venta de la leche 

cruda y el precio pagado por la misma, se pudo considerar que los productores están 

obteniendo porcentajes de rentabilidad bajos en la venta del producto, como resultado de lo 

que las empresas comercializadoras les ofrecen y a lo cual ellos deben someterse, sin que 

exista posibilidades de mejorar los niveles de rentabilidad esperada por el productor. 
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Análisis descriptivo de la investigación: 

La investigación realizada en el municipio de Filandia Quindío sobre la determinación de los 

factores económicos de la cadena láctea en donde se tomó una muestra no probabilística por 

conveniencia, de las personas encuestadas el 100% son productores y tienen ganado tipo 

leche, el eslabón de los productores no va más allá, es decir, no se realiza una transformación 

y comercialización del producto. Se logró identificar que el 100% de los recursos utilizados 

para llevar a cabo el proceso de producción son propios y  que el estado y gobierno no les 

ofrecen ningún tipo de ayuda, por esto debido a los pocos ingresos y pocos recursos 

económicos, un 55% solo tiene entre 1 y 10 cabezas de ganado, lo cual es muy poco teniendo 

en cuenta que el 58% de los encuestados tiene una capacidad de carga en sus predios de más 

de 10.000 metros cuadrados, es decir, cuentan con poca capacidad en su predio dado que se 

necesita 1 hectárea por cabeza de ganado.  El 50% produce entre 0 y 50 litros de leche diarios, 

y solo el 8% de los encuestados tienen el proceso de producción tecnificado en ordeño y 

almacenamiento, es decir, el proceso cuenta con ordeño mecánico y un tanque de frio para la 

conservación de la leche, sumado a esto el 100% de los productores da empleo a máximo 10 

personas en el predio, las cuales en su mayoría pertenecen al grupo familiar, lo que los lleva 

a realizar contratos verbales y a término indefinido con sus empleados por ser de confianza,  

enfrentándose a riesgos que puede traer al empleador como una demanda por despido sin 

justa causa y si no se pueden comprobar las razones del empleados, este deberá pagar una 

indemnización al empleado correspondiente a la ley. Además el salario que se les paga a los 

trabajadores es en un 60% dinero, 30% es especie y el 10% mixto, teniendo en cuenta que el 

salario mixto se compone principalmente de, un  57% en vivienda, 29% en alimentación y el 

14% en vestido. Por otro lado el 75% de los productores pagan semanalmente y el 25% 

quincenalmente. Debido a lo anterior los productores no tienen la capacidad para invertir y 

comprar más cabezas de ganado y afiliar a sus empleados al sistema de seguridad social y 

prestaciones sociales, lo cual es de gran importancia porque los productores pueden verse 

afectados por demandas dado que los trabajadores están expuestos a sufrir accidentes 

laborales o enfermedades profesionales. Por otro lado puede acarrear demandas a los 

productores al no realizar los aportes que por ley les corresponde arriesgándose a perder su 

predio por no cumplir con los requisitos laborales.                                                                                                                                                                         

Por otro lado la actividad realizada por el eslabón de los productores se realiza de forma 

artesanal y empírica por lo que solo el 8,33% de los encuestados conocen el costo de la 

materia prima, mano de obra y los costos indirectos de producción de leche.                                                                                                                                                                                                                        

Otro factor por el que se afectado el sector lácteo en el municipio de Filandia, es el precio de 

compra que ofrecen las empresas debido a que estas aprovechan que son productores 

pequeños y que no tienen la maquinaria suficiente para darle el tratamiento requerido a la 

leche, esto afecta significativamente a los productores porque no les queda otra opción que 

aceptar el precio que las grandes empresas les ofrecen por el producto, obteniendo así bajos 

porcentajes de rentabilidad y sin la posibilidad de recuperar la inversión, es decir, la utilidad 

que obtienen por la venta de su producto es muy bajo teniendo en cuenta que de los 

productores encuestados al 62% le cuesta producir un litro de leche entre $300 y $600, al 

25% entre $601 y $800 y al 13% le cuesta entre $801 y $1.000 pesos. En las encuestas 

realizadas se pudo observar que de los encuestados el 43% obtiene una rentabilidad inferior 

al 5% y tan solo el 29% de los encuestados obtiene más del 20% de rentabilidad en la venta 

de la leche. Por otra en esta investigación se pudo determinar que el 67% de los productores 

le venden la leche a la empresa Alival, mientras que el 33% se lo venden a otro intermediario 
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como Parmalat y San German, teniendo en cuenta también que al 73% de los productores les 

pagan la leche entre 601 y 800 pesos y solo al 18% le pagan entre 801 y 1.000 pesos y además 

que estas empresas transformadoras y comercializadoras les pagan al 73% a crédito y al 27% 

le pagan de contado, esto debido a que recogen la leche diariamente pero la pagan de forma 

semanal o quincenal. a pesar de que los porcentajes de rentabilidad son bajos, que el producto 

es mal pago y que deben realizar una alta inversión, se pudo encontrar que el 92% de los 

productores si tienen pensado continuar con el proceso de producción y tan solo el 8% no le 

gustaría continuar con el proceso, por otro al 45% de los productores les gustaría incursionar 

en otro tipo de actividad como el ganado de ceba o el frijol.                                                                                                                                                                 

Otro punto importante para tener en cuenta es que en el municipio de Filandia, el 55% de los 

encuestados no forman parte de una asociación y el 45% si forman parte de alguna, la cual 

les presta servicios como capacitación, solución de problemas y el centro de acopio de leche. 

 

Conclusiones: 

 El total de los productores encuestados solo se encarga del proceso de producción y 

no realizan la transformación y comercialización del producto. 

 Los recursos utilizados para el proceso de producción son propios ya sea por que 

poseen ahorros o acuden a créditos con entidades bancarias. 

 La capacidad de los predios de los productores de leche cruda no es la óptima debido 

a que por cada cabeza de ganado se necesita una hectárea. 

 La mayoría de los productores no tienen su proceso de producción tecnificado, es 

decir, el proceso es manual y empírico. 

 Los productores de leche cruda ofrecen máximo diez empleos, los cuales hacen parte 

generalmente del grupo familiar y no cuentan con afiliación a salud y riesgos laborales, 

tampoco reciben las prestaciones de ley y generalmente los contratos son verbales y a 

término indefinido. 

 El salario de los trabajadores es generalmente mixto, es decir, una parte en dinero y 

la otra en alimentación, vivienda y vestido. 

 Los productores no tienen conocimiento sobre cuál es el consumo individual de 

materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación del costo total de 

producción. 

 Al 62% de los productores les cuesta producir un litro de leche cruda entre $300 y 

$600. 

 Las principales empresas de la leche cruda en el municipio de Filandia son Alival y 

Quesera San German, las cuales pagan generalmente a crédito con un plazo de 10 o 15 

días. 

 Al 73% de los productores les pagan entre $601 y $800 y solo al 18% les pagan entre 

$801 y $1.000. 

 El 55% de los productores de Filandia hacen parte de una asociación de productores 

de leche. 

 A pesar de las pocas ayudas y apoyo que reciben los productores de leche cruda ellos 

consideran continuar con su actividad. 
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Relación entre la Felicidad Subjetiva y el Desempeño Laboral de los empleados de una 

organización en la cuidad de Armenia-Quindío 

 

Karen Alexa Bolívar Ríos1 Y Laura Marcela Arbeláez Duque2 

 

Introducción 

El presente proyecto investigativo  nace a partir del interés de  las investigadoras por 

profundizar sobre el tema de la felicidad el cual  ha tomado gran auge en el campo de la 

psicología organizacional y en el ámbito empresarial, ya que Mihaly Csikszentmihaly habla 

de este término desde 1990 al igual que  Seligman el cual realiza sus aportes desde el 2000,  

por lo  tanto se pretende tener  una mirada innovadora y complementaria a la tradicional que 

se tiene del trabajo, rescatando aspectos positivos dentro del marco laboral y las 

potencialidades humanas. 

Es probable que a partir de la investigación, se detecte como la felicidad puede  estar 

asociada con el desempeño laboral, por esta razón la investigación empezó con la 

recopilación de información, que permitió sustentar la correlación de las variables para 

obtener una concepción  más clara de lo que se pretende alcanzar con dicho proyecto y de 

este modo se hace precisa la aplicación de la escala grafica de calificación  y la escala de 

felicidad de Alarcón, con el  fin de que los resultados arrojados por estas  permitan corroborar 

o anular la hipótesis sobre la posible relación existente entre la felicidad subjetiva y el 

desempeño laboral. 

Palabras claves: felicidad subjetiva, desempeño laboral, factores sociodemográficos. 

Objetivos General 

Establecer y describir la relación entre la felicidad subjetiva y el desempeño laboral de los 

empleados de Ingestructuras De Occidente S.A de la ciudad de Armenia – Quindío, durante 

el 2015. 

Objetivos Específicos 

-Describir el desempeño laboral de los empleados de Ingestructuras De Occidente S.A de la 

ciudad de Armenia – Quindío. 

-Describir los niveles de felicidad subjetiva de los participantes de la investigación los cuales 

son los empleados de Ingestructuras De Occidente S.A de la ciudad de Armenia – Quindío. 

Metodología: 

La investigación sobre relación entre la felicidad subjetiva y el desempeño laboral, posee un 

enfoque cuantitativo debido a que usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base 

                                                           
1 Estudiante X semestre de psicología, Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt en 

convenio con UNAB. E-mail: Kbolivar468@cue.edu.co    
2 Estudiante X semestre de psicología, Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt en 

convenio con UNAB. E-mail: Larbelaez4616@cue.edu.co 
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en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento 

y probar teorías(Hernández, Callado, Baptista, 2010, p.7), de este modo se afirma la 

implementación de instrumentos de medición de las variables, como lo son la escala grafica 

de calificación y la escala de felicidad de Alarcón, es así pues que se llegara a la correlación 

de las mismas,  ya que para este estudio tiene como finalidad conocer la relación o grado de 

asociación que exista entre dos o más conceptos, categoría o variables en un contexto 

particular (Hernández, callado y  Baptista. 2010, p.65), en este caso lo que prenden con la 

realización de dicho proyecto, es estudiar la relación entre la variable felicidad subjetiva y la 

variable de desempeño laboral, de este modo identificar las características de las mismas y 

la posible influencia entre ambas variables. El estudio es de tipo trasversal ya que Hernández, 

Callado, Baptista, 2010,  plantean  que se realiza en un momento determinado y no posee una 

continuidad en el tiempo, de igual manera es un estudio  no experimental debido a que no 

hay una manipulación en las variables de investigación. 

Resultados esperados: 

Los resultados esperados con esta investigación son: 

•Establecer el grado de asociación entre la felicidad subjetiva y el desempeño laboral de los 

empleados de La Organización Iván Botero Gómez (IBG) En La Cuidad De Armenia 

Quindío, durante el 2015. 

•Identificar las características sociodemográficas y su asociación de la felicidad y el 

desempeño laboral. 

Impactos: 

•Social. 

Permite evidenciar el hallazgo de una nueva mirada a la psicología organizacional, dejando 

a un lado la visión patologizante de los temas relacionados con el trabajo y evidenciado desde 

los factores positivos de la misma, su relación con el desempeño laboral, ya que “existe una 

necesidad creciente de una aproximación positiva, más novedosa y emergente que se centre 

en las fortalezas del empleado y el funcionamiento organizacional óptimo” (Salanova, 

Martínez, y Llorens .2005). 

•Económico. 

Debido a que socializar los resultados de la investigación permitirán evidenciar como un 

factor subjetivo como lo es la felicidad y otro factor relevante en las organizaciones como el 

desempeño laboral,  asociados pueden generar una estrategia competitiva a nivel 

organizacional, generando mejor productiva, rendimiento y personal más fiel a la 

organización, menos rotación del mismo  y niveles más bajos  ausentismo laboral.  

Rastreo bibliográfico:  

Alarcón. R. (2000). Variables psicológicas asociadas con la felicidad. Universidad Nacional 
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Caracterización neuropsicológica de niños, niñas y adolescentes diagnosticados con 

trastorno del espectro autista de tipo asperger (as) 

 

Sara Lucia Celis Yara 

scelis10@cue.edu.co 

 

Introducción  

En esta investigación se pretende caracterizar el rendimiento neuropsicológico de 

aproximadamente cinco niños, niñas y adolescentes, diagnosticados con trastorno del 

espectro autista de tipo Asperger, que pertenezcan a la zona del eje cafetero, con el propósito 

de contribuir al desarrollo de conocimientos científicos que permitan la realización de 

estrategias,  para  conservar y potencializar el funcionamiento de los procesos cognitivos de 

los niños, niñas y adolescentes. Para esto, se aplicará la batería ENI (evaluación  

neuropsicológica infantil), que arrojará datos cuantitativos y cualitativos, sobre las fortalezas 

y debilidades de los niños, niñas y adolescentes en los diferentes dominios cognitivos.  

 

     De esta manera, el síndrome de Asperger es uno de los Trastornos del Espectro Autista 

que se encuentra clasificado, según el DSM-IV, entre los Trastornos Generalizados del 

Desarrollo, lo que indica que inicia en la primera infancia, e implica alteraciones en la 

interacción social y en la comunicación, donde se presentan  intereses restringidos, 

actividades y conductas estereotipadas, así como deterioro en actividades sociales y 

escolares. En este sentido, según la OMS, en Abril de 2013, se estima que la prevalencia 

mundial de los Trastornos Generalizados del Desarrollo es de 62 niños de cada 10000, es 

decir, uno de cada 160 niños presenta un trastorno de esta clasificación (OMS, 2013).  

 

     En este orden, esta investigación se realiza con el interés de conocer a cerca del 

funcionamiento neuropsicológico de los niños, niñas y adolescentes diagnosticados con 

síndrome de Asperger, ya que es indispensable para el psicólogo entender el patrón 

comportamental y las habilidades de adaptación que posean estos niños, niñas y adolescentes, 

pues, esto permite generar estrategias que les faciliten la adquisición de herramientas 

neuropsicológicas y psicosociales, para la adaptación al medio familiar, social y educativo.    

Palabras clave: evaluación neuropsicológica infantil, rendimiento neuropsicológico, 

síndrome de Asperger, trastornos generalizados del desarrollo. 

 

Objetivo general 

Caracterizar el rendimiento neuropsicológico de, aproximadamente, cinco niños, niñas y 

adolescentes que pertenezcan a la zona del eje cafetero y que estén diagnosticados con 

trastorno del espectro autista de tipo asperger (AS). 

 

Objetivos específicos 

 Identificar el rendimiento neuropsicológico en las diferentes funciones cognitivas de 

niños, niñas y adolescentes diagnosticados con trastorno del espectro autista de tipo 

asperger (as), por medio de una batería de exploración neuropsicológica. 

mailto:scelis10@cue.edu.co
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 Describir las fortalezas y debilidades en los diferentes dominios cognitivos de niños, 

niñas y adolescentes diagnosticados con trastorno del espectro autista de tipo 

asperger.  

 Evaluar los errores, la lateralidad manual y la presencia de signos neurológicos 

blandos en los niños, niñas y adolescentes diagnosticados con síndrome de Asperger. 

Metodología  

En esta investigación se analizará profundamente el funcionamiento neuropsicológico de 

cada uno de los dominios cognitivos de niños, niñas y adolescentes, diagnosticados con 

Trastorno del Espectro autista de tipo Asperger, con el objetivo de caracterizar el rendimiento 

neuropsicológico de estos. En este sentido, el enfoque de la presente investigación es 

cuantitativo, ya que se aplicará la batería ENI (evaluación neuropsicológica infantil), con el 

fin de recolectar datos que permitan identificar las fortalezas y debilidades de cada uno de 

los procesos psicológicos. 

 

     A partir de lo anterior, con la aplicación de esta batería, se obtendrán datos cuantitativos, 

en cada uno de los 12 dominios o procesos neuropsicológicos, para examinar el desarrollo 

neuropsicológico de los niños, niñas y adolescentes, a través de las diferentes subdominios y 

pruebas. También se pretende evaluar la lateralidad manual y la presencia de signos 

neurológicos blandos, que son manifestaciones neuroconductuales que indican un 

inadecuado funcionamiento del sistema nervioso central. 

 

     De esta manera, el diseño de esta investigación es no experimental, ya que, debido a las 

características propias de la población a estudiar, se aplicará la batería neuropsicológica en 

un ambiente natural, con ciertas características apropiadas para la resolución de cada una de 

las tareas referentes a las pruebas, con el fin de describir las alteraciones cognitivas y 

comportamentales, propias de déficit en la atención, memoria, lenguaje, percepción y 

habilidades visoespaciales.  

 

        Por lo anterior, el alcance de la investigación es de tipo descriptivo, puesto que se 

pretenden identificar y caracterizar a profundidad el funcionamiento de los dominios 

cognitivos de cada uno de los sujetos a evaluar, lo que permitirá realizar unas posibles 

predicciones sobre el rendimiento neuropsicológico de esta población. Sin embargo, no se 

pretenden realizar generalizaciones sobre las características del funcionamiento de cada uno 

de los dominios, en la totalidad de la población de niños, niñas y adolescentes que presenten 

síndrome de Asperger.   

 

Resultados esperados  

Teniendo en cuenta que los dominios cognoscitivos que se pretenden evaluar con la 

aplicación de la batería ENI son las habilidades construccionales, memoria, habilidades 

perceptuales, lenguaje, habilidades metalingüísticas, lectura, escritura, aritmética, 

habilidades espaciales, habilidades conceptuales, fluidez, flexibilidad cognoscitiva y 

planeación y organización; se espera encontrar que, el grupo de niños, niñas y adolescentes 

diagnosticados con síndrome de Asperger, obtengan puntajes por debajo de la media 

poblacional en tareas que requieran un procesamiento no verbal, debido a las características 
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sintomatológicas asociadas a los Trastornos Generalizados del desarrollo (Artigas, 2000, 

citado por Pérez y Martínez, 2013).   

 

      De esta manera, de acuerdo a una investigación realizada en la Universidad autónoma de 

México por Ortiz, Ayala, Reyes, López, y Mexicano (2013), se espera encontrar que no 

existan diferencias significativas en los puntajes obtenidos por los niños con síndrome de 

Asperger y los niños sin diagnóstico asociado, en dominios, subdominios y pruebas como: 

habilidades perceptuales, habilidades construccionales, habilidades metalingüísticas, 

repetición del lenguaje y áreas de las funciones ejecutivas como fluidez verbal, planeación y 

organización, ya que, estos dominios están relacionados con tareas sistemáticas y 

estructuradas, que se encuentran relacionadas con el comportamiento estereotipado y la 

inflexibilidad cognoscitiva presente en el Asperger, por lo que se espera que en estas tareas, 

no se encuentren puntajes significativamente bajos.  

 

     Sin embargo, en los dominios, subdominios y pruebas, en los que se espera encontrar 

puntajes significativamente bajos con respecto a los de la media poblacional, están 

relacionados con la atención, memoria, habilidades conceptuales, fluidez gráfica, fluidez 

cognoscitiva, expresión y comprensión del lenguaje, comprensión derecha-izquierda, 

expresión derecha-izquierda, habilidades espaciales, repetición de oraciones y tareas de 

flexibilidad cognoscitiva, todos estos relacionados con las dificultades de los niños, niñas y 

adolescentes para la integración y modulación de la información, así como para la generación 

de estrategias. (Ortiz, Ayala, Reyes, López, y Mexicano, 2013). 

 

Impacto  

La realización de esta investigación permitirá desarrollar y construir conocimientos 

científicos, acerca del funcionamiento neuropsicológico de niños, niñas y adolescentes 

diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista de tipo Asperger, que le facilitará al 

psicólogo comprender el funcionamiento de los procesos psicológicos, tanto básicos como 

superiores, asociados a la disfuncionalidad del sistema nervioso central, que caracteriza los 

individuos con este trastorno, con el fin de generar estrategias neuropsicológicas para 

desarrollar, conservar y potenciar las habilidades y el funcionamiento adecuado de los 

diferentes dominios cognitivos, motores y sociales de los niños, niñas y adolescentes 

diagnosticados con Asperger.   

 

      En este sentido, es importante para la psicología comprender el patrón comportamental y 

las características cognoscitivas de los Trastornos Generalizados del Desarrollo en el 

contexto colombiano, pues no se han encontrado antecedentes de investigaciones en 

Colombia o Sur América, que describan el rendimiento neuropsicológico de niños, niñas o 

adolescentes con síndrome de Asperger, que posean estas características socioculturales y 

demográficas. Aclarado esto, cuando se conoce no sólo el rendimiento neuropsicológico del 

síndrome de Asperger, sino las características culturales y sociales propias de las regiones, 

se podrán desarrollar estrategias más ajustadas que les permitan a los niños, niñas y 

adolescentes, la adquisición de competencias psicosociales que les faciliten la adaptación al 

medio, y el establecimiento de relaciones sociales satisfactores. 
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     A partir de lo anterior, los niños, niñas y adolescentes diagnosticados con síndrome de 

Asperger, podrán afrontar con mayor facilidad diferentes circunstancias de su cotidianidad, 

siendo agentes sociales activos en los diferentes sistemas sociales, lo que permite la inclusión 

de éstos en el entorno social, familiar y educativo, mejorando así, su calidad de vida y la de 

sus familias.  
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Estudio correlacional entre ideación suicida y vínculos con padres y pares en 

estudiantes de primero y segundo semestre de los programas de CUE AvH en 

Armenia, Quindío, del año 2016. 

 

Autores: Claudia Andrea Acevedo1, María Fernanda Jaramillo2 , Leidy Johana Rojas 3 y 

Luisa Fernanda Parra4 

 

 

Introducción  

Los resultados del proyecto investigativo titulado “Estudio correlacional entre ideación 

suicida y vínculos con padres y pares en estudiantes de primero y segundo semestre de los 

programas de CUE AvH en Armenia, Quindío, del año 2016”, son parte de un proceso que 

ha venido realizando el Semillero de Investigación en Violencia Autoinfligida y el proceso 

académico denominado Núcleo integrador, este último hace parte de los requerimientos de 

cada semestre dentro del pensum de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von 

Humboldt en convenio con la Universidad Autónoma de Bucaramanga. En cuanto al proceso 

del semillero de investigación se ha tenido como resultados proyectos de investigación, 

publicación de artículos en la revista ALETHEYA de la CUE AvH, participación en 

Coloquios, trabajos de grado y presentaciones de posters en encuentros de semilleros de 

investigación a escala departamental y regional.   

Este proyecto investigativo es parte de la línea de investigación “Problemáticas 

Clínicas y Psicosociales”, se plantea que el estudio estará ubicado en un enfoque cuantitativo 

no experimental con un diseño transeccional correlacional y el cual tendrá como objetivo el 

grado de asociación que se presenta en las variables a investigar. Así mismo, su importancia 

radica en el poco estudio que se ha hecho a nivel departamental  incluso teniendo en cuenta 

la alta incidencia de la consumación del acto suicida. Entre tanto se partirá de una revisión 

teórico – investigativa, la cual permitirá conocer investigaciones importantes acerca del tema  

y de esta manera, tener una visión más amplia sobre las variables y aspectos que giran 

alrededor de la ideación suicida en adolescentes universitarios. 

 

Se espera la aplicación de instrumentos como: La Escala de Ideación Suicida (SSI), 

La Escala del Clima Social Familiar (FES) y El Perfil–Inventario de la personalidad (P-IPG), 

todas estas con el fin de identificar la ideación suicida y su posible relación con las fallas en 

los vínculos con padres y pares en estos estudiantes universitarios de primer y segundo 

semestre de las carreras de Administración de empresas, Derecho, Enfermería, Ingeniería 
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industrial, Medicina y Psicología de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von 

Humboldt.  

 

Lo anterior se tiene en cuenta a partir de los resultados del informe Forensis del 2013, 

en donde prenden las alarmas de la población más sensible a la consumación de la ideación 

suicida la son los grupos de 15-17 años, 18-19 años, y el ubicado entre los 20-24 años 

(Cifuentes, 2013). Debe igualmente tenerse en cuenta que esta población esta comúnmente 

ubicada en los estudiantes que están desarrollando sus estudios de pregrado. 

 

Con los posteriores resultados tras la finalización de la investigación, se pretende 

tener un alcance tanto para prevención como intervención, pues en cuanto al primero dará las 

bases para que en la comunidad educativa y a nivel departamento se presté la suficiente 

atención a la problemática del suicidio y los factores de alerta de este, en cuanto a lo segundo 

se espera que la comunidad académica realice una intervención inmediata a aquellos 

estudiantes con indicadores latentes de ideación suicida para de esta manera evitar la posible 

consumación de hecho.  

Palabras clave: Estudiantes, Ideación suicida, vínculos con padres, vínculos con pares.  

Objetivos  

 

General 
Determinar la correlación entre ideación suicida y vínculos con padres y pares en estudiantes 

de primero y segundo semestre de los programas de CUE AvH en Armenia, Quindío, del año 

2016. 

 

Específicos 

 Identificar las características demográficas y sociales de los sujetos de la investigación. 

 Identificar a través de la Escala de Ideación Suicida (SSI), la presencia de esta variable 

en estudiantes universitarios de primero y segundo semestre de los programas de la 

Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt.  

 Identificar por medio de la Escala del Clima Social Familiar (FES) el estado en cual se 

encuentra los vínculos con padres de estudiantes universitarios de primero y segundo 

semestre de los programas de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von 

Humboldt.  

 Identificar por medio del Perfil–Inventario de la personalidad (P-IPG) el estado en cual 

se encuentra los vínculos con pares de estudiantes universitarios de primero y segundo 

semestre de los programas de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von 

Humboldt.  

 Establecer la correlación entre la ideación suicida y vínculos con padres y pares en 

estudiantes universitarios de primero y segundo semestre de los programas de la 

Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt.  
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Metodología 

 

La investigación se ubicará en un enfoque cuantitativo no experimental con un diseño 

transeccional correlacional. Para el total cumplimiento de los objetivos se espera la aplicación 

de instrumentos como: La Escala de Ideación Suicida (SSI), La Escala del Clima Social 

Familiar (FES) y El Perfil–Inventario de la personalidad (P-IPG).  

 

Respecto a la población a estudiar es importante señalar que se escogerán los 

participantes partiendo de un muestreo probabilístico (Baptista, Hernández y Fernández, 

2010, p. 176) y se hará uso del software STAATS®, y en caso de que algún estudiante se 

rehusara a participar de la investigación luego de la socialización del proyecto, aquellos que 

no fueron elegidos volverían a participar en la muestra pero en esta ocasión mediante el uso 

de la técnica denominada tómbola. Los elementos muéstrales establecidos para que la 

población tenga la misma posibilidad de ser parte de la muestra son: 

 Estar matriculado en un programa de la Corporación Universitaria Empresarial 

Alexander von Humboldt. 

 Estar cursando primero o segundo semestre de un programa de la Corporación 

Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt. 

 Ser mayor de 17 años. 

 

Para llegar a la población se plantea la siguiente ruta: 

 Mediante una carta solicitar a las decanaturas de cada programa que para el inicio del 

primer semestre académico del año 2016 serían necesitados los nombres de todos los 

estudiantes cursantes de primero y segundo semestre de cada pregrado.  

 Realizar la elección de la muestra. 

 Socializar con cada estudiante el consentimiento informado y en caso de ser menor 

de edad, hacer los trámites pertinentes a través de correo certificado para la firma de 

los acudientes.  

 Contactar a los estudiantes e identificar las características demográficas y sociales de 

cada uno. 

 Acordar horarios con los estudiantes para la aplicación de los instrumentos. 

 Al momento de aplicar los instrumentos establecer rapport con los estudiantes para la 

posterior explicación de la importancia de responder de manera honesta los ítems para 

obtener confiables resultados de las pruebas al ser calificadas. 

 Calificar los instrumentos mediante lectura por computadora y si es necesario 

manualmente. 

 Para el análisis cuantitativo de los datos será usado el software a disposición por parte 

de la universidad para los estudiantes o en su defecto una matriz Excel. 

 

Para el correcto análisis de resultados se tendrá en cuenta los siguientes siete pasos: la 

selección del programa de análisis, la ejecución del programa,  la exploración de los datos, 

evaluar la confiabilidad y validez por el instrumento de medición, analizar mediante pruebas 

estadísticas las hipótesis planteadas, realizar los posibles análisis adicionales y preparar los 

resultados para presentarlos. (Baptista, Hernández y Fernández, 2010, p. 278)  
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Resultados esperados  

 

Se espera que al finalizar la investigación se encuentre resultados como la identificación de 

una correlación entre ideación suicida y vínculos con padres y pares en estudiantes de 

primero y segundo semestre de los programas de CUE AvH en Armenia, Quindío, del año 

2016, para lo cual se espera a su vez:  

 

 La identificación de características demográficas y sociales de los sujetos de la 

investigación. 

 La identificación de aquellos estudiantes parte de la muestra con ideación suicida a 

través de la Escala de Ideación Suicida (SSI). 

 La aparición de un clima familiar debilitado en aquellos estudiantes con ideación 

suicida por medio de la aplicación de la Escala del Clima Social Familiar (FES). 

 La prevalencia de vínculos pobres con pares en aquellos estudiantes con ideación 

suicida a través del Perfil–Inventario de la personalidad (P-IPG).  

 

Impactos  
 

 Los resultados podrían influir directamente en el manejo y detección que las instituciones 

educativas, específicamente las universitarias le dan a los factores de riesgo de ideación 

suicida en sus estudiantes recién ingresados, pues estos al estar introduciéndose en un 

periodo de transición pueden ser más susceptibles a la aparición de ideaciones suicidas si 

presentan factores de riesgo.  

 La inmediata intervención de aquellos estudiantes que fueron identificados con una clara 

ideación suicida y trastorno depresivo mayor con la ayuda de los instrumentos que se 

utilizaran en el estudio. 

  Podría considerarse una implementación a nivel municipal o departamental para la 

prevención y detección de ideación suicida no solo en estudiantes universitarios, sino en 

los jóvenes que se encuentran en los grupos de 17 a 24, los cuales se encuentran con la 

tasa más alta de suicidio por cada 100.000 habitantes según informe Forensis de 2013.  
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Representaciones sociales frente a la muerte en estudiantes con edades entre 18 y 20 

años matriculados en los programas académicos de la CUE-AVH de la ciudad de 

Armenia, durante el 2015. 

Autores: Laura Juliana López Arcila1, July Alexandra Merchán Londoño2 y Harvey 

Mauricio Peñuela Zapata3. 

Tutor: Néstor Raúl Giraldo Navia. 

 

Introducción: 

Los informes Forensis del Instituto Colombiano Nacional de Medicina Legal  y 

Ciencias Forenses entre los años 2010 a 2013 ubican al departamento del Quindío entre 

aquellos que más altas tasas por muerte en relación a suicidio, accidentes y homicidio 

reportan en el país,  mostrando en algunos casos una tasa con mayor prevalencia en 

comparación a otros departamentos. 

Datos de este tipo permiten identificar que existe un problema de orden de salud 

pública que exige que se lleven a cabo planes de intervención preventiva en función de buscar 

un detrimento de cifras como las ya mencionadas, de ahí que en el marco de la línea de 

investigación “Problemáticas Clínicas y  Psicosociales”, se proponga llevar a cabo la 

descripción de las representaciones sociales de la muerte en estudiantes de 18 a 20 años de 

edad de los programas académicos de  la CUE –AVH, con el fin de contribuir acerca del 

conocimiento de los cimientos subjetivos que subyacen a la representación y concepción de 

la muerte. 

Lo anterior bajo la teoría de las representaciones sociales de  Moscovici y replanteada 

por Abric (1994 ), la cual permitirá orientar la identificación y discusión  de los significados 

tanto en hombres como en mujeres sobre el hecho de muerte, propia y de otros,  además de 

los sustratos que se relacionen con los esquemas centrales (creencias, actitudes y valores, en 

el que se manifiesta el consenso históricamente determinado) y sistemas periféricos (historias 

individuales, características ambiente ) acerca de la concepción de la muerte. (Aguirre, 2004) 

Palabras clave: Jóvenes, Homicidio, Muerte, Representaciones sociales, Suicidio.  
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Objetivos: 

 General:  

Describir las representaciones sociales frente a la muerte de las personas entre 18 y 20 años 

de edad de los programas académicos de la CUE- AVH, en el año 2015. 

 Específicos:  

 Explorar las informaciones asociadas a la naturaleza del objeto de 

representación en la población sujeto de estudio. 

 Identificar el contexto global (Histórico, social e ideológico) que determinan 

la relación entre el objeto de representación y los sujetos de la investigación. 

 Indagar acerca del sistema de valores y normas sociales frente a la muerte  en 

los sujetos de la investigación. 

 Identificar los juicios frente a la muerte que tienen los sujetos de la 

investigación. 

 Identificar los estereotipos frente a la muerte en los estudiantes de la 

investigación. 

 Identificar que creencias frente a la muerte constituyen el Sistema periférico 

de acuerdo con los sujetos de la investigación. 

 

Metodología: 

Para el abordaje metodológico de la investigación, se optó por un enfoque cualitativo, 

el cual debido a su carácter flexible e inductivo, permite llevar a cabo una aproximación hacia 

el conocimiento  de los constructos subjetivos, en este caso, las representaciones frente al 

fenómeno de la muerte, a partir de la recolección de datos no cuantificables, como son las 

narraciones, en función de describir, identificar y explorar el campo representacional ante 

este hecho  (Hernández, Fernández y  Baptista; 2010). 

Como diseño de investigación se empleará la teoría fundamentada, que como proceso 

sistemático cualitativo permite producir  una  teoría a partir de la comprensión de una acción 

o  fenómeno  en específico, en función de los  datos recolectados; Así mismo,  su diseño 

emergente permite la construcción inductiva de conocimiento, a partir de la importancia del  

contexto y de quienes se encuentran inmersos en este, accediendo así a las percepciones que 

se tienen del problema; además en dicho diseño “se efectúa la codificación abierta y de esta 

emergen las categorías (también por comparación constante),  que son conectadas entre sí 

para construir teoría” (Hernández, Fernández y  Baptista; 2020; pg. 497) 

Dentro de las técnicas de recolección de datos, se tomó como referencia dos métodos 

de recolección, el primero, el método asociativo en el que se encuentra la técnica de 

asociación libre y el segundo, método interrogativo, teniendo como técnica los grupos de 



 

 

2153 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 

ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

discusión, que fueron  desarrollados en dos momentos dentro de la investigación (Abric, 

1994).  

 Para el primer momento como ya se había mencionado se empleó la técnica de 

asociación libre,  la cual debido a  su carácter espontaneo, poco controlado y proyectivo, 

permite el acceso con mayor agilidad a los elementos del universo semántico de la 

representación; esta técnica consiste en pedirle a los participantes de la investigación que 

produzcan términos, expresiones o adjetivos relacionados a un término especifico, en este 

caso el de la muerte (Araya, 2002); posterior a esto, se le indica a los participantes que 

seleccionen cuál de estos términos está más ligado a su propia representación de la muerte.  

Esta técnica permite un acercamiento mayor al núcleo central del objeto de la 

representación que a los elementos periféricos, dando cuenta de la significación que los 

sujetos le dan al tema de la muerte. 

Los grupos de discusión, como técnica de recolección en un segundo momento 

permite el análisis de los discursos sociales, de la expresión discursiva de los participantes, 

revelando sus racionalizaciones, dando cuenta así de la ideología del grupo; esta técnica se 

caracteriza por el carácter critico que asumen los participantes hacia el tema de discusión, 

esto mediado por las preguntas y las situaciones vividas dentro del grupo de discusión y la 

participación  de un moderador que lleve a cabo los objetivos planteados y restaure la armonía 

e incite mejorar la productividad discursiva (Carvajal, 2008). 

Los participantes del grupo de discusión no pertenecen a un grupo natural, si no que 

este es un grupo artificial el cual es creado bajo una serie de características inclusivas 

determinadas por la investigación, estos “deben ser homogéneos (coincidir en características, 

mas no en puntos de vista), porque se busca es encontrar las representaciones que circulan 

por lo grupos” (Carvajal, 2008; p. 56), así mismo el grupo de discusión, debe tener un carácter 

heterogéneo en los puntos de vista, impidiendo la producción de un sentido compartido 

(Carvajal, 2008). 

Partiendo de lo anterior, se hace importante el estudio de las representaciones sociales 

a partir de dichos grupos ya que dan paso al pensamiento social acerca de muerte en las 

personas de 18 a 20 años de edad de los programas académicos de la CUE-AVH (Canales; 

2006). Con el análisis de datos de los grupos de discusión, se busca dar sentido al discurso 

de los participantes, identificando así la concepción del problema estudiado, lo cual permite 

entenderse el fenómeno desde la vivencia del sujeto, en este caso las representaciones 

sociales acerca de la muerte en personas entre 18 y 20 años. 

A nivel procedimental, la investigación se dividió en dos momentos, en primera 

instancia, se recurrió a la participación voluntaria de los  alumnos matriculados durante el 

año 2015 en los diferentes programas académicos de la CUE- AVH, teniendo en cuenta 

igualmente  como criterio de inclusión que su edad oscile entre los 18 y 20 años. 
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Para la realización y desarrollo del primer momento, se aplicó la técnica de asociación 

libre, para lo cual se les indicó  a los participantes que realizaran una lista de palabras que se 

asocien a su propia concepción de “muerte” (termino inductor), posterior a ello, se les pidió 

que seleccionaran, cuál de estas palabras definían mejor su propia perspectiva hacia el 

término, identificando así el grado de importancia que otorgaban a las palabras que ellos 

mismos  consignaron en las hojas de aplicación de la técnica.  

 Como segundo momento, bajo el carácter heterogéneo de los grupos de discusión, se 

extrae una muestra correspondiente a la población a quien se le aplico la técnica de asociación 

libre, teniendo entre los criterios de inclusión para este espacio las diferentes concepciones 

de muerte, sexo, edad y programa académico; para esta muestra, se dispone de un derrotero 

de preguntas, las cuales están encaminadas a dar cuenta de los pensamientos, las creencias, 

los juicios, los estereotipo que tienen los estudiantes entre 18 y 20 años de los programas 

académicos de la CUE-AVH durante el 2015 acerca de la muerte. 

Resultados esperados:  

- La identificación de valores, creencias y actitudes de las personas entre 18 y 20 

años de edad de los programas académicos de la CUE- AVH, específicamente 

frente a las maneras de muerte (Homicidio, suicidio, muerte accidental y muerte 

natural). 

Impacto: 

Los resultados obtenidos pueden influir en la creación de programas preventivos que busquen 

el detrimento de factores de riesgo asociados a conductas suicidas, homicidas o aspectos 

relacionados con el autocuidado en caso de las muertes accidentales, que han sido 

evidenciados en la etapas posteriores (20 - 24 años) a la empleada como muestra del proyecto.  
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Identificación y sublimación del Otaku en Armenia-Quindío a la luz de la teoría 

psicoanalítica 

 

Autores: Juan Manuel López Mejía1 

Mateo Bañol López2 

Tutor: Ricardo Iván Mejía Henao 

 

Introducción:  

La cultura Otaku es comprendida como el grupo de individuos que sienten afinidad 

por la cultura japonesa, específicamente los animes, mangas y videojuegos. A partir de estos 

gustos se ven diferentes niveles de identificación dentro de la misma cultura tales como el 

Otaku común; refiriéndose a este como las personas que se identifican parcialmente con la 

cultura japonesa al ver anime, leer manga o jugar videojuegos, por otra parte se encuentran 

los cosplayers; entendiéndose como aquellos que utilizan la misma vestimenta que sus 

personajes favoritos (Cobos, 2010). 

Basándose en lo anterior se pretende interpretar los niveles de identificación y el 

proceso de sublimación de los individuos pertenecientes a esta subcultura tomando como 

sustento las teorías postuladas por la escuela Psicoanalítica propuestas por Sigmund Freud, 

principalmente en los postulados expuestos en El malestar en la cultura, Tótem y tabú, 

psicología de las masas y el análisis del yo y Pulsión y destino de pulsión. 

 

Palabras clave: Identificación, otaku, subcultura, sublimación, teoría psicoanalítica. 

 

Objetivos: 

General:  

Interpretar las diferentes características de la identificación que tramitan los individuos 

pertenecientes a la subcultura Otaku de Armenia-Quindío, partiendo de la teoría 

Psicoanalítica. 

 

Específicos:  

- Realizar un acercamiento hacia la subcultura Otaku a través de algunos integrantes de la 

misma. 

                                                           
1 Estudiante IV semestre de Psicología, Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt. E-

mail: jlopez4620@cue.edu.co 
2 Estudiante IV semestre de Psicología, Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt. E-

mail: mbanol4632@cue.edu.co 
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mailto:mbanol4632@cue.edu.co
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- Identificar la sublimación realizada por los integrantes de la subcultura Otaku a partir de la 

identificación. 

- Relacionar la teoría psicoanalítica con la información obtenida acerca de la subcultura 

Otaku de Armenia-Quindío. 

 

Metodología 

La investigación identificación y sublimación del Otaku es de corte cualitativo con 

un diseño de tipo hermenéutico. Se busca interpretar los niveles de identificación y el proceso 

de sublimación realizado por los integrantes de la subcultura Otaku por medio de entrevistas 

a algunos de estos miembros lo cual se busca llevar a cabo a basándose en la escuela 

Psicoanalítica (principalmente desde El malestar en la cultura, Tótem y tabú, psicología de 

las masas y el análisis del yo y Pulsión y destino de pulsión). 

 

Resultados esperados 

Con la investigación acerca de la subcultura Otaku se espera poder llegar a un 

acercamiento a algunos integrantes de la misma para identificar los niveles de identificación 

y la sublimación que estos realizan por medio de sus actividades relacionadas con la cultura 

japonesa, basándose en la revisión documental y teórica desarrollada previamente. 

 

Impacto 

La industria encargada de comercializar los productos relacionados con esta 

subcultura logra generar ingresos para Japón de más de doscientos noventa billones de yenes, 

lo que representa para el producto interno bruto (PIB) de esta nación el veinticinco por ciento, 

cifras que se esperarían teniendo en cuenta que solo en Estados Unidos estos productos 

recaudan más de cuatro mil millones de dólares al año (Menkes, 2012). 

Se espera con el desarrollo de la investigación poder abordar una subcultura poco 

estudiada desde la psicología y menos desde el psicoanálisis, el cual aporta de manera 

significativa a la comprensión de este grupo, el cual es una de las que presenta mayor auge 

alrededor del mundo y la cual; a su vez, es la primera perteneciente a la posmodernidad, 

destacándose por tomar en cuenta la historia de una región de tanta importancia como la 

japonesa (Parada, 2012), al ser la subcultura Otaku la primera expresión de la 

posmodernidad, el acercamiento a la época se puede realizar por medio de esta subcultura y 

así dar un posible inicio a la profundización de la época y de dicho grupo social. 
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Simulación de servicios EPS SaludCoop 

 

Juan David Torres Quevedo* 

Óscar Samuel Bedoya Trujillo 

 

Resumen 

 

La EPS SaludCoop es una empresa dedicada a la prestación de servicios de salud, la cual 

últimamente ha presentado diversos problemas a la hora de satisfacer al cliente en sus 

necesidades. Las presentes quejas y reclamos realizadas han retumbado entre su enorme 

cantidad de clientes, los cuales afirman que no se presta una adecuada atención, ya que 

existen demoras en filas para solicitud de consultas médicas, retrasos e incumplimientos en 

entregas de medicamentos etc. Por esto se va a realizar una simulación utilizando el Software 

ProModel, esto para modelar e identificar claramente cuál es el cuello de botella que se 

presenta en la empresa. 

 

Palabras claves: cuello de botella, modelación, satisfacción, simulación. 

 

Introducción  

 

La EPS desde 1990 inició a gestar la idea de crear una cooperativa que prestara servicios de 

salud con la mejor calidad humana y técnico científica del país, bajo los principios de equidad 

e inclusión social, pero últimamente se han identificado problemáticas en la prestación del 

servicio dado que las líneas de espera en la EPS surgen debido a una errónea planeación de 

la demanda de clientes, esto se debe al no presentar el debido personal para una 

correspondiente atención por cual se generan quejas, reclamos e inclusive demandas. 

La simulación a realizar en este proceso parte de la toma de datos de tiempos reales en un 

tiempo de espera, en la cual la persona desea solicitar una consulta médica y reclamar 

medicamentos; lo que se espera con la modelación del proceso es mejorar los tiempos de 

espera para satisfacer las necesidades del cliente. 

 

Referencias teóricas 

 

Las líneas de esperas son un fenómeno típico en la prestación de los servicios hospitalarios. 

Estas son la principal causa de inconformidades de los usuarios del sistema. En Colombia, 

                                                           
* Estudiantes de sexto semestre del programa académico de Ingeniería Industrial de la Escuela de 

Administración y Mercadotecnia del Quindío EAM e Integrantes del Semillero de investigación de sistemas en 

modelado y optimización de sistemas logísticos. Correos electrónicos: jdavid9602@hotmail.com - 

Samuelbedoya013@gmail.com.  
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las características de la prestación de servicios de salud hacen que de alguna forma se 

estratifique y se sectorice dicha prestación, por lo que las exigencias en cuanto a una 

prestación del servicio ágil y oportuna se hacen especialmente visibles en pacientes que 

acceden a planes complementarios de salud. [1] 

Los maniquíes ayudan a salvar vidas. Los médicos, el personal de enfermería y el resto del 

personal médico del hospital los utilizan para mejorar las técnicas y el trabajo en equipo en 

situaciones hospitalarias simuladas. El centro de simulación imita un ámbito hospitalario 

multidisciplinario para proporcionar a los profesionales y aprendices de atención de la salud 

un ámbito del mundo real en el que puedan aprender, practicar y dominar las técnicas más 

recientes para la atención del paciente. Los “pacientes” robóticos de alta fidelidad y de 

tamaño natural (Sim G3, Sim Man, SimBaby, Sim NewB) imitan dolencias y síntomas. Los 

maniquíes respiran, mueven los ojos, hablan y tienen pulso y frecuencia cardíaca variables. 

Reaccionan a dosis de medicamentos, inyecciones, terapia intravenosa y pueden, incluso, 

entrar en paro respiratorio o cardíaco. [2] 

 

Objetivo general 

Diseñar una simulación mediante el software ProModel  para generar una mejora en las líneas 

de espera presentes en la EPS SaludCoop y así cumplir con la satisfacción del cliente. 

 

Objetivos específicos 

 

 Detectar donde se encuentran las fallas en el servicio de atención del cliente que 

generan las líneas de espera, para así corregirlas a partir de los datos arrojados por la 

simulación. 

 

 Identificar los tiempos reales de espera que tienen los clientes en la EPS SaludCoop 

al solicitar consultas médicas y reclamar medicamentos por medio de la observación 

directa. 

 

 Ejecutar las mejoras obtenidas en la modelación del proceso para así tomar las 

medidas pertinentes en mejora del servicio de la EPS. 

 

Metodología 

 

La metodología implementada en este proyecto de investigación fue a través de un software 

de simulación de procesos llamado ProModel. En la actualidad existen diferentes modelos 

para representar los pasos de un proceso de simulación, entre los más conocidos se 

encuentran los pertenecientes a autores como [3], [4], y finalmente el modelo de [5] los cuales 

exponen las siguientes etapas para la simulación de un proceso: 
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Etapa 1: formulación del problema 

Cada simulación empieza con el enunciado del problema. Si el enunciado del problema es 

dado por un cliente, el analista de la situación debe asegurarse de que entiende perfectamente 

el problema. Si el enunciado del problema es realizado por el analista, es importante que el 

cliente lo comprenda y esté de acuerdo con el planteamiento inicial. Se sugiere que el analista 

prepare una lista de supuestos y que el cliente esté de acuerdo con la lista. Incluso con todas 

estas precauciones, es posible que el enunciado del problema tenga que ser formulado 

nuevamente a medida que el proceso de simulación progrese. 

Etapa 2: planteamiento de objetivos y tareas 

Los objetivos de la simulación indican la respuesta de la problemática planteada en el 

proceso, la planificación del proyecto debe incluir los distintos escenarios que se deben 

estudiar. Las distintas etapas del estudio deben indicar el tiempo y el personal requerido, 

además del software a utilizar. 

Etapa 3: diseño del modelo conceptual 

El sistema o proceso que se va mejorar debe ser realmente estudiado y abstraído a un modelo 

conceptual. Se recomienda comenzar por un modelo simplificado e ir desarrollándolo hasta 

completarlo, teniendo siempre cuidado de no hacerlo más complejo de lo realmente 

necesario, por último en esta etapa es esencial involucrar al cliente para mejorar los resultados 

de calidad. 

Etapa 4: toma de datos 

Después de que la propuesta de investigación sea “aceptada” una lista de datos debe ser 

presentada a los clientes, los cuales serán introducidos en el modelo, los datos serán tomados  

principalmente por herramientas de toma y estudio de tiempos, como cronometrajes. 

Etapa 5: elaboración de la simulación 

Simplemente el modelo elaborado en la tercera etapa y los datos recogidos en la cuarta se 

deben volcar al software de simulación. 

Etapa 6: verificar el modelo 

Esta etapa consiste en un adelanto del modelo y de los datos que fueron introducidos en el 

mismo. Esta revisión puede ser muy importante, ya que si existen datos erróneos el resultado 

cambia totalmente. 

Etapa 7: validar el modelo 

La validación consiste en que el modelo conceptual  se ajuste a la realidad. 

Etapa 8: diseño  

Para cada escenario que se simula será necesario determinar la duración de la simulación, el 

número de simulaciones y definir los parámetros que se han de analizar, debido a que un 

programa de simulación aporta mucha información, por tanto, es completamente necesario 

filtrar la misma, quedándose solo con lo necesario. 
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Etapa 9: realizar la simulación y analizar los datos 

Una vez completos los pasos anteriores es momento de simular el proceso y observar los 

datos arrojados, con estos datos se obtendrán las conclusiones necesarias para la mejora del 

proyecto. 

Etapa 10: ¿realizar más simulaciones? 

Una vez realizadas las simulaciones si los datos extraídos son coherentes y suficientes para 

alcanzar los objetivos no será necesario volver a realizar más simulaciones, en caso contrario 

se deberá volver a simular para obtener otros datos, o bien, volver a diseñar otro experimento. 

Etapa 11: informes y documentación 

Los resultados de las distintas simulaciones deben ser entregados de forma clara y concisa al 

cliente, Así, el cliente podrá analizar el planteamiento del problemas, los datos de partida, los 

distintos escenarios planteados, y finalmente los resultados obtenidos de cada uno de ellos, 

además, podrá comparar las diferentes alternativas y finalmente las recomendaciones del 

analista. 

Etapa 12: implementación 

Con la documentación generada se tendrá la herramienta que ayudará a tomar una decisión, 

o simplemente será la base para implementar físicamente el escenario planteado mediante 

simulación. 

Resultados esperados 

Los resultados a esperar en este proceso de simulación es reducir  las líneas de espera de los 

clientes en cuanto a la petición de una consulta médica y la adquisición de medicamentos y 

así lograr una gran satisfacción en los clientes de la EPS SaluCoop al ver la mejora en la 

atención.  

Mejorar el ambiente de trabajo para los empleados de la EPS; reducción  del número de 

quejas y reclamos, los niveles de ruido y estrés en el proceso de atención al cliente.  

Impactos 

Social 

La presente propuesta de investigación pretende mejorar tanto las condiciones internas y 

externas en el servicio de atención al cliente de las EPS a partir de ampliar la cobertura en el 

servicio, además de mejorar la calidad en l atención al cliente reduciendo los tiempos en el 

servicio por medio del uso de la tecnologías de la información (TIC). 

Por otra parte, el personal podrá mejorar el ambiente laboral, ya que reduce el número de 

quejas y reclamos, también los estados de inconformidad por parte del cliente, lo anterior 

beneficiará al empleado permitiendo tener mayor agilidad en logro de sus funciones. 

Económico 

En el ámbito  económico se puede mejorar el sistema de costo de la EPS por medio de 

herramientas para el manejo de inventarios y un centro de logística para la entrega de 
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medicamentos, además del proceso de solicitud de citas con los datos obtenidos de la 

simulación.  

Ambiental 

Se contribuye a la disminución en el ruido al interior de las instalaciones de la EPS, la 

cantidad de residuos sólidos que generan los usuarios del servicio y la  cantidad de consumo 

en los servicios públicos (agua y energía).  
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Diseño e implementación de un drone para la optimización de fumigación de cultivos 

 

Julián Cardona Londoño* 

Santiago Cardona López 

 

Resumen 
 

El diseño e implementación de un drone fumigador se estableció desde la necesidad de los 

agricultores, ya que estos manejan  diferentes sustancias químicas, las cuales son nocivas 

para la salud, lo cual conlleva a problemas de gran magnitud tanto en los seres humanos como 

en los animales que se encuentran presentes en los cultivos donde se tiene este tipo de 

prácticas. A partir de esto, se pensó en una propuesta para crear un artefacto  tipo vehículo 

no tripulado (drone) para ser manejado remotamente, con el fin de fumigar los cultivos a baja 

altura, lo cual sería efectivo, rápido y sin riesgos para los operarios de las fumigadoras y de 

alguna forma, mejorar la producción agrícola donde sea implementado. 

 

Palabras clave: agricultura, cultivo, drone, fumigación. 

 

Introducción  
 

Esta investigación se inició con el propósito de investigar  las necesidades de los agricultores 

a nivel de fumigación de cultivos, ya que en ocasiones o en ciertos casos la salud de los 

operarios que realizan este trabajo de forma manual se ve afectada por tanta exposición a los 

químicos implementados a diversos cultivos. 

 

 
Figura 1. Prototipo de un Drone fumigador. (Tomada de [1]) 

 

En la figura 1 se muestra una imagen de un drone prototipo para fumigar cultivos, imagen 

que se toma como diseño tentativo para la implementación de un diseño propio en la 

propuesta de investigación. Esta propuesta se plantea desde el punto de diseñar el artefacto 

hasta implementarlo en los lugares más adecuados para su uso, ya que para algunos tipos de 

cultivos no será útil. Inicialmente, durante la etapa de planteamiento del problema se hizo un 

estudio previo identificando qué cultivos serían los más adecuados para su implementación 
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a nivel regional, estableciendo cultivos de plátano y banano inicialmente, pero con la mira 

de otros tipos de cultivos según la inclinación del terreno. Para mayor estudio de este aspecto, 

se tienen planeadas visitas a diferentes cultivos a nivel regional para hacer una identificación 

de diferentes aspectos y requerimientos de lo que necesitan los agricultores para suplir sus 

necesidades. El diseño del drone se hará desde el punto mecatrónico, teniendo en cuenta los 

sistemas electrónicos, mecánicos, el diseño aerodinámico, el análisis presupuestal y 

simulaciones requeridas, con el fin de llevar el diseño a una implementación exitosa y poder 

realizar las pruebas pertinentes en el campo. 

 

Referente teórico  
 

 Charles Kettering (General Motors) desarrollador de un biplano no tripulado 

preprogramado conocido como “torpedo aéreo Kettering”, de acuerdo con su idea, 

este vehículo accionado por un mecanismo de relojería debía plegar las alas en un 

lugar programado y caer sobre un enemigo como una bomba. Con la financiación del 

Ejército de EE.UU. fueron construidos unos cuantos aparatos, pero no fueron 

utilizados en combates.  La Primera prueba exitosa en el Reino Unido del primer 

UAV Queen Bee desarrollado a partir del biplano Fairey Queen se controlaba por 

control remoto desde un barco, este modelo rebautizado DH82A Tiger Moth se usó 

en la Marina británica como un avión-blanco desde 1934 hasta 1943. 

 

 NASA, desarrollo de drones para estudios meteorológicos y otras aplicaciones, ellos 

son los responsables del desarrollo de los primeros multicópteros. 

 

Objetivo general 
 

Diseñar un drone fumigador para cultivos a nivel regional. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar  los tipos de cultivos a nivel regional de mayor impacto sobre los cuales 

se pueda llevar a cabo la implementación del sistema planteado para esta propuesta 

de investigación. 

 Realizar el diseño detallado del sistema mecánico, electrónico y de software del 

drone. 

 Diseñar detalladamente el sistema aerodinámico del drone, para proporcionar un 

vuelo estable, que soporte grandes cargas y vaya a los lugares especificados. 

 

Metodología 
 

Esta propuesta de investigación se iniciará con el estudio de los diferentes cultivos a nivel 

regional para poder identificar en donde podrá ser implementado. De igual forma, se realizará 

la investigación pertinente de los requerimientos que los diferentes agricultores necesitan, las 

sustancias que se aplican a los cultivos y demás parámetros importantes en el contexto que 

se orienta la propuesta. Al definir los diferentes cultivos y químicos, se procederá a diseñar 

los diferentes sistemas, teniendo en cuenta el peso que deberá cargar el drone y poder definir 
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los motores, sistema de alimentación y demás partes de este. Además, se podrán elegir  los 

dispersores adecuados para las sustancias utilizadas, teniendo en cuenta de igual forma los 

recipientes donde irán almacenadas las sustancias, el peso y material de estos. Para el diseño 

aerodinámico, se tendrá en cuenta el tipo de terrenos sobre los cuales volará el drone, 

teniendo en cuenta que en algunos se deberá tener algún grado de inclinación para cubrir los 

cultivos durante el proceso de fumigación. Al tener en cuenta todos los aspectos que se 

mencionaron y los diseños detallados, se procederá a realizar la implementación y ensamble 

del sistema en general, en donde el multirotor dependiendo del diseño podrá llevar desde 3 

hasta 8 hélices a partir del peso que deberá soportar, las sustancias químicas que se utilizarán 

para la fumigación, serán aplicadas por medio de unos dispersores, teniendo en cuenta que 

se tendrá como requisito un vuelo bajo para que la fumigación pueda ser precisa, así se 

reducirán las pérdidas de los venenos, será más exacta y efectiva la fumigación. Luego, de 

tener el sistema completo implementado, se procederá a realizar pruebas en diferentes 

campos para verificar su funcionamiento y validar el diseño realizado. 

 

Tipo de investigación: experimental 

 

Enfoque de investigación: cualitativo - cuantitativo 

 

Método: deductivo - observación 

 

Resultados esperados: diseño e implementación de un drone tipo multicóptero con 

dispositivos de dispersión de diferentes productos químicos y de regado capaz de fumigar 

grandes extensiones de cultivos, el cual deberá volar de forma estable y se dirigirá a los 

lugares especificados para fumigar. 

 

Mediante la implementación de un drone como prototipo tipo cuadricoptero se han tomado 

datos experimentales como: 

 

 El rendimiento de los motores hasta el punto máximo.  

 Puntos de fatiga del chasis o framer. 

 Métodos de dispersión medida, rango y efectividad.  

 Tiempo de vuelo con diferentes tipos de alimentación.  

 Rango y riesgos de pérdida de señal.  

 Programación de cerca y coordenadas para la automatización total del drone. 

 Implementación de transmisores de video (fpv). 

 

Con este prototipo se pudo experimentar los tipos críticos de este como tal, los cuales son la 

probabilidad de que este sufra consecuencias por corrosión y se vea afectado por esto, el 

prototipo se trató de un multirotor tipo cuadricoptero con motores de 2830 de 900 kv, estos 

con unas hélices de 13*4 en fibra de carbono para mejorar el rendimiento. Asimismo, son 

importantes los ajustes que se le hicieron al framer y a la tarjeta de vuelo, para así mejorar el 

acondicionamiento de esta. El drone con la configuración que se tuvo y el logro tiene una 

capacidad de levantar aproximadamente 4 kg netos, siendo esto un avance muy importante 

para esta investigación. 

Impactos 
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Social: Mejorar la calidad vida de los agricultores ya que no tendrán contacto directo con los 

las sustancias químicas dañinas en el momento de la fumigación, y a su vez,  dándoles una 

capacitación para el manejo, control y mantenimiento de los drones fumigadores, impulsando 

esta cultura de incursión de la tecnología en el campo y en la agricultura. 

 

Económico: Con el uso de un solo drone se podrá fumigar en menor tiempo y con menos 

desperdicio los cultivos, lo cual mejorará la producción y a su vez, también dará fuentes de 

ingresos a personas capacitadas en el mantenimiento de estos, lo cual será un beneficio 

económico para los desarrolladores, agricultores y personas capacitadas en su 

mantenimiento. 

 

Ambiental: Mejorar la dispersión de sustancias químicas nocivas para la salud humana, 

fauna y flora del lugar dando así un mejor resultado y menos contaminación en los ríos y 

quebradas de los lugares aledaños a la fumigación ya que esta será mucho más precisa.   
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Geolocalización para la ubicación de personas en tiempo real: Encuéntrame EAM 

 

Julián Andrés Sánchez Bedoya* 

Steven Trujillo Moscoso 

 

Resumen 
 

Con las aplicaciones de geolocalización existentes se hace evidente la necesidad de 

desarrollar una aplicación que brinde una amigabilidad con el usuario, la cual permita a este 

localizar personas que se encuentren registradas en la aplicación, crear grupos entre estas 

personas y hacer de una manera más interactiva la aplicación en el ámbito social, ya que hoy 

en día para la sociedad es indispensable saber dónde están los hijos, para así evitar que entren 

en el mundo de las drogas y la delincuencia, debido a que en Colombia la inseguridad es muy 

alta dado los registros publicados por el DANE .  

 

Palabras clave: Android, geolocalización, GPS, Móvil, ubicación geográfica.  

 

Introducción 

 

Para dar inicio al propósito planteado enmarcado en geolocalización se debe entender 

primero el significado de las siglas GPS o Sistema de Posicionamiento Global (Global 

Positioning System), el cual es un sistema de navegación basado en satélites y está integrado 

por 24 satélites puestos en órbita por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. 

Originalmente, fue pensado para aplicaciones militares, aunque a partir de los años 80, el 

Gobierno de USA puso el sistema de navegación disponible a la población civil. El GPS 

funciona en cualquier condición climatológica, en cualquier parte del mundo y las 24 horas 

del día.  

 

La geolocalización es un concepto relativamente nuevo, que se ha difundido en los últimos 

tres años y en la actualidad es muy usado por la sociedad, ya que hace referencia al 

conocimiento de la propia ubicación geográfica de modo automático. También, denominada 

georreferenciación, la geolocalización implica el posicionamiento que define la localización 

de un objeto en un sistema de coordenadas determinado. Este proceso es generalmente 

empleado por los sistemas de información geográfica, un conjunto organizado de hardware 

y software desarrollados por las diferentes facultades de ingeniería, con el fin de promover y 

generar soluciones de base tecnología con dispositivos móviles, más datos geográficos que 

se encuentran diseñado especialmente para capturar, almacenar, manipular y analizar en 

todas sus posibles formas la información geográfica referenciada, con la clara misión de 

resolver problemas de gestión y planificación.  

 

Otra alternativa ampliamente usada y a disposición de aquellos que no poseen celulares de 

gama alta u otros equipos portátiles es la del Google Earth, que consiste en un programa 
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informático, similar al Sistema de Información Geográfica, que permite obtener imágenes 

del planeta en tecnología 3D en combinación con imágenes de satélite, mapas y el motor de 

búsqueda de Google, pues de hecho así facilita la visualización de imágenes a escala del lugar 

del planeta tierra que se pretenda descubrir o identificar.  

 

En las redes sociales la geolocalización es buena, ya que permite compartir una ubicación 

con amigos y contactos, también permite realizar un registro de los lugares que más se visitan, 

compartir los sitios que son de agrado y desagrado, compartir los lugares que quedan cerca 

de donde se encuentra una persona, entre muchos otros beneficios que brinda la 

geolocalización.  

 

Referente teórico 

 

Existen varias aplicaciones que cuentan con geolocalización tales como: AsintecGps-

Localizacion GPS, Brújula con Localización GPS y Alert.US-Localización, pero cuentan con 

grandes deficiencias como poca amigabilidad con los usuarios que las utilizan. Al momento 

de interactuar con estas aplicaciones u otras no son de fácil entendimiento para un usuario 

del común, dado que los datos que brindan para los usuarios son pocos entendibles y de difícil 

comprensión.  

 

Objetivo general  

 

Implementar una versión beta de la aplicación móvil que permite ubicar un conjunto de 

usuarios por medio del servicio de Geolocalización.  

 

Objetivos específicos 

  

 Modelar la maquetación de la navegación del sistema en el entorno Android.  

 Diseñar el modelo relacional de la aplicación.  

 Desarrollar la versión beta del aplicativo móvil.  

 

Metodología  

 

El desarrollo de la investigación se logra bajo una metodología de tipo desarrollo 

experimental, que consiste en trabajos sistemáticos que aprovechan los conocimientos 

existentes obtenidos de la investigación o la experiencia práctica, este está dirigido a la 

producción de nuevos materiales, productos o dispositivos; a la puesta en marcha de nuevos 

procesos, sistemas y servicios o a la mejora sustancial de los ya existentes.  

 

Esta propuesta se encuentra bajo este tipo de metodología, puesto que se desarrollará una 

aplicación móvil que permita visualizar recorridos a partir de unos parámetros iniciales, 

tomando como base la geolocalización, en términos simples es la práctica de asociar un 

recurso digital con una locación física.  
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La información de la ubicación se calcula con base en coordenadas de altitud y longitud para 

marcar un lugar específico en cualquier parte del mundo, permitiendo que los usuarios 

puedan consultar información geográfica en tiempo real. 

 

Tipo: desarrollo experimental. 

Enfoque: cualitativo y cuantitativo. 

Método: inductivo y deductivo. 

 

Resultados esperados 

 

 Documento técnico donde se especifica la navegación del sistema (maquetación de la 

navegación). 

 

 Documento técnico donde se especifica la persistencia de datos (modelo entidad 

relación).   

 

Impactos 

 

Social 

 

En caso de pérdidas o robo del dispositivo móvil se podrá localizar por medio de otro 

dispositivo móvil que cuente la misma aplicación y ya se haya agregado como amigo. Los 

padres de familia podrán ver la localización de sus hijos por medio de esta aplicación, ya que 

se verá en tiempo real donde se encuentra el dispositivo de sus hijos.  

 

Económico 

 

Reducción en los costos de movilidad innecesaria, debido a que se sabrá la ruta exacta al 

destino permitiendo llegar en menos tiempo.  

 

Ambiental  

 

Reducción del uso de combustible por parte de los medios de transporte, debido a que se 

tendrá una mejor ubicación del destino, permitiendo llegar en menor tiempo y reducción del 

gasto de combustible, de esto modo se reduce el daño ambiental.  
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Herramienta de gestión medio ambiental para optimizar el manejo de los residuos 

orgánicos generados en la Central Mayorista de Armenia - Quindío (Mercar) 

 

Leidy Johanna Velásquez Moreno 

Victoria Eugenia Tobón* 

 

Resumen 

Al iniciar un estudio investigativo en la ciudad de Armenia y analizar diversas entidades y 

sectores de la ciudad, se encuentra  la necesidad de enfocarse en la central mayorista de 

Armenia (MERCAR),  ya  que se identifican algunos problemas que afectan al consumidor, 

el medioambiente y el posicionamiento comercial de la central. Se pudieron destacar como 

resultado de la investigación; una la falta de conciencia por parte del personal y poca rotación 

de alimentos maduros. Por ello, es relevante destacar la importancia de generar un cambio a 

través  de una herramienta de gestión medio ambiental, en donde se pueda buscar un buen 

manejo y optimización de los residuos orgánicos, así como también poder crearle la 

importancia de poseer un valor agregado. 

Palabras clave: disposición final de los residuos sólidos, impacto ambiental, plan de 

mejoramiento y valor económico. 

Introducción 

La problemática ambiental generada en la Central Mayorista (Mercar) es generada por el 

incremento de los residuos sólidos, esto se debe a la falta de educación y responsabilidad 

social y ambiental por parte de las personas influyentes en el sitio de trabajo, cabe resaltar 

que los residuos orgánicos son el subproducto de la actividades humana y por consiguiente 

es de suma  importancia plantear un método táctico, donde se pueda garantizar el correcto 

uso en la recolección de estos residuos, ya que una clara consecuencia negativa está 

influenciada por traer grandes problemas en el ambiente, como  contaminando el agua, aire 

y suelo. Por ello, es necesario fomentar e implementar alternativas de transformación u 

optimización de los residuos orgánicos. El objetivo de esta propuesta de investigación fue 

evaluar las diferentes estrategias y metodología para la implementación de una herramienta 

clave para el buen manejo de los residuos orgánico en la Central Mayorista (Mercar). 

Referente teórico 

En esta herramienta de gestión se toma de gran importancia el talento humano como una de 

los principales factores de cambio que ayudan a contribuir al direccionamiento de la 

responsabilidad social y garantizar una educación medioambiental a partir del sentido de 

pertenencia para optimizar los residuos sólidos generados en la central. Así mismo, es 

relevante nombrar  la importancia fundamental para el desarrollo de la herramienta, la 

                                                     
* Estudiantes de quinto semestre del programa académico de Administración de Empresas de la Escuela de 

Administración y Mercadotecnia del Quindío - EAM e integrantes del Semillero de investigación cadena de 

valor. Correos electrónicos: Johanastar6@hotmail.com - victoriaamaia@hotmail.com  

 

mailto:Johanastar6@hotmail.com
mailto:victoriaamaia@hotmail.com


 

 

2173 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

capacidad de las personas que trabajan en ella, ya que de allí depende la ventaja competitiva 

y productiva que nombra Gregorio Calderón. 

La perspectiva estratégica de los recursos humanos incluye cuatro aspectos clave: 

considerar la gestión del talento como un medio para lograr la ventaja competitiva de 

la empresa, pretender coherencia entre la estrategia de recursos humanos y la 

estrategia organizacional, garantizar congruencia entre las diversas prácticas de 

gestión de recursos humanos y medir los resultados de la gestión del área en función 

de los resultados de la organización (satisfacción del empleado, retención y aumento 

de clientes, generación de valor para el accionista, etc.). (Calderón, 2003). 

Otra de las teorías en la que se fundamenta esta propuesta ligada a la responsabilidad social 

empresarial es la de Miguel Ángel Gardetti, la cual se enfoca en la sustentabilidad en los 

procesos como valor agregado y rentabilidad de las empresas 

La oportunidad de crear valor para las empresas, es decir valor para los accionistas, y 

para los clientes mientras simultáneamente se desarrolla un mundo sustentable, es una 

gran oportunidad que todavía puede y debe ser explotada. La estructura de valor 

empresarial pone de manifiesto la naturaleza y la magnitud de las oportunidades 

asociadas con la responsabilidad ambiental y el desarrollo sostenible y relaciona a las 

mismas con la creación de valor para la empresa (Gardetti, 2004). 

Objetivo general 

Diseñar una herramienta de gestión medio ambiental para la optimización y manejo de los 

residuos orgánicos producidos en la central mayorista de Armenia - Quindío. 

Objetivos específicos 

 Identificar los tipos de residuos que se están generando del proceso de comercialización 

de productos perecederos en la central mayorista de Armenia Mercar. 

 Establecer alternativas de aprovechamiento para la reutilización de los residuos 

generados en el proceso de comercialización de productos perecederos en la central 

mayorista. 

 Promover la Herramienta de gestión medio ambiental al personal  de la central mayorista 

de Armenia para generar conciencia sobre el manejo y aprovechamiento de los residuos 

orgánicos. 

 

Metodología 

Esta herramienta de gestión se lleva a cabo por medio de un investigación descriptiva 

tomando en cuenta las diferentes variables que tanto en la cultura como en las actividades 

diarias influyen en el mal manejo de los residuos generados y la falta de optimización para 

los residuos, del mismo modo el impacto que genera la falta de educación medio ambiental 

por parte de las personas que laboran en la Central Mayorista.  

Por el tipo de la información que se debe recolectar para analizar las diferentes variables que 

intervienes en la problemática que genera el mal manejo de los residuos sólidos se debe 
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realizar con un enfoque mixto, el cual incluye variables tanto cuantitativas como cualitativas. 

A a partir de unos hechos específicos encontrados en la central mayorista de Armenia Mercar 

se evidencian factores influyentes en el desmejoramiento tanto a nivel medio ambiental como 

al desarrollo comercial de la central Mayorista de Armenia, factores que hacen esta 

investigación de método deductivo 

Resultados esperados 

Con esta herramienta de gestión se espera optimizar el manejo de los residuos sólidos 

garantizando un mejor manejo de los productos perecederos que llegan a diario a la central 

mayorista, aumentar la competitividad y la productividad como empresa en los diferentes 

segmentos del mercado a los que va dirigido por medio de la gestión del talento humano, 

desarrollar un plan de responsabilidad social empresarial el cual permita generar valor 

agregado por las características sustentables que se esperan desarrollar, crear conciencia en 

los integrantes de la central para desarrollar cultura en el sector y así garantizar una 

proyección más amplia de los resultados. Además, se espera de por medio de esta herramienta 

de gestión, disminuir los gases de efecto invernadero que se genera en los vertederos,  para 

así  contribuir al sostenimiento de la calidad medioambiental para las siguientes 

generaciones.    

Avances 

Por medio de una entrevista realizada a diferentes personas relacionadas con las funciones 

de comprar y vender en la central mayorista de Armenia, se puede identificar la falta de 

conocimiento respecto a los impactos medioambientales que produce no llevar un eficiente 

proceso de optimización a los residuos sólidos generados a diario. Además, se confirma la 

necesidad de gestionar un método más organizado y más efectivo que permita aprovechar al 

máximo aquellos productos que al no ser comercializados se convierten en residuos.  

Impactos 

Social 

Siendo la central  mayorista de Armenia  MERCAR  un  punto estratégico  donde se presta 

un servicio en el que se acerca al productor, intermediario y consumidor para adquirir los 

productos de primera necesidad es fundamental resaltar que en todo sentido es de carácter 

social. Esta propuesta de investigación va encaminada a desarrollar un impacto social muy 

representativo, ya que la educación y concientización medioambiental que se pretende 

adecuar  para un mejor manejo de los residuos, dependen de los cambios y acciones que las 

personas adquieran como un hábito. Además, es de resaltar que la limpieza y la organización 

que se tenga de la central mayorista de Armenia MERCAR representa mayor comodidad, 

sentido de pertenecía y protección a la salud a las personas involucradas en ella. La 

importancia que se da al talento humano para desarrollar el proyecto, genera un desarrollo 

cultural y un paso para seguir generando secuencia en cuanto a la administración de talento 

humano como parte fundamental de la organización. Esta propuesta es consecuente con las 

bases del plan nacional de desarrollo PND del actual gobierno, el cual tiene como objetivo 

marcar los lineamientos para el crecimiento y mejoramiento del país. 
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Económico 

Desarrollar del  modelo de gestión tiene un claro impacto económico, ya que el análisis para 

identificar la mejor opción para la reutilización de los desechos, una característica principal 

es la rentabilidad que debe generar para la central mayorista de Armenia MERCAR o en el 

caso de ser particular para quien la implemente. Por otro lado, los costos que se llevan a cabo 

para la recolección de los residuos se ven reducidos, pues el programa de concientización por 

parte del personal ayuda a que la recolección se haga en  puntos específicos, además a largo 

plazo al ser una central de abastos más organizada se genera una apta imagen de un lugar 

donde se comercializa alimentos frescos con una excelente organización, que garantiza un 

adecuado servicio. Esta propuesta encaja dentro de los lineamientos establecidos dentro del 

plan regional de competitividad PRC,  la cual define una visión de competitividad 

departamental al año 2032. 

Ambiental 

La optimización de los residuos orgánicos  en la central mayorista de Armenia  MERCAR es 

de gran impacto medioambiental, ya que  los procesos que se quieren desarrollar tiene una 

directa relación con el entorno ambiental como lo es el análisis de los empaques para generar 

un ambiente apto para la comercialización de alimentos, la separación de los residuos 

generados para optimizar cada uno de los tipos residuos, el estudio para identificar cuál es la 

mejor opción para hacer de estos  residuos algo útil y la concientización de los efectos que 

producen los gases de efecto invernadero hacen parte relevante para poner parte del presente 

para que las generaciones futuras tengan un adecuado ambiente para vivir. La propuesta de 

investigación va de la mano con el plan de gestión integral de los residuos sólidos PGIRS 

estipulado por el Gobierno Nacional estableciendo la responsabilidad de los municipios 

colombianos como una medida para garantizar la erradicación de basureros a cielo abierto y 

estimular el desarrollo de programas y proyectos que mitiguen los impactos ambientales 

ocasionados por el manejo inadecuado de los residuos sólidos. 
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La gestión del conocimiento como factor estratégico para la generación de ventaja 

competitiva sostenida en el talento humano dentro de una organización 

 

Diego Fernando Herrera Salazar* 

María Fernanda Herrera Ceballos  

 

Resumen 

La propuesta de investigación está enfocada en la gestión del conocimiento como factor 

estratégico para la generación de ventaja competitiva sostenida en el talento humano dentro 

de una organización. Siendo su propósito generar estrategias para el desarrollo de la gestión 

del conocimiento en el talento humano como factor estratégico y fuente de ventaja 

competitiva sostenida en las organizaciones. Logrando como resultado la implementación de 

las estrategias propuestas que permitan la apropiación del talento humano en el campo de la 

gestión del conocimiento, para así crear en las organizaciones una ventaja competitiva 

sostenida.  

Palabras clave: estrategias, gestión del conocimiento, talento humano, ventaja competitiva 

sostenida. 

Introducción 

La gestión del conocimiento es una disciplina emergente que se va afirmando con la aparición 

de nuevos paradigmas en los sistemas económicos. Cada día la gestión del conocimiento 

toma protagonismo en algunas organizaciones, lo cual debería ser en todas, ya que como 

afirma Nonaka la gestión del conocimiento facilita la búsqueda, codificación, sistematización 

y difusión de las experiencias individuales y colectivas del talento humano de la organización 

para convertirlas en conocimiento globalizado. 

Por lo tanto, lo que expone este autor es que a medida que una organización implementa la 

gestión del conocimiento su talento humano es más hábil y más competente, además que 

tiene un conocimiento más integral, pues la información es global por lo que la organización 

se convierte en una especie de recinto de conocimiento. 

En el proceso de la gestión del conocimiento se debe tener en cuenta  la gestión humana, ya 

que es lo más importante en este proceso. Desde hace unos siglos se ha implementado el 

mejoramiento y evolución de la gestión humana como lo plantea Gregorio Calderón, pues 

desde el siglo XIX al iniciar la revolución industrial, se empezó a pensar que se debían 

mejorar las condiciones mentales y morales de la fuerza de trabajo, claro está que influidas 

por la moral religiosa propia de protestantes estadounidenses. Pero, todo esto ha tenido una 

gran evolución, pues hoy en día no se tiene en cuenta ninguna potencia religiosa a la hora de 

dirigir el personal de una organización, ya que esto en la actualidad se rige más por ámbitos 
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políticos y económicos. Por lo tanto, en el talento humano hoy en día se tienen diferentes 

consideraciones y se evalúa la relación entre talento humano y la gestión del conocimiento, 

para así crear una ventaja competitiva sostenida y las organizaciones sean con esto más 

competentes en el país y fuera de él. 

Referente teórico 

Gregorio Calderón: este autor con su tema Gestión Humana en las Organizaciones aporta a 

esta propuesta de investigación debido a que hay que plantearse dentro de la gestión del 

conocimiento la importancia y el impacto que tiene el talento humano en una organización, 

teniendo en cuenta factores como la motivación, las relaciones interpersonales, las destrezas 

de los empleados, entre otros. Esto respalda algo que se tendrá en cuenta en esta propuesta 

de investigación, lo cual es resaltar que el talento humano de una organización y su 

conocimiento son la fuente de obtener una Ventaja Competitiva Sostenida. 

 

De este modo, hay que cambiar conceptos o ideas como: “dirigir de forma administrativa a 

una manera estratégica”, debido a que según sea la concepción dominante de trabajo, así 

mismo se determinará la filosofía de la gestión humana, ya que una variable determinante de 

la gestión humana son las relaciones laborales. La gestión del talento humano se centra en el 

ámbito operativo se descuidan partes claves como: el personal idóneo con el que una 

organización debe contar a largo plazo, los sistemas estratégicos que se deben implementar 

para el logro de metas y encaminar al talento humano de una organización al logro de dichas 

metas. 

 

Así que una de las relaciones que tiene la gestión humana con la gestión del conocimiento se 

debe a que si el talento humano de una organización se centra en aquellos procesos 

estratégicos, se facilita la trasferencia del conocimiento, de esta manera una empresa 

encamina a su talento humano a ser la fuente de ventaja competitiva sostenida, siendo así los 

recursos intangibles lo más importante en una organización para alcanzar una alta 

competitividad y posicionamiento frente a los competidores. 

 

Por último, cabe resaltar tendencias de gestión humana que este autor menciona, las cuales 

servirán para enfocar la gestión del conocimiento, tales como: la gestión humana debe pasar 

de ser una área ejecutora a una área de asesoría, con el fin de mejorar la calidad directiva y 

pasar de en un entorno de trabajo individual a un entorno de trabajo en equipo, esta con el fin 

de obtener un alto rendimiento en la organización y a su vez permitir la transferencia de 

conocimiento. Por último, pasar de un enfoque interno a un enfoque externo en la gestión 

humana, logrando a que las acciones de las personas aporten a soluciones que necesite la 

organización. Es así que con esto la organización obtendrá un mayor valor, al contar con 

mayor capital intelectual, eficiencia en los procesos y con el respaldo en creación de 

capacidades organizacionales. 

 

Nonaka: este autor en su teoría ilustra que el conocimiento es la única forma que las empresas  

mantengan una ventaja competitiva sostenida, ya que siempre está presente la incertidumbre 

en  la economía, pues es la única forma duradera y segura es esta para mantenerse siempre 

competitivo. Además, hace encaminar un poco más esta investigación, pues como él explica 

hacia el occidente la gestión del conocimiento no tiene gran empoderamiento brinda ideas 
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para su implementación, ya que en países como Japón es un elemento beneficioso para las 

grandes empresas, pues esto las hace ser más fuertes y competitivas ya que los mercados 

cambian y las tecnologías avanzan, lo que hace que exista mayor competencia, pero ello se 

mantienen y aprovechan estos cambios no para hacerlos un perjuicio si no para 

implementarlos en las empresas, esto se refleja en que son empresas creadoras de 

conocimiento para la innovación continua. 

 

Además, Nonaka expone que este conocimiento que se trasmite en toda la empresa se mide 

con mayor eficiencia, menores costos  y retorno sobre la inversión ROI, ya que al tener 

personal más calificado y con mayor conocimiento la empresa siempre será más competitiva 

en diferentes mercados. Para finalizar, uno de los mayores aportes que brinda este autor a la 

investigación es exponer como un conocimiento está a la disposición de todo el personal y 

así el conocimiento no solo hace que se mantenga en una sola persona, sino que este sea 

trasmitido. 

 

Objetivo general 

Generar estrategias para el desarrollo de la gestión del conocimiento en el talento humano 

como factor estratégico y fuente de ventaja competitiva sostenida en las organizaciones. 

Objetivos específicos 

 Identificar los componentes de la gestión del conocimiento en el talento humano de 

una organización. 

 Determinar la importancia de los componentes de la gestión del conocimiento como 

factor estratégico en las organizaciones. 

 Crear estrategias para el óptimo desarrollo de la gestión del conocimiento en el talento 

humano como factor estratégico y fuente de ventaja competitiva sostenida en una 

organización. 

 

Metodología 

Tipo de investigación: esta propuesta de investigación se basa en una investigación 

descriptiva, ya que se explica un proceso de las variables de la gestión del conocimiento para 

hacer del talento humano un factor estratégico y así crear ventaja competitiva sostenida en la 

organización.  

Enfoque de investigación: el enfoque de esta investigación será totalmente cualitativo, 

puesto que se evalúan características y cualidades del tema abordado. 

Método de investigación: esta investigación se basará  en un método de investigación 

deductivo, pues se toma la gestión del conocimiento como algo general, partiendo de esto se 

realizan estrategias para lograr implementarlas en el talento humano, para así lograr ventaja 

competitiva sostenida en la organización.  
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Resultados esperados: consolidación de la gestión del conocimiento como factor 

estratégico, para generar ventaja competitiva sostenida en el talento humano dentro de una 

organización. 

Impactos 

Social 

La gestión del conocimiento dentro de las organizaciones logra potencializar la profesión de 

su personal, creando en ellos una mejora en sus proyecciones, de este modo la organización 

logra contar con un talento humano más competitivo, en consecuencia con más sentido de 

pertenencia por la misma.  

Económico 

Cuando una organización implementa la gestión del conocimiento en todo su talento humano, 

la organización entra a tener una competitividad sostenida, esto se refleja en mayor 

productividad, ya que gracias a la gestión del conocimiento, la organización podrá contar con 

un personal altamente calificado.  

Ambiental 

Cuando una organización implementa la gestión del conocimiento también tiene en cuenta 

los impactos que puede tener en el medio ambiente, pues está enfocada en minimizar los 

gastos de papelería, hacer todo de forma digital. 
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El rol de la gerencia en la gestión del conocimiento (la importancia del activo 

intangible de las empresas reconocido por la alta dirección) 
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Resumen  

El presente trabajo de investigación está orientado a tener una comprensión más precisa de 

la gestión del conocimiento que se evidencia en las medianas empresas de la ciudad de 

Armenia, para poder tener una aproximación en la medición de la gestión de conocimiento 

empresarial. De este modo se pretende realizar una búsqueda de aprovechamiento de las 

habilidades, experiencias y potencialidades de cada uno de los colaboradores de las medianas 

empresas, de esta manera se podrá determinar una estrategia para el fortalecimiento de las 

ventajas competitivas de las organizaciones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que 

la cultura organizacional actual debe considerar cambios significativos en búsqueda de lograr 

una mejora continua en su estructura interna. Los resultados que se deriven de la siguiente 

investigación serán presentados como una propuesta para maximizar las capacidades del 

capital humano. 

 

Palabras clave: gestión del conocimiento, competitividad, mejora continua, estrategias. 

 

Introducción 
 

El rol de la gerencia en la gestión del conocimiento es parte fundamental de la estrategia 

implementada por la alta gerencia de las organizaciones exitosas. Las cuales han optado 

por  pensar que se debe explotar al máximo las habilidades o conocimientos de cada uno de 

sus colaboradores para  maximizar el beneficio, pero no solo económico sino también de 

todos los aspectos involucrados. Es así como se pretende involucrar a las pequeñas y 

medianas empresas  del departamento del Quindío, implementando un máximo 

aprovechamiento del activo intangible como lo es el conocimiento para lograr una mejora 

continua. 

 

Esta investigación tendrá como base una serie de encuestas que brindarán un resultado más 

preciso del estado de las organizaciones en cuanto a la relevancia del conocimiento dentro 

de la organización y el papel del gerente en el aprovechamiento del mismo, llevando a que 

el gerente reconozca y explote todo este potencial. Es así como esta investigación dará bases 

a algunas de las pequeñas y medianas empresas del departamento del Quindío, para 
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implementar mejores estrategias y modifique algunos de sus objetivos, cumpliendo con 

principios de eficiencia y eficacia presentes en las organizaciones de alto nivel.  

 

Planteamiento del problema 

De acuerdo con las exigencias que en estos momentos requiere el mercado comercial, se 

considera necesario establecer estándares de comprensión del comportamiento del mismo y 

de todas las áreas funcionales de la organización, teniendo en cuenta que la experiencia como 

complemento fundamental del conocimiento, el cual es necesario para el óptimo desempeño 

de las organizaciones, pues es aquí donde el conocimiento en el nivel gerencial puede marcar 

la diferencia en el éxito de las organizaciones. Por otro lado, reconociendo que en la 

actualidad en el eje cafetero se evidencia una escasez  de conciencia del conocimiento como 

activo intangible dentro de la organización, ya que no se sabe usar adecuadamente para 

potencializar el despliegue de habilidades y capacidades de las personas, y tampoco se hace 

un adecuado uso en el procesamiento de la información generada. Con base en lo anterior, se 

buscará que los gerentes o administradores tengan la capacidad de asumir las debilidades que 

presentan en cada área funcional, para que puedan direccionar asertivamente mejores 

prácticas de desarrollo colectivo, teniendo en cuenta que cada área aporta de forma 

significativa a generar mejores procesos productivos. De modo que, se pretende que las 

empresas regionales puedan profundizar en la mejora continua y en la búsqueda de saber 

tomar decisiones óptimas que propendan dinámicas estratégicas para generar mayor 

competitividad. 

Formulación del problema  

¿Cómo a partir de la implementación de estrategias administrativas como herramientas de 

gestión se puede contribuir a la competitividad, a través del rol de la gerencia en la gestión 

del conocimiento (la importancia del activo intangible de las empresas reconocido por la alta 

dirección), para direccionar de mejor forma las medianas empresas de la ciudad de Armenia?  

Justificación 

Esta investigación pretende brindar reconocimiento a la importancia del conocimiento por 

parte de la gerencia, la cual debe asignarle un valor a este activo intangible,  pretendiendo 

explotar las habilidades del trabajador de forma eficiente, lo que hará que la empresa mejore 

aspectos de eficiencia y rentabilidad, los cuales se verán reflejados a nivel económico, social 

y ambiental¸ con estos cambios tendrá la facilidad de acceder a nuevas ideas de 

responsabilidad social y reconocerá el valor  de la investigación y desarrollo dentro de la 

organización, para ajustarse algunos parámetros de las políticas de mejora continua siempre 

presentes en las organizaciones visionarias. De igual manera, tomando en cuenta las ventajas 

del conocimiento dentro de la organización, se podrá elaborar un plan más efectivo y 

modificar los objetivos ajustándose a la capacidad real de la empresa y a sus planes futuros. 

 

 

 

 

Objetivo general 
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Caracterizar el capital humano como el activo intangible más importante de las empresas, 

reconocido por la alta dirección. 

 

Objetivos específicos 

 Identificar las características del capital humano, reconociendo los diversos factores 

de mayor relevancia para los gerentes o administradores de las medianas empresas de 

la ciudad de Armenia.  

 

 Conocer la percepción de los gerentes o administradores de las medianas empresas y 

su rol en la gestión del conocimiento, como estrategia para generar valor agregado y 

mejorando el desempeño de las organizaciones. 

 

 Diseñar  una propuesta que propenda por el incremento del nivel de competitividad 

con base en el capital  humano y la gestión del conocimiento de acuerdo al tamaño 

de la empresa y  al sector económico al que pertenezca. 

 

Referente teórico 

El conocimiento en el contexto de las medianas empresas se puede aprovechar como un 

factor diferenciador, por tal motivo en la actualidad se ha convertido en una estrategia de 

valor para ser más competitivos en el desempeño empresarial frente a las demás empresas. 

De acuerdo con Choo (2000), en la sociedad actual caracterizada por la producción intensiva 

de conocimiento, uno de los problemas centrales en la administración de las organizaciones 

consiste, no tanto en crear conocimiento como en crear una “visión de conocimiento” que 

define un mapa mental de la compañía que se quiere construir. Ello implica, definir el tipo 

de conocimiento que es necesario buscar y crear, con el propósito de ser estratégicos y 

competitivos. Para eso, propone lo que él denomina como la “organización Inteligente”, 

entendida como aquella capaz de crear, desarrollar, difundir y optimizar el conocimiento para 

generar valor en su capacidad competitiva; es decir, una empresa que sepa crear comunidades 

de aprendizaje que incentiven compartir conocimiento y experiencia, esto lo complementa 

Toffler (2000) enunciando que el conocimiento es la fuente del poder y la clave para el 

cambio. Por su parte, McAdam y Reid (2001) proponen que es necesario aprender a gestionar 

el conocimiento como una estrategia que genere valor agregado para las organizaciones. En 

tal sentido, recomiendan un modelo conformado por cuatro dimensiones, a saber: la 

construcción y creación, la incorporación, la difusión, los usos y beneficios del conocimiento.  

 

Metodología 

 

El tipo de estudio de la presente  investigación es exploratorio y descriptivo, dado que según 

la literatura revisada no se visibilizan estudios o investigaciones en el Quindío y 

específicamente el municipio de Armenia acerca del capital humano como el activo 

intangible más importante de las empresas, reconocido por la alta dirección, permitiendo 

definir variables que faciliten medir o evaluar los diversos componentes del rol de la gerencia 

en la gestión del conocimiento. 

 



 
 

2184 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

Para la recolección de la información se tomarán tanto fuentes primarias como secundarias, 

siendo las primeras la información directa a través de la aplicación de cuestionarios 

estructurados con muestreo estratificado a las medianas empresas del municipio. Y las 

segundas, corresponden a la información de base de datos y análisis bibliográfico de fuentes 

oficiales internacionales, nacionales y regionales, propios del tema de estudio que además 

sirven como insumo para la construcción del instrumento.  

 

Para la recolección de los datos se diseñará un cuestionario estructurado y el tipo de 

instrumento es la encuesta, cuyo objetivo será identificar las principales características del 

capital humano de las medianas empresas  del  municipio de Armenia y conocer la percepción 

de los gerentes o administradores. Finalmente, se realizará muestreo probabilístico, aleatorio 

simple, utilizando la base de datos de las empresas registradas  en la Cámara de Comercio de 

Armenia y del Quindío.  

 

Resultados Esperados 

 

La consolidación del presente ejercicio investigativo contribuirá de manera significativa a 

comprender los impactos que se generan al realizar el estado del arte del capital humano y la 

competitividad en el sector comercial a nivel local y regional de la pymes. Entendiendo de 

esta manera que, las empresas sin importar el tamaño y el sector al que pertenezcan 

cotidianamente laboran para configurar modelos de gestión eficientes que tienen la visión de 

encontrar, sistemáticamente, la optimización de recursos, materiales intangibles y humanos, 

que consecuentemente determinan las dinámicas y sus estados competitivos, tratando así de 

formular una propuesta que pretenda, por el incremento del nivel de competitividad con base 

en el capital humano con el que se pueda, conocer el factor de mayor relevancia para los 

administradores de las pymes y que su conocimiento corporativo se pueda comunicar y 

transmitir hacia todas las áreas de la empresa en busca de tener un direccionamiento 

apropiado, para así lograr una gran ventaja competitiva. 

Por lo tanto, se busca conocer la percepción de los gerentes o administradores de las pymes 

del sector comercial del departamento del Quindío, acerca de los diversos elementos que 

constituyen la competitividad local y regional. Como medio para socializar los resultados 

preliminares del presente ejercicio investigativo se buscará participar en ponencias regionales 

y departamentales con el apoyo del Centro de Investigación en representación Institucional 

y específicamente del programa Administración de Empresas. 

En el desarrollo mismo del proyecto se realizará un grupo focal con algunos empresarios, 

docentes y comunidad interesada para dar a conocer los resultados de este proyecto, ya que 

es de gran utilidad para que se pueda profundizar en el conocimiento sobre el 

comportamiento general del sector comercial. En consecuencia, los empresarios encontrarán 

puntos en común de las acciones y decisiones adoptadas en función de las respuestas a los 

retos de competitividad que se imponen en los mercados locales y regionales. 

Impactos 

Económico 
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Se logrará aprovechar los procesos de selección de personal, lo cual brindará mejores 

resultados en el desarrollo de nuevos productos, la selección de materia prima, el 

conocimiento de las necesidades de los consumidores, la implementación de nueva 

tecnología, la distribución de los productos y servicios, la toma de decisiones y en la 

implementación de estrategias comerciales. De modo que, mejorará el rendimiento 

económico de la empresa al ser más efectivo el uso de todos sus recursos, generando así 

buena rentabilidad para sus accionistas o dueños de empresa.  

Social 

En el ámbito social se genera un mayor aprovechamiento de las habilidades de los 

colaboradores y mayor reconocimiento, generando un clima de competencia sana y equitativa 

entre las áreas funcionales de la empresa y motivando así a los colaboradores que aprovechen 

todo su conocimiento, con el fin de cumplir metas y objetivos cada vez más altas dentro de 

la organización. 

Ambiental 

Se busca que todos los procesos desarrollados en la organización permiten tener un óptimo 

uso de los recursos para que el ambiente no se vea afectado por malas prácticas en el 

desarrollo de la actividad de la empresa. Manteniendo así un desarrollo sostenible y 

socialmente responsable en busca de un mejoramiento continuo. 
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Las NIIF como factor de productividad y competitividad en el sector cafetero del 

municipio de Armenia - Quindío 

 Mijael Torres*  

Sandra Viviana Loaiza Correa 

 

 

Resumen 

 

Es de vital importancia tener en cuenta si la implementación de las NIIF en Colombia tendrán 

su eje central en las empresas que cotizan en bolsa y los grupos económicos, o si por el 

contrario el impacto en la nueva era de la información financiera, se reflejará en los pequeños 

y medianos sectores productivos del municipio de Armenia, en especial el sector cafetero, 

incentivando un crecimiento en la productividad y por ende trayendo consigo una mayor 

competitividad en los actores directos, que se encargan de que la materia prima llegue a las 

grandes industrias, así como en los miles de trabajadores que proporcionan la mano de obra 

y que hoy se encuentran en desigualdad de condiciones laborales, comparado con otros 

sectores y permitiendo el mejoramiento en la calidad de vida de los productos de café. 

 

Palabras clave: productividad, competitividad, sector cafetero, NIIF,  internacionalización 

 

Introducción 

 

Se observa que la legislación contable cambió a partir de la promulgación de la ley 1314 de 

2009, la cual establece la adopción de las Normas Internacionales de Información financiera 

(NIIF) para todos los sectores de la economía, es así como en la presente investigación se 

pretende permear el sector cafetero del departamento del Quindío, para así lograr un cambio 

en la presentación de la información financiera. 

 

Referente teórico 

 

Luis A. Rosado (2002) en su libro: microeconomía y productividad; Rendimientos crecientes 

e información imperfecta define la productividad es una medida de hacer las cosas en un 

tiempo cada vez más corto. Solo así se puede producir un excedente económico social 

perdurable. 

 

Michael E. porter (2006) en su libro Estrategia y Ventaja Competitiva define que la 

innovación se ha convertido en el desafío definitorio de la competitividad.   

 

Ricardo Vásquez Bernal y Wilmar Franco Franco (2014) en el libro Aplicación por primera 

vez de las NIIF definen que las  NIIF no están diseñadas para reemplazar a las entidades de 

regulación, por lo que en el futuro una entidad deberá estar en capacidad de generar estados 

financieros con propósito general y los informes financieros de propósito especial, elaborado 

para uso interno, para impuestos o para entidades de control, es a ese punto donde se pretende 
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llegar con esta investigación, que los pequeños productores se integren en igualdad de 

condiciones que los demás sectores productivos en cuanto al manejo de la información 

contable y financiera. 

 

Mora, Montes y Soto (2005) en su libro Efectos de la regulación contable internacional 

exponen que la Nueva Arquitectura Financiera Internacional (NAFI) ha llevado que las 

estructuras jurídicas, contables, económicas y financieras de los diferentes países se adecuen 

a las exigencias internacionales, en lo que se ha denominado “la estandarización” a todo 

nivel, como requisito indispensable para la participación en el mercado mundial. 

  

 

Objetivos 
 

General 

 

Establecer el aporte de las NIIF para el mejoramiento de la productividad y competitividad 

en el sector cafetero del municipio de Armenia. 

 

Específicos 

  

 Identificar las variables que inciden para la puesta en marcha de las normas 

internacionales de información financiera (NIIF) en el sector cafetero del municipio de 

Armenia y compararlas con otros países donde ya se implementaron. 

 

 Determinar las posibilidades de crecimiento en productividad y competitividad con la 

implementación de las NIIF en el sector cafetero del municipio de Armenia.  

 

 Analizar el impacto de las NIIF en el sector cafetero a través de los factores de 

productividad y competitividad. 

 

 Facilitar la comprensión de las NIIF en el sector cafetero del municipio de Armenia por 

medio de la transferencia del diagnóstico descrito. 

 

Metodología 
 

Tipo de Investigación: exploratorio descriptiva 

 

Diseño de Estudio: cualitativo cuantitativo 

 

Población y Muestra: fincas cafeteras del departamento del Quindío y contadores con 

experiencia en las NIIF. 
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Resultados esperados 

Identificar el crecimiento del sector cafetero en cuanto a productividad y competitividad por 

medio de la implementación de las NIIF, detallando los impactos culturales y sociales  que 

incidan en el desarrollo del sector en pro de generar un valor agregado, todo ello por medio 

de la presentación de la información contable que tenga fundamentos soportados en datos 

estadísticos que reflejen la realidad del sector cafetero en los últimos 10 años, todo con el 

único propósito de mejorar el conocimiento de los productores del grano del municipio de 

Armenia, que los lleve a identificar las oportunidades que traen los cambios del diario vivir 

a nivel global. 

Establecer el rol de los propietarios y administradores de las pymes con las necesidades que 

trae consigo la información contable, la cual debe responder a la  nueva estructura de 

información financiera, dirigida a los usuarios, entre ellos inversores, prestamistas, 

inversionistas, clientes, el público y los entes gubernamentales.  

Impactos 

 

Social 

 

La presente propuesta contribuye a la implementación de herramientas orientadas a las 

variables de productividad y competitividad, lo que se traduce en mejores oportunidades ante 

los cambios del mercado del sector cafetero aportando a la generación de nuevos empleos y 

cualificando a los actores que intervienen en el sector, mejorando su calidad de vida y 

prospectivas futuras para sus familias. 

 

Económico 

 

Lograr a través de la implementación de las NIIF la consolidación de ventajas competitivas 

para el sector cafetero, trayendo consigo un mejor precio de este producto en el mercado con 

la posibilidad de destacar el valor agregado que se encuentra implícito en la producción de 

café, lo anterior permite ampliar las oportunidades de ingreso a otros mercados 

proporcionando para el productor otras fuentes de ingreso económicos y por ende mejorar 

sus condiciones de vida. 

 

Ambiental 

 

Ampliar la visión de los productores del grano en cuanto a su racionalidad con la 

implementación de las NIIF y su actuar en el cuidado del medio ambiente, el cual se 

constituye en una prioridad para la supervivencia de las nuevas generaciones y la 

sostenibilidad económica futura, procurando minimizar las técnicas utilizadas en el cultivo y 

que afectan el medio ambiente. 
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Adaptación atmosférica artificial: en función de la necesidad de controlar el ambiente 

dentro de una estructura física, impactando en la nueva creación de edificios que 

utilicen esta nueva tecnología en la población de Armenia 

 

 

Luis Ángel Quintero Arias 

María del Rosario Toro  Quintero 

Emerson Díaz Marín 

 

Resumen 

 

La propuesta de investigación es el desarrollo un prototipo de sensor que controle la 

atmosfera dentro de un recinto, previamente seleccionada, con el fin de reaccionar ante los 

cambios presentados en el ambiente, lo anterior permitirá generar en la atmosfera artificial 

una eficiencia en energía, agua, temperatura, ruido, luminosidad y espacio. Sustentando el 

desarrollo de la propuesta en el contenido teórico desarrollado  sobre el proceso de 

investigación del tema, generando así resultandos tangibles en la investigación del semillero, 

creando una base tecnológica que se pueda replicar en los nuevos edificios de la ciudad de 

Armenia.  

 

Palabras clave: atmosfera artificial, edificios inteligentes, eficiencia, sensor, sostenibilidad. 

  

 

Introducción 

La captura de movimiento MoCap es la forma de grabar digitalmente los movimientos y 

estructuras, que luego son mapeados en un modelo virtual 3D. Para dar un avance en esta 

temática se indagarán sobre las metodologías de captura en las cuales se puede aplicar el 

MoCap en los edificios inteligentes. Para así, generar un mayor grado de innovación en la 

región, generando un valor agregado, empleándolo como una solución a las problemáticas 

de la población.  

Sabiendo que en la ciudad las soluciones como estas no han sido muy exploradas ni 

implementadas, permitirá que esta propuesta de investigación sea pionera en dicho campo a 

nivel regional, tomando como referencia investigaciones relacionadas con el tema, a través 

del método deductivo,  para desarrollar una investigación apta que se pueda implementar en 

sí misma. 
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Con el MoCap se pretende dar un salto en la innovación y el desarrollo de la región desde la 

ciudad de Armenia, a través de la implementación de esta herramienta se pretende 

proporcionar su funcionalidad en los edificios inteligentes y hacer de estos un medio para 

hacer frente a los problemas de índole económico, productivo y ambiental por los que transita 

la ciudad, generando  resultados positivos que muestren una optimización de los recursos, y 

utilizar los conocimientos adquiridos en proyectos potenciales para otras ciudades.  

La iniciativa para empezar esta investigación es el desarrollo de un prototipo o sistema de 

atmosferas artificiales utilizando la tecnología del MoCap para controlar temperatura, 

luminosidad, ruido, interactividad y optimización de recursos y así generar información clave 

que ayude en la optimización de los edificios inteligentes. Además, se puede resaltar que los 

edificios son seleccionados  dentro de las atmosfera artificiales existentes como el espacio de 

intervención del MoCap, dándole así atributos de edificios inteligentes. 

Referente teórico: 

  

Captura de movimiento 

 

Eadweard Muybridge 

 

De acuerdo con los autores Cerecedo, Carrillo, Mancera y Padilla se puede observar lo 

siguiente 

Una  última sesión de fotos del recorrido de una yegua (Sally Gardner), proporcionó 

una serie de 12 fotografías que se realizaron en un medio de  segundo, en las 

fotografías se pudieron ver todas  las posiciones que adoptaba la yegua y que no 

eran perceptibles al ojo humano. (Cerecedo, Carrillo, Mancera y Padilla. 2013: 372)   

En lo anterior se puede rescatar que la captura de movimiento desde sus inicios ha 

solucionado los problemas de obtención de datos que el ser humano no puede obtener, con 

estos datos obtenidos convertirlos en información  y utilizar esta información según la 

necesidad.  

Sensores: 

 

De acuerdo con  Sánchez se puede observar lo siguiente: 

 

El efecto fotoeléctrico es un fenómeno en el cual electrones son emitidos de un 

material  (sólidos metálicos y no metálicos, líquidos o gases) luego de la absorción 

de radiación electromagnética como los rayos-X y la luz visible. En este contexto 

los electrones emitidos pueden ser referidos como fotoelectrones. El efecto se 

denomina también Efecto Hertz debido a que fue descubierto por Heinrich Rudolf 

Hertz, sin embargo esta denominación ha caído en desuso. (Sánchez, 2009: 7) 
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En la cita anterior se puede observar que para el funcionamiento de los sensores siempre debe 

haber un factor que genere una reacción y algo que capture esta relación, algo así como acción 

y respuesta. 

 

Interactividad  

 

De acuerdo con Gubern (2002), en el campo de la comunicación mediante máquinas la 

interactividad no era una estricta novedad. Desde mediados del siglo XIX, el telégrafo de 

Samuel Morse y luego el teléfono de Graham Bell estaban basados en la interacción de dos 

polos comunicativos, alternantes en el primer caso y con la posibilidad de simultaneidad en 

el segundo. Pero este panorama se complicó con el advenimiento de las mal llamadas 

máquinas inteligentes. Con la irrupción de las mal llamadas máquinas inteligentes se 

desarrollaron tres modelos estructurales de comunicación, a saber: 

 

1) El flujo comunicativo de hombre a máquina, actuando la máquina como 

enunciataria. 

2) El flujo comunicativo de máquina a hombre, actuando el hombre como 

enunciatario. 

3) El flujo comunicativo de máquina a máquina. 

 

En la cita anterior se puede observar los inicios de la interactividad entre dos puntos gracias 

a la intervención de una máquina, al pasar el tiempo la maquina empezó a ser un polo en la 

comunicación y de esta manera puede ser enunciatario o enunciador.   

 

Atmosferas Artificiales en función de un organismo: 

 

En el  trabajo de Kader se rescata que la técnica de atmósfera modificada es una técnica física 

que no deja residuos químicos en los productos y tiene como objetivo principal cambiar el 

microambiente del producto almacenado (Kader, 1992, citado por López y Páez, 2002; 

Chefel y Chefel, 1976; Pantástico, 1984; Clavijo, 1995). Con base en lo anterior,  se puede 

resaltar como una atmosfera artificial se adapta según una necesidad sin causar daños 

colaterales 

 

Objetivo general 

Desarrollar un prototipo de adaptación atmosférica artificial en función de la necesidad de 

controlar el ambiente dentro de una estructura física mediante la captura de movimiento 

(MoCap), impactando en la nueva creación de edificios que utilicen esta nueva tecnología en 

la ciudad de Armenia. 

 

Objetivos específicos  

 Identificar las metodologías que hacen funcionar el MoCap y los ambientes 

controlados (interiores y exteriores en las edificaciones) en la ciudad de Armenia. 
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 Identificar el alcance actual de las TIC en los procesos de infraestructura de la ciudad 

en los Planes de Desarrollo de Armenia. 

 Realizar pruebas con la captura de movimiento a través del kinect para la generación 

de datos que controlen los sensores para la adaptación atmosférica artificial. 

 Generar la respuesta del mecanismo en un ambiente controlado a través de la captura 

de movimiento.  

 

Metodología 

El método que se implementará será el deductivo puesto que se buscará la referencias más 

globales posibles y de acuerdo con la base de datos obtenida se clasificará la información a 

través de filtros, además las referencias al empezar en un contexto global se ira degradando 

hasta llegar a referencias más cercanas a la región. 

Tipo de investigación: descriptiva, ya que se busca analizar, recopilar, comprender e 

investigar en cierta área del conocimiento la cual es el MoCap, para después con el estudio 

del mismo implementar el desarrollo de este en la región. 

Resultados esperados 

 

Lo que se espera lograr con la investigación es un prototipo funcional en materia de edificios 

inteligentes (atmosferas artificiales) a través del Mocap. 

 

Impactos 
 

Social 

 

Se espera que mediante este proyecto de investigación se facilite más tareas básicas del diario 

vivir de la población. 

 

Económico 

 

Al optimizar recursos, ya sean de fuentes de energía, agua, luz, etc., se espera lograr un ahorro 

económico eficiente en el lugar donde se emplee el resultante de la investigación. 

 

Ambiental 

 

Al optimizar los recursos y su uso permitirá que la explotación de fuentes de energía, agua, 

luz, etc. sea mucho menor, permitiendo un mejor desarrollo ambiental. 

 

 

Referencias bibliográficas 

 



 

 

2194 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 

ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

Cerecedo, M., Piña M. y Padilla, P. (2013). Aplicación de la fotografía con largo tiempo de 

exposición en los laboratorios de enseñanza de la física. Ciudad de México: 

Universidad Veracruzana 

 

Gubern, R. (2002). Modelos interactivos de creación audiovisual. Recuperado de  

http://telos.fundaciontelefonica.com/telos/anteriores/suplementos/supl_37/ponencias/

ponencias_04.htm 

 

Sánchez, C. (2009). Sistemas de energía solar fotovoltaica aplicados a viviendas 

residenciales en entorno urbano (tesis de maestría). Universidad Internacional de 

Andalucía (UNIA), España. 

 



 

 

2195 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 

ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

Imaginarios urbanos desde una construcción de los sujetos que trabajan en las calles 

de la ciudad de Armenia, Quindío. 

 

Edna Alejandra Jaramillo Ocampo 

Juan David Franco Romero 

María Camila Echeverry Garcés 

Zasha Estefanía Largo Cardona1 

 

Roberto Restrepo Ramírez2 

Carolina Aguilar Bedoya 

Deisy Viviana Cardona Duque 

 

Resumen: La presente propuesta de investigación, pretende determinar los imaginarios 

urbanos construidos por los habitantes de Armenia Quindío, cuyo escenario laboral son las 

calles de esta ciudad, y se ubican en áreas específicas que ya son identificadas por los 

ciudadanos y se les conoce como espacios colonizados simbólicamente. Esto se realizará a 

partir de la teoría de los imaginarios urbanos y teniendo como contextos la psicología 

cultural y la antropología cultural, de manera que pueda comprenderse la construcción 

simbólica que está presente en el espacio territorial, transformándolo y la cual, a su vez se 

relaciona con las formas de vida y de comportamiento de las personas que ejercen este 

diálogo intersubjetivo. Se utilizará el método etnográfico recurriendo a estudios de caso. 

Palabras clave: Antropología cultural, colonización urbana, Imaginarios urbanos, 

psicología cultural. 

 

Introducción: 

El presente trabajo de investigación se realiza con el fin de determinar los imaginarios 

urbanos en sujetos colonizadores de áreas específicas de las calles de la ciudad de Armenia 

y cuyos oficios sirven para algún sustento económico y social, creando así un espacio 

simbólico como referente cultural ante los ciudadanos, teniendo en cuenta la necesidad 

individual y social que permite el reconocimiento laboral por medio del impulso de 

supervivencia, es por ello que cada sujeto crea una experiencia y una valoración personal 

del contexto social en el que se encuentra.  

 

                                                           
1 Estudiantes de psicología III y IV semestre. Universidad de San Buenaventura. Correo electrónico: 

esfanialar_78@hotmail.com; ma.camila_97@hotmail.com; ale-0921@hotmail.com; 

juanchito171@hotmail.com 
2 Docentes Universidad de San Buenaventura. Correo electrónico: deisy.cardona@tau.usbmed.edu.co; 

roberto.restrepo@usbmed.edu.co; psicologia.armenia@usbmed.edu.co  
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Para lograr este objetivo, se tomarán como referentes la antropología cultural y 

psicología cultural, para identificar los imaginarios urbanos por medio de un método 

etnográfico, las cuales permiten una relación recíproca entre el sujeto y el espacio. La 

antropología cultural “estudia la sociedad y la cultura humana, describiendo y explicando, 

analizando e interpretando las similitudes y diferencias culturales” (Kottak, 2006); es decir, 

estudia las particularidades sociales e individuales de cada cultura en relación con sus 

costumbres, creencias, religiones, entre otros, relacionados con el comportamiento humano. 

Por su parte, la psicología cultural  se define como el “estudio de las variadísimas maneras 

en las que las tradiciones culturales y las prácticas sociales regulan, expresan, transforman 

y transmutan la psique humana” (Sampson, s.f.,); por lo tanto hace referencia a las formas 

de cómo el sujeto constituye ciertas relaciones con respecto al contexto social y el marco de 

sistemas culturales que rigen las prácticas sociales en un momento histórico dado 

(Sampson, s.f.). 

 

En este sentido, el presente proyecto de investigación pretende realizar la 

comprensión de dichos elementos mencionados, ya que en la ciudad de Armenia, existen 

elementos culturales particulares y únicos, con respecto a otras regiones, los cuales 

moldean los pensamientos, acciones e interacciones humanas, por lo cual se hace necesario 

conocerlas y estudiarlas desde una perspectiva científica, teniendo en cuenta el 

conocimiento popular e interpretándolo a través del marco conceptual ofrecido por la teoría 

de los imaginarios urbanos, pero sin olvidar, que el conocimiento de dichas experiencias y 

percepciones de vida, permitirán tener documentados aquellos aspectos propios de la vida 

quindiana, que construyen esta cultura día a día. 

 

Referente teórico: 

Para llevar a cabo este proyecto de investigación se hace necesario tener en cuenta algunos 

referentes teóricos, especialmente la Teoría de los Imaginarios Urbanos, propuesta por 

Armando Silva (2006), semiólogo colombiano, quien propone que 

 

los imaginarios urbanos se constituyen en base a la ciudad imaginada que 

pretendemos, es decir, ver la ciudad desde una ángulo diferente, en vez de la 

ciudad física de los arquitectos se mira hacia los habitantes, sus sentimientos y 

sus culturas. Por otra parte para el autor urbanizar las ciudades  adquiere un 

nuevo sentido, distinto de aquel más reconocido de urbanizar la ciudad como se 

entendió  desde el siglo XVIII, en cuanto a edificar y producir cascos citadinos. 

Pero también es distinto al sentido de urbanidad, dado desde el siglo XIX, como 

normas de buena conducta ciudadana, entonces, adquirir ahora el significado de 

urbano en su dimensión cultural: los modos como los ciudadanos hacen un 

mundo urbano, lo comparten y lo imaginan viviéndolo. 

A partir de esto, Silva describe los imaginarios como base de un urbanismo de los 

ciudadanos, los cuales permiten el estudio de los registros de la participación ciudadana en 
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la construcción simbólica de la ciudad, lo que conlleva a entender sus usos y definir otras 

formas posibles de habitar desde una dimensión estética (Silva, 2011). Por consiguiente los 

imaginarios urbanos son constructos socio-simbólicos y culturales que surgen como una 

identidad social, a partir de la apropiación y tipificación de un espacio urbano a través de 

las labores, costumbres y tradiciones, que permean la cotidianidad, lo cual permite la 

construcción y el reconocimiento tanto colectivo como individual de referentes sociales. 

Por lo tanto, ha de considerarse la caracterización socio-simbólica del espacio 

público según David Ley, quien plantea la construcción social del lugar desde varias 

perspectivas como lugares socialmente construidos, a partir del intercambio simbólico y 

recíproco entre ciudadanos, y los espacios compartidos entre los mismos, teniendo en 

cuenta la relación bidireccional entre los elementos subjetivos e intersubjetivos presentes en 

las relaciones sociales, es decir, la construcción social se articula a partir de la interacción 

entre los ámbitos subjetivos y objetivos de la espacialidad y la interacción social (Ley, 

1978).  

Dentro del campo de estudio de los imaginarios urbanos se han expuesto diferentes 

investigaciones cualitativas a nivel internacional, nacional y local, que han permitido la 

formalización del mismo, acrecentando la teorización de los constructivismos urbanos, 

teniendo en cuenta que dichos espacios públicos son una representación y localización 

significativa para la sociedad. En este sentido, es relevante mencionar algunos estudios 

colombianos que son referentes importantes para esta investigación. En primer lugar, se 

hace mención de un estudio que realizó Flores sobre los imaginarios urbanos en 

Barranquilla (Colombia), mediante encuestas y observaciones para establecer usos, relatos, 

metáforas y símbolos creados por sus habitantes, cuyos resultados indican que existen 

muchas carencias en cuanto a las relaciones y el compromiso del ciudadano barranquillero 

con su entorno socio–cultural, debido a una imagen diseminada que muestran de la ciudad 

los medios televisivos, además de la inseguridad que atemoriza a los ciudadanos y hace que 

cambie el concepto de lo urbano, puesto que todos estos factores influyen en que los 

barranquilleros tengan una utopía diferente de la ciudad (Flores, 2000).  

A nivel local, la investigación: “Mendicidad imaginada: El imaginario urbano de la 

antigua galería en los actores sociales de los alrededores del Centro Administrativo 

Municipal de Armenia” (Vélez, Díaz & Cuéllar, 2012), resalta la pérdida no sólo 

estructuralmente visible, sino de experiencias, recuerdos, modos de vida y construcciones 

sociales, a causa de la demolición de la antigua Plaza de mercado de Armenia, a raíz del 

terremoto del 25 de Enero de 1999. Esta transformación modificó los modos de percibir y 

representar estos imaginarios construidos socialmente en torno a la Plaza de Mercado del 

pueblo, lo que contrajo nuevas  dinámicas  de  crecimiento  y  desarrollo  urbano, reflejado 

en una serie de fenómenos culturales, tales como el uso de los espacios públicos y las calles 

de las ciudades, hechos que resaltan las interacciones que se dan entre  el espacio  y  los 

habitantes al momento de generar un imaginario urbano. 
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 Es claro entonces que mente y cultura se construyen mutuamente (con Cole, 1995, 

1999, citado por Pizzinato, 2009), “y es que para entender las características psicológicas es 

necesario recurrir a los contextos”, la construcción social de significados y la elaboración 

personal de sentidos alrededor de la apropiación de distintos artefactos culturales como el 

lenguaje, oral y escrito, el manejo de medios de comunicación, entre otros (Guitart, 2008). 

Es claro que la actividad mental está relacionada con el momento histórico y los símbolos 

presentes en el entorno, por lo cual, este tipo de estudios enmarcados dentro de la 

antropología cultural son necesarios también en la disciplina psicológica, teniendo en 

cuenta que la psicología cultural menciona la existencia de una tensión entre el organismo 

vivo y aquello que lo envuelve, haciendo alusión a otras personas, objetos y símbolos, 

símbolos propios de la cultura circundante que le hacen sentir o que forman parte de su 

identidad. 

 

Objetivos: 

Objetivo general: 

Determinar los imaginarios urbanos construidos por sujetos que trabajan en las calles de 

Armenia Quindío y que han escogido un espacio urbano particular como su escenario 

laboral. 

 

Objetivos específicos: 

 

Describir las características del proceso de colonización urbana como ocupación individual 

de un espacio de la calle. 

 

Identificar las construcciones simbólicas que se han establecido a partir de las narrativas de 

las personas que laboran en las calles de la ciudad de Armenia y que han escogido un 

espacio urbano particular como su escenario laboral. 

 

Identificar los elementos individuales y sociales que impulsan el proceso de colonización 

urbana, a partir la construcción de historias de vida que permitan el conocimiento de los 

imaginarios de las personas que laboran en las calles de Armenia. 

 

Describir las construcciones sociales y urbanas derivadas de la interacción dada entre los 

habitantes Armenitas que laboran en las calles de la ciudad y el espacio urbano. 

 

Establecer la importancia del proceso de construcción social dentro de la transformación y 

modificación cultural del sector público. 

 

 

Metodología 
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El presente estudio se enmarca dentro del enfoque cualitativo de investigación, y pretende 

utilizar el método etnográfico para lograr los objetivos planteados. Se utilizarán como 

técnicas para la recolección de información, la observación participante, la historia de vida 

y la observación natural. 

 

El tipo de muestreo será intencional, analizando casos correspondientes a pobladores que 

trabajan en la calle y teniendo como base las categorías siguientes: ocupación, 

supervivencia, vida significativa para el artífice y para los habitantes. 

 

De igual modo, se tendrán en cuenta los referentes éticos como pilares de todo proceso 

investigativo, para lo cual se recurrirá al Comité de Bioética de la Universidad de San 

Buenaventura y se procederá a la utilización del debido consentimiento informado por parte 

de los participantes. 

 

Resultados esperados: 

 

A partir de este estudio se espera conocer y comprender los imaginarios urbanos que se han 

construido en las personas que han elegido como su espacio laboral las calles de Armenia, 

así como entender el proceso de colonización urbana, el cual permitirá tener una 

aproximación particular de la cultura Armenita y la simbolización de sus espacios. Esto 

resulta sumamente significativo para la comprensión de la ciudad desde la colectividad y 

para aproximarse al entendimiento de aquellos factores que hacen parte de la identidad 

cultural y por lo tanto, que van construyendo la actividad mental del ciudadano, viéndose 

reflejado esto en su comportamiento y modos de vida cotidianos. 

 

Impacto: 

 

Este proyecto permitirá tener un mayor conocimiento de la construcción simbólica de la 

ciudad, aspecto fundamental para el acervo y patrimonio cultural de la misma, el cual 

requiere de mayores estudios y profundización en el territorio Quindiano, de manera que la 

memoria de la ciudad y de sus habitantes pueda conservarse y así, aportar al mantenimiento 

de la identidad cultural y la particularidad de la región. Se espera entonces, divulgar en 

diferentes medios científicos e informativos dichos resultados en dirección al 

fortalecimiento de la individualidad y colectividad del Armenita. 

 

Referencias: 
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Prácticas de Gestión Humana y Factores De Salud Mental Positiva en Empresas del 

Quindío 

 

 

Carlos Alberto Orrego Peralta1, Laura Alejandra Gallego Echeverri2; Andrés Castrillón 

Garcia3; Jaqueline Andrea Lopez Leon4; Jirlen Alberto Atehortua Sánchez5;  Laura 

Katherine Jiménez Londoño6; Susan  Lizeth Ruiz Ortiz7. 

 

 

Resumen: 

 

Considerando la gestión humana y sus prácticas como estratégicas para el direccionamiento 

de las empresas, se pretende identificar si existe relación entre éstas  con la presencia de 

factores de salud mental positiva planteados por  Jahoda. Para esto, se emplearan dos 

cuestionarios para identificar dichas variables, luego se aplicará el coeficiente de correlación 

y se determinará la relación existente. Este será un estudio  de tipo cuantitativo, de corte 

transversal, y de carácter correlacional; la muestra poblacional se seleccionará en mediana o 

gran empresa del Quindío, y además, que tengan estructurada el área de gestión humana. Se 

espera encontrar una relación directa entre las variables propuestas, y así generar propuestas 

para mejorar la salud mental positiva en las empresas de la región.  

 

 

Palabras clave: prácticas de gestión humana, salud mental positiva,  bienestar psicológico, 

psicología positiva 

 

Introducción: 
 

La gestión humana dentro de las organizaciones tiene dos propósitos fundamentales, en 

primer lugar busca contribuir a la eficacia y competitividad de las empresas al organizar y 

direccionar a las personas al cumplimiento de los objetivos misionales, y en segundo lugar 

deben trabajar por la satisfacción de las personas, por desarrollar  sus talentos y por  mantener 

la calidad de vida en el trabajo para lograr la productividad deseada (Chiavenato, 2009 p 13).  

 

Considerando lo anterior, se observa la importancia del ser humano como un agente activo y 

valioso y se resalta como la organización en el cuidado de sus recursos debe propender no 

sólo por el buen funcionamiento en términos de efectividad,  productividad o competitividad, 

sino que  para lograr lo anterior debe garantizar el estado óptimo de las personas que 

contribuyen con dicha tarea, planteando entonces la necesidad de diferentes estrategias, que 

                                                           
1  cabeto173@hotmail.com,    Universidad de San Buenaventura extensión Armenia 
2  laura.gallego@tau.usbmed.edu.co,      Universidad de San Buenaventura extensión Armenia 
3  andres12_84@hotmail.com,       Universidad de San Buenaventura extensión Armenia 
4 jacke.lopez15@hotmail.com,      Universidad de San Buenaventura extensión Armenia 
5 albertoatehortua2010@hotmail.com¸    Universidad de San Buenaventura extensión Armenia 
6 lauris9405@gmail.com,      Universidad de San Buenaventura extensión Armenia 
7 sulipris@hotmail.com,      Universidad de San Buenaventura extensión Armenia 
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generen las condiciones adecuadas para el desarrollo del potencial humano y de las 

condiciones de bienestar en la organización, siendo la salud mental  uno de los aspectos que 

puedan contribuir a ello. 

 

Por otro lado, la visión de la salud mental, ha dado una apertura importante para 

conceptualizarla no solo desde la ausencia de enfermedad sino también desde una mirada 

biopsicosocial, donde se incluyen todos los aspectos, biológicos, psicológicos, sociales e 

incluso ha trascendido para dar una mirada desde la psicología positiva donde se expone la 

salud metal como las características o “cualidades humanas que conforman un 

funcionamiento idealmente positivo o deseable” (Sánchez, 2002 p123) resaltando la 

capacidad de los seres humanos de obtener dicha condición ideal, preservarla, mantenerla y 

especialmente como lo menciona Jahoda (citado en Sánchez 2002) la capacidad de ser  

influenciada por el entorno social y cultural para facilitar o dificultar la consecución de la 

salud. 

 

Lo anterior visto desde un contexto organizacional, ratifica la importancia de generar 

condiciones adecuadas para la conservación de salud y bienestar en los colaboradores, sin 

embargo este no ha sido un tema lo suficientemente abordado desde este ámbito; Las 

investigaciones planteadas han mostrado un énfasis general en el concepto de salud mental 

positiva en diferentes organizaciones y poblaciones, pero no se ha visto desde la perspectiva 

de como la organización puede promover dichos factores y fomentarla a partir de sus 

prácticas. Por otro lado, se ha encontrado pocas investigaciones que mencionen la forma 

como se estructuran las prácticas de gestión humana especialmente en organizaciones de la 

región, es por esto que la presente investigación tiene como objetivo, en primer lugar 

caracterizar la practicas de gestión humana en medianas y grandes empresas del Quindío, 

pero además hacer una medición de los factores de salud mental positiva para hallar una 

posible relación entre ellas.  

 

 

Referente teórico 

 

El presente trabajo pretende hacer un abordaje de las prácticas de gestión humana y su posible 

influencia sobre la salud mental positiva. Para ello, es necesario conocer las concepciones de 

las unidades de análisis, por lo cual, se entrará a precisar el concepto de gestión humana, el 

cual es definido, según Chiavenato como “un conjunto de políticas, conceptos y prácticas 

coherentes entre sí, con el propósito de alcanzar objetivos organizacionales de la empresa de 

manera eficiente y eficaz”. (2002. P.1) 

Con lo anterior,  las prácticas de gestión humana se pueden definir de manera general, como 

el conjunto de estrategias que emplean las directivas de una organización con el fin de 

movilizar los recursos efectivamente a través de las capacidades humanas y el desarrollo de 

competencias, guiando  sistemáticamente el capital humano, hacia las metas u objetivos 

planteados por la organización. 

Las variables que se puntualizarán dentro de las prácticas de gestión humana, son: selección 

de personal, partiendo de la definición establecida por Bachenheimer,  “es la elección del 
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individuo adecuado para el cargo adecuado”, en otras palabras, es el proceso mediante el cual 

la organización o una entidad específica, se encarga de encontrar a la persona con las 

competencias y habilidades idóneas para ajustarse a un cargo especifico y a  las funciones 

del mismo. Otra de las variables a tener en cuenta en la presente investigación hace referencia 

a la formación y desarrollo del individuo dentro de la organización. En esta línea se hace 

énfasis en el crecimiento y potenciación de las competencias o recursos del individuo, no 

solo desde su desempeño  laboral sino también garantizando su formación académico-

profesional, y el bienestar en su esfera personal en aras de que este manifieste un óptimo 

desempeño de sus capacidades, favoreciendo a la productividad, eficiencia y eficacia de la 

entidad. La evaluación del desempeño es otra de los elementos dentro de las prácticas que se 

dilucidarán en este trabajo investigativo. Este puede ser entendido como la valoración por 

parte de los directivos sobre el desarrollo o procesos que lleva a cabo el individuo con el fin 

de mejorar o incrementar la productividad de los servicios que ofrece la organización. Desde 

esta perspectiva se tiene en  cuenta no solo las capacidades y competencias del capital 

humano, sino también la optimización de los recursos y el alcance de objetivos con calidad. 

Otra variable es el bienestar laboral, entendiéndose como las garantías que debe proveer la 

empresa al trabajador, teniendo en cuenta sus derechos dentro de esta, para un óptimo 

desenvolvimiento de sus funciones. Como último factor, es relevante mencionar el liderazgo 

como un aspecto fundamental pues, es este el elemento que guía al capital humano hacia el 

cumplimiento de los objetivos establecidos en la organización, mediante estrategias que 

orienten las tareas de cada individuo. 

 

Por otro lado, para entrar a abordar los factores de salud mental positiva, es relevante 

conceptualizar el término de salud mental, definido por la OMS, como “el estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad.” (p. 2) 

En cuanto al concepto de salud mental positiva, este es definido por Gonzalo Hervas, como:  

Un estado emocional positivo, y un modo de pensar compasivo sobre nosotros 

mismos y los demás, la capacidad de poseer expectativas de un futuro positivo y, en 

general, un modo adaptativo de interpretar la realidad. Pero también supone disponer 

de recursos para afrontar adversidades y, aún más importante, para desarrollarnos 

como seres humanos. 

 

Con respecto a los factores de la Salud mental positiva, se hará énfasis en el modelo 

establecido por  de Marie Jahoda, en el cual define las siguientes dimensiones: actitudes hacia 

sí mismo (Accesibilidad del yo a la conciencia, concordancia yo real-yo ideal, sentimientos 

hacia uno mismo (Autoestima) y sentido de identidad (Sense of identity) ; crecimiento, 

desarrollo y autoactualización (Motivación general hacia la vida e  implicación en la vida), 

integración (Equilibrio de las fuerzas psíquicas, es decir equilibrio entre el ello, el yo y el 

superyó o entre los fenómenos psíquicos conscientes, preconscientes e inconscientes, visión 

integral de la vida  y resistencia al estrés); autonomía (autorregulación  y conducta 

independiente); percepción de la realidad (percepción no distorsionada  y empatía o 

sensibilidad social); y por último el control ambiental (capacidad de amar, adecuación en el 
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amor, el trabajo y el juego , adecuación en las relaciones interpersonales , eficiencia en el 

manejo de demandas situacionales , capacidad de adaptación y ajuste  y eficiencia en 

resolución de problemas. 

 

Objetivos 

Describir  la relación en términos de asociación de las prácticas de gestión humana con  los 

factores de salud mental positiva existentes en sujetos colaboradores de empresas grandes y 

medianas del departamento del Quindío. 

Objetivos específicos 

- Caracterizar las prácticas de Liderazgo, selección, capacitación y formación, 

evaluación de desempeño y  bienestar laboral en las empresas del Quindío 

- Identificar los factores de salud mental positiva en los sujetos colaboradores de las 

empresas seleccionadas en el departamento del Quindío 

- Establecer la relacionar entre las prácticas de gestión humana en las organizaciones 

y los factores de salud mental positiva encontrados en sujetos de empresas del 

Quindío 

 

Metodología 
 

A través de la presente investigación se pretende describir  la relación en términos de 

asociación de las prácticas de gestión humana con  los factores de salud mental positiva 

existentes en sujetos colaboradores de empresas del departamento del Quindío.  Para llevar 

a cabo dicho proceso, se empleará un diseño metodológico que según Sampieri, Collazo y 

Baptista (2010) corresponde a un estudio cuantitativo, correlacional y trasversal. Un enfoque 

cuantitativo,  puesto que  se plantea un estudio delimitado y concreto, donde se estudian 

conductas observables  en situaciones naturales; además es un estudio correlacional, ya que 

se establecen variables y se plantearan  relaciones entre estas mediante procesos estadísticos. 

Finalmente es de corte trasversal, puesto que implica una recolección de datos en un solo 

corte de tiempo. 

Población y muestra 

Con relación a la muestra, se empleara un muestreo intencional, en la selección de las 

empresas ya que deben cumplir con dos características principales, en primer lugar deben ser 

empresas grandes o medianas de tal manera que se pueda garantizar la segunda condición, la 

cual corresponde a que las empresas tengan estructurados sus procesos de gestión humana. 

Al interior de cada empresa se contemplaran dos grupos para la aplicación, personal 

operativo y personal administrativo. 

Instrumento y proceso de análisis 

Para lograr los objetivos propuestos en esta investigación, se medirán los factores de salud 

mental positiva presentes en los colaboradores de las empresas seleccionadas mediante un 
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cuestionario (A) previamente diseñado, basado en el modelo de salud mental positiva 

propuesto por Marie Jahoda en el cual postula seis criterios que abordan este tema; tales 

criterios son: actitudes hacia si mismo, crecimiento y auto actualización, integración, 

autonomía, percepción de la realidad y dominio del entorno.  

Por otro lado, a  fin de evaluar la estructuración de las  prácticas de gestión humana en las 

empresas seleccionadas, se  diseñará un cuestionario (B) por medio del cual se  medirán cinco 

variables de dichas prácticas, siendo estas:  selección de personas, formación y desarrollo, 

evaluación del desempeño, bienestar laboral y liderazgo.  

Una vez recogida la información mediante la aplicación de los instrumentos, se analizara por 

medio del programa SPSS y se realizara el proceso estadístico donde se identifique el 

coeficiente de correlación de Spearman indicado para el análisis de datos que no se 

encuentran regularmente distribuidos o tienen categorías ordenadas, y el cual permite medir 

la asociación entre órdenes de rangos. 

 

Resultados esperados 

 

Se espera encontrar una relación directa entre las prácticas de gestión humana y la presencia 

de factores de salud mental positiva, además de las prácticas y características de las mismas 

que tienen mayor nivel de relación con determinados factores de salud mental positiva, de tal 

forma que se puedan generar estrategias más efectivas desde las organizaciones para 

promover la salud mental en los colaboradores. 

Finalmente se espera encontrar cuales son los factores de salud mental positiva que más 

prevalecen en las medianas y grandes empresas del Quindío y las practicas que más 

estructuradas se encuentran. 

 

 

Impacto 
 

Social: 

Inicialmente la investigación plantea una relación que permite vincular la academia con el 

sector empresarial, fortaleciendo los procesos de investigación que conllevan al desarrollo 

de la región. Por otro lado, es importante recordar que las organizaciones también son 

subsistemas sociales y que además son abiertos, lo cual se refiere a que su impacto no solo 

se limitará al interior de la misma, sino que permeará la sociedad en general, por lo cual al 

identificar la relación entre las prácticas de gestión humana y la presencia de salud mental 

positiva, se permitirá fortalecer no solo las prácticas sino a los colaboradores con una mejor 

salud mental que replicarán la misma en su entorno familiar y social. Además  al establecer 

la relación se podrían plantear estrategias más adecuadas para la promoción de la salud 

mental en las organizaciones y por ende en la sociedad. 

 

 

 

Económico:  
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Si bien se ha mencionado que las personas son un activo fundamental para el buen 

funcionamiento organizacional, generar las condiciones óptimas que permitan una salud 

mental positiva generaran  por ende un mejor rendimiento y productividad en el ámbito 

laboral, lo cual dará como resultado empresas más saludables y competitivas, y que con 

mayor facilidad podrán propiciar desarrollo y crecimiento, impactando positivamente el 

sector económico de la región. 
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Acoso laboral en las organizaciones del departamento del Quindío 

 

Laura Alejandra Gallego Echeverri1; Cristian Fernando Castrillón Galindo2; Maryury 

Sepúlveda Cubides3; Natalia Andrea lozano Gómez4. 

 

Resumen: 

   

Considerando la importancia que se ha dado al  tema  de acoso laboral en la actualidad, donde 

se han planteado normas como la ley 1010 de 2006, para el control de las agresiones y donde 

además se ha exigido la conformación de comités de convivencia en las organizaciones para 

prevenir dichos comportamientos,  se considera importante empezar a identificar  la presencia 

de estos fenómenos en todas las organizaciones del departamento del Quindío. Se ha 

diseñado entonces un instrumento que permita la identificación de la  presencia de acoso en 

sus diferentes tipos, para lo cual se espera se constituya en una herramienta de las empresas 

para identificar y gestionar acciones pertinentes sobre ello. 

 

Palabras clave: Acoso laboral, Condiciones de acoso, hostigamiento, intimidación. 

 

Introducción: 

El fenómeno del “acoso psicológico en el trabajo” o “acoso laboral” ha cobrado una 

importancia inusual en los últimos años. Más allá de que pueda considerarse fruto de una 

moda o del oportunismo de los medios de comunicación, se trata de un fenómeno emergente 

en la vida social y laboral, incluso judicial, que se merece un tratamiento riguroso y científico. 

Se podría preguntar: ¿Es un fenómeno nuevo o se trata de algo que ya venía sucediendo?, 

podría decirse que es posible que se presentara con anterioridad pero los primeros análisis 

formales registrados al respecto denotan que como fenómeno, el acoso laboral es 

relativamente reciente, siendo  los países escandinavos a principios de los años ochenta, 

quienes registran las primeras publicaciones al respecto. Por otro lado, durante mucho tiempo 

los afectados por éste fenómeno se callaron por miedo o vergüenza, convirtiéndose en un 

tema de discusión pública a principios de la década del noventa, bajo la denominación de 

“mobbing o acoso laboral”, con una marcada repercusión.  

Según Leymann, Actualmente  hasta los mismos jefes reconocen que no saben nada de lo 

que sucede fuera de su oficina y que en el fondo hasta ahora, tampoco les había interesado. 

Lo que en realidad les importaba es que el trabajo se realizase bien y en su debido 

momento.Hoy en día, los puestos de mando suelen ser ocupados por personas cualificadas y 

cuando esas cualidades no son satisfechas, el directivo para protegerse crea un ambiente 

inapropiado que da paso al llamado “terror psicológico en el trabajo”.( Higinia  y Ivy, 2013) 

.sin embargo este fenómeno no solo se presenta de directivos a subordinados sino que implica 

toda acción que vulnere psicológica o físicamente a otra, incluyéndose aquí también el trato 

entre pares y de subordinados a jefes. 

                                                           
1 laura.gallego@tau.usbmed.edu.co; Universidad de San Buenaventura extensión Armenia 
2 cristiancastrillon@hotmail.com; Universidad de San Buenaventura extensión Armenia 
3 maryurysepulveda_81@hotmail.com; Universidad de San Buenaventura extensión Armenia 
4 nlozanogomez7@gmail.com; Universidad de San Buenaventura extensión Armenia 
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Finalmente, en el contexto de esta problemática, se observa que actualmente existe una 

tendencia a la búsqueda de medidas preventivas y posibilidades de solución, ya que diferentes 

factores, como por ejemplo un mal clima de trabajo pueden  fomentar el acoso laboral y al 

presentarse el acoso se puede ver afectada la calidad de vida de los colaboradores y su 

bienestar psicológico, llevando incluso en extrema medida a generar la presencia de 

trastornos somáticos y psicológicos y desde el punto de vista empresarial una disminución 

de su productividad.(Masillas,2003) 

Con todo lo anterior se pretende identificar la presencia del fenómeno de acoso laboral en las 

empresas del departamento del Quindío caracterizando la problemática en los diferentes 

sectores organizacionales, con el fin de generar estrategias efectivas en la prevención y 

abordaje de este fenómeno; para ello se empleara un instrumento diseñado para evaluar las 

variables como maltrato, persecución, discriminación, entorpecimiento, inequidad, y 

desprotección laboral mencionadas por leymann (1996) 

 

 

Referente teórico: 

El Mobbing o acoso laboral ha sido tema de especulaciones y diversas polémicas que se han 

transformado con el tiempo en diferentes ámbitos, hasta el punto de no tener claro el término 

de Mobbing o de existir diferentes perspectivas que han abordado su conceptualización, en 

primer lugar se ha mencionado que el mobbing hace referencia  a la intimidación, el acoso, 

el hostigamiento y la persecución ejercida sobre un individuo por otro, o por un grupo; puede 

a su vez ser identificado como el abuso o maltrato emocional en el lugar de trabajo y 

manifestarse de diversas formas tales como estar  en contra de alguien por parte de sus 

compañeros de trabajo, pares, subordinados o superiores, ser objeto de rumores, 

insinuaciones, intimidaciones, humillaciones, descréditos o aislamiento,  para que renuncie 

o salga de su sitio de trabajo, estando así en presencia del acoso laboral; pero con mayor 

propiedad comprende toda violencia ejercida mediante intimidación, acoso, hostigamiento 

y persecución en cualquier ámbito, o en razón de determinadas condiciones o circunstancias. 

(Barreiro, 2006)  

 Por otro lado, la ley 1010 de 2006, la cual fue creada con el fin de combatir el acoso laboral 

y proteger tanto al empleado como a los empleadores, define este como: 

“Toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado o 

trabajador por parte de un empleado, jefe o superior jerárquico inmediato o 

mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir 

miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar 

desmotivación en el trabajo o inducir la renuncia del mismo”. 

Sin embargo para efectos del presente trabajo se retomará la definición planteada por el 

psicólogo alemán Heinz Leymann, quien definió el concepto mobbing como: 

“una situación en que una o varias personas ejercen una violencia psicológica 

extrema, de forma sistemática y recurrente, durante un tiempo prolongado, 

sobre otra u otras personas en el lugar de trabajo con el fin de destruir sus 
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redes de comunicación, su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y 

conseguir su desmotivación laboral” (Leymann, 1977, citado en leymann 

1996). 

Dada su conceptualización, Leymann (1990, citado en leymann 1996) identificó 45 

comportamientos que se dan durante el proceso de mobbing, y los agrupó en las 5 categorías 

siguientes, limitar la comunicación (no se le da toda la información que debiera tener), limitar 

el contacto social(se le aísla físicamente de sus compañeros), desprestigiar a su persona ante 

sus compañeros( por medio de bromas desagradables sobre su persona), desprestigiar y 

desacreditar su calidad personal y laboral( no se valora el trabajo que realiza o no se le 

encarga trabajo) y comprometer la salud(bien sea con amenazas físicas más o menos 

violentas o destrozando sus pertenencias). 

Los comportamientos que se incluyen dentro de estas categorías se encuentran recogidos en 

el cuestionario LIPT (Leymann Inventory of Psychological Terror),  fueron analizados 

estadísticamente mediante análisis factorial. Estos comportamientos descritos se obtuvieron 

a partir de investigaciones realizadas en los países del norte de Europa. Por tanto, en culturas 

distintas pueden encontrarse manifestaciones hostiles diferentes a las descritas en el 

cuestionario LIPT, como demuestran estudios llevados a cabo en Austria o en el sur de 

Alemania.  

En todo caso, se podría decir que las conductas de mobbing serían del orden siguiente Según 

lo planteado por Leymann (1996): 

1. Atentados contra las condiciones de trabajo, retirándole la autonomía a la víctima, como 

asignarle tareas muy por debajo o muy por encima de su capacidad, o bien no permitiéndole 

hacer nada. 

2. Criticar sus más mínimos errores o defectos, despreciando su trabajo y sus capacidades 

profesionales, no transmitirle informaciones útiles para la realización de una tarea; negarle 

el acceso a los instrumentos de trabajo: teléfono, fax, ordenador, retirarle el trabajo que solía 

realizar habitualmente, debatirle todas sus decisiones, presionarle para que no haga valer sus 

derechos (permisos, horarios, primas) e incluso ocasionarle desperfectos en su lugar de 

trabajo. 

3. Atentados contra la dignidad. Se utilizan observaciones despectivas para calificarla, 

desacreditándola ante el resto de los compañeros, sea estos superiores o subordinados. Se 

hacen circular rumores y críticas relativos a ella. Se critica su vida privada. 

4. Limitar su comunicación y contacto social. El acosador impone con su autoridad lo que 

puede decirse o lo que no. A la víctima se le niega el derecho a expresarse o a hacerse oír. 

No se dirige la palabra a la víctima, ignorando su presencia y dirigiéndose únicamente a los 

demás. Se sugiere a los colegas que no le hablen. Se le cortan fuentes de información. 

5. Ataques directos a la salud. No se respetan las bajas médicas. 

6. Impedir su promoción e intentar su despido laboral.  

La ley deja muy claro cuáles son las modalidades bajo las cuales se presenta el acoso laboral 

maltrato, persecución, discriminación, entorpecimiento, inequidad y desprotección laboral. 
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También se establecen cuáles son las conductas atenuantes, las circunstancias agravantes y 

las personas a las cuales dicha ley cobija como las actividades de acoso para reducir las 

posibilidades de la victima de comunicarse adecuadamente con otros, incluido el propio 

acosador, actividades de acoso para evitar que la víctima tenga la posibilidad de mantener 

contactos sociales, actividades de acoso dirigidas a desacreditar o impedir a la víctima 

mantener su reputación personal o laboral, actividades de acoso dirigidas a reducir la 

ocupación de la víctima y su empleabilidad mediante la desacreditación profesional y 

actividades de acoso que afectan la salud física o psíquica de la víctima.  

 

Objetivos: 

Identificar la presencia de mobbing o acoso laboral  en las organizaciones del departamento 

del Quindío, para generar estrategias efectivas en la prevención y abordaje de este fenómeno. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar si se presenta o no el fenómeno de mobbing en las empresas del Quindío 

 Caracterizar cual es el tipo de mobbing que más se presenta en las empresas del 

Quindío.  

 Identificar la presencia del mobbing de acuerdo a la actividad económica de las 

empresas 

 

 

Metodología: el diseño de esta investigación es de tipo cuantitativo, descriptivo y de corte 

transversal, bajo la cual se pretende identificar la presencia de acoso laboral o mobbing en 

las empresas del departamento del Quindío, para ello se seleccionaran 20 empresas de 

diferentes actividades económicas para mirar las características de este fenómeno en cada 

una de ellas, se empleara inicialmente un muestreo aleatorio para seleccionar las empresas a 

evaluar, sin embargo debido a la complejidad del tema evaluado, la participación de las 

empresas dependerá de su aceptación de vinculación en el proceso. Con relación al 

instrumento, se diseñara un instrumento con base en la conceptualización propuesta por 

Leymann considerando las variables de Maltrato Laboral, Persecución laboral, 

Discriminación laboral, Entorpecimiento laboral, Inequidad laboral, Desprotección Laboral, 

descritas por él.  

 

 

Resultados esperados: se espera en primera medida identificar si hay presencia de acoso o 

no en las organizaciones del departamento del Quindío, de igual forma, si se presenta  se 

pretende identificar  cuál es el tipo de acoso que más se presenta en las empresas y las 

características de las empresas que presentan dicho fenómeno, para de esta forma poder 

plantear estrategias de prevención que sean pertinentes a la manifestación de la problemática. 
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Impactos:  
 

 Social: al aplicar este instrumento no solo se permitirá empezar a evaluar el 

fenómeno, identificando si realmente se presenta o no, sus características y las 

características de las empresas donde más se presenta, sino que también tendrá un 

impacto social en la medida contribuirá en la sensibilización frente al tema, 

promoviendo los derechos laborales y la necesidad de fomentar condiciones de 

trabajo que permitan el desarrollo del colaborador y de su bienestar psicológico. 

además permitirá contribuir a la difusión y reconocimiento de la ley 1010 de 2006. 

 Económico: la identificación de fenómenos laborales que impacten la dinámica de 

trabajo que contribuyan a mejorar dicha dinámica laboral contribuyen al aspecto 

económico de las organizaciones en la medida en que al generar mayor bienestar 

psicológico se podrá obtener del colaborador mayor creatividad y productividad, lo 

cual repercutirá directamente en el funcionamiento de la empresa, su economía y por 

tanto en la economía regional. 
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Perfil de estrés en personas con riesgo o con juego patológico que  practiquen juegos 

de suerte y azar en la ciudad de Armenia Quindío. 

 

Ana María Torres Rodríguez1, Julia Raquel Meneses Ariza2, Lezdy Daniela Valencia 

Tapias3, Wilson Oswaldo Escobar Castillejo4 

  

Resumen:  

 

Las prácticas de juego y azar constituyen actualmente un tema de salud pública que inquieta 

a los profesionales de la salud. La presente investigación tiene como propósito identificar  las 

variables del perfil de estrés, en 45 personas con riesgo de juego patológico, o con juego 

patológico, entre los 20 a 70 años de edad que frecuenten sitios donde se practiquen juegos 

de suerte y azar. La investigación es de tipo cuantitativa, descriptiva y de corte transversal; 

en la metodología, se aplicará el cuestionario de juego patológico SOGS, y el cuestionario 

de Perfil de estrés,  los datos serán trabajados a partir de la estadística descriptiva para datos 

agrupados, además de ser analizados desde el modelo cognitivo conductual de Beck y 

Lazarus.  

 

Palabras claves: Perfil de estrés,  juego patológico, juegos de suerte, azar, adicción. 

 

 

Introducción 

 

     Este proyecto de investigación tiene como finalidad analizar el perfil de estrés en personas 

con riesgo o con juego patológico que  practiquen juegos de suerte y azar en la ciudad de 

Armenia Quindío, basados en las teorías del modelo transaccional de Lazarus y en la teoría 

cognitiva de la drogodependencia de Aarón Beck. 

 

     La pertinencia del presente estudio radica en que  el juego patológico según Bahamón 

(2006) es considerado un problema de salud pública en nuestro país, con el atenuante que  en 

los últimos años ha habido un aumento de los sitios que ofrecen juegos de suerte y azar. En 

Colombia  las estadísticas sobre juego patológico son escasas y no se han hecho estudios a 

gran escala. Se sabe más del comportamiento de las apuestas y los juegos de azar; así, en el 

país el 60% de las personas de estrato dos, el 63% de las del tres y 56% de las del cuatro, 

realizan estas actividades, en tanto que sólo apuesta el 28% de las del estrato seis. El 61% de 

la población colombiana acostumbra a destinar una parte de sus ingresos mensuales a un 

juego de suerte y azar. De la población masculina del país, el 69% son jugadores o 

apostadores, y de la femenina, el 54%. Del total de jugadores, la mayoría se concentra entre 
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los 34 años y los 54 años de edad, pero la mayor proporción de las personas tienen entre 45 

y 54 años. En el país, cada hora se apuestan en casinos, mesas de bingo y máquinas 

tragamonedas 74’200.913 de pesos, de forma legal (pg.395). 

     De igual modo, el juego patológico está relacionado con otras psicopatologías, pues como 

menciona Bahamon (2006) la comorbilidad de enfermedades mentales con el juego 

patológico es alta 

     Se estima que aproximadamente un 54% de jugadores patológicos tienen un trastorno 

clínico y que un 25% tienen una comorbilidad con trastornos de personalidad y retraso 

mental; en jugadores patológicos aparecen el abuso de sustancias, los trastornos afectivos, 

los trastornos de ansiedad, los trastornos de personalidad y otros, como el déficit de atención 

e hiperactividad, el trastorno disociativo y los de alimentación (pg.386-387). 

 

     Por otro lado, pese a ser un problema de salud pública, no se le presta la suficiente 

atención, y esto se refleja en la ausencia de estudios significativos sobre esta psicopatología, 

y por consiguiente en la falta de políticas orientadas a la prevención, detección y tratamiento 

del juego patológico. Hasta ahora no se han encontrado  investigaciones que relacionen  el 

perfil de estrés en la población con riesgo de  juego patológico. 

 

Referente teórico. 

 

     Si bien el juego hace parte de la vida de los individuos, este puede convertirse en 

patológico cuando se pierde el control sobre el mismo, a esto se le denomina juego patológico 

o ludopatía, el origen del termino proviene como lo mencionan Favela, Nava,  Ortega, 

Pedraza,  Rodríguez, Rojas, Valderrama en las emociones en el jugador dice: “El término 

ludopatía  según se origina del latín ludus –que significa ‘yo juego’ o ‘juego’– y la palabra 

griega pato –que significa afección, enfermedad o pasión” (Pg.8) 

     Ramos (citado por Favela,  2009) afirma que “jugar no es malo. Más aún, el juego 

interviene en el proceso de maduración y aprendizaje de muchos de los llamados animales 

superiores, humanos incluidos. Jugar nos permite aprender a respetar reglas, a tener en cuenta 

las habilidades del oponente, a poner a prueba las nuestras y a superarnos”. (Pg.8). 

La conducta de jugar según González (citado por Favela, 2009) es intrínseca en el hombre y 

está íntimamente relacionada con sensaciones de placer, puede convertirse en una conducta 

problemática de graves consecuencias. Se considera que es una conducta patológica cuando 

el individuo pierde la libertad de jugar y el juego pasa a ser una necesidad prioritaria, con el 

consiguiente deterioro de la vida individual, familiar y social”. (Pg.9).   

 

     La ludopatía o juego patológico se refiere al comportamiento desadaptativo, repetido y 

persistente de juego por dinero (American Psychiatric Association [APA], 2005) que expone 

a la persona a consecuencias negativas en el plano social, profesional e individual; no es una 

tarea ni está impuesto por una urgencia física ni moral como si fuera una necesidad real 

(Kuten, 2006). En 1979, Rickey Greene , de la Unidad de Abuso de Alcohol, Narcóticos y 

Drogas del Departamento de Salud de New Jersey publica un artículo denominado "Un 

estudio preliminar del juego compulsivo en New Jersey". Desde ese momento, la Asociación 
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Americana de Psiquiatría (APA) reconoce formalmente este trastorno con el nombre de juego 

patológico, más preciso que el término común juego compulsivo, ya que la conducta suele 

ser egosintónica y lo incluye en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales 

(DSM-III),  en el apartado de los trastornos del control de los impulsos no clasificados en 

otros apartados. En 1987, la APA  reconoce que el juego patológico es un trastorno similar 

al alcoholismo o a la dependencia a sustancias psicoactivas y aunque el DSM-III-R lo sigue 

incluyendo en el mismo apartado, modifica los criterios, que son prácticamente equivalentes 

a los utilizados para la dependencia a sustancias psicoactivas. En la Octava Conferencia 

Internacional sobre juego, que tuvo lugar en Londres el año 1990, todas las comunicaciones 

abordaron el juego patológico dentro de la teoría general de las adicciones. Rosenthal y 

Lesieur , recogiendo la opinión unánime de considerar el juego patológico como un trastorno 

de tipo adictivo, presentaron una propuesta descriptiva sobre el juego patológico para el texto 

del DSM-IV. Se define como un deterioro del control de la conducta de juego, que se 

manifiesta por un conjunto de síntomas cognitivos, conductuales y fisiológicos.  

Como se puede observar,  el juego patológico se reconoce por primera vez como un trastorno 

psiquiátrico en el año 1980, con la publicación del DSM-lll (American Psychiatric 

Association, 1980). Posteriormente en el DSM-lll-R (A.P.A., 1987) y en el DSM-IV (A.P.A., 

1994), el juego patológico se define como un trastorno del control  de impulsos.  

Actualmente en el DSMV (APA 2013) añade el trastorno del juego a las adicciones químicas 

Asimismo se abre el campo a futuros nuevos diagnósticos (adicción a Internet o adicción al 

sexo, por ejemplo). El núcleo de este apartado es la adicción en sí misma (el ansia por la 

droga/conducta placentera se ha incorporado como criterio diagnóstico), independientemente 

de que esta sea generada por drogas o por conductas placenteras, porque la sintomatología es 

similar y porque la activación del sistema de recompensa cerebral es muy parecido.  

 

     Los criterios del DSM V para el diagnóstico son (según la APA 2013):  

(A.) Juego patológico problemático persistente y recurrente, que provoca un deterioro o 

malestar clínicamente significativo y se manifiesta porque el individuo presenta cuatro (o 

más) de los siguientes criterios durante un periodo de 12 meses: 

( 1.) Necesidad de apostar cantidades de dinero cada vez mayores para conseguir la excitación 

deseada. (2.) Está nervioso o irritado cuando intenta reducir o abandonar el juego.( 3.) Ha 

hecho esfuerzos repetidos para controlar, reducir o abandonar el juego, siempre sin éxito.( 

4.) A menudo tiene la mente ocupada en las apuestas.( 5.) A menudo apuesta cuando siente 

desasosiego. (6.) Después de perder dinero en las apuestas, suele volver otro día para intentar. 

(7.) Miente para ocultar su grado de implicación en el juego. (8.) Ha puesto en peligro o ha 

perdido una relación importante, un empleo o una carrera académica o profesional a causa 

del juego. (9.) Cuenta con los demás para que le den dinero para aliviar su situación financiera 

desesperada provocada por el juego. 

 (B.) Su comportamiento ante el juego no se explica mejor por un episodio maníaco. 

 

     Con respecto a la clasificación diagnóstica de la Organización Mundial de la Salud, 

(Domínguez 2009) no se hacía referencia específica a este trastorno en la CIE-9, si se  tuviera 

que codificar este trastorno según la CIE-9, quedaría incluido dentro del apartado «trastorno 

compulsivo de la conducta». Y según la CIE-10 (OMS, 1992), los criterios diagnósticos son 

algo diferentes a los del DSM-IV, considerándose necesario que aparezcan los indicadores 
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recogidos los cuales son:(1.) Tres o más periodos de juego durante un periodo de al menos 

un año.(2.) Continuación de estos episodios a pesar del malestar emocional y la interferencia 

con el funcionamiento personal en la vida diaria. (3.) Incapacidad para controlar las urgencias 

para jugar, combinado con una incapacidad de parar. (4.) Preocupación por el juego o las 

circunstancias que lo rodean.  

      

     Cabe señalar tres aspectos sobre la visión de esta enfermedad (citado por Gonzales 1989) 

por un lado es considerada como trastorno del control de impulsos (APA, 2005) debido la 

alta impulsividad asociada (Grant & Kim, 2003) la cual se refleja en esta incapacidad por 

mantener el control sobre el juego y su detención; por otro lado encontramos con que se le 

considera como una adicción no tóxica puesto que posee características similares a la 

drogodependencia (Chóliz, 2006). 

     Respecto al rasgo impulsividad, destaca un trabajo realizado por Allcock y Grace (citado 

por Gonzales 1989), en el que se cuestionan si el juego patológico puede considerarse como 

un trastorno del control de los impulsos. Los resultados mostraron que los jugadores 

patológicos no se diferenciaban significativamente de los controles, en cuanto a impulsividad 

y búsqueda de sensaciones. Este estudio muestra la ausencia de impulsividad del jugador 

patológico y refuerza la descripción de esta patología como una conducta desadaptativa 

aprendida. No son ni buscadores de sensaciones ni impulsivos, pero les excita el juego. Frente 

estos datos, los autores sugieren que debería discutirse la clasificación del juego patológico 

como un trastorno del control de los impulsos y apoyan la descripción de "conducta 

desadaptativa". Otros estudios han confirmado, también, que los jugadores no puntúan más 

alto que los controles en búsqueda de sensaciones (Pg.49, 48). 

      

     En cuanto a los estudios de personalidad de los jugadores patológicos que utilizan pruebas 

psicométricas, destacar la presencia de diferentes perfiles de personalidad. Ahora bien, las 

escalas que constituyen dichos perfiles se repiten aunque con diferente orden. Como señalan 

Moravec y Mundley, la escala de desviación psicopática aparece elevada en los diferentes 

perfiles del jugador patológico. Lo mismo ocurre con las escalas de depresión, psicastenia y 

esquizofrenia. En un trabajo realizado por González Ibáñez y cols. Se observa que la tristeza, 

el aislamiento social, la ansiedad, la impulsividad, la irritabilidad y el escaso cumplimiento 

de normas sociales, son los rasgos que caracterizan a su muestra.  

 

     A pesar de la claridad de los criterios no siempre es fácil delimitar el juego patológico, 

puesto que esta conducta es un continuo que va desde la abstinencia hasta la dependencia y 

que da lugar a diferentes tipologías de jugadores (González, 1989): 

a) Jugadores profesionales: personas para las que el juego es una forma de vida, una 

profesión. Apuestan tras un cálculo ponderado y no llevados por la pasión. Habitualmente 

juegan a las cartas o a otros juegos donde la habilidad y la experiencia tienen un papel 

relevante para ganar. 

b) Jugadores sociales: personas que juegan por entretenimiento, placer o sociabilidad, y que 

hacen un uso esporádico del juego. Las pérdidas máximas están predeterminadas y son 

aceptables. Pueden dejar de jugar en cualquier momento, ya que el resultado de las apuestas 

no influye en su autoestima personal, otros aspectos de su vida son más importantes que el 

juego y raramente experimentan una gran ganancia. 
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c) Jugadores problemáticos: abusan del juego. Juegan frecuentemente con un gasto excesivo 

que a veces les causa problemas. El aumento en la regularidad del juego les lleva a dejar 

aficiones y perder relaciones sociales. Si la cantidad de dinero dedicada al juego aumenta y 

si está en el límite de no poder hacer frente a las pérdidas o surge algún problema pueden 

convertirse en jugadores patológicos. 

d) Jugadores patológicos: Personas que han experimentado una pérdida de control o que 

carecen de habilidades para dejar de jugar. Presentan una dependencia del juego que les lleva 

a jugar frecuentemente invirtiendo grandes cantidades de tiempo y dinero, apuestan 

cantidades superiores a las planeadas, y cuando pierden tienen pensamientos recurrentes y el 

deseo reiterado de jugar para recuperar el dinero perdido. Además, tienen un optimismo 

irracional y un pensamiento supersticioso (Echeburúa, 1992). 

 

     El proceso que sigue un jugador, desde el día en que tal vez de forma casual, se inició en 

el juego, hasta que llega a la situación en que ha perdido el control del mismo, convirtiéndose 

entonces en jugador patológico, parece ser hoy por hoy bien conocido. Es un proceso que 

acontece de forma muy similar a todos aquellos jugadores que acaban entregados a una 

conducta, que más allá de constituir una satisfacción, se ha convertido en su mayor problema. 

En este proceso, no sólo cambia la manera en la que el jugador juega, la frecuencia en que lo 

hace o el significado que para él tiene, sino que cambian también otros aspectos de su vida, 

los más importantes podríamos decir, arrastrados por el poder implicador del juego. De la 

mano del juego van a evolucionar las relaciones familiares, la situación laboral del jugador, 

el concepto que tiene de sí mismo y del mundo que le rodea, y como no, su situación 

económica. Y se van a generar las condiciones propicias para que nuevas conductas, siempre 

en un plano deteriorante, se incorporen a su sistema de vida. Estas son, por ejemplo, las 

conductas delictivas a las que no pocos jugadores patológicos se han visto inevitablemente 

abocados (Becoña 1999). 

 

     Desde el punto de vista de Custer (citado por González 1989) se producen unos patrones 

uniformes de desarrollo y progresión en el juego patológico, y describe tres fases de 

progresiva implicación en el juego, cuyas características y complicaciones son propias y 

predecibles: 

1. Fase de ganancia: Al principio el jugador atraviesa un período de suerte donde se producen 

episodios frecuentes de ganancias. Estos conducen a una mayor excitación por el juego, con 

lo que el jugador empieza a apostar con más frecuencia, creyéndose además que él es un 

jugador excepcional.  

 

2. Fase de pérdida: La ocurrencia de una gran ganancia significa el final de la primera 

establece una actitud excesivamente optimista en el jugador, actitud que es característica en 

el estilo del jugador patológico y que le conduce a aumentar significativamente la cantidad 

de dinero que arriesga en el juego. La conducta de juego pierde su contexto social y el jugador 

comienza ahora a jugar solo. Debido a este aumento en la cantidad de dinero apostado, se 

van a producir fuertes pérdidas, difíciles de tolerar, y es entonces cuando el jugador empieza 

a jugar con el propósito no ya de ganar, sino de recuperar lo perdido 

 

3. Fase de desesperación: El momento de tregua marca el final de la fase de pérdida e inicia 

la fase de desesperación. En esta fase es probable que se produzcan varios momentos en los 
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que se concede una tregua al jugador, desgastándose en cada uno de ellos el interés sincero 

que en un principio habían mostrado los familiares por el problema de jugador, hasta que éste 

se quedará alienado en su propia familia, que le ha ido prestando dinero y se da cuenta que 

el dinero no ha sido devuelto y que la conducta de juego persiste. 

 

     Según Beck, Wright Fred, Newman Cory y Liese Bruce (1999) el proceso de las 

adicciones incluyendo el juego patológico, queda explicado por medio de un pequeño número 

de fórmulas simples y bastante obvias. La razón básica para empezar con las drogas es 

conseguir placer, experimentar la euforia de encontrarse colocado y compartir la excitación 

de la compañía de alguien que también lo esté utilizando. (Stimmel 1991). Con el paso del 

tiempo hay una serie factores adicionales que contribuyen a que la persona llegue a ser 

dependiente de la droga, debido a que la persona encuentra que tomar la droga proporciona 

un alivio temporal de la ansiedad, la tensión, el aburrimiento, o el cansancio. Estas personas 

desarrollan pronto la creencia de que pueden hacer frente mejor a la frustración y el estrés de 

la vida, si pueden tomar la droga para escapar u olvidar. Las personas con circunstancias 

vitales adversas tienen más probabilidad de llegar a ser adictos, que aquellos con más fuentes 

de satisfacción. (Peele 1985) por un momento los problemas diarios reales se convierten en 

insignificantes, y la vida en si misma parece más atractiva. Además las personas con poca 

confianza en sí mismas, consideran que la droga refuerza su moral, a menos a corto plazo. 

Finalmente muchas personas descubren que utilizar drogas le introduce en nuevos grupos 

sociales en los cuales el único requerimiento para ser admitido y aceptado, es que sean 

consumidores de una sustancia determinada (Pag 45). 

 

     Un problema importante es que la droga consiga controlar a los individuos adictos, sus 

objetivos, sus valores y sus lazos de unión pasan a estar subordinados a la utilización de la 

droga. No puede controlar su vida con eficacia, pasan a estar sujetos a un círculo vicioso de 

craving o deseo irrefrenable por consumir, cambios precipitados del estado de ánimo y mayor 

angustia, que solo puede ser aliviada inmediatamente por la utilización de nuevo de la droga. 

La red de problemas externos e internos que conducen, y que posteriormente hacen que se 

mantenga, la utilización compulsiva de una droga, es una característica definitoria de la 

adicción. Lejos de calmar el dolor de la vida, las drogas crean una nueva clase de problemas, 

como enormes desembolsos económicos, la amenaza de la pérdida del empleo presente y 

dificultades en relaciones personales importantes como el matrimonio. Además la persona 

queda estigmatizada por la sociedad.  Un individuo adicto al juego que se siente ansioso o 

con humor deprimido decide consumir, al alivio a corto plazo le siguen las consecuencias 

negativas a largo plazo en el tiempo: problemas con la ley, problemas financieros, 

dificultades familiares y posibles problemas médicos. Estos problemas conducen a miedos 

reales de poder ser detenido, de llegar a arruinarse, de perder el empleo, de dificulta en las 

relaciones personales intimas y de llegar a enfermar. Estos miedos generan más ansiedad y 

conducirían al craving y posteriormente a realizar la conducta placentera para neutralizar la 

ansiedad. Así se acaba estableciendo un círculo vicioso (Pag 45,48). 

     En el corazón mismo del problema de la adicción de una persona se encuentra un conjunto 

de creencias que parece que se deriven de creencias nucleares como «Estoy indefenso», «No 

soy querido» o «Soy vulnerable». Estas creencias nucleares interactúan con los estresores 

vitales para producir un exceso de ansiedad, disforia o ira. Estas situaciones estresantes o 
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estímulo no «causan» directamente el craving, sino que activan las creencias relacionadas 

con las drogas que llevan al craving. Aunque utilicemos el término «situación estímulo», hay 

que darse cuenta que en principio toda situación por sí misma es neutra. Los significados que 

se derivan de las creencias que se ligan a las situaciones son los que causan el craving en la 

persona (Pg 86). 

 

Desde la relación entre juego patológico y estrés, según Custer (citado por González 1999): 

 

todo tipo de juego genera una cantidad de estrés y tensión que va a convertirse en el 

principal factor favorecedor de su mantenimiento. Este estrés se genera 

principalmente a causa de las pérdidas financieras que el jugador sufre y también a 

causa del sentimiento de inadecuación personal y baja autoestima que el jugador 

experimenta cuando pierde. En caso de ganar, se genera un estado de euforia y una 

recuperación de la autoestima que le hace sentirse como que es una persona 

respetable, con influencias, importante, sentimientos tales que le incitan a seguir 

jugando. De este modo, tanto en caso de perder como en caso de ganar, el jugador 

experimenta un estado de tensión, que le impulsa a continuar con el juego y le 

dificulta el poder abandonarlo. 

 

     Los acontecimientos vitales estresantes  como muerte de un pariente, divorcio, nacimiento 

de un hijo, enfermedad física, pérdida de un trabajo, etcétera-, parecen tener una significación 

en el desarrollo de este trastorno. La reacción del jugador a estos eventos y los mecanismos 

que establece para ajustarse a sus consecuencias contribuyen, junto con el estilo de 

personalidad del individuo, a la aparición del trastorno. 

 

     Desde las perspectivas teóricas del estrés según Vera (2004) el modelo transaccional de 

Lazarus y Folkman (1984)  definen el concepto de estrés refiriéndose a las interrelaciones 

que se producen entre la persona y su contexto, en el que está inserto. El estrés se produce 

cuando la persona valora lo que sucede como algo que supera los recursos con los que cuenta 

y pone en peligro su bienestar personal. Por medio se encuentra la evaluación cognitiva que 

realiza el sujeto; pero además, tiene en cuenta el elemento emocional que conlleva esta 

situación. En esta línea, y desde la concepción teórica desarrollada por Lazarus y Folkman 

(1984), se sostiene que, la aparición del estrés y otras reacciones emocionales están 

mediatizadas por el proceso de valoración cognitiva que la persona realiza. En un primer 

momento, de las consecuencias que la situación tiene para el sujeto (valoración primaria) y, 

en un segundo momento, si esa situación tiene una significación de amenaza o desafío, el 

sujeto valora los recursos de los que dispone con el fin de de evitar o reducir las 

consecuencias negativas de la situación (valoración secundaria). Más adelante, este autor 

aporta un nuevo concepto, el afrontamiento del estrés. Lo que plantea Lazarus es que ante 

situaciones estresantes, las personas despliegan unos “esfuerzos cognitivos y conductuales 

cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o internas 

que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo” (Lazarus 

y Folkman, 1986, p.164). Estos mecanismos de afrontamiento, a la vez que sirven para 

manipular el problema en sí, son esenciales para regular las respuestas emocionales que 

pueden aparecer ante circunstancias estresantes. 
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     Estos autores afirman que el afrontamiento constituye un proceso cambiante con fines de 

adaptación, en el que el sujeto y el contexto interactúan de manera permanente y señalan, 

además, que los individuos varían sus patrones de estrategias de afrontamiento en función 

del tipo de problema a resolver.  

 

     Una  investigación importante de la región del eje cafetero relacionada con el tema sobre 

la de ludopatía y las estrategias de afrontamiento  es la investigación de  Gonzales, Flores y  

Franco (2013) titulada: ludopatía y estrategias de afrontamiento en personas que asisten a los 

casinos en el municipio de Dosquebradas, esta investigación tuvo como objetivo identificar 

jugadores Ludópatas, posibles ludópatas y no ludópatas en edades entre 18 y 78 años, así 

como las estrategias de afrontamientos utilizadas por  la población. Como resultados de esta 

investigación se lograron clasificar los jugadores con un porcentaje alto de ludópatas 

(57,33%) y posibles ludópatas (18%), que sumados ambos equivalen a un 75.33. En cuanto 

a las estrategias de afrontamiento la de mayor representación es la Solución de problemas 

con una media de 42,65, lo cual indica que esta estrategia está orientada a buscar alternativas 

para solucionar el problema, teniendo en cuenta el momento oportuno para analizarlo e 

intervenirlo, se movilizan estrategias cognitivas analíticas y racionales para alterar la 

situación y resolver el problema. 

 

 

     Otra   investigación realizada en Colombia  del análisis de la verbalizaciones en juego 

patológico fue realizada por Fernández, Labrador, Rubio, Ruiz, Fernández y García (2000) 

titulada: Análisis de las verbalizaciones de jugadores patológicos mientras juegan en 

máquinas recreativas con premio: estudio descriptivo, el objetivo del trabajo es analizar los 

pensamientos de los jugadores patológicos mientras están jugando. Para identificar estos 

pensamientos se utilizó el procedimiento de Ladouceur de «pensar en voz alta», clasificando 

las verbalizaciones de acuerdo con la propuesta de Walker (1992b), en una muestra de 88 

jugadores patológicos (DSM-IV), grabando las verbalizaciones de sus pensamientos a lo 

largo de tres sesiones de juego.  

Los resultados ponen de relieve una elevada tasa de frases irracionales (30%), una tasa muy 

reducida de verbalizaciones racionales (inferior al 1%), y un porcentaje de irracionalidad en 

las frases sobre estrategias en el juego del 97%. Se confirma, en una muestra amplia y de 

jugadores patológicos, la existencia de un porcentaje elevado de pensamientos irracionales 

mientras están jugando.  

 

     Así mismo otro trabajo que se empleó como antecedente de esta investigación  fue el 

artículo realizado por Ruiz (2006) de investigación  “Juego patológico en usuarios de casinos 

en Bogotá: prevalencia y relaciones con consumo de alcohol, búsqueda de sensaciones y 

patrones de juego.” Esta investigación buscaba conocer qué proporción de sujetos con 

problemas de juego patológico se encontraría en contextos que ofrecen juegos de azar en la 

ciudad de Bogotá, así como indagar sobre sus patrones de juego frecuencia, modalidades y 

de consumo de alcohol. Así mismo pretendió conocer la relación entre problemas de juego y 

el constructor de la búsqueda de sensaciones. 
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     Los resultados de esta investigación arrojaron que un 49.1% de sujetos con probable juego 

patológico; (b) mayor variedad en juegos, mayor consumo de alcohol en fines de semana y 

más demanda de dinero, para jugar o para consumir alcohol en los sujetos con problemas de 

adicción al juego, y (c) algunos ítems de la Escala de Búsqueda de Sensaciones pueden 

formar un indicador específicamente asociado con el juego patológico También se hallaron 

correlaciones directas entre grado de adicción al juego, medido con el SOGS, y medidas de 

impulsividad y de obsesión por el juego. Así, se encontró que un alto porcentaje de los 

sujetos, casi el 50%, podría ser considerado como jugador patológico de acuerdo a su puntaje 

en esta escala. En cuanto a hábitos de consumo de alcohol, se encontró que el consumo 

durante los fines de semana era mayor entre los sujetos con algunos problemas con el juego. 

Así, solo con las cartas o dados, una mayor frecuencia de juego se asocia con mayor búsqueda 

de sensaciones, sobre todo en la búsqueda de emociones. 

  

 

Objetivos 

Objetivo general 

Identificar  el  perfil de estrés presente en personas con riesgo o con juego patológico que 

practiquen juegos de suerte y azar en la Ciudad de Armenia Quindío. 

 

Objetivos específicos 

Reconocer las variables de estrés en personas con riesgo o con  juego patológico que 

practiquen juegos de suerte y azar en  la Ciudad de Armenia Quindío. 

Describir las principales características y variables del perfil de estrés en la población objeto 

de estudio. 

Determinar la presencia o ausencia de patrones cognitivos y/o comportamentales asociados 

con el estrés en personas con riesgo de juego patológico.  

Confrontar los resultados del perfil de estrés encontrados en las personas con riesgo de juego 

patológico con el modelo cognitivo conductual de Beck y Lazarus. 

 

 

Metodología 

 

     El diseño de investigación es de tipo descriptivo, cuantitativo y de corte transversal. Se 

aplicará el  cuestionario de juego patológico de South Oaks (SOGS) (South Oaks Foundation, 

1992, validación española de Echeburúa, Báez, Fernández-Montalvo y Páez, 1994). Se trata 

de un cuestionario basado en los criterios diagnósticos de la DSM-III-R para diagnosticar el 

juego patológico, dicho instrumento consta de veinte ítems relacionados con las conductas 

de juego, las fuentes de obtención del dinero para jugar o pagar deudas y las emociones 

implicadas. 

 

     De igual modo se pretende medir el perfil de estrés en dicha población, para ello, se 

seleccionó el cuestionario  Perfil de Estrés (Nokawak Kenneth  2002) el cual consta de 123 

reactivos, su aplicación es individual y viene diseñado para personas entre los 20 a los 70 

años de edad. Este cuestionario  permite abordar áreas como: Hábitos de salud, Conducta 

Tipo A, Estilo de afrontamiento, Bienestar psicológico, Red de apoyo social, etc., además de 

contar con una medida de sesgo y un índice de inconsistencia en las respuestas. Los usos del 
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Perfil de Estrés son múltiples: para los clínicos, proporciona información sobre estilos de 

vida y conductas relacionadas con la salud que pueden estar contribuyendo a la presencia de 

enfermedades y trastornos físicos o psicológicos vinculados con el estrés. 

 

     Se les aplicarán a personas que practiquen juegos de suerte y azar que se encuentre entre 

los 20 a 70 años de edad en la ciudad de armenia Quindío. 

 

     La muestra objeto de estudio estará conformada por 45 personas  que asisten con 

frecuencia a lugares donde se practiquen juegos de suerte y de azar. El muestreo se realizará 

de manera intencional. 

 

PROCEDIMIENTO. 

 

     Se elegirán 45 sujetos entre los 20 y los 70 años de edad, que asisten a lugares donde se 

practiquen juegos de suerte y azar.  Se aplicará el cuestionario de juego patológico de South 

Oaks (SOGS) y el cuestionario del Perfil de Estrés. Se les aplicara la estadística descriptiva 

para analizar los resultados obtenidos, posteriormente se contrastaran los resultado con la 

teoría cognitiva de Aarón Beck, y de Lazarus. 

 

Resultados Esperados:  

     Se espera encontrar que, las personas que asisten a lugares en los que se practican juegos 

de suerte y azar, tengan altos niveles de estrés además de inadecuadas estrategias de 

afrontamiento lo cual los hace vulnerables a sufrir enfermedades físicas y mentales. 

Se espera hacer una correlación entre las variables psicosociales de la población objeto de 

estudio y su relación con el perfil de estrés y el juego patológico, de lo cual se espera que 

personas sin red de apoyo familiar, de bajo nivel socio económico, tengan mayor tendencia 

al juego patologico. 

 

Impacto:  

     Por medio de los resultados que arrojará esta investigación, se busca brindar información 

que permita   fortalecer  estrategias de promoción de hábitos saludables y estrategias de 

afrontamiento, ante los sucesos vitales que desencadenan estrés y la prevención frente al 

desarrollo de prácticas que constituyen un riesgo para la salud física y  mental.   

 

Referencias bibliográficas. 
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Influencia del ausentismo parental en el desarrollo de las funciones neuropsicológicas 

atención y memoria en menores de la ciudad de Armenia 

Autores: Diego Alejandro Calle1, Daniela Gallego Vera2: Mariana Gálvez Sepúlveda3; 

Paula Gaviria Martínez4; Carolina Guevara Hernández5; Yessica Alejandra Marín6 

 

RESUMEN:  

El ausentismo ha llamado la atención de los estudiantes de psicología da la USB armenia, ya 

que es una problemática psicosocial que se da frecuentemente por el abandono de los padres 

en el hogar; ya sea por razones migratorias, laborales, entre otros. Por consiguiente se 

pretende por medio de la prueba Neuropsi (la cual evalúa un alto espectro de funciones 

ejecutivas) la influencia que tiene el ausentismo en las funciones neuropsicológicas como 

atención y memoria, se realizara en la fundación IMAGINA de la ciudad de Armenia, en la 

que se tomara de muestra 30 individuos menores de edad que padecen de ausentismo para 

luego hacer una comparación con otra población que no presenta el fenómeno y analizar los 

resultados obtenidos. 

Palabras clave: Atención, Ausentismo paterno, desarrollo intelectual, Memoria, 

neuropsicología.  

Introducción. 

En la investigación que se llevara a cabo, se  pretende identificar  el fenómeno del ausentismo 

en menores de edad con el objetivo de ver como esta influye en sus funciones ejecutivas 

(atención, memoria); y a su vez de comparar con menores de edad que no presentan ausencia 

de sus cuidadores. 

Referencias bibliográficas:  

No cabe duda que el hallazgo de la importancia de la emoción en la creación cerebral de la 

conciencia por parte de Damasio (2005) y el estudio de las disfunciones ejecutivas producto 

de lesiones pre-frontales durante la última década del siglo pasado insinuaron la inclusión de 

conceptos como cognición social o teoría de la mente y toma de decisiones como puntos de 

referencia en el grupo de las funciones ejecutivas. Adicionalmente, la repercusión de estos 
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email: diacalle54@hotmail.com 
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hallazgos en objetos de estudio más amplios como la conciencia obligaron a revisar aspectos 

filogenéticos, ontogenéticos y del desarrollo de los lóbulos frontales a los neurocientíficos 

siglo XXI. Así pues, hay que partir de la evidencia evolutiva en la que en términos 

filogenéticos los mamíferos poseen aproximadamente 100000 unidades genéticas en 

promedio por especie. Sin embargo, dicha carga no es suficiente para especificar la totalidad 

de las interconexiones neuronales que se desarrollan en primates como el hombre.  

 

 

Por tanto, el desarrollo celular incluye múltiples procesos ontogenéticos y epigenéticos que 

activan a los marcadores genéticos de forma combinatoria a lo largo del desarrollo del ciclo 

vital (Kandel, Schwartz  y Jessell, 1997). Partiendo de esta premisa, resulta imprescindible 

indagar a fondo los procesos de desarrollo cortical y su correlación directa con la emergencia 

de habilidades neurocognitivas como las funciones ejecutivas y el comportamiento social. El 

presente capítulo describe aspectos estructurales y funcionales de la corteza pre-frontal y de 

su desarrollo durante la niñez, para posteriormente ilustrar al lector con la relación estrecha 

entre estas regiones cerebrales y la emergencia de funciones ejecutivas durante los primeros 

años de vida. 

 

Davidson, Amso, Cruess Anderson y Diamond (2006) abordaron el tema de desarrollo de los 

tres ejes básicos de las funciones ejecutivas: inhibición, memoria de trabajo y flexibilidad 

cognitiva, a lo largo del ciclo vital. Para ello emplearon pruebas básicas en grupos 

poblacionales de 4 a 13 años en niños y los compararon con adultos. La muestra fue de más 

de 300 sujetos. Para medir inhibición en los más pequeños emplearon el paradigma go no go 

a partir del reactivo Simón, en el que deben tocar la parte izquierda o derecha según si aparece 

una mariposa o una rana. Entre los múltiples resultados hallaron que en el desarrollo la 

memoria operativa y la inhibición no son funciones independientes del todo, pareciendo ser 

la primera el eje de las demás. Igualmente hallaron como era de esperarse mayor cantidad de 

fallos en el control del impulso en los más pequeños. 

 

La factible relación entre control inhibitorio y desarrollo cognitivo implica valorar distintos 

rangos de edad y comparar desempeños ante variables de riesgo como la prematuridad. En 

este sentido Narberhaus, Pueyo-Benito, Segarra-Castells, Perapoch-López, Botet-Mussons 

& Unqué (2008) investigaron los efectos de la prematuridad a nivel cognitivo en 

adolescentes. En general hallaron en una muestra de 62 prematuros con sus respectivos 

controles que el cociente intelectual de los primeros era significativamente inferior al de los 

chicos promedio, a pesar de conservar un desarrollo intelectual no patológico. 

 

Marlow, Hennessy, Bracewell & Wolke (2007) demostraron la existencia de un rendimiento 

inferior a nivel del desarrollo visoespacial, motor y ejecutivo en 308  niños de 6 años nacidos 

en condiciones de extrema prematurez. No obstante, cada una de las esferas de desarrollo 

mencionadas, poseen diferencias significativas dentro del mismo grupo, dependiendo del 

nivel de estimulación del menor. 

 

Sastre-Riba (2009). Indagó sobre los efectos de la prematuridad (para el caso del estudio se 

consideró el nacimiento antes de las 37 semanas) y el desarrollo de las funciones ejecutivas 
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en infantes entre uno y dos años de edad del sector de la Rioja en España. La muestra estuvo 

constituida por 25 menores con características promedios como grupo de comparación y los 

que marcaban riesgo por prematuridad fueron 10. A través de rejillas de observación se 

registró y midió el desempeño de los sujetos ante una tarea no verbal en la que debía encajar 

en los orificios de un cajón las formas de las figuras geométricas. La edad de los niños 

prematuros se corrigió con la edad gestacionaria. A parte de la observación, se incluyeron las 

historias de cada menor para hacer un análisis intragrupo además del comparativo. Las 

edades observadas eran 9, 12 y 18 meses. Los resultados indicaron que había un progresivo 

mejoramiento en la disminución de errores ante el avance de la edad. Los bebés mayores 

realizaban más movimientos en busca de corregir y acertar en la respuesta, hecho que no se 

presentaba en los menores. En las edades tempranas la perseveración es mayor en 

prematuros, esta disminuye al llegar a la edad de 18 meses y vuelve  a ser menor que los 

típicos al llegar a los dos años.  

 

Aarnoudse-Moens, Weisgals-Kuperus, Duidenvoorden, Oosterland y Goodever (2013) 

estudiaron la relación entre un nacimiento igual o inferior a 30 semanas y dificultades en el 

desarrollo de funciones ejecutivas. Para ello, se evaluó a 200 niños de 5 a 12 años bajo este 

riesgo, pero sin patología del desarrollo intelectual y con distintas formas de 

acompañamiento, cuidado parental y nivel educativo con referencia a un grupo control. Se 

evaluó memoria operativa, control inhibitorio, planificación y fluidez verbal. La estadística 

demostró que si bien existen diferencias entre los prematuros y el control, a medida que las 

condiciones de vida mejoran, así como el cuidado parental y la estimulación, los desempeños 

tienden a  ser iguales al de sus contemporáneos nacidos a término. 

 

Roldan-Tapia, Ramos-Lizana, Sánchez-Joya, Cánobas y Bembidre-Serrano (2013) 

compararon el desempeño en el desarrollo de habilidades atencionales entre niños de 7 años 

nacidos con bajo peso (1500-2400 gramos) antes de 38 semanas y su respectivo control. El 

estudio se llevó a cabo en España y se extrajo una muestra de 51 y 46 para el caso de los 

niños promedio. Se les administraron un conjunto de pruebas para medir los siguientes 

aspectos atencionales: foco, sostenimiento, atención selectiva y dividida. Se valoró el 

desarrollo intlectivo y general con la escala ABC Kaufmman y se utilizaron el stroop test, el 

Trail Making test B y cancelation test. En general los resultados indicaron al igual que 

estudios previos un rendimiento inferior en los niños nacidos bajo riesgo por prematuridad  

en todos los niveles atencionales. Aunque si bien, muchos de los bajo resultados aún no son 

patológicos, es evidente mayor tendencia a sufrir déficits atencionales en esta población de 

infantes que sus contemporáneos nacidos a término. 

 

Musso (2010) comparó en Argentina el desarrollo de las funciones ejecutivas en niños bajo 

condiciones de riesgo en especial referente a los altos niveles de pobreza. Se valoró el 

desempeño inhibitorio y ejecutivo en general en 80 menores entre 6 y 10 años. Para medir 

inhibición se empleó el paradigma simón dice, en el que se evaluó los errores y la demora en 

el tiempo de respuesta (más de 2 segundos). Respecto al juego tradicional, se le agrego el 

elemento simón dice: no, luego de una serie de órdenes para ejecutar. A diferencia del grupo 

control, el desempeño de los primeros fue más bajo en las tareas en las que debían inhibir y 

el tiempo de respuesta más lento. 
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Objetivos: General. 

Describir el perfil neuropsicológico de menores institucionalizados en Imagina que padecen 

el ausentismo  de los padres. 

Específicos.    

Caracterizar los aspectos psicosociales y ambientales de la población con padres ausentes. 

Medir el desarrollo neuropsicológico general de los menores asistentes a la institución. 

 

Diseño metodológico: 

Objetivo Método 

Caracterizar aspectos psicosociales Observar, entrevistar y hacer 

seguimiento a las historias. 

Incluir entrevista por historia de 

vida. 

Medir el desarrollo neuropsicológico Aplicación y valoración del 

Neuropsi (atención y memoria) 

Resultados esperados: se espera que en el proceso de la investigación se pueda observar 

como la ausencia de padres puede afectar tanto el desarrollo social de joven como su 

desarrollo neuropsicológico; además de ver en que tipos de ambientes refugian estos jóvenes 

la ausencia de sus padres.  

Impactos: Impacto social, la investigación espera generar conciencia acerca de los aspectos 

negativos que tiene el por parte de los padres en el desarrollo psicológico y cognitivo de los 

menores, buscando así disminuir índices de esta problemática social. Se desea mostrar que 

no solo afecta el núcleo familiar, sino que también influye en la sociedad, pues el ausentismo 

desencadena otros tipos de problemas como el consumo de sustancias psicoactivas, 

vandalismo y delincuencia, ya que los niños quedan a libre albedrío y tienen la necesidad de 

refugiarse y encontrar un apoyo en otros grupos sociales. 

Rastreo bibliográfico:  

Pineda D y Trujillo N. Función ejecutiva en la investigación de los trastornos del 

comportamiento del niño y el adolescente. Revista de neuropsicología, neuropsiquiatría y 

neurociencias. 2008; 8(1): 77-94. 

Ardila A & Ostrosky F. A Neuropsychological Approach to Intelligence. Neuropsychology 

Review 1999; 9 (3): 117-136. 

Florez J & Ostrosky F. Desarrollo neuropsicológico de los lobulos frontales y las funciones 

ejecutivas. Manual Moderno 2012. 
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Evaluación Preliminar de la Calidad Ambiental del Agua de la Quebrada la Florida 

Armenia – Quindío 

 

Jorge Hernán Bermúdez álzate 

Jeanpaoly valencia García 

Laura Ospina Franco 

Resumen 

En los últimos años, la microcuenca de la quebrada La Florida ha sufrido la contaminación 

de sus aguas debido a los vertimientos  de aguas residuales e industriales como de la  

población urbana y rural que habitan en sus orillas, dichas descargas de agua contaminada 

pueden generar un grave daño a los ecosistemas así como diversas enfermedades a las 

comunidades que habitan a lo largo de la ribera. El descontrolado crecimiento demográfico, 

la deforestación, las prácticas agrícolas insostenibles, el conflicto socio-político, el turismo 

y la urbanización, entre otros, son algunos de los factores que están afectando a la población 

de esta cuenca hidrográfica. 

Para determinar  la calidad ambiental del agua de la Quebrada, se realizaran análisis físicos, 

biológicos y químicos, empleando herramientas que permitan llegar a resultados exactos y 

faciliten la comprensión para informar sobre el estado actual de la Quebrada. 

Palabras clave. Bioindicador, Macroinvertebrados, Variable, Análisis 

Introducción  

Durante los últimos años el hombre ha acelerado los procesos de eutrofización, modificando 

tanto la calidad del agua como la estructura de las comunidades biológicas, debido al aumento 

en la carga orgánica e inorgánica de los cuerpos de agua (Burkholder, 2001). Siendo la 

contaminación del agua un problema biológico. 

Por su parte los macro invertebrados proporcionan excelentes señales sobre la calidad 

ambiental del agua de los ríos, porque algunos requieren una muy buena calidad para 

desarrollarse y sobrevivir, mientras que otros, por el contrario, crecen y abundan en aguas 

muy contaminadas, debido a los diferentes grados de sensibilidad a la contaminación. La 

utilización de estos indicadores biológicos presenta ventajas y permite una visión integral y 

además retrospectiva de las cualidades del medio en el cual se desarrollan los organismos 

acuáticos. Por tal motivo, se seleccionó tal metodología para determinar la calidad del agua 

de la Quebrada La Florida Armenia-Quindío, ya que, es efectiva y por lo tanto permite llegar 

a resultados precisos. 
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Referente teórico  

El agua: 

La vida surgió en el agua y ella es esencial para el mantenimiento de todo tipo de vida en 

nuestro planeta. Ningún proceso metabólico ocurre sin su acción directa o indirecta. El agua 

disuelve las rocas, erosiona el terreno y arrastra sedimentos a lagos, ríos y al océano. El agua 

cubre el 71% de la superficie de la tierra y es el medio natural para muchas formas de vida 

(Roldan, 1992). De este 71% el 97% del agua existente en la tierra está en los océanos y el 

3% es solo agua dulce. De esta última aproximadamente el 97% es agua subterránea y solo 

el 3% es agua utilizable. Como nos damos cuenta solo disponemos de un 0,60% del agua 

total para nuestras actividades normales (Machado, 1978).  La interacción entre el agua y la 

atmosfera constituye el principal factor determinante del clima. 

 

El ecosistema acuático, al igual que el terrestre, es el resultado de la interacción entre el agua, 

la atmosfera, la tierra y los organismos vivos (Roldan, 1992). 

 

El agua y la humanidad 

Debido a su dependencia del agua, el hombre siempre ha intentado vivir cerca de ella, aunque 

no fuera más que de un pozo en el desierto. 

 

Casi todos nuestros problemas de agua proceden de la no sepacion de sus funciones 

principales; el agua sucia se mezcla con la pura. Las enfermedades transmitidas por el agua 

se extienden principalmente donde coinciden densas poblaciones y bajos niveles 

tecnológicos (Aguilar y Santillana, 1992). 

 

Ciclo del agua 

Uno de los grandes ciclos de la tierra es el ciclo del agua o ciclo hidrológico. El agua se 

mueve constantemente desde la atmosfera, donde se haya como vapor de agua a la superficie 

de la tierra, donde la utilizan los organismos vivos (Hombre, flora y fauna). 

 

El agua, al fluir sobre el terreno, constituye un agente geológico que construye montañas, 

cañones y mesetas; al mismo tiempo que transporta y deposita nutrientes y sedimentos. 

 

Por razones de presión y temperatura, las nubes se condensan. El agua en forma de lluvia cae 

y se distribuye a los océanos, ríos, lagos, aguas subterráneas y regresa a la atmosfera como 

vapor de agua y transpiración (animales y plantas), repitiéndose el ciclo. El ciclo del agua 

está controlado por la energía del sol y la gravedad de la tierra (Moya, 1992). 

 

Agua potable 

El agua destinada a la bebida y a la preparación de alimentos, debe estar exenta de organismos 

causantes de enfermedades o efectos fisiológicos perjudiciales. Es muy difícil en las 

condiciones de nuestro país, sobre todo a nivel regional encontrar en las instituciones que 

manejan el recurso agua, laboratorios que dispongan de personal calificado, equipos y 
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reactivos para un control de la rutina de todos los parámetros físicos-químicos y 

bacteriológicos del agua. 

 

Sin embargo, aun hoy día, las fallas humanas y mecánicas, ya sean por separado o 

combinadas, disminuyen las barreras establecidas contra infecciones, y contaminan los 

suministros de agua que por largo tiempo se han considerado seguras. Es por esto que el 

cuidado del agua aun constituye la responsabilidad más esencial e indiscutibles de las 

autoridades respectivas: desde ingenieros, personal en general hasta el empleado de más 

reciente ingreso. 

 

Contaminación del agua 

De manera simple, la contaminación del agua se puede definir como la adición de sustancias 

extrañas que deterioran su calidad. La calidad el agua se refiera a su aptitud para los usos 

beneficiosos a que se ha venido dedicando en el pasado, esto es, para la bebida del hombre y 

de los animales, para el soporte de una vida sana, para el riego de cultivos y para la recreación. 

Un contaminante puede ser de origen “inerte” como plomo, mercurio, detergentes; o de 

origen “vivo”, como el ocasionado por microorganismos provenientes de desechos 

domésticos (aguas negras principalmente) (Roldan, 1992). 

 

Las principales fuentes de la contaminación acuática son las industriales, la agricultura y los 

desechos domésticos.  

 

Es la contaminación provocada por el hombre la que está poniendo en peligro la vida en el 

agua por el exceso de carga orgánica que agota el oxígeno y la presencia de sustancias tóxicas 

y metales pesados. Por otro lado, la agricultura moderna se ha convertido en una de las más 

graves amenazas para la vida en el agua y para la salud humana (Roldan, 1992). 

 

Macro invertebrados en la bioindicación  

 Los macroinvertebrados acuáticos (MIA) se definen como aquellos organismos con tamaños 

superiores a 0.5 mm de longitud es decir, todos aquellos organismos que se pueden ver a 

simple vista; por lo tanto la palabra “macro” indica que esos organismos son retenidos por 

redes de tamaño entre 200–500 mm (Rosenberg y Resh, 1993).  

 

La Limnología ha estado siempre muy vinculada al estudio de la contaminación de ríos, lagos 

y al diseño de instalaciones de depuración aprovechando la actividad de los propios 

organismos en la descomposición de la materia orgánica (MO) y en el ciclado de sus 

elementos Margalef (1983). Aunque, la utilización de métodos biológicos para determinar la 

calidad del agua se remonta a principios del siglo pasado, cuando Kolkwitz y Marsson 

(1908), presentaron el sistema de las saprobias, no es sino hasta estos últimos años cuando 

estos métodos adquieren verdadera relevancia. Dentro de los múltiples índices biológicos de 

calidad propuestos, Inhaber (1976) y House y Ellis (1980) señalan que los macro 

invertebrados son organismos que se consideran como indicadores biológicos principales. 

Este planteamiento surge debido a la existencia de una estrecha correlación entre las 

comunidades de estos organismos y los factores del Ambiente donde se desarrollan, de modo 
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que cuando estos cambian, unas especies son reemplazadas por otras adaptadas a las nuevas 

condiciones. 

 

El análisis estructural de las comunidades bénticas se usa a menudo para determinar la 

calidad del agua, ya que los taxones que las constituyen presentan ciclos de vida largos y 

escaso poder de locomoción, lo cual permite la acción directa y continua de sustancias que 

alteran las condiciones del medio acuático donde viven, de modo que resultan muy afectados 

(Vega et al., 1989). 

 

Objetivos: 

Objetivo general: 

Evaluar la calidad ambiental del agua de la microcuenca la Florida de la ciudad de Armenia, 

Quindío.  

 

Objetivos específicos: 

 

 Elaborar línea base. 

 Determinar la calidad ambiental del agua de la Microcuenca La Florida a través de 

Bioindicadores. 

 Identificar taxonómicamente los macroinvertebrados acuáticos a nivel de familia. 

 Realizar comparación de calidad del agua en las zonas alta media y baja de muestreo, 

empleando análisis estadísticos y ecológicos. 

 Analizar las pruebas de agua en laboratorios. 

 Obtener resultados del estado actual de la Quebrada La Florida. 

 Publicar un artículo científico con los resultados del proyecto. 

 

Metodología 

Materiales y Métodos 

Área de estudio: 

La microcuenca la florida es un sistema fluvial de primer orden hidrológico tributario de la 

cuenca del rio Quindío, se localiza en la zona urbana del municipio de Armenia, con 

coordenadas de ubicación latitud norte 4.55171, latitud oeste – 75.66205, coordenadas planas 

este 1157474.58840, norte 994920.21074. 

 

Nace en los límites de Armenia con Salento y Circasia vereda la florida, punto colillas y baja 

hasta la vereda san Nicolás donde desemboca en el rio Quindío. 
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Dentro de la ciudad de armenia se encuentra delimitada por la avenida bolívar y la avenida 

centenario (Arango y Becerra, 1996). Figura N°1. 

Métodos: 

Estaciones de muestreo: 

Se seleccionaron siete sitios de muestreo, teniendo en cuenta zonas en la parte alta, media y 

baja del afluente, para evaluar la calidad del agua en varios puntos y determinar la 

variabilidad de las características que presenta el agua en cada lugar, de  esta manera, 

identificar posibles causas. 

Las siete zonas a evaluar:  

Punto colillas, Vía Circasia,  Cementerio La Paz  ( msnm).  

G I School  

Puente Chaguala, Via Calarcá (1560 msnm) 

Vereda san juan, centro agroindustrial Sena Quindío (1645 msnm). 

Parque de la vida  

Finca La Bayona, Avenida Centenario   

Vereda san Nicolás, finca costa azul (1290 msnm). 

Toma de variables físico - químicas: 

Se realizaran dos jornadas de muestro por casa punto establecido durante un periodo de 

cuatro meses de (Agosto- noviembre 2015) con una frecuencia de una semana para las siete 

zonas (alta, media, baja) donde se tenga en cuenta las épocas seca y de altas lluvias. 

 

En cada uno de los siete puntos de muestreo se tomaran muestras de agua para los análisis 

físico químicos, algunas variables serán tomadas in situ a través de formatos de campo, y las 

otras variables serán analizadas en el laboratorio Multipropósito del municipio de Calarcá, 

en cuanto a la toma y preservación de las muestras se empleará el protocolo para análisis de 

aguas, utilizado por el IDEAM (Instituto de Hidrología, Metrología y Estudios Ambientales, 

código general 001), el método empleado será estandarizado durante todo el proceso. 

 

 

Toma y conservación de muestras biológicas: 

La recolección de macro invertebrados bentónicos se realizara a través de pinzas, bandejas 

en acero inoxidable y redes entomológicas tipo red D - NET con muestreos directos y al azar 

a lo ancho de la microcuenca en sustratos rocas, vegetación, troncos sumergidos, detritus, 

etc. El esfuerzo de muestreo será de dos horas por zona. 
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Los individuos recolectados serán preservados en alcohol al 90% en recipientes plásticos 

trasparentes rotulados para su posterior separación y clasificación taxonómicamente en el 

laboratorio de físico química del centro Agroindustrial. 

 

La identificación taxonómica de los especímenes de macro invertebrados recolectados se 

realizara con la ayuda de un estereoscopio binocular  Stemi DV4 ZEISS y claves dicotómicas, 

descripciones e ilustraciones de Pennak 19978; Roldan 1996 y 2003; Domínguez y 

Fernández 2001. 

Todos los especímenes identificados conformaran una colección de referencia la cual será un 

aporte al Centro Agroindustrial.  

 

Análisis ecológico: 

Para conocer la diversidad en la comunidad de macroinvertebrados en las diferentes 

estaciones de muestreo de la microcuenca se empleara el índice de diversidad Shannon 

Wiener – dominancia de Simpson – equidad de Pielou y riqueza ecológica de Margalef. 

 

Análisis estadístico: 

Para la determinación de los índices ecológicos se empleara el programa stangraphis numero  

Para comparar el estado de la calidad del agua en las siete zonas de muestreo se tendrá en 

cuenta el gradiente altitudinal y los impactos ambientales. 

 

Resultados esperados. 

De acuerdo con los objetivos planteados, los resultados esperados son:  

1. Colección biológica de insectos acuáticos en el Centro Agroindustrial. 

 

2. Aportes científicos de divulgación ante Autoridad Ambiental y sector público para 

toma de medidas correctivas. 

 

Impactos  

Social: Divulgación del estado actual de la quebrada la Florida entre la comunidad,  

destacando la influencia de las actividades antrópicas frente a los resultados obtenidos. 

Económico. Disminución de recursos económicos para una segunda fase del proyecto, 

puesto que, ya se ha evaluado la calidad de la Quebrada La Florida, es decir, el presupuesto 

solo se destinara a las actividades de recuperación y concientización.   
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Ambiental. Conocimiento del estado ambiental del agua de la quebrada La Florida para la 

generación de propuestas a corto plazo en una segunda fase del proyecto, en la cual se 

ejecuten estrategias de recuperación de la Microcuenca y actividades de educación ambiental. 

Identificación de especies bentónicas sensibles a las intervenciones antrópicas, y 

conocimiento del estado actual de las poblaciones asociadas a la microcuenca 

Tecnológico: Utilización de equipos y laboratorios calificados para el análisis de la 

información recolectada 

Implementación de programas estadísticos para la comparación del estado de la calidad del 

agua en diferentes estaciones de muestreo 
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Establecimiento de un modelo de manejo ambiental para regular el 

Recurso hídrico en la micro cuenca corozal del municipio de Salento 

 

Laura Alejandra Morales García, Francisco De Paula Torres Parra, Yeraldin Valencia 

Hoyos. 

 

 

Resumen  

 

El deterioro y transformación de los recursos naturales sufren cambios significativos en la 

zona rural, en nuestro caso en el municipio de Salento, puesto que son utilizados sin ninguna 

planificación sostenible. La deforestación, el mal uso del agua, la potrerización y efectos 

secundarios de contaminación y degradación son temas de especial importancia para 

planificar el uso, manejo y conservación del recurso. 

 

Palabras claves  

 

Cuenca, manejo, contaminación, conservación. 

 

Introducción 

 

Las cuencas hídricas son unidades geográficas definidas que tienen gran importancia porque 

de su buen uso dependerá el desarrollo de una región o del país.  

Para poder establecer un manejo adecuado de ellas, es necesario saber cuales son sus 

componentes o sus características de clima, vegetación, forma, etc. Y estudiar las diversas 

relaciones que ellas presentan. 

Una vez estudiadas las características y componentes de la cuenca se facilitara el estudio y 

manejo de otras cuencas que pertenezcan al mismo grupo de la inicialmente estudiada.  

La micro cuenca Corozal es una fuente complementaria de abastecimiento del acueducto de 

la población de Salento. El incremento de la población local y de la capacidad de carga 

turística hace que el agua potable sea insuficiente para el abastecimiento local en 

determinados períodos del año. Esto hace necesario llevar a cabo planes de manejo de micro 

cuencas abastecedoras como la de Corozal, en función de implementar estrategias de orden 

técnico y social, para asegurar la disponibilidad del recurso hídrico en la cantidad y calidad 

suficiente, en bien del desarrollo ambiental, social y económico de la población de Salento.  

 

Referente teórico  

 

De acuerdo a los siguientes documentos que fueron tomados como base para la planificación 

del programa de administración ambiental para el manejo integrado para la micro cuenca 

corozal. 

 

Plan de manejo integrado de Recursos naturales de Salento Quindío (CRQ). 

Estudio florístico y climático del cañón Quindío (CRQ, Universidad del Quindío). 

Diagnostico global-áreas de conservación y manejo cañón Quindío ( Néstor Jairo Rodríguez; 

tecnólogo-administrador) 
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Objetivo general  

 

Establecer un modelo viable de manejo ambiental en la micro cuenca Corozal para regular el 

recurso hídrico. 

 

 

Objetivos específicos  

 

Realizar la morfometría y fisiografía de la micro cuenca Corozal 

Identificar el uso actual, potencial y los conflictos de uso de la micro cuenca 

Identificar la diversidad biológica presente en la micro cuenca Corozal. 

Establecer la oferta hídrica actual de la micro cuenca Corozal. 

Analizar la información de los componentes que intervienen en la disminución y degradación 

del recurso hídrico. 

Plantear medidas viables medioambientales para el incremento de la oferta hídrica. 

 

Metodología  

 

Para llevar a cabo el estudio de la micro cuenca hídrica corozal y lograr establecer un modelo 

de manejo adecuado en función de su máxima capacidad de abastecimiento, se identificarán 

inicialmente los diversos componentes característicos de la zona en cuanto a fisiografía, 

morfometría, clima,  vegetación y fauna respectivamente, a través de la obtención de 

información primaria, secundaria y actividades de verificación in situ con la toma de 

muestras. 

En segunda instancia, para el procesamiento de los datos, diagnóstico, definición de 

actividades de recuperación y mitigación ambiental y recomendaciones finales, se aplicará 

como base la metodología general para el diagnóstico de cuencas hidrográficas  desarrollada 

por el IDEAM. 

 

Resultados esperados  

 

Un programa de administración ambiental para el manejo integrado de la micro cuenca 

Corozal.  

Un Producto: Ficha Técnica para el manejo ambiental de la micro cuenca Corozal, Salento 

Quindío. 

 

Impactos  

 

Social: El agua garantiza la salud, la educación y la convivencia social 

 

Económico: El abastecimiento continuo de agua para la población garantiza su confort y su                        

Continuidad en las actividades empresariales. 

 

Ambiental: El proyecto propone la recuperación, mitigación y conservación de los recursos 

naturales 
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Desarrollo de una formulación nutricional a base de quinua, amaranto y sagú, 

fortalecida con antioxidantes provenientes de la mora 

 

Autores: Alejandra Sanín Villarreal1, Johana Andrea Serna J.3, Isabel Cristina Holguín2, 

Laura Sofía Torres V.3, Katerine Borja Rios2, Melissa Calderón Agudelo1, Nelson 

Alejandro Ladino G.4, Olga Lucia Martínez4. 

 

Introducción  

Existen distintas materias primas que se denominan pseudocereales como la Quinua 

(Chenopodium quinoa Willd) y el Amaranto (Amaranthus hypochondriacus) que por su 

gran valor nutricional son de gran relevancia en el aporte de proteína, según los 

requerimientos en todas las edades. En la actualidad se presentan como una opción 

alimentaria importante, especialmente en la nutrición de la población infantil según P. 

Cerezal y Arcos [1]. 

Por otro lado también existen tubérculos andinos como la Achira (Canna edulis, Ker), 

también denominada Sagú, es una planta de origen andino que en Colombia se cultiva 

esencialmente para la extracción del almidón de sus rizomas, el cual a su vez es utilizado 

como materia prima para la fabricación de productos de panificación y otros productos 

tradicionales  

Estos productos al ser cultivados por familias campesinas e indígenas están siendo 

desplazados por otros cultivos que responde a patrones de consumo urbano y foráneo. Por 

ello es necesario rescatar y prestigiar las preparaciones tradicionales con base en estos 

cultivos y formular otras de consumo masivo para que los productos penetren en los 

grandes circuitos de comercialización como lo menciona Cerezal y Arcos [1]. 

La proteína de la quinua es rica en histidina y lisina, aminoácidos que se aproxima al 

patrón dado por la FAO para los requerimientos nutricionales de humanos; por lo tanto le 

confiere un alto valor nutritivo, aspecto que actualmente es atractivo para los mercados 

nacional e internacional dicho según Soledad and Guzmán [2].  

La quinua se denomina pseudocereal por su alto contenido de carbohidratos, 

principalmente de almidón (50- 60%) que hace que se emplee como un cereal; sin 

embargo, normalmente su grasa es más alta que la de estos y su proteína mayor. Además 

se considera libre de gluten porque su proteína está conformada principalmente por 

albúminas y globulinas solubles en agua o soluciones salinas débiles, lo que dificulta su 

uso en la panificación, pero puede ser útil para alérgicos al gluten (enfermedades Sprue, 

Celíacos y Zólikali) generando un valor agregado por parte de sus componentes.  

El aceite del grano de la quinua demuestra gran estabilidad frente a la rancidez, la cual se 

atribuye a las altas concentraciones de tocoferol (vitamina E) que actúa como un 

antioxidante natural. 

Algunos beneficios de la quinua y el amaranto es que tienen casi todos los minerales en 

un nivel superior a los cereales, su contenido de hierro, que es dos veces más alto que el 

del trigo, tres veces más alto que el del arroz y llega casi al nivel del fríjol. Este hecho 

convierte a las proteínas de la quinua y el amaranto en objetos muy atractivos desde el 

                                                           
1 Universidad La Gran Colombia- aleja_0319@hotmail.com– maliquita_22@hotmail.com 
2SENA Regional Quindío- Centro Agroindustrial-  icholguin3@misena.edu.co – kborja0@misena.edu.co 
3Universidad La Gran Colombia – laurasofiatv@gmail.com – andreasernajimenez@hotmail.com 
4SENA Regional Quindío- Centro Agroindustrial – naladino@misena.edu.co –olmartinez@misena.edu.co 

mailto:aleja_0319@hotmail.com
mailto:laurasofiatv@gmail.com
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punto de vista nutricional, capaces de complementar proteínas de otras fuentes como 

cereales, leguminosas y oleaginosas.  

Otra de las ventajas que se conoce es que el cultivo de la quinua y el amaranto tienen una 

capacidad grande para adaptarse a condiciones ecológicas muy diferentes. En 

comparación con otros cereales, la quinua y el amaranto no han sido objeto de un 

mejoramiento genético sistemático y exhibe una gran variedad de entradas con las 

características más diversas indicado por J Arechaga and C. Falabella [3].  

El amaranto posee granos con un contenido importante de proteínas (14-19% p/p), al igual 

que la quinua y de las cuales proporcionan un balance muy equilibrado de aminoácidos 

esenciales. 

Otro elemento de gran interés en el tema de nutrición y alimentación funcional es la mora; 

estas son muy complejas en cuanto a los antecedentes genéticos, características de 

crecimiento, y el número de especies. Se ha demostrado que las moras contienen una 

mayor cantidad de antocianinas y otros antioxidantes que otras frutas. Son ricas en 

compuestos fenólicos, como los ácidos fenólicos, taninos, estilbenos, flavonoides y 

antocianinas. Son muchos los estudios que afirman que la ingesta dietética de frutas de 

mora tiene un impacto positivo y profundo en la salud humana, el rendimiento y las 

enfermedades. Las antocianinas presentes en las moras son importantes para los efectos 

beneficiosos para la salud asociados a sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y 

propiedades quimiopreventivos. 

Se evidencia que en el mercado nacional y local, no se encuentran alternativas de 

complementos nutricionales a base de fuentes naturales. Por lo cual se plantea como 

objetivo desarrollar un alimento funcional con materias primas naturales que contengan 

un alto porcentaje de proteína, entre otros componente esenciales. En este caso, la quinua, 

el amaranto y el sagú, como alimentos que aporten el contenido de proteína necesario. 

 

Palabras claves: Antioxidantes, Desnutrición proteínico-energética (DPE), Formulación 

nutricional. 

 

Objetivos: 

 

Objetivo general: Establecer una formulación alimentaria para consumo infantil, que 

cumpla con los requerimientos nutricionales establecidos por el ICBF, a base de quinua, 

amaranto y sagú, fortalecida con antioxidantes provenientes de la mora, en el 

departamento del Quindío.  

 

Objetivos específicos: 

 Cuantificar los componentes mayoritarios en harina de quinua, amaranto y sagú.  

 Evaluar la aceptación sensorial y nutricional de (numero) formulaciones de quinua, 

amaranto y sagú, con base en lo establecido por el ICBF.  

 Establecer el efecto de la encapsulación a través de secado por atomización sobre la 

capacidad antioxidante de las antocianinas provenientes de la mora. 

 Evaluar el tiempo de vida comercial de los biocomponentes de interés funcional en una 

formulación para niños realizada a partir de quinua, amaranto, sagú y mora 

 

Metodología: 
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Análisis de la cantidad de proteína presente en muestras de harina de quinua, amaranto y 

sagú: Se realizó un análisis proximal para evaluar: 

 Humedad 

 Ceniza 

 Grasa 

 Fibra  

 Proteína 

 

La determinación del contenido de humedad se realizó siguiendo la norma AOAC 934.01 

empleando el método gravimétrico, el contenido de cenizas se realizó siguiendo la norma 

AOAC 942.05 empleando el método de calcinación a 600°C durante dos horas, el 

contenido de grasas se realizó siguiendo la norma AOAC 2003.06 empleando el método 

de extracción Soxhlet con un disolvente orgánico obteniendo la grasa cruda; la cantidad 

de fibra bruta se realizó empleando el método Weende de pérdida por ignición de residuo 

seco que queda después de la digestión de la muestra con soluciones de ácido sulfúrico e 

hidróxido de sodio en condiciones específicas; y la cantidad de proteína se realizó 

siguiendo la norma AOAC 955.04 empleando un método que se basa en la destrucción 

de la materia orgánica con ácido sulfúrico concentrado. 

 

Extracción de las antocianinas de la mora: El método empleado se basa en los 

procedimientos de extracción diseñados y optimizados previamente. Veinte gramos de 

muestra se mezclarán en un Beaker con 40 mL de extracto durante 10 minutos con 

agitación a 800 r.p.m. A continuación, la muestra se someterá a centrifugación a 4000 

r.p.m durante 15 minutos. El sobrenadante se recupera, y el sedimento se volverá a extraer 

con 40 mL de disolvente siguiendo el mismo procedimiento. Posteriormente ambos 

extractos se mezclarán, y el disolvente orgánico se elimina mediante vacío. Finalmente, 

el extracto se filtrará, y se añade agua destilada a un volumen final de 15 mL.  

El disolvente que se usará para la extracción es acetona, ya que se reporta que los mejores 

resultados se obtienen con este solvente y con una composición 80:20.  

 

Encapsulación de las antocianinas provenientes de la mora: La encapsulación se realizará 

mediante secado por atomización en un Spray Dryer. Se evaluarán tres temperaturas de 

secado por atomización (por definir a partir de ensayos preliminares), a 5 bar de presión 

con temperatura de salida de 80°C. El material de recubrimiento va a ser maltodextrina 

en concentración por definir.  

En el polvo resultante se evaluará el contenido de humedad como se describió 

anteriormente, la actividad de agua siguiendo el método AOAC 978.18 empleando el 

medidor Aqualab, y el contenido de antocianinas.  

 

Evaluación del tiempo de vida comercial de la formulación: Se analizará la estabilidad de 

los componentes en función del tiempo de almacenamiento, donde se evaluará la 

actividad de agua, el contenido de humedad, análisis proximal y la estabilidad de las 

antocianinas, también se realizará un análisis sensorial y un análisis microbiológico; cada 

5 días durante un mes o hasta que alguno de los parámetros evaluados varíe en un 50%. 

 

Análisis microbiológico: Se realizarán pruebas: 

 Coliformes totales 

 Coliformes fecales 

 mohos y levaduras. 
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El perfil microbiológico se obtendrá haciendo una reconstitución de los productos en agua 

peptona estéril al 0,1% para posterior siembra en Plate Count Agar con incubación a 37ºC 

(Mesófilos), Plate Count Agar con incubación a 5ºC (Psicrófilos), Potato Dextrosa Agar 

con incubación a 28ºC (Levaduras y mohos) y Agar Man Rogosa Sharpe con incubación 

a 37ºC (Bacterias ácido lácticas). Pasado el tiempo de incubación se procederá a realizar 

un conteo y reporte de UFC encontradas.  

 

Diseño experimental: Se realizará un diseño factorial secuencial. En la fase 1 se evaluará 

la fuente de alimentación con cuatro niveles; quinua, amaranto, sagú y bienestarina que 

constituye el control sobre el análisis proximal y se establecerá una mezcla de 

componentes que permita cumplir con los requerimientos nutricionales en cuanto a 

componentes mayoritarios del ICBF.  

 

En la segunda fase se evaluará el efecto de la temperatura de encapsulación y la 

concentración de material de recubrimiento sobre la actividad de agua, contenido de 

humedad y contenido de antocianinas provenientes de mora.  

 

En la última fase se seleccionará la mejor formulación de la fase 1 y la fase 2 y se realizará 

la determinación de la estabilidad de almacenamiento de los biocomponentes de la 

formulación. 

 

Resultados esperados: 

 

Formulación de la harina, - proceso de estabilización de los antioxidantes a partir de la 

mora, - caracterización nutricional de amaranto, quinua y sagú, - caracterización 

nutricional de la harina fortificada. 

 

A continuación se presentan resultados de la caracterización nutricional del Amaranto, 

Quinua y Sagú, en los que se puede evidenciar el valor proteico, lipídico, mineral y de 

fibra total de las materias primas utilizadas en el desarrollo de la formulación nutricional: 

 

 %PROTEINA %GRASAS 
%FIBRA 

TOTAL 
%MINERALES 

%MATERIA 

SECA 
%HUMEDAD 

QUINUA 12,1612 6,0331 2,7524 6,9822 90,5744 9,4256 

AMARANTO 12,7570 7,8546 3,1960 7,9359 92,3222 7,6778 

SAGÚ 0,1188 0,3718 0,5862 0,3589 83,4178 16,5822 

 

Según los resultados obtenidos en el análisis proximal, el amaranto muestra el más alto 

contenido de nutrientes, seguido de la quinua y por último el sagú. 

 

 

Impactos: 

 Científicos y Tecnológicos: Fortalecimiento al grupo de investigación. 

-  Crecimiento en la formación investigativa a los integrantes del proyecto de 

investigación. 
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- Generación de conocimiento acerca de una formulación nutritiva a base de 

quinua (Chenopodium quinoa Willd), Amaranto (Amaranthus 

hypochondriacus) y Sagú (Canna edulis, Ker), fortalecida con antioxidantes 

de Mora (Rubus glaucus. Benth). 

- Producción de información reciente acerca de la composición nutricional del 

sagú (Canna edulis, Ker), además de sus potencialidades y el desarrollo de 

nuevas alternativas en la agroindustrialización, generando mayor 

competitividad para este sector.  

 

 Medio Ambiente y Social: El impacto positivo sobre el medio ambiente se da a 

través de la implementación de cultivos andinos, con gran adaptabilidad a 

distintos pisos térmicos, y que por su condición determinan un menor uso de 

agroquímicos, aportando a la conservación del suelo, las fuentes hídricas y el 

ambiente.  

- El impacto social será directamente a la salud de los niños, como un alimento 

rico en proteínas y enriquecido con antioxidantes, con el inicio en la búsqueda 

de alternativas para disminuir los problemas de desnutrición. 

 

 Productividad y Competitividad: En el desarrollo de nuevas alternativas en la 

agroindustrialización, de materias primas andinas, generando mayor 

competitividad para este sector.  

- Fortalecimiento a la cadena productiva de la Quinua (Chenopodium quinoa 

Willd), Amaranto (Amaranthus hypochondriacus) y Sagú (Canna edulis, Ker) 

y la mora (Rubus glaucus. Benth), en el departamento del Quindío y en 

Colombia que puede ser cultivado en asociación con café para garantizar la 

continuidad de la producción cafetera en el Departamento y mantener la 

declaratoria de la UNESCO de paisaje cultural cafetero Colombiano. 

 

Bibliografía: 

 

[1] Cerezal, P. M.; Arcos, R. Z. Suplemento Alimenticio de Alto contenido proteico 

para niños de 2-5 años. Desarrollo de la formulación y aceptabilidad, vol. 32, n 12, 

2007. 

 

[2] N. Soledad Cervilla; J. Romina Mufari; E. Calandr; C. A. Guzman. Determinación 

del contenido de aminoácidos en harinas de quinua de origen argentino. Evaluación de 

su calidad proteica, vol. 13, n 2, 2012. 

 

[3] J Arechaga, R. D., & C. Falabella, R. M. (2011). Quinua para alimentos funcionales. 
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Diseños de herramientas para la gestión integral en industrias pequeñas del sector 

lácteos en el departamento del Quindío 

 

Leidy Janeth Valdéz Coca 

María Alejandra Sánchez Vargas 

Yonnathan Arias Chaguala 

Zonia Milena Martínez Amaya 

Diego Fernando Sierra Salas 

Jennifer Gil Arias 

 

VI Trimestre 

 

 

Palabras claves: 
Investigación, diagnosticar, causa, normatividad, sistema de gestión, cambio cultural, 

desempeño empresarial. 

 

Objetivo general: diseñar herramientas para los sistemas de gestión integral en pequeñas 

empresas procesadoras del sector de lácteos en el departamento del Quindío para el año 2015 

 

Objetivos específicos: 

Diagnosticar la aplicación de la normatividad, requisitos de infraestructura y sistemas de 

gestión en las pequeñas empresas del sector lácteos en el departamento del Quindío durante 

el año 2015.  

Analizar el nivel de implementación de la gestión integral. 

Formular herramientas para la gestión integral 

 

Aspectos  metodológicos  

 

Este trabajo de investigación está  basado en los sistemas de gestión en el sector lácteo 

ubicado en el departamento del Quindío. 

 

Tipo de investigación 

Descriptivo. 

 

Método de investigación 

Deductivo analítico. 

 

Fuentes y técnicas para recolectar la información 

 

Fuentes primarias 

Empresas y empresarios (entrevistas y encuestas). 

 

 

 

Fuentes secundarias 
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Cámara de comercio, DANE, SENA y secretaria de desarrollo económico (fichas 

bibliográficas). 

 

Tratamiento de la información 

Se realizan tablas,  gráficos y cuadros descriptivos. 

 

Población 

Empresarios del sector de lácteos del departamento del Quindío. 

 

Muestra 

Censo 

Resultados esperados:   
Incremento del número de empresas que implementen sistemas integrados de gestión.  

Mejorar el desempeño empresarial aportando interés social al generar empleo 

 

        

Impactos:  

Económico: aumento de la competitividad de las empresas  

Social: generación de empleo y mejora de la calidad de vida 

Ambiental: disminuir la contaminación por parte de las empresas. 

 

 

Referencias bibliográficas (por lo menos dos referencias): 

López rodríguez, Carlos Wilmar, 200 empresas quindianas están certificadas en gestión de 

calidad,  

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo 

200_empresas_quindianas_estn_certificadas_en_gestin_de_calidad-seccion-la_economa-

nota-85803.htm 

http://portal.dafp.gov.co/mod/retrive_docu_noti?no=197  

http://www.oirsa.org/aplicaciones/subidoarchivos/marcolegalcria/nton0302499nileche.htm 

 

Citas y referencias:  
 

Autor: Luz Esperanza Bohórquez Arévalo 

Síntesis: el artículo determina la relación estrecha que existe entre la certificación del sistema 

de gestión ISO 9001 y la competitividad de los países. 

 

Autor: Javier E. De La Hoz Freyle, Elberto Carrillo Rincón, Luis Carlos Gómez Flórez 

Síntesis: el artículo manifiesta el desconocimiento que tienen los pequeños y 

microempresarios acerca de los diferentes sistemas de gestión, por lo tanto esto demuestra la 

baja competitividad del sector de alimentos y bebidas a nivel nacional. 

 

Autor: Luis Felipe Nápoles Rojas, Mayra Rosario Moreno Pino, Yussy C. Arteta Peña, Ingrid 

Steffanell De León, Ileana Irene Tapia Claro 

Síntesis: muestra el cómo se debe documentar un sistema de gestión de la calidad de manera 

coherente a los requisitos establecidos por la norma. 

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo%20200_empresas_quindianas_estn_certificadas_en_gestin_de_calidad-seccion-la_economa-nota-85803.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo%20200_empresas_quindianas_estn_certificadas_en_gestin_de_calidad-seccion-la_economa-nota-85803.htm
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo%20200_empresas_quindianas_estn_certificadas_en_gestin_de_calidad-seccion-la_economa-nota-85803.htm
http://portal.dafp.gov.co/mod/retrive_docu_noti?no=197
http://www.oirsa.org/aplicaciones/subidoarchivos/MarcoLegalCRIA/NTON0302499NILeche.htm
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Autor: Yuly Agudelo Bahoque   

Síntesis: muestra el como el enfoque basado en procesos propuesto por la norma iso 9001 

contribuye a las organizaciones en la alineación de todas sus actividades y lograr obtener un 

mejor beneficio tanto económico como social. 

 

Autor: Fernando Rodríguez Fonseca  

Síntesis: muestra cómo ha evolucionado el concepto de calidad además de los sistemas de 

gestión, lo cual demuestra la importancia de la implementación de este sistema en las 

empresas colombianas. 
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Diseño de un Modelo de Agricultura  de Precisión en  zona de Ladera para Aguacate  

Hass en los  municipios de Armenia y Pijao, departamento del Quindío  001-2015 

 

 Obando Hurtado Orlando, Ruiz Salazar John Jairo, Peña  Manuel José, y Pardo Jorge 

Mario  

 

Introducción  

El modelo de agricultura de precisión en la zona de ladera de los municipios de Armenia y 

Pijao, para aguacate Hass, permite incorporar  equipos,  herramientas, el uso del dron y de 

las imágenes satelitales, que  permite el analices de datos  para la toma de decisiones, los 

costos de producción, la productividad, la gestión empresarial y herramienta de trazabilidad 

para hacer permita hacer más competitivo el producto en el  mercado internacional y 

nacional.  

Además el levantamiento topográfico con sistema geo referenciado, de los lotes cultivados 

en las dos fincas, la producción por lote en kilos, fertilización de acuerdo al análisis de suelo. 

El proyecto Comprende dos fases para éste año: El diagnóstico y el diseño del modelo de 

AP.  

 

Palabras claves  

Aguacate Hass, Agricultura de Precisión, Índice verde normalizado, tasa variada 

 

Objetivo General y Específicos  

General: Diseñar un modelo de agricultura de precisión para aguacate Hass, en zona de 

ladera del municipios de armenia  y Pijao, departamento del Quindío. 

 

Específicos: 

1- Realizar diagnóstico de la zona de ladera productora de aguacate Hass, en los municipios 

de Armenia y Pijao. 

2- Diseñar un modelo de Agricultura de Precisión para aguacate Hass, en la zona 

diagnostica. 

3- Desarrollar el modelo de agricultura de precisión de acuerdo a las condiciones de la zona 

de ladera. 

4.  Analizar la información suministrada por el modelo de agricultura de precisión para   toma 

de decisiones 

 

Metodología (Diseño metodológico) 

El método a aplicar comprende: 

1. Recolección de la información de campo de fuente primaria 

2. Recolección de información de campo de fuente secundaria 

3. Toma de muestras de campo área y de suelo. 

4. Asesoría por parte de empresa especializada en Agricultura de Precisión 

5. Análisis de la información obtenida  

6. Determinación de la heterogeneidad de los ambientes de producción 

7. Levantamiento del índice de verde normalizado 



 
 

2246 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

8. Diseño del modelo de Agricultura de Precisión 

9. Presentación de informe científico 

 

 

Resultados esperados (Pertinencia con el objetivo) 

 

1. Diagnóstico primario con la información existente (área, producción, fertilización, 

manejo de plagas y enfermedades, ventas) 

2. Diagnóstico con las herramientas de agricultura de precisión (imágenes UAV y multi-

espectrales geo referenciadas, Resistencia de suelo, meteorología).  

3. Determinación del índice verde. 

4. Diseño del modelo de Agricultura de precisión para aguacate Hass 

5. Análisis del modelo de AP, para ajustes antes de la implementación. 

 

Impactos (Componente de Responsabilidad social: Social, económico y ambiental)  

 

 Social.  

Mejorar la calidad de vida de los medianos y pequeños agricultores con metodologías 

y uso de tecnologías de punta para la producción agrícola del sector de ladera. Generar 

una cultura al uso de herramientas tecnológicas que favorezcan la producción y la 

productividad 

 Económico. 

Mejorar la producción y la productividad, la generación de empleo con sueldos justos 

que permita el desarrollo integral del campesino. 

 Ambiental. 

Manejo adecuado de fertilizantes y plaguicidas para evitar la contaminación de aguas 

y suelo. Conservación y manejo  de las zona de protección  y plantas herbáceas 

acompañantes del cultivo. 

 

 

Bibliografía Máximo 10 referencias principales  

 

Perez, M, & Milla M. (2006).  Impacto de las tecnologías de la información y la 

comunicación en la agricultura. Cultivos Tropicales,  (27), 11-17.  

 

Agüera, J. & Perez, M. (2013). Agricultura de precisión: Hacia la integración de datos 

espaciales en la Producción  Agraria. Ambienta, (105), 16-27 

 

Bareño, F. (2014).  Estado Actual y Perspectiva de la cadena del Aguacate en Colombia. Plan 

Estrategico del Aguacate. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Cali. 

 

Spot Image. (2010). Resolución y modos espectrales. Recuperado de internet, 

http://www2.geo-

http://www2.geo-airbusds.com/files/pmedia/public/r1996_9_resolucion_modos_espectrales__esp_sept2010.pdf
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airbusds.com/files/pmedia/public/r1996_9_resolucion_modos_espectrales__esp_sept2010.

pdf. 

 

Estudio fisico y quimico de volcanismo hiperalcalino en la region de Caraviña, Baja 

California. Analisis de imágenes multi-espectrales, capitulo II, Tesis. Recuperado de internet, 

http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/20598/Capitulo2.pdf. 

 

Segura L. Fernando et. al. Ejercicio EAD, Agricultura de Precisión. (2010) Universidad del 
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Producción  de la Sábila  (Aloe barbadensis Miller)  en tres Densidades con diferentes 

Abonos, en el SENA Centro Agroindustrial Quindío. 
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Victoria Eugenia Zúñiga Alegría3 

 

 

Resumen 

 

En el SENA Centro Agroindustrial Quindío, se está evaluando el comportamiento productivo 

del Aloe barbadensis,  en 3 densidades de siembra y la aplicación de diferentes abonos: Pulpa 

de café, Biocane, Lixiviado de vástago de plátano y Fertilizante químico. El diseño empleado 

es completamente al azar (CAA). Las variables de respuesta son: la altura de la planta, ancho 

de la hoja a 5cm de la base, peso de la hoja, rendimiento de Aloína y su composición 

bromatológica. Los resultados hasta ahora obtenidos muestran que la densidad si influye 

significativamente sobre el crecimiento de las plantas de Sábila, se ha encontrado un mayor 

desarrollo del Aloe barbadensis con  la densidad 10000 plantas/Ha y  hay un efecto positivo 

de los abonos orgánicos evaluados, se ha observado una mayor  respuesta en crecimiento de 

la planta con la aplicación de Biocane, pulpa de café y lixiviado de vástago de plátano. 

 

Palabras claves: ABONOS ORGÁNICOS,  Aloe barbadensis, FERTILIZACIÓN, 

SÁBILA,  

  

Introducción 

 

El cultivo de  La Sábila (Aloe barbadensis Miller) ha tenido mucha importancia a nivel 

mundial, por sus atributos medicinales, con una alta demanda por la industria farmacéutica y 

cosmética y actualmente por la industria alimentaria.  En América, México es uno de los 

principales productores y Estados Unidos es el principal comprador (CEI-RD. 2011).  En 

Colombia, los departamentos: Atlántico, Santander y Antioquia han sido los principales 

productores;  en el eje cafetero, el departamento de Risaralda posee áreas representativas en 

éste cultivo, y es  reciente  su acogida en el departamento del  Quindío, el área sembrada va 

en aumento y se han constituido  asociaciones de cultivadores de Sábila.  El manejo 

agronómico de estos cultivos en el departamento, se realiza bajo unos parámetros técnicos 

que se importan  de otros departamentos u otros países, con altas densidades en la mayoría 

de los casos y una alta aplicación de fertilizantes de síntesis química.  Es necesario investigar 

el comportamiento de este cultivo bajo las condiciones de suelo y clima del Quindío y 

encontrar tecnologías como es el caso del manejo de las densidades de siembra y de la 

aplicación de abonos, que hagan de este un cultivo de producción sostenible y muy rentable.  

                                                           
1 Tecnología en gestión de empresas agropecuarias, VI trimestre, SENA Centro Agroindustrial, 

kjuliana96@misena.edu.co 
2 Ingeniera agrónoma, esp. Instructora  SENA Centro Agroindustrial, marcilap@misena.edu.co 
3 Tecnología en gestión de empresas agropecuarias, VI trimestre, SENA Centro Agroindustrial, 
vezuniga@misena.edu.co 
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El propósito de esta propuesta es evaluar el comportamiento agronómico y económico de la 

sábila en tres densidades y   abonado con diferentes fertilizantes orgánicos. 

 

Planteamiento del problema y Justificación 

 

En el departamento del  Quindío se han incrementado significativamente las áreas de siembra 

de Sábila,  de 1 ha cultivada en el año 2012, se pasó a 60 ha en el 2013, (Gobernación del 

Quindío, 2013), lo cual ha contribuido de manera relevante en la generación de empleo y los 

agricultores lo conciben como otra alternativa de diversificación de ingresos.  Las tecnologías 

aplicadas al cultivo obedecen al manejo agronómico implementado en otros países u otras 

regiones de Colombia, de esta manera, los cultivadores están utilizando altas densidades de 

siembra y  la fertilización del cultivo está basada en la utilización principalmente de 

productos de síntesis química con su consecuente contaminación de los suelos y aguas 

subterráneas; La labor de fertilización   conlleva del 10 al 12% de los costos de producción 

y no se ha hecho hasta el momento investigación  en densidades  y abonamientos en el cultivo, 

para la región,  que potencien el desarrollo de este renglón de producción con otro tipo de 

fertilizantes ecológicos y de menor costo.  En el departamento existen residuos de las 

Industrias Cafetera y Platanera que serían  utilizables como  bioinsumos de fácil producción 

y disponibilidad en el departamento para el abonamiento de cultivos como La Sábila, siendo 

necesaria la medición de su efecto sobre éste cultivo. Dicha evaluación contribuirá a una 

producción de la Sábila más sostenible, menos contaminante (siempre y cuando los abonos 

utilizados tengan un manejo técnico), al  mismo tiempo se encaminará la producción del 

cultivo  con la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), lo cual está siendo 

demandado en los procesos de comercialización. 

 

Objetivos:  
 

General: Valorar la respuesta productiva y económica  de Aloe barbadensis, en tres 

densidades de siembra y a la aplicación  de abonos orgánicos y químicos 

 

Específicos:  

 Medir el crecimiento y rendimiento de la sábila  en tres densidades de siembra 

 Valorar la producción del Aloe barbadensis con diferentes abonos   orgánicos. 

 Determinar la rentabilidad del cultivo en cada densidad y con  la aplicación de los 

diferentes abonos. 

 

 

Referente teórico 

  

El cultivo de Sábila exige suelos sueltos, franco arenosos y de buen drenaje, características 

que reúnen muchos suelos del departamento del Quindío. Con respecto a la densidad, Añez 

y Vasquez (2005) realizaron un estudio  en Venezuela, donde evaluaron  el efecto de 

densidades de siembra (50000 a 65000 plantas/ha) y 3 dosis del fertilizante 12-12-17 y 

concluyeron que las densidades no afectaron el número de hojas y su grosor, mientras que 

el rendimiento del gel es influenciado por  la densidad y las dosis de fertilizantes, 
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recomendando  finalmente la utilización de 50000 plantas/ha y la aplicación de 1000 kg/ha 

del fertilizante, aplicándolo a los 40 días después dela siembra.   Rodríguez, et al. (s.f) 

recomiendan el uso de Nitrógeno en dosis de  150 kg/ha y la aplicación de  200 kg  de P205 

y 240 kg de K20.   De otra parte, Según Benta y Martínez (2005) la Sábila responde bien al 

abonamiento  de la fórmula 16-20-0 a una dosis de 300 kg/ha, al momento de la siembra y 

reabonando dos meses más tarde  con Sulfato de Amonio en dosis de 300 Kg/ha, o un 

aporte de elementos así: 111 kg de Nitrógeno, 60 kg de Fósforo y 69 kg de Azufre en todo 

el ciclo.  Las  investigaciones  sobre la fertilización orgánica han demostrado que la Sábila 

responde favorablemente a su aplicación; Ada (2013) determinó la conveniencia de aplicar 

algaenzimas en dosis de 14 L/ha, en interacción con 0 Ton/ha de biocomposta sobre el 

crecimiento de las plantas;  Mieres et al (s.f) encontraron efectos positivos sobre el 

crecimiento de la sábila al aplicar 35 kg de Estiércol bovino; Veliz (2014)  Estudió los 

efectos del lombricompost, el bocashi y la gallinaza sobre el crecimiento del Aloe vera y 

determinó que la mejor respuesta en altura de la planta se obtiene con la aplicación de 

Bocashi en una dosis de 3700 kg/ha. 

 

Como en el departamento, predominan los cultivos de  Café y Plátano, estos renglones 

productivos generan unos residuos en la poscosecha como la pulpa de Café y los vástagos, 

respectivamente, los cuales son transformados en abonos; con el  vástago de Plátano se 

produce un lixiviado, cuya composición, según Álvarez, et al.  (2013), obedece a  un  pH 

alcalino y una alta presencia de elementos minerales primarios y secundarios, donde 

sobresalen el Nitrógeno, el Fósforo, el Boro y el Sodio (Tabla 2).  Igualmente, en la región 

se dispone del  humus de Pulpa de Café, el cual tiene un pH neutro, sobresalen los elementos 

minerales Nitrógeno, Calcio, Zinc y Magnesio, el cual  está ampliamente recomendado para 

la producción de plántulas de café en vivero y es utilizado como abono orgánico de cafetales 

en crecimiento y producción ( Sadeghian, 2008) (Tabla 2) 

 

La evaluación del comportamiento agronómico del cultivo del Aloe vera, con la utilización 

de abonos orgánicos, disponibles en la zona, puede contribuir a generar unas 

recomendaciones del manejo de la fertilización que mitigue impactos ambientales negativos 

derivados del uso de fertilizantes químicos y es posible que permita cultivos con mejor 

calidad y productividad, con tendencia a complementar el cumplimiento de las Buenas 

Prácticas Agrícolas (BPA), como requisito para exportar, lo cual beneficiará a productores, 

transformadores y comercializadores de la sábila y todas las personas (socios estratégicos) 

que apoyan la cadena productiva del Aloe vera, la cual contribuirá de manera contundente la 

generación de empleo 

 

Metodología 

 

En el Sena Centro Agroindustrial Quindío, ubicado a 1580 m.a.s.n.m, con una Temperatura 

promedio de 20°C, en suelos franco arenosos, en un cultivo de sábila de 14 meses de 

desarrollo, sembrado   en 3 densidades (10000, 16000 y 35000 plantas/ha) se estableció un  

experimento para evaluar diferentes abonos.   El diseño experimental utilizado fué 

Completamente al Azar (CAA); los  tratamientos ó abonos fueron: Biocane, Pulpa de Café, 

el lixiviado de vástago de plátano en 2 concentraciones (25%, 50%) y fertilización químico  

(Urea y Dap), y un testigo (sin abono); los abonos Biocane y pulpa de Café  se aplican cada 
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3 meses,   el lixiviado mensualmente y el abono químico cada dos meses.  Las variables que 

se están registrando mensualmente  son: altura de la planta,  ancho de la hoja a 5cm de la 

base;  al momento de la cosecha se registrará  el peso fresco de la hoja y  del cristal (Aloína) 

y se realizará un análisis bromatológico por tratamiento.   A las variables registradas  se les 

está aplicando  el ANAVA respectivo y la prueba de comparación múltiple (Tukey); al final 

del experimento se realizará el estudio económico, aplicando  la metodología de análisis 

económico de presupuestos parciales. 

 

Resultados Parciales 

 

Bajo las condiciones edafo-climáticas en las cuales se está desarrollando este estudio, se ha 

encontrado que las densidades evaluadas, inciden significativamente sobre el desarrollo de 

las plantas de Sábila, notándose que a bajas densidades, la altura y el ancho de las hojas de 

la Sábila son mayores (Tabla1, Gráfico 1), la prueba  de comparación de medias (Tukey), 

refleja que entre las densidades de 10000  y 16000 plantas/ha no hay diferencias 

significativas; la densidad mayor (36000 plantas/ha)  ha generado una competencia entre 

plantas que retrasa su desarrollo y como la Sábila es un cultivo a largo plazo, esta densidad 

puede generar dificultades para el posterior manejo agronómico del cultivo.  Con relación a 

la densidad, los manuales sobre el manejo del cultivo, por lo general recomiendan densidades 

de 10000 plantas por ha, con el presente estudio se viene observando que densidades un poco 

mayores como 16000 plantas/ha permiten un buen desarrollo de las plantas y podrían incidir 

en un mayor rendimiento del cultivo. 

 

Tabla 1.  Efecto de la densidad sobre el desarrollo de las plantas de Sábila 

      

Densidad 
Densidad 

 (Plantas/ha) 

Altura hoja 

 (cm) 

Ancho hoja 

 (cm)    
1 10000 48,9a 7,4a   
2 16000 45,5a 6,8ab   
3 35000 36,2b 5,8b   
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Gráfico 1.  Efecto  de la Densidad sobre la Altura de la hoja de Sábila 

 

El análisis estadístico de las variables de desarrollo, frente a la aplicación de los diferentes 

abonos, indican que estos inciden significativamente; la altura de las hojas de las plantas, 

fue mayor con la aplicación de la pulpa de Café, Biocane y el lixiviado de vástago de 

Plátano, el desarrollo de la planta, con la aplicación del abono químico fue similar al del 

testigo, sin abono (Gráfico 2).  Las hojas  obtuvieron un mayor ancho con la aplicación de 

Biocane y lixiviado de vástago de Plátano a una concentración del 25% (Gráfico 3). Al 

tener en cuenta la composición de los abonos orgánicos suministrados, se puede destacar  

sus contenidos en Nitrógeno, Potasio y Calcio   (Tabla 2).  Al respecto, diferentes autores  

recomiendan la aplicación de fertilizantes químicos que contengan  Nitrógeno, Fósforo,  

Potasio y Azufre, a pesar de que no hay estudios sobre extracción de nutrientes por el 

cultivo de la Sábila. 
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Gráfico 2.  Efecto de diferentes abonos sobre la Altura de la hoja del Aloe vera 

 

  

. 

 

Gráfico 3.  Efecto de diferentes abonos sobre el Ancho de la hoja del Aloe vera 
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Tabla 2.  Composición de diferentes abonos utilizados en la experimentación 

Composición Pulpa de Café* Lixiviado de raquis 

de Plátano ** 

Biocane 

pH 6,6 10 
 

N 2,6 % 288 mg/L 1,8% 

P 0,4 % 269  mg/L 2,6% 

K 2,1 % 22.426 mg/L 2,3% 

Ca 1,8 % 48 mg/L 2 % 

Mg 0,4 % 18 mg/L 0,5 % 

S 
 

362 mg/L 
 

B 84 mg/kg 1.2  mg/L 
 

Zn 133 mg/kg 0.4 mg/L 
 

Cu 61 mg/kg 0.6 mg/L 
 

*Sadeghian, 2008 

**Alvarez, et al, 2013 
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Conclusiones Parciales:  
 

De acuerdo en lo que se ha podido medir y analizar, las densidades bajas propician un mayor 

desarrollo de las plantas, siendo la densidad de 16000 plantas por ha, óptima para las plantas  

 

Entre todos los abonos evaluados hay mayor respuesta en crecimiento de las plantas con la 

aplicación de pulpa de Café, Biocane y lixiviado de vástago de plátano.  Con los resultados 

obtenidos, se vislumbran alternativas de manejo del abonamiento orgánico para el cultivo de 

la Sábila con residuos compostados de fácil consecución en  la región.  
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Determinar la incidencia de mastitis asociada a la selección genética mediante el uso 

de marcadores moleculares, en vacas productoras de leche del municipio de salento 

Quindío 

 

Hoover Antonio Cifuentes 

 

Palabras claves: mastitis,  análisis genómico, células somáticas, genes de interés comercial 

 

 

Introducción  

 

Siendo el Municipio de Salento Quindío productor de leche por excelencia y uno de los más 

importantes en cuanto a consolidación de bovinos especializados en producción de leche, el 

proyecto 012-2015 enmarcado en la metodología SENNOVA, pretende determinar por qué 

continuamos con la presencia de una enfermedad tan grave como la mastitis, pese a los 

esfuerzos de instituciones del orden municipal, departamental y nacional que han trabajado 

de la mano desarrollando procesos encaminados a la prevención de la misma, como 

enfermedad de control no oficial que más afecta la ganadería colombiana.  

De esta manera se requiere analizar el genoma, marcadores moleculares y genes de interés 

comercial en 250 muestras conociendo así el componente de células somáticas, generadas a 

partir de muestra de pelo de la cola. Para ello se utilizaran 250 vacas mayores de 3 años que 

se encuentren en producción de leche y que pertenezcan a la raza Holstein, siendo esta la más 

importante en cuanto a pureza y cruces para la producción de leche del municipio de Salento 

Quindío. Al conocer el componente de células somáticas a nivel genético conseguiremos 

determinar, si la presencia de la enfermedad “mastitis” obedece a causas ambientales y de 

manejo de los predios de producción o si por el contrario obedece a una predisposición 

genética  

Objetivo General 

Realizar un análisis de marcadores moleculares para el perfil de células somáticas, tomadas 

a partir de muestra de pelo en Bovinos tipo leche en el municipio Salento Quindío. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Realizar una caracterización de las razas más importantes para la producción de leche 

del municipio de Salento Quindío. 

2. Efectuar la toma y envió de muestras a partir de pelo de borla de la cola para su 

correcto análisis en el laboratorio de genética. 

3. Analizar la información suministrada por el laboratorio de genética 

4. Correlacionar los datos con la situación real del sector lechero 
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Metodología (Diseño metodológico) 

 

Se tomaran 250 muestras de pelo de la borla de la cola a 250 vacas de raza Holstein mayores 

de 3 años por considerarse adultas y con capacidad para la producción de leche. La muestra 

debe tomarse por método de arrancamiento con el fin de garantizar la presencia del folículo 

piloso en la muestra y así la condensación del material genético presente en el. 

Las muestras obtenidas serán enviadas al laboratorio de genética y biología molecular para 

el correcto análisis genómico de “genes de interés comercial” específicamente para 

producción de leche, y así analizar el nivel de células somáticas que puede poseer el animal 

desde sus genes y no en una muestra de leche por ejemplo.  

Estas indican en una tabla que va de un puntaje 1 a 10 el grado de susceptibilidad que presenta 

el individuo y su heredabilidad, es decir  que el animal con puntaje 10 tenderá a tener mayor 

número de Células Somáticas y por lo tanto mayor susceptibilidad a sufrir mastitis buscando 

con ello conocer si la selección genética que se ha desarrollado en los últimos años ha 

contribuido a disminuir el flagelo de las mastitis, o si por el contrario los animales son 

genéticamente susceptibles a la enfermedad. 

Estos resultados obtenidos serán correlacionados con la realidad del sector lácteo del 

municipio de Salento y el municipio del Quindío. 

 La durabilidad del estudio se contempla para 60 días calendario a partir del ingreso de las 

muestras a la empresa prestadora del servicio y con la garantía de permanencia del material 

genético tomado, hasta por  5 años en un Banco de ADN. 

 

Resultados esperados 

 

Al conocer el componente de células somáticas a nivel genético conseguiremos información 

clave que permita determinar, si la presencia de la enfermedad “mastitis” obedece a causas 

ambientales y de manejo de los predios de producción o si por el contrario obedece a una 

predisposición genética por parte de los animales, lo anterior es importante para afirmar que 

la selección animal y el mejoramiento genético programado en los últimos años para el 

municipio de Salento no contempló el valor de células somáticas y su importancia en la 

presentación de la enfermedad “mastitis” al seleccionar los animales. 

 

De igual forma esto logrará que el Servicio Nacional de Aprendizaje adopte la Competencia 

de Toma y Envió de muestras para análisis Genómico, así mismo la Competencia de 

Interpretación de Resultados y toma de decisiones con base en la respuesta reportada en las 

Pruebas Genómicas. 
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Impactos  

 

Impacto Investigativo:  

La investigación marcará un precedente en nuestro país por el uso de herramientas genéticas 

y moleculares, actualmente se ha presentado el Proyecto en el encuentro Departamental de 

Semilleros de Investigación con una muy buena calificación por parte de los evaluadores 

COLCIENCIAS. 

 

De igual forma se presentó como “articulo y entrevista” en la Revista Nacional Contexto 

Ganadero, denominado “análisis genómico, herramienta contra la mastitis bovina” con fecha 

de publicación del día 25 de Junio de 2015 –  

http://www.contextoganadero.com/ganaderia-sostenible/analisis-genomico- herramienta-

contra-la-mastitis-bovina  

 

El Servicio Nacional de aprendizaje adoptará las Competencias:                                

- Toma y Envió de muestras para análisis Genómico 

- Interpretación de Resultados y toma de decisiones con base en la respuesta reportada en las 

Pruebas Genómicas ordenadas. 

 

Impacto económico: 

 

El análisis busca dar respuesta a la situación que compromete la salud pública de los 

consumidores, ya que una gran mayoría de la leche producida en los municipios es 

comercializada directamente (cruda) a los consumidores.  

De igual forma busca proteger la estabilidad económica del negocio ganadero, ya que la 

presentación de mastitis se calcula hasta en un 30% en algunos hatos y perdidas de leche que 

oscilan hasta en 180 Dólares por vaca año, por disminución de la producción.  

 

Lo anterior, sumado a la grave situación en materia láctea que sufre nuestro país, precedida 

por el aumento de los costos de los productos  concentrados y fertilizantes, contrapuesto a la 

disminución del valor pagado por litro de leche, agrava el componente de ingresos para los 

productores y desestabiliza la seguridad en nuestra región. 

 

Impacto Social: 

 

El proyecto en lo social, contribuye a mejorar la calidad de vida de  los productores así como 

del consumidor final. Ofreciendo así un producto inocuo, que no conserva ningún tipo de 

peligro para la población que lo consume y aumentando el nivel de ingresos de quien lo 

produce. 

 

http://www.contextoganadero.com/ganaderia-sostenible/analisis-genomico-%20herramienta-contra-la-mastitis-bovina
http://www.contextoganadero.com/ganaderia-sostenible/analisis-genomico-%20herramienta-contra-la-mastitis-bovina
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También se ven beneficiadas del mismo, las Mesas Sectoriales: Consejo Seccional de 

Desarrollo Agropecuario CONSEA; Mesa sectorial de Producción Pecuaria. 

 

Empresas Publicas y Privadas: Federación de Ganaderos FEDEGAN; Comité de Ganaderos, 

Fondos Ganaderos, Asociaciones de lecheros Nacionales – Analac, Asolecheros. 

Asociaciones Departamentales y Municipales. 

 

Instituciones educativas. 

 

Universidades. 

 

Grupos de investigación: Otros grupos de investigación de la Red Pecuaria 
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DISEÑO DE UN MODELO AGROPECUARIO PARA LA ACUAPONIA EN LOS 

MUNICIPIOS DE ARMENIA DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO 

 

Edwin Cristian Ariza Arias & Mónica Julieth Martínez González 

 

RESUMEN:  

El crecimiento de la produccion de peces en el departamento del Quindío y la participación 

de los mercados internacionales y los costos de produccion hace necesario implementar 

tecnologías como el uso adecuado de las tics un diagnostico pertinente tener un bajo índice 

de mortalidad, y enfermedades, por monitoreo que  permite un proceso administrativo que 

facilita evaluar económicamente el proceso productivo del proyecto. 

700 productores piscícolas del departamento del Quindío comercializadores 15 asociaciones 

de productores piscícolas del departamento.  

PALABRAS CLAVES: tasa de mortalidad, acuaponico, peces, fresas, equipos   

INTRODUCCION:  

el proyecto busca realizar un modelo acuaponico de precisión en la zona de ladera de los 

municipios de armenia  , la siembra y crianza de peces tilapia plateada incorporando equipos 

y herramientas con desarrollo tecnológico ajustando a la necesidad de los productores y  

requerimientos de los mercados locales,  regionales e internacionales , además permite 

analizar la información para la toma de decisiones , los costos de producción la productividad 

de la gestión empresarial como herramienta de trazabilidad, con la acuaponia .   

aumentar la demanda en las laderas del Quindío con el fin de que los peces suban de 

posicionamiento  de demanda en los mercados quindianos levantamiento topográfico con 

sistema geo referenciado , de estanques en dos lugares centro agroindustrial y pijao , 

producción por kilo , ventas nacionales e internacionales . 

  REFERENTE TEÓRICO  

La acuicultura es continuar con la modernización del estatuto  pesquero acuicultura que le 

dan bases el desarrollo sostenible actividad de la pesca en Colombia para darle el 

posicionamiento por ser uno de los pocos subsectores del agro tener un programa de 

promoción del consumo del peces, con el objetivo de tener calidad, equipos y herramientas 

con fines de llegar a producciones más uniformes y con costos bajos.  

OBJETIVOS GENERALES: 

 

 Diseñar y validar el modelo acuaponico en las condiciones de Quindío, en  las zona y laderas 

del municipio armenia, departamento del Quindío. 

También queremos implementar la acuaponia como una alternativa más de producir peses y 

fresas 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

1Producción de  250kg de pescado por el ciclo cada 16 semanas y 25kl de fresa semanales 

 

2 Evaluar el modelo acuaponico en la zona para diagnosticar las variables productivas 

 

3 Analizar la información suministrada de los modelos acuaponicos para las zonas de ladera 

y así tomar mejores decisiones de aplicabilidad 

 

4 Medir el rendimiento y el crecimiento de la tilapia plateada y la fresa de acuerdo con el 

modelo acuaponico,  determinar la rentabilidad de los peces y del cultivo  

 

  METODOLOGÍA: 

 

El método aplicar comprende: 

 

1. Recolección de la información del  acuaponico  

2. Evaluar proceso productivo  

3. Medir el crecimiento y rendimiento de la tilapia plateada  

4. Análisis de la información obtenida  

5. Asesoría por parte de empresa especializada en piscicultura  

6. Diseño del modelo pecuario  

7. Presentación de informe  

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 

 valida sistemas acuaponico como modelo productivo con pequeños productores.  

 mejorar las condiciones de productividad y de manejo ambiental del agua servidas en 

piscicultura. 

 incremento de la actividad piscícola en el departamento. 

 Modelo acuaponico en la zona diagnostica para producción 250 kg de pescado por 

ciclo a cada 16 semanas y 25kl  fresas semanales en sistema acuaponico. 

 Resultado de información el modelo acuaponico para zonas de en cuanto a 

crecimiento y rendimiento de tilapia plateada y fresa  

 Identifica la rentabilidad del producto    

 

IMPACTOS: ECONÓMICO 

 

-Incremento significativo de la productividad piscícola en el Quindío, al implementar un 

modelo 

Replicable, que permita el abastecimiento local de pescados de un 10% a un 80% 
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-existen 15 asociaciones piscícolas y 700 piscultores activos los cuales tienen manejo 

ineficiente  en la actividad aunque es una actividad muy rentable, la piscicultura se ha 

convertido en otra alternativa  de ingresos complementaria a los cultivos de café y plátano  

 

SOCIAL  

 

-Asegurar la empleabilidad que genera este renglón de producción 

-Opciones para que los campesinos tengas otra opción de ganar rentabilidad 

-La producción integra al joven en la sociedad. Un campesino se comprende y realiza como 

productor, pues la producción es su manera de contribuir a la construcción del país, que lleve 

su producción al mercado o que la limite a alimentar a su familia 

 

AMBIENTALES 

 

-Un mejoramiento de los recursos hídricos al recircular el agua 

-Un mejoramiento  del recurso de suelo a disminuir áreas de productivas por aumento de la 

productividad y disminución de impactos en el suelo por excavación 

-Disponibilidad de alimentos: al ser un sistema conjunto de producción de peces y vegetales 

permite  

Que la producción de ambas sea de manera constante. Permite el abastecimiento constante 

de los recursos sembrados y cosechados que la produzcan siendo en este caso un cultivo 

modelo para personas de escasos recursos.  

 

TECNOLÓGICAS 

 

-La investigación de resultado del proyecto es un avance significativo en términos pecuarios, 

ambientales y agronómicos, conocer los referentes más determinantes en la producción 

primaria piscícola en sistemas intensivos asiendo de esta tecnología replicable en el Quindío 

-Con las nuevas implementaciones de la acuaponia podemos tener las acuaponias como  

 

BIBLIOGRAFÍA:  

1 Enciclopedia de peces de acuario de agua dulce. Axelrod Herbert R. Warren E. Burgess, 

Neal Pronek, Glen S. Axelrod, David E. Boruchowitz Editorial Hispano Europea S.A. 

España, 2002. 1008 p.   

2. Catálogo de las principales  especies de peces ornamentales de Colombia especies de 

interés comercial, Sanabria, A. CD,   INCODER,  Instituto Colombiano de desarrollo rural. 

2004  

3. Gran Atlas y Geografía de Colombia.  Intermedio, editores. 2004  

4. La pesca en la baja Orinoquia Colombiana: una visión integral.  Instituto Nacional de pesca 

y acuicultura, INPA. Bogotá, 2004. 255 p. 
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Determinar la incidencia de mastitis asociada a la selección genética, mediante el 

uso de marcadores moleculares en vacas productoras de leche del municipio de 

Salento Quindío 
 

Andrés Mauricio Pinzón, Alejandra Ardila, Sergio Veloza 

 

RESUMEN 

La mastitis es  una  enfermedad  de  gran  importancia  a  nivel  económico  por  las 

grandes  pérdidas  que  genera,  debido  a  la  disminución  en  la  producción láctea,  

presencia  de  antibióticos  en  la  leche,  costos  veterinarios, remplazo  de  vaquillonas,  

disminución  del  potencial  genético  del  rodeo, pérdida  del  valor  biológico  de  la  

leche  con  consecuencias  posteriores  en la  industria  láctea”. 

El  desarrollo  de  la  biología  molecular  abrió  la  posibilidad estudios  comparativos 

de  hacer con  modelos  animales  heterólogos,  así  como avanzar  en  la  habilidad  de  

generar  vacas  lecheras  que  posean  nuevos genes,  esto  es  importante  ya  que  se  ha  

demostrado  que  el  riesgo  de  un animal  de  padecer  o  no  esta  enfermedad que se  

transmite  también  de generación  en  generación.   

PALABRAS CLAVES: Mastitis, marcadores moleculares, genes de interés comercial 

 

INTRODUCCION 

la mastitis es la condición patológica número uno (1) en presentación mundial en 

bovinos productores de leche, y nuestro departamento no es ajeno a ello, según 

Fedegan, la mastitis afecta a todos los predios del departamento y más aún nuestro 

objetivo de estudio, donde encuentra este flagelo incluso hasta en un 30% en algunas 

explotaciones. 

Si hacemos un análisis a la situación real de nuestro sector productivo lechero, podemos 

afirmar que existe amplia información sobre el uso de protocolos de ordeño, lavado y 

desinfección de instalaciones, manejo de animales, rutinas, etc. pero nada ha sido 

posible para realizar el control total de la enfermedad, cada paso descrito anteriormente 

se usa en mitigar el impacto o reducir en cierta manera los costos. 

El recuento de las células somáticas en la leche es un indicador del estado general de 

salud en  la  glándula  mamaria  de  la  hembra  lactante,  el  cual es  ampliamente  

utilizado  para  el  mejoramiento  de  la  calidad  en producción  lechera. Pero no es 

hasta el uso de las pruebas genéticas que podemos afirmar que existe un alto grado de 

predisposición a esta enfermedad, asociada a la selección genética, así las cosas, el toro 

cumple un factor importante en la presentación de esta enfermedad ya que al aportar el 

50% de la información genética del hato, puede transmitir esta condición genéticamente 

a sus crías y contribuir a su diseminación. 
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REFERENTE TEORICO 

En nuestro país y en nuestro departamento se usa el método de diagnóstico para las 

mastitis conocido como CMT California Mastitis Test por sus siglas, el cual se basa en 

la reacción de un compuesto  químico que rompe las células somáticas y deja salir su 

ADN fuera de la membrana celular, estos filamentos de ADN tienen tendencia a formar 

unas estructuras tipo gel cuando se unen unos con otros. Cuando la mama esta 

inflamada por una infección, junto con la leche se eliminan cantidad de células 

somáticas (células de defensa corporal)  sobre todo las conocidas como Neutrófilos, que 

son los responsables de proteger el órgano de las bacterias. Cuantas más células haya, 

mayor infección se ha de esperar que tenga la mama. 

Dentro de las estrategias de prevención se investiga acerca de la selección de animales 

con genes de resistencia a enfermedades, es por  eso que en la actualidad se plantea el 

uso de marcadores moleculares, estos marcadores identifican los genes de interés 

comercial que permiten identificar desde el primer día de vida su potencial genético 

para características económicamente importantes relacionadas específicamente con la 

producción de carne y leche. Los resultados de estas pruebas constituyen una 

herramienta poderosa para realizar programas de mejoramiento genético pues permiten 

direccionar los apareamientos y transferir las características progresivamente a todo el 

hato. 

Con el estudio de estos marcadores se examina simultáneamente una gran variedad de 

genes asociados al fenotipo, dependiendo del genotipo encontrado por cada 

característica se asigna un puntaje que va de 1 a 10, siendo 10 el puntaje más favorable 

en la mayoría de las características. Al conocer el perfil de los animales para estos genes 

de interés comercial, es posible anticiparse al proceso de toma de decisiones en la 

producción y orientar la compra y venta de ganado, semen y embriones. López Herrera, 

Albeiro; et al. Marcadores moleculares en producción bovina. Medellín: Universidad 

Nacional de Colombia, 2011. 275 p. 

 “el análisis de genes de interés comercial permite alcanzar en un menor tiempo el 

mejoramiento genético de todo el hato y a la vez las mayores ganancias, más 

productividad, más calidad y reducción en los costos de producción” 

Los genes de interés comercial y el perfil de marcadores moleculares tipo leche nos 

arrojan datos importantes que relaciono a continuación: Longevidad (carácter lechero y 

vida productiva), Características de leche: (producción de leche de grasa y proteína), 

Fertilidad, Proteínas de Queso: (Kappa Caseina, Beta Caseína, Beta Lacto globulina), 

Enfermedades Genéticas  y como último y no menos importante Células Somáticas: 

(indicador de mastitis clínica y subclínica). 

Para el análisis de células somáticas la evaluación de los marcadores moleculares 

consiste en la única característica que se califica de manera negativa, es decir a medida 

que este valor se acerca más a 1, es indicativo de buena salud y transmisión de esta 

misma a su progenie, ya que valores cercanos a 10 indican una gran predisposición a 

sufrir de mastitis y su transmisión a la descendencia. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar un análisis de marcadores moleculares para el perfil de células somáticas, 

tomadas a partir de una muestra de pelo en  bovinos tipo leche, en el municipio de 

Salento Quindío. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

-Realizar una caracterización de las razas más importantes para la producción de leche 

del municipio de Salento Quindío 

-Efectuar la toma y envío de muestras a partir de pelo de la borla de la cola para su 

correcto análisis en el laboratorio de genética 

-Analizar la información suministrada por el laboratorio de genética 

-Correlacionar los datos con la situación real del sector lechero 

METODOLOGIA 

El proyecto pretende analizar el genotipo mediante el uso de marcadores moleculares, 

de los genes de interés comercial en un grupo específico de bovinos productores de 

leche del Municipio de Salento Quindío. Con ello buscamos conocer si la selección 

genética que se ha desarrollado en los últimos años ha contribuido disminuir el flagelo 

de la mastitis, o si por el contrario los animales son genéticamente susceptibles a sufrir 

la enfermedad. Los genes se analizaran de muestras de pelo tomadas de la borla de la 

cola a cada individuo (250 en bovinos en total), luego de estos se garantiza la cadena de 

custodia de cada muestra hasta su ingreso para el análisis en el laboratorio de genética y 

biología molecular.  

RESULTADOS ESPERADOS 

Tener un impacto sobre la producción lechera del municipio de salento en el 

departamento del Quindío  

Impacto en la vida del productor  

Impacto en la reducción de costos, Salud general del hato lechero. 

Control total de la presentación de mastitis por producción genética, Todo enmarcado 

en la realización de un evento de divulgación científica  

IMPACTO ESPERADO 

Programas de formación con registro calificado: Producción agropecuaria ecológica, 

Produccion ganadera, gestión empresas agropecuarias, sistema de gestión ambiental, 

gestión de la producción pecuaria. 

Productores leche- el cual es el principal afectado económica mente por este flagelo 
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Secretaria de salud- publica- ya que la leche con gran cantidad de células somáticas y 

procedentes de animales con mastitis genera un problema de salud publica 

Consumidor final-ya que es otro beneficiado en este aspecto. Ya que se protege tanto su 

integridad física así como su integridad económica 

La ejecución total del proyecto será de un (1) ano. Calendario académico del Sena. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
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DISEÑO DE UN MODELO AGROPECUARIO PARA LA ACUAPONIA EN LOS 

MUNICIPIOS DE ARMENIA DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO 

 

Edwin Cristian Ariza Arias, Mónica Julieth Martínez González 

 

RESUMEN:  

El crecimiento de la produccion de peces en el departamento del Quindío y la participación 

de los mercados internacionales y los costos de produccion hace necesario implementar 

tecnologías como el uso adecuado de las tics un diagnostico pertinente tener un bajo índice 

de mortalidad, y enfermedades, por monitoreo que  permite un proceso administrativo que 

facilita evaluar económicamente el proceso productivo del proyecto. 

700 productores piscícolas del departamento del Quindío comercializadores 15 asociaciones 

de productores piscícolas del departamento.  

PALABRAS CLAVES: tasa de mortalidad, acuaponico, peces, fresas, equipos   

INTRODUCCION:  

el proyecto busca realizar un modelo acuaponico de precisión en la zona de ladera de los 

municipios de armenia  , la siembra y crianza de peces tilapia plateada incorporando equipos 

y herramientas con desarrollo tecnológico ajustando a la necesidad de los productores y  

requerimientos de los mercados locales,  regionales e internacionales , además permite 

analizar la información para la toma de decisiones , los costos de producción la productividad 

de la gestión empresarial como herramienta de trazabilidad, con la acuaponia .   

aumentar la demanda en las laderas del Quindío con el fin de que los peces suban de 

posicionamiento  de demanda en los mercados quindianos levantamiento topográfico con 

sistema geo referenciado , de estanques en dos lugares centro agroindustrial y pijao , 

producción por kilo , ventas nacionales e internacionales . 

  REFERENTE TEÓRICO  

La acuicultura es continuar con la modernización del estatuto  pesquero acuicultura que le 

dan bases el desarrollo sostenible actividad de la pesca en Colombia para darle el 

posicionamiento por ser uno de los pocos subsectores del agro tener un programa de 

promoción del consumo del peces, con el objetivo de tener calidad, equipos y herramientas 

con fines de llegar a producciones más uniformes y con costos bajos.  

OBJETIVOS GENERALES: 

 

 Diseñar y validar el modelo acuaponico en las condiciones de Quindío, en  las zona y laderas 

del municipio armenia, departamento del Quindío. 

También queremos implementar la acuaponia como una alternativa más de producir peses y 

fresas 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

1Producción de  250kg de pescado por el ciclo cada 16 semanas y 25kl de fresa semanales 

 

2 Evaluar el modelo acuaponico en la zona para diagnosticar las variables productivas 

 

3 Analizar la información suministrada de los modelos acuaponicos para las zonas de ladera 

y así tomar mejores decisiones de aplicabilidad 

 

4 Medir el rendimiento y el crecimiento de la tilapia plateada y la fresa de acuerdo con el 

modelo acuaponico,  determinar la rentabilidad de los peces y del cultivo  

 

  METODOLOGÍA: 

 

El método aplicar comprende: 

 

1. Recolección de la información del  acuaponico  

2. Evaluar proceso productivo  

3. Medir el crecimiento y rendimiento de la tilapia plateada  

4. Análisis de la información obtenida  

5. Asesoría por parte de empresa especializada en piscicultura  

6. Diseño del modelo pecuario  

7. Presentación de informe  

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 

 valida sistemas acuaponico como modelo productivo con pequeños productores.  

 mejorar las condiciones de productividad y de manejo ambiental del agua servidas en 

piscicultura. 

 incremento de la actividad piscícola en el departamento. 

 Modelo acuaponico en la zona diagnostica para producción 250 kg de pescado por 

ciclo a cada 16 semanas y 25kl  fresas semanales en sistema acuaponico. 

 Resultado de información el modelo acuaponico para zonas de en cuanto a 

crecimiento y rendimiento de tilapia plateada y fresa  

 Identifica la rentabilidad del producto    

 

IMPACTOS: ECONÓMICO 

 

-Incremento significativo de la productividad piscícola en el Quindío, al implementar un 

modelo 

Replicable, que permita el abastecimiento local de pescados de un 10% a un 80% 
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-existen 15 asociaciones piscícolas y 700 piscultores activos los cuales tienen manejo 

ineficiente  en la actividad aunque es una actividad muy rentable, la piscicultura se ha 

convertido en otra alternativa  de ingresos complementaria a los cultivos de café y plátano  

 

SOCIAL  

 

-Asegurar la empleabilidad que genera este renglón de producción 

-Opciones para que los campesinos tengas otra opción de ganar rentabilidad 

-La producción integra al joven en la sociedad. Un campesino se comprende y realiza como 

productor, pues la producción es su manera de contribuir a la construcción del país, que lleve 

su producción al mercado o que la limite a alimentar a su familia 

 

AMBIENTALES 

 

-Un mejoramiento de los recursos hídricos al recircular el agua 

-Un mejoramiento  del recurso de suelo a disminuir áreas de productivas por aumento de la 

productividad y disminución de impactos en el suelo por excavación 

-Disponibilidad de alimentos: al ser un sistema conjunto de producción de peces y vegetales 

permite  

Que la producción de ambas sea de manera constante. Permite el abastecimiento constante 

de los recursos sembrados y cosechados que la produzcan siendo en este caso un cultivo 

modelo para personas de escasos recursos.  

 

TECNOLÓGICAS 

 

-La investigación de resultado del proyecto es un avance significativo en términos pecuarios, 

ambientales y agronómicos, conocer los referentes más determinantes en la producción 

primaria piscícola en sistemas intensivos asiendo de esta tecnología replicable en el Quindío 

-Con las nuevas implementaciones de la acuaponia podemos tener las acuaponias como  
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Elaboración de alimentos funcionales a partir de materias primas producidas en el 

Departamento del Quindío 

Clarena Quintero Ocampo.  Ingeniera Agroindustrial. SENA Centro Agroindustrial 

Regional Quindío.  Mail: clarenaq@misena.edu.co. 

Diana Robledo Martínez.  Bacterióloga.  SENA Centro Agroindustrial Regional Quindío.  

Mail: dianarobledom@misena.edu.co. 

Palabras Clave 

Alimentos funcionales, propiedades funcionales, nutrición, inocuidad. 

 

Introducción 

El acelerado estilo de vida, propio de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, han 

generado importantes cambios en materia alimentaria a nivel mundial. Los nuevos y algunas 

veces poco saludables hábitos alimenticios de la población junto con el sedentarismo y el 

estrés inducen al incremento de enfermedades como la diabetes, la obesidad, hipertensión 

arterial y cáncer entre otras, que se convierten en un problema de salud pública en muchos 

países (Rubiano, 2006). Por otra parte, en el tercer mundo las desigualdades económicas 

hacen que un importante porcentaje de la población no tenga acceso a los alimentos en 

calidad y/o cantidad suficiente, lo que ocasiona desnutrición y retraso en el desarrollo físico. 

En busca de una respuesta a dichos problemas de salud y gracias a los importantes avances 

científicos y al desarrollo tecnológico, actualmente se pretende fomentar el consumo de 

alimentos que además de una nutrición básica aporten beneficios adicionales para la salud y 

el bienestar de la población, teniendo en cuenta sus características genéticas, ambientales, 

sociales y culturales (Rubiano, 2006). En el futuro los alimentos no solo permitirán un óptimo 

crecimiento y desarrollo desde la gestación y en todas las etapas de la vida, si no que podrán 

también potenciar capacidades físicas y mentales, además de disminuir el riesgo a padecer 

enfermedades (Rubiano, 2006).  

Actualmente es habitual encontrar en los supermercados de muchos países del mundo, la 

oferta de alimentos con propiedades saludables que atraen la atención del consumidor, 

bebidas lácteas que ayudan a controlar el peso corporal, reducen el colesterol, previenen la 

osteoporosis o mejoran la tensión arterial.  Preparados de soya capaces de reducir los 

síntomas de la menopausia. Chicles y caramelos que, opuesto a su imagen tradicional, 

previenen la caries dental o ayudan a bajar de peso por que generan sensación de saciedad y 

controlan el apetito. Preparados de tomate con potentes antioxidantes capaces de retardar el 

envejecimiento e incluso relacionados con la prevención de algunos tipos de cáncer. 

Bacterias que estimulan el sistema inmune, controlan procesos diarreicos y alergias 

gastrointestinales, o fibras dietéticas que mejoran notablemente el funcionamiento intestinal, 

son solo algunas de las muchas posibilidades que nos ofrece el mercado de los alimentos para 

el siglo XXI  (Rubiano, 2006). 

 

Objetivo general 

mailto:clarenaq@misena.edu.co
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Elaborar alimentos funcionales a partir de materias primas producidas en el departamento del 

Quindío 

Objetivos específicos 

 Realizar diagnóstico de las principales materias primas del departamento del Quindío, 

de acuerdo a las tendencias alimentarias nacionales y globales, determinando cuales 

de estas se van a utilizar y que productos se van obtener. 

 Establecer intercambios de transferencia tecnológica sobre las nuevas técnicas para 

la elaboración de alimentos funcionales que permitan mantener o agregar propiedades 

a los productos alimenticios a obtener. 

 Elaborar productos alimenticios con propiedades funcionales, que estén dentro de las 

tendencias de alimentación y que contribuyan a mejorar la salud y bienestar de los 

consumidores. 

 Verificar la presencia de componentes funcionales en los productos a través de 

análisis bromatológicos, como también la inocuidad y salubridad de los mismos 

mediante análisis microbiológicos. 

 

Metodología 

 

El desarrollo de esta investigación se realizará en cuatro etapas: 

1. Reconocer las tendencias en alimentación a nivel nacional y global 

2. Identificar y caracterizar las principales materias primas de la región y los productos 

alimenticios que se pueden producir con estas. 

3. Establecer intercambios de transferencia tecnológica que permitan mantener o agregar 

propiedades funcionales a los productos alimenticios a obtener. 

4. Elaborar productos alimenticios con propiedades funcionales, que estén dentro de las 

tendencias de alimentación y que contribuyan a mejorar la salud y bienestar de los 

consumidores. 

 

Resultados esperados 

 

 Obtención de bebidas, conservas, y salsas funcionales a partir de materias primas de 

la región, que contribuyan a mejorar la calidad de vida y salud de los consumidores. 

 Transferencia y apropiación de tecnologías o conocimientos que contribuyan al 

mejoramiento de los programas de formación profesional del SENA Centro 

Agroindustrial Regional Quindío y/o al sector productivo. 

 

 

Impactos 
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Se espera obtener impacto en los siguientes aspectos: 

 Impacto Tecnológico.  Apropiación de nuevos desarrollos en la formación 

profesional del SENA Centro Agroindustrial Regional Quindío en el área de 

alimentos en lo referente a tendencias globales de alimentación, elaboración y 

desarrollo de alimentos funcionales e innovación en alimentos. 

 Impacto social.  Mejora en la salud, bienestar, inocuidad y calidad nutricional en la 

población de la región. 

 Impacto económico.  Oportunidad de mercado y generación de ingresos de los 

productores de materias primas del Departamento, los cuales ofrecerán productos con 

un gran valor agregado e innovadores con características funcionales.  

 Impacto ambiental.  Realizar procesos amigables con el entorno y medio ambiente, 

mediante la utilización de empaques biodegradables y aprovechamiento de residuos 

generados en las transformaciones agroindustriales. 

 

Bibliografía 

 

Bello, J. (1995). Los alimentos funcionales nutracéuticos: Funciones saludables de algunos 

componentes de los alimentos. Alimentaria, 267: 49-58. 

Cortés, M; Chiralt, A; Puentes, L.  (2005).  Alimentos funcionales: una historia con mucho 

presente y futuro.  Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=169815869001 

Martín-Hernández, D.; Cámara, M. (2002). “Alimentos funcionales (nutracéuticos). En: 

Alimentos y salud, Monografía VI Coord. Sanz B. Instituto de España- Real. 

Academia de Farmacia pp.265-308. 

Mazza, G. (2000). Alimentos funcionales: aspectos bioquímicos y de procesado. Zaragoza. 

Editorial Acribia S.A. España 

Rubiano, S. (2006).  Unillanos.  Recuperado de: 

http://orinoquia.unillanos.edu.co/inex.php/orinoquia/article/view/194 

 

 

 

 



 
 

2275 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

Centro de desarrollo social: una nueva significación para la institución educativa  

Luis Eduardo Calvo (IMET) en el municipio de Circasia 

 

Yhon Freddy Carvajal1 y Emilse Londoño Bedoya2 

 

Resumen 

La institución educativa Luis Eduardo Calvo (IMET) de Circasia-Quindío, cuenta en sus 

instalaciones con una planta agroindustrial que oferta en convenio con el SENA el programa 

de media técnica agroindustrial, proceso educativo que involucra no solo estudiantes, sino 

que aporta a la sociedad, al entorno local del municipio y busca transmitircambios positivos 

a la comunidad en sentido social, educativo y económico.Aunque, actualmente dicha planta 

cumple únicamente objetivos de promoción educativa de la institución. Por lo cual el presente 

estudio pretende, de manera descriptiva y participativa, reconocer y articular las demandas y 

problemáticas que permitan involucrar el entorno social, educativo y productivo que rodea 

la planta agroindustrial, buscando un desarrollo económico sostenible en la relación 

institución-sociedad-comunidades del municipio. 

Palabras clave: agroindustria, institución, educación, producción, sociedad.  

Introducción 

Considerando las cualidades con que cuenta la planta agroindustrial de la Institución 

Educativa Luis Eduardo Calvo (IMET) por su capacidad de crecer en la mejora continua de 

todos y cada uno de los procesos que rigen su actividad diaria, mejorar la calidad de vida de 

la sociedad que la conforma, planificando su futuro, teniendo en cuenta el entorno cambiante 

que la envuelve y el conjunto de fortalezas y debilidades que la determinan, la planificación 

de sus estrategias es el principal modo de conseguir un salto cualitativo en el servicio que 

presta a la sociedad. Para ello es necesario realizar un diagnóstico del estado en el que se 

encuentra la planta y las posibles maneras de articular positivamente, con fines comunes y 

sentidos de transformación de sus realidades los sectores productivos, sociales y educativos. 

En este sentido, la planta agroindustrial generara ingresos adicionales para las personas que 

se unan a través de planes o proyectos por medio de unidades productivas, logrando una 

producción sostenible gracias a la vinculación de los jóvenes que terminan su especialidad 

en media técnica y la comunidad, generando así una sostenibilidad de los productores, 

comerciantes y familias involucradas en el proyecto. De esta manera se generaran cadenas 

productivas, en donde se llegue a un proceso productivo, en el que participen de forma activa 

diferentes actores económicos que interactúen con sus actividades para realizar el producto 

que será llevado al consumidor final.  

 

                                                           
1 Corporación Universitaria Remington CAT Armenia, cbf150149@hotmail.com 
2 Corporación Universitaria Remington CAT Armenia, emilondon@hotmail.com 
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Referente teórico 

La Guía N° 39 (2012) del Ministerio de Educación Nacional (MEN) trata sobre La cultura 

del emprendimiento en los establecimientos educativos, divulgando de manera genérica 

orientaciones en relación a (1) el emprendimiento, (2) la cultura de emprendimiento y (3) la 

empresarialidad, donde las instituciones educativas deben discutir, generar y gestionar desde 

lo conceptual hasta la práctica, acciones que permitan a sus estudiante, docentes, directivos 

y administrativostomar roles enmarcados en proyectos pedagógicos y planes curriculares que 

reconozcan y posibiliten la generación de empresa desde las particularidades, necesidades y 

fortalezas de la institución y de la región en general.  

Ante esto, y en relación a la ley 1014 de 2006 (art. 1°) que entiende el“emprendimiento como 

forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con visión 

global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo 

calculado”, la articulación entre institución-sociedad-comunidades aledañas a la institución 

educativa Luis Eduardo Calvo y la planta agroindustrial con la que cuenta permite, en 

relación a la ley citada, la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la 

sociedad desde una lectura situada, oportuna y beneficiosa para la comunidad en general.  

 

Objetivo General 

Describir y favorecer la articulación del sector social, educativo y productivo aledaños a la 

planta agroindustrial de la institución educativa Luis Eduardo Calvo (IMET) en el municipio 

de circasia 

Objetivos específicos 

 Fortalecer las relaciones entre los sectores educativo, productivo y social aledaños a la planta 

de procesamiento de la institución educativa Luis Eduardo Calvo (IMET). 

 Relacionar asociaciones productivas del municipio con la naturaleza de la planta de 

procesamiento dela institución educativa  Luis Eduardo Calvo (IMET) en el municipio de 

circasia.  

 Generar desde la la institución educativa  Luis Eduardo calvo (IMET) en el municipio de 

circasiauna propuesta de desarrollo para el municipio. 

Metodología 

El presente trabajo es de tipo descriptivo-propositivo, que se caracteriza, en primera instancia 

por realizar una interpretación correcta de la realidad de los hechos, haciendo uso de 

herramientas como encuestas, entrevistas y grabaciones que faciliten la recolección de datos 

y posteriores interpretaciones y correlaciones de sus variables; y en segunda instancia, por 

presentar una postura crítica y creativa que busca la generación de  alternativas para la 

solución de la problemática trabajada (Bernal, 2010), en este caso la generación de un centro 

de desarrollo social en la institución educativa Luis Eduardo Calvo a través de la planta 

agroindustrial que posee, en el municipio de Circasia, Quindío.  
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Resultados esperados 

Se espera que desarrollen medidas orientadas a alcanzar los objetivos esperados. De esta 

manera, el logro de dichos objetivos reflejaría los impactos que se alcanzan con la gestión, 

los que tienen como contrapartida la necesidad de inyección de recursos físicos, humanos y 

financieros para su implementación, y que a nivel agregado conforman la posibilidad de 

generar el  Centro de desarrollo social una nueva significación para la institución educativa  

Luis Eduardo calvo (IMET) en el municipio de circasia, lo que dispararía los indicadores 

sociales que justifican la implementación de acciones en cada función (producción 

transformación, comercialización, etc.) y se mide como el cambio que se presenta en la 

población objetivo entre la situación previa a la implementación de la gestión social. 

 

Impactos: social, económico y ambiental 

El impacto social, económico y ambiental del presente trabajo se verá reflejado en las 

acciones relevantes que permitirán evidenciar y fortalecer las realidades de los sectores 

productivo, social y educativo, en relación a la planta agroindustrial de la mencionada 

institución educativa. De esta manera, se permitirá 1.) Que la proyección social de la 

institución se fortalezca a partir del reconocimiento de las realidades socio-económicas de su 

entorno; 2.) Inversión por parte de las sociedades productivas de la región hacia la institución, 

su planta agroindustrial y su entorno, 3.) Favorecer las proyecciones académicas y laborales 

de estudiantes, egresadas y familias involucradas con la institución educativa objeto de 

intervención.  
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DIAGNÓSTICO DEL NEUROMARKETING VISUAL Y AUDITIVO EN LOS 

ALMACENES DE LOS CENTROS COMERCIALES AFILIADOS A 

ACECOLOMBIA EN LA CIUDAD DE PEREIRA 

 Luz Andrea Cardona Giraldo,  Universidad Libre Seccional Pereira, 

luchy_cardona@hotmail.com 

 Luisa Maria Chisco Marulanda, Universidad Libre Seccional Pereira, 

luisachisco.m@hotmail.com 

 Maryuri Gonzales Osorio, Universidad Libre Seccional Pereira, 

yuri9327@hotmail.com 

Introducción  

 

Se pretende por medio de la investigación realizar un diagnóstico de la aplicación del 

neuromarketing visual y auditivo en los locales de los centros comerciales de la ciudad de 

Pereira afiliados a ACECOLOMBIA, tomando como referencias investigaciones nacionales 

e internacionales, además de referencias bibliografías de diversos autores especialistas en el 

tema. 

 

Palabras claves 

Neuromarketing, Neurología, Ciencias, estrategias de marketing, funcionamiento del 

cerebro, comportamiento del consumidor 

Objetivo General y Específicos  

OBJETIVO GENERAL: Realizar un Diagnóstico sobre la aplicación del Neuromarketing 

visual y auditivo en los almacenes de los centros comerciales afiliados a Acecolombia en la 

ciudad de Pereira.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

* Analizar el contexto visual y auditivo externo en los establecimientos de los centros 

comerciales afiliados a Acecolombia en la ciudad de Pereira.  

* Analizar el contexto visual y auditivo interno en los establecimientos de los centros 

comerciales afiliados a Acecolombia en la ciudad de Pereira.  

* Determinar en qué grado los establecimientos de los centros comerciales afiliados a 

Acecolombia en Pereira aplican el neuromarketing.  

Metodología   

Se define como una investigación  Concluyente descriptiva. Concluyente puesto que  busca 

probar hipótesis específicas y examinar relaciones, la información se define con claridad, el 

proceso es formal y estructurado,  el análisis de datos es cuantitativo y los resultados  que se 

obtendrán serán concluyentes. 
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Descriptiva puesto que busca describir características o funciones del mercado, se han 

formulado hipótesis con anterioridad y se planteara un diseño estructurado para la 

investigación de campo. 

Resultados esperados  

 Conocer el panorama actual del neuromarketing en la ciudad de Pereira 

 Proporcionar claridad acerca de algunos procesos claves que influyen en la toma de 

decisiones y la satisfacción del consumidor 

 determinar en que grado el neuromarketing visual y auditivo es utilizado como 

estrategia en los almacenes de los centros comerciales afiliados a ACECOLOMBIA, 

en la ciudad de Pereira. 

Impactos  

Ayudar a los empresarios a tener fuentes de apoyo que sirvan como guía para mejorar las 

estrategias comerciales en los locales comerciales 

 Contribuir al desarrollo de la investigación en la ciudad de Pereira. 
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METODOLOGÍA DE ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 

PRODUCTOS PARA LAS INDUSTRIAS CREATIVAS. 

 

Autores  

Carlos Andrés Cortés   carlos_cortes@cidca.edu.co 

Diego Fernando Rojas Largo  diego_rojas@cidca.edu.co 

Jorge Alberto Ortegón Godoy  Jogesys_036@hotmail.es 

 

Introducción 

El desarrollo de los productos para las industrias creativas ha crecido durante los últimos 

años. Videojuegos, Animaciones, Aplicaciones Móviles se han masificado gracias al 

desarrollo de tecnologías que permiten hacer uso de estos productos y a su bajo costo, se ha 

podido llegar a millones de usuarios en el mundo y permitir la alta demanda de estos 

productos en el mercado. Sin embargo, la mayoría de estos productos, son creados bajo la 

concepción de Metodologías de Software tradicionales, (UML, RUP, SCRUM), que si bien 

aplican porque son programas, se descuida que los productos de las industrias creativas tienen 

también fases como Preproducción – Producción y PostProducción que no son contempladas 

en estas metodologías, y que pasan por alto detalles importantes a la hora de analizar e 

implementar estos productos. Es por ello que se propone encontrar una metodología de 

análisis, diseño e implementación para el desarrollo de productos de industrias creativas, que 

combinen la eficiencia de los métodos tradicionales de software pero que embeba el 

componente de preproducción, producción y postproducción para que de esta manera, 

desarrolladores y artistas puedan tener un panorama más claro a la hora de la implementación 

y en consecuencia se obtengan productos de alta calidad. 

 

Palabras Claves 

Metodología, Industrias Creativas, Videojuegos, Aplicaciones Móviles, Animación, 

Preproducción, Producción, Postproducción. 

 

Objetivo General 

Encontrar una nueva metodología de análisis, diseño e implementación de productos de las 

industrias creativas. 

 

Objetivos Específicos 

 

Encontrar el equivalente de las fases de análisis diseño e implementación del software 

tradicional en los productos de industrias creativas. 

 

Determinar cuáles son las falencias y fortalezas de las metodologías actuales de desarrollo 

de software al aplicarlas en productos de industrias creativas. 

 

mailto:Jogesys_036@hotmail.es
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Analizar las diferentes metodologías actuales de desarrollo de software, y a partir de ellas, 

determinar un modelo para el desarrollo de productos de industrias creativas. 

 

Encontrar un modelo de análisis diseño e implementación adaptable para que los no 

programadores (artistas, animadores, ilustradores) y que les permita facilitar la planeación de 

sus proyectos. 

 

Desarrollar aplicativos de industrias creativas con el nuevo modelo encontrado durante la 

investigación y determinar su eficiencia. 

 

Metodología 

Para el desarrollo de este semillero de investigación se adoptará como metodología la 

investigación aplicada. 

 

Resultados Esperados 

Se espera encontrar una nueva metodología con mayor pertinencia en la construcción de 

productos de industrias creativas, validada con la construcción de productos de industrias 

creativas. 

  

Impactos 

 

Social: Formar profesionales con competencias en el desarrollo de productos de industrias 

creativas, que permitan destacar a la región por la creación de este tipo de productos y permita 

la generación de nuevos empleos relacionados con esta industria. 

 

Económico: Atraer a empresas dedicadas al desarrollo de productos para industrias creativas 

en la región, y permitir la formación de empresas relacionadas con estas, para de esta manera 

contribuir en el desarrollo económico de la región. 

 

Ambiental: Creación de aplicaciones que permitan aplicar la política de cero papel y de esta 

manera permitir la preservación del medio ambiente. 

 

Bibliografía 

 

Estallo, Juan Alberto. Los videojuegos. Juicios y prejuicios, Barcelona, Planeta, 1995 

 

Herz, J.C. Joystick Nation. How videogames gobbled our money, won our hearts and rewired 

our minds, Londres, Little Brown and Company, 1997 

 



 

 

2283 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

Jones, M.B. (1984). Video games as a psychological tests. Simulation and Games, 15, 131-

157. 

 

Jones, M.B., Dunlap, W.P. y Bilodeau, I.M. (1987) Comparison of video game and 

conventional test performance. Simulation & Games, Vol. 17 435-446. 

 

 Kinder, M. (1991). Playing with power in movies, television, and video games: From 

Muppet Babies to Teenage Mutant Ninja Turtles. Berkeley: University of California Press. 



 

 

2284 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

 

Inteligencia Territorial, vivienda y patrimonio en el Centro Tradicional de Pereira. 

 

Grupo Arquitectura UCP - Hábitat, Cultura y Región 

 

 “Únicamente cuando entendamos nuestro lugar, podremos ser capaces de participar 

creativamente y contribuir a su historia1” GENIUS LOCI, Towards a Phenomenology of 

Architecture, Christian Norberg Schulz. Pag 202 

 

PALABRAS CLAVE 

Desarrollo territorial, inteligencia territorial, tipologías de vivienda, patrimonio 

arquitectónico y urbanístico. 

 
 

OBJETIVOS  

Objetivo General 

Construir información geo-espacial, urbanística, arquitectónica e histórica de base, para 

aportar en la gestión integral del centro tradicional de Pereira y el estudio para una posible 

declaratoria nacional de un centro histórico.  

Objetivos específicos 

1. Capacitar a los integrantes del semillero en manejo de software especializado de 

arquitectura y urbanismo para modelar, espacializar y sistematizar información general y 

detallada.  

                                                 
1 Se tradujo del texto original en inglés: “ Only when understanding our place we may be able to participate 

creatively  and contribute to its history” GENIUS LOCI, Towards a Phenomenology of Architecture, Christian 
Norberg Schulz. Pag 202 
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2. Capacitar a los integrantes del semillero en los métodos de la Inteligencia Territorial 

Territorii y Stlocus para estudiar el territorio del Centro Tradicional y co-construir una 

noción de lugar. 

3. Capacitar a los integrantes del semillero en los métodos de inventario-valoración del 

patrimonio inmueble del Ministerio de Cultura para actualizar y complementar el 

inventario de Bienes de Interés Cultural en el Centro Tradicional. 

4. Realizar un análisis de las tipologías de vivienda, considerando aspectos funcionales, 

espaciales, formales y constructivos, para identificar patrones de ocupación que 

dinamicen la revitalización del  Centro Tradicional.  

5. Promover la apropiación social del conocimiento respecto al valor del patrimonio 

urbanístico y arquitectónico del centro de Pereira empleando las TICs e internet. 

ESTADO DEL ARTE  

 

El Plan de Desarrollo “Por una Pereira Mejor” 2012-2016 en su Línea Pereira Territorio 

Inteligente, Programa Gestión del Hábitat, Subprograma Gestión Pública para el Desarrollo 

Territorial, pretende “intervenir de manera integral el centro de la ciudad para adecuarlo a 

la condición de centralidad metropolitana”. Uno de los objetivos planteados es “Realizar 

gestiones en favor de la valoración y preservación del patrimonio inmueble municipal, 

urbano y rural, a partir del reconocimiento de los inmuebles individuales y conjuntos 

arquitectónicos, para viabilizar la declaratoria nacional de un centro histórico, en 

consonancia con la declaratoria de la UNESCO para el Paisaje Cultural Cafetero como 

patrimonio mundial”. En consecuencia propone como indicador de seguimiento a la 

ejecución “Porcentaje de cumplimiento de la Fase I del plan de acción para la gestión 

integral del centro de la ciudad”. Considerando que la gestión integral del centro de la 

ciudad y el estudio para una posible declaratoria nacional de un centro histórico son 

apuestas estratégicas de desarrollo municipal, se propone el presente plan de trabajo para el 

semillero de investigación en “Inteligencia territorial, vivienda y patrimonio en el Centro 

Tradicional de Pereira”. 

 

La información y el conocimiento concerniente al Centro Tradicional de Pereira se ha dado 

desde dos vertientes o especialidades que necesariamente han estado interrelacionadas y se 

entrecruzan en el tiempo: por una parte los estudios históricos del patrimonio arquitectónico 

y urbanístico, y por otra, los estudios urbanos dados en los procesos de ordenamiento 

territorial. A continuación se destaca de manera predominantemente cronológica dichas 

aproximaciones. 

 

Inventario del Patrimonio Arquitectónico del Risaralda IPAR de la SCA 

La Gobernación del Risaralda conjuntamente con la Sociedad Colombiana de Arquitectos 

SCA - Risaralda y con el respaldo técnico de Colcultura (1990, 1991) hoy Dirección de 

Patrimonio del Ministerio de Cultura, inició a finales del año 1994 el registro y valoración 

del patrimonio inmueble ubicado en las áreas urbanas de los catorce municipios del 

departamento. Esta labor denominada Inventario del Patrimonio Arquitectónico del Risaralda 

- IPAR, se llevó a cabo en cuatro fases, la primera entre septiembre de 1994 y febrero de 
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1995, la segunda entre septiembre de 1996 y mayo de 1997, la tercera entre octubre de 1997 

y mayo de 1998 y la cuarta entre diciembre de 2002 y junio de 2003.  

Durante las mencionadas fases, el IPAR realizó lo concerniente al preinventario e inventario 

del patrimonio inmueble, así como una serie de estudios y productos dirigidos a poner en 

valor, conservar, proteger y difundir dicho patrimonio; igualmente desarrolló las fichas de 

inventario-valoración que en sus diferentes versiones dieron cuenta del legado patrimonial 

existente en los cascos urbanos presentes en la geografía departamental, incluyendo el suelo 

urbano y el Centro Tradicional del municipio de Pereira. Es de  resaltar que la fase III estuvo 

principalmente dirigida a entender el problema del contexto del patrimonio arquitectónico, 

así que se estudió la homogeneidad y el sentido de unidad desde el punto de vista urbano de 

los municipios distintos a Pereira, mientras que en éste se adelantaron labores de observación 

y análisis de las dinámicas urbanas presentes en los denominados sector Centro Tradicional 

y sector Circunvalar, en los cuales se ubican la mayoría de los inmuebles de interés cultural 

objeto de conservación; igualmente se produjo el libro Risaralda Nuestro Patrimonio 

(Osorio, Berón y Sarmiento, 1998), donde se compiló una muestra representativa del 

inventario en el Departamento mediante la reseña equivalente a 69 inmuebles, de los cuales 

21 corresponden a Pereira. 

Plan de Ordenamiento Territorial - POT del municipio de Pereira  
Luego de formulada la Ley 388 de 1997 o Ley de Desarrollo Territorial, la cual estableció 

como obligatorio que cada municipio formulara su Plan de Ordenamiento Territorial - POT, 

y después de cerca de cuatro años de trabajo interinstitucional e interdisciplinario continuo, 

se aprobó el Acuerdo 018 de 2000 o POT del municipio de Pereira, más tarde ajustado y 

complementado mediante el Acuerdo 023 de 2006. 

El POT considera el Centro Tradicional desde cuatro perspectivas: Reconoce su condición 

como núcleo principal de la ciudad, propone su recuperación urbanística, lo considera una 

zona delimitada objeto de tratamiento urbanístico, y evidencia la alta presencia de inmuebles 

patrimoniales. Se refiere a ellas así:  

Es deseable “consolidar una estructura de desarrollo Polinuclear de las centralidades que 

genere un equilibrio territorial en el desarrollo de la vida municipal, reforzando la condición 

del centro tradicional como núcleo principal de la ciudad” (art. 153); en consecuencia se 

propone como  macroproyecto urbano la Recuperación Urbanística del centro, el cual “busca 

consolidar el centro tradicional de la ciudad como un espacio urbano de alto valor histórico, 

cultural y económico, donde bajo acciones integrales de tipo social, ambiental y físico - 

espaciales, se logre garantizar: la vitalidad y seguridad de la zona, la permanencia de la 

vivienda, su dinámica comercial, la recuperación del patrimonio, la racionalización del 

sistema vial y de transporte y su sostenibilidad ambiental. (art. 514). 
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Adicionalmente la delimitación de un 

polígono determinado como centro 

tradicional es recurrente en la cartografía 

por zonas como la el plano de Zonificación 

de volumetrías y áreas de tratamiento, y el 

plano de zonificación de usos permitidos del 

suelo. 

 Finalmente, y considerando que el municipio contaba ya con el Inventario del Patrimonio 

Arquitectónico del Risaralda (IPAR) como base para la declaratoria del patrimonio inmueble, 

en el POT se adoptó casi en su integridad el listado del IPAR, acogiéndose una selección de 

101 inmuebles. El siguiente plano evidencia la densidad de inmuebles patrimoniales en el 

centro tradicional. 

El Acuerdo 023 de 2006 otorgó facultades al alcalde para que mediante decreto  pudiese 

modificar “lo relacionado con los inmuebles de conservación arquitectónica, histórica y 

cultural y, en especial, la modificación y/o adición del inventario de inmuebles 

patrimoniales”. (Art.365) 

Investigación “Inmuebles patrimoniales de Pereira”  
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Dese el año 2005, y en el marco de la 

investigación denominada “inmuebles 

patrimoniales de Pereira” se suscribió convenio 

de cooperación # 1485 entre el Municipio de 

Pereira y la Universidad Católica Popular del 

Risaralda para adelantar el estudio denominado 

“El desarrollo de la actualización del inventario 

de los inmuebles de valor arquitectónico cultural 

y arqueológico para la aplicación posterior de 

los instrumentos de gestión que otorgó la Ley 

388/97”, cuyo producto principal fue el libro 

“Las huellas del tiempo: una mirada a la historia 

y al patrimonio de Pereira” (Jaramillo,  Rincón 

y Osorio 2007), que se publicó en 2007 y obtuvo 

una Mención en la Categoría de Historia, teoría y 

crítica en la Bienal Colombiana de Arquitectura 

de 2008.  

El estudio adoptó integralmente la metodología 

de inventario-valoración propuesta por el 

Ministerio de Cultura en el Manual para 

inventarios de bienes culturales inmuebles (2005), y las fases del proceso de asimilación 

fueron: investigación histórica y documental; delimitación del área de estudio; talleres de 

capacitación; recorridos de campo; lista y valoración preliminar; análisis de la información 

y diligenciamiento de fichas. 

 

Decreto 625 de 2007 

Lo concerniente a niveles de protección, tipos de intervención y tipos de obra permitida 

propuestos en el estudio, así como la mayor parte del listado de inventario fueron adoptados 

en el Decreto 625 de 2007 “por medio de cual se adopta el inventario de bienes 

patrimoniales de conservación arquitectónica, histórica y cultural y se dictan otras 

disposiciones”. 

 

Se establecen los siguientes Niveles de protección de los bienes inmuebles de valor 

arquitectónico: Nivel 1 - Conservación integral (nacional y local) y Nivel 2 – Intervención 

restringida (tipológica y fachada) (art. 3-4); Además se establecieron doce (12) Tipos de 

intervención: mantenimiento, reparación locativa, refuncionalización, consolidación formal, 

consolidación estructural, liberación, restitución, reconstrucción, ampliación, subdivisión y 

remodelación, cada uno de los cuales involucra diversos Tipos de obra, las cuales pueden 

estar directamente permitidas, condicionadas por un permiso previo del organismo 

competente o ser expresamente prohibidas, según se puede constatar en una Matriz de tipos 

de intervención y obras permitidas por nivel de protección. 

 

En que respecta a los Niveles de protección: 3-Reestructuración y 4-Obra nueva, se refieren 

a las edificaciones y predios que se encuentran en el área de influencia de los inmuebles 

patrimoniales o en la zona determinada como homogénea de la unidad de planificación, que 
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demanda una normativa especial para preservar o consolidar el contexto urbano, esto sigue 

pendiente sin estudiarse ni reglamentarse en detalle. 

Unidad de Planificación U.P.5 

 

Adoptada mediante Acuerdo no.65 de 

diciembre 14 de 2009, la U.P.5 se localiza en 

el corazón del área urbana de Pereira. 

Corresponde al centro tradicional de la 

ciudad y se articula con el territorio urbano, 

rural y regional a través de los importantes 

ejes estructurantes que lo delimitan y que lo 

cruzan. Se caracteriza hoy, por ser un escenario dinámico y versátil debido a su localización, 

usos y a la implantación de proyectos de renovación e integración territorial de gran 

jerarquía, los cuales han participado en la transformación y desarrollo de la ciudad.  

 

Al analizar la cartografía de la U.P.5 respecto a densidad de inmuebles patrimoniales, 

presencia y valor de equipamientos colectivos y espacios públicos, se encuentra en principio 

viable pensar como hipótesis en la declaratoria de un centro histórico objeto de preservación 

y recuperación, en las manzanas que rodean los tres parques principales 

 

 
 

Finalmente, es conveniente enunciar algunas acciones y proyectos asociados a la gestión del 

Centro Tradicional: 

 

- La actualización catastral del IGAC realizada en 2011, que hoy hace parte del SIGPER 

de Planeación Municipal.  
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- Los Procesos de investigación formativa desarrollados en el programa de pregrado 

Arquitectura de la Universidad Católica de Pereira, que en las asignaturas de los 

componentes de proyectos, territorio e historia y teoría ha abordado sistemática y 

recurrentemente el centro tradicional como territorio objeto de estudio e intervención.  

- El Sistema Municipal de Información Cultural SIMIC del Instituto Municipal de Cultura 

y Fomento al Turismo  http://simicpereira.org/SIC/Vista/arquitectonico/?#  que 

promueve la apropiación social del conocimiento.  

- La iniciativa de concursos de ideas y de anteproyectos urbanos y arquitectónico que , 

como el Proyecto Calle de la Fundación, de iniciativa y gestión pública aportan en la 

transformación del centro. Es proyecto por ejemplo incluye en su conceptualización una 

línea del tiempo de los principales hitos de la historia de Pereira. 

METODOLOGÍA 

 

Para simplificar la metodología se presenta a continuación un cuadro de desarrollo 

metodológico en el que se correlacionan los objetivos específicos, los resultados/productos 

esperados y las actividades que conducen al logro de los mismos. 

 

Cuadro 2. Desarrollo metodológico 

Fuente: Elaboración propia 

Objetivos Resultados/Product

os 

Actividades 

Capacitar a los integrantes del 

semillero en manejo de software 

especializado de arquitectura y 

urbanismo para modelar, espacializar 

y sistematizar información general y 

detallada. 

Estudiantes 

capacitados 

Capacitación en Arc Gis. 

Capacitación en SketchUp, Google 

Earth y Cad 3D. 

Capacitar a los integrantes del 

semillero en los métodos de la 

Inteligencia Territorial Territorii y 

Stlocus para estudiar el territorio del 

Centro Tradicional y co-construir una 

noción de lugar. 

Cartografía 

politemática del 

Centro Tradicional 

de Pereira 

Capacitación en los métodos de la 

Inteligencia Territorial Territorii y 

Stlocus. 

Aplicación del método Territorii. 

Aplicación del método Stlocus. 

Análisis Geo-espacial en Arc Gis. 

Capacitar a los integrantes del 

semillero en los métodos de 

inventario-valoración del patrimonio 

inmueble del Ministerio de Cultura 

para actualizar y complementar el 

inventario de Bienes de Interés 

Cultural en el Centro Tradicional. 

Fichas de inventario-

valoración por 

inmueble 

Capacitación en los métodos de 

inventario-valoración del patrimonio 

inmueble. 

Trabajo de Campo. 

Modelado tridimensional de los 

inmuebles patrimonio arquitectónico  

Elaboración de fichas. 

Realizar un análisis de las tipologías 

de vivienda, considerando aspectos 

funcionales, espaciales, formales y 

constructivos, para identificar 

patrones de ocupación que dinamicen 

Cartografía de 

tipologías de 

vivienda del Centro 

Tradicional de 

Pereira. 

Análisis Geo-espacial de vivienda en 

Arc Gis. 

http://simicpereira.org/SIC/Vista/arquitectonico/?
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la revitalización del  Centro 

Tradicional. 

Promover la apropiación social del 

conocimiento respecto al valor del 

patrimonio urbanístico y 

arquitectónico del centro de Pereira 

empleando las TICs e internet. 

Modelos 

tridimensionales y 

reseñas históricas de 

los inmuebles 

patrimonio 

arquitectónico 

accesibles en las 

plataformas Google 

Maps y Google 

Earth. 

Localización e identificación de los 

inmuebles mediante etiquetas, marcas 

de posición y reseñas en Google Maps 

y Google Earth 

Una ponencia y un 

poster. 

Participación en encuentros de 

semilleros. 

 

CONTRIBUCIÓN A LAS LÍNEAS DE  INVESTIGACIÓN DEL GRUPO 

 

Línea de Desarrollo territorial. La cualificación y entrenamiento del semillero permitirá la 

aplicación de los métodos de la Inteligencia Territorial Territorii y Stlocus (Bozzano, 2013). 

El primero, Territorii permite identificar y espacializar las iniciativas comunitarias y 

experiencias exitosas de proyectos gestionadas por grupos sociales relevantes en el territorio 

de estudio, el segundo, Stlocus permite tener información detallada por predio y por manzana 

respecto a los usos actuales del suelo por piso, la altura de las edificaciones, el estado de las 

edificaciones y realizar clasificaciones tipológicas y morfológicas para conocer el “territorio 

real”.  

 

El proceso adelantado es fundamental para la línea de desarrollo territorial en dos aspectos: 

por una parte, se generará una sinergia que facilita la interacción con uno de los actores 

fundamentales del desarrollo, como son las comunidades, para formular y viabilizar nuevas 

propuestas de investigación e intervención en el marco de la participación; y por otra parte 

se contará con una base de datos confiable y actualizada que la academia, como actor del 

desarrollo, pone al servicio de los sectores público y productivo, en procura de la factibilidad 

y sustentabilidad de proyectos de desarrollo territorial, asociados a: la revisión y 

actualización de la normativa urbana en el marco del Ordenamiento Territorial, la renovación 

urbana, la gestión inmobiliaria y la revitalización del Centro Tradicional; el mejoramiento de 

los estándares de espacio público asociados al aumento y cualificación del mismo así como 

la dotación de equipamientos colectivos adecuados a la condición de centro municipal y 

metropolitano del área de estudio.  

Línea de Historia, teoría y patrimonio. La capacitación de los integrantes del semillero en 

los métodos de inventario-valoración del Ministerio de Cultura permite actualizar y 

complementar el inventario de Bienes de Interés Cultural en el Centro Tradicional y tener 

una mejor capacidad instalada para otros procesos similares de la línea. Además se adelanta 

en la generación de insumos para el estudio de la historia urbana de Pereira como es la 

generación de expedientes y modelos gráficos por inmuebles (Giraldo, 2005), incluyendo 

aspectos tales como procesos de ocupación del territorio, desarrollo urbano, valoración del 

patrimonio urbanístico, entre otros. Todos estos elementos constituyen un conocimiento 
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específico para considerar la posibilidad y conveniencia de postular una declaratoria de 

centro histórico moderno para Pereira. 

Línea de Vivienda y tecnologías apropiadas. La identificación y análisis de tipologías de 

vivienda, considerando aspectos funcionales, espaciales, formales y constructivos, permite 

construir una base de datos como insumo fundamental para comprender patrones de 

ocupación que dinamicen la revitalización del  Centro Tradicional. 

 

RESULTADOS/ PRODUCTOS ESPERADOS  

Relacionados con la generación de conocimiento y/o nuevos desarrollos Tecnológicos 

 Cartografía politemática del Centro Tradicional de Pereira. 

 Fichas de inventario-valoración por inmueble. 

 Cartografía de tipologías de vivienda del Cetro Tradicional de Pereira. 

Conducentes al fortalecimiento de la capacidad científica nacional 

 Estudiantes del semillero capacitados. 

Dirigidos a la apropiación social del conocimiento 

 Modelos tridimensionales y reseñas históricas de los inmuebles patrimonio 

arquitectónico accesibles en las plataformas Google Maps y Google Earth. 

 Una ponencia y un poster en encuentros de semilleros de investigación. 

METODOLOGÍA 

 

Dada la gran área delimitada como centro tradicional dentro de la metodología empleada se 

procedió a trabajar en el eje longitudinal en la zona comprendida por las manzanas que rodean 

entre los tres parques principales de la ciudad: 

 

*Parque El Lago [1] 

*Plaza de Bolívar [2] 

*Parque de La Libertad [3] 

 

 
Imagen 10.  Fotografía satelital Área de estudio Fase I. Fuente: Google Earth 
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A través de una lógica de análisis que involucra el eje longitudinal occidente – oriente u 

oriente – occidente.  El eje de análisis transversal que atraviesa la ciudad de sur a norte 

también es importante a la altura de la calle 19 o calle de la Fundación, calle recientemente 

intervenida urbanísticamente.  La modelación comprendería desde el Parque Olaya Herrera 

siguiendo por la Calle 19 hasta la Plaza de la Fé.enla intersección con la Avenida del Río. 

 

A partir de este criterio se procedió a identificar los inmuebles patrimoniales y aquellos que 

son patrimoniales pero que tienen un valor histórico, y arquitectónico para la ciudad. 

 

GESTIÓN DEL DIBUJO 

 

Para facilitar el trabajo se modelan las manzanas de acuerdo con el número que aparecen en 

el plano catastral y se procede a levantar  

 

Los Inmuebles Patrimoniales aparecen con su piel original de modo que puedan ser 

reconocibles fácilmente 

 

El contexto, es decir, los inmuebles están referenciados en el modelo con un color crema 

 

Dentro de la gestión del dibujo se asignarán layers ( capas ) específicas para cada uno de 

estos componentes facilitando así la visualización y posterior edición para la incorporación 

de nueva información. 

 

De esta manera se valida la teoría urbana propuesta por Aldo Rossi en la Arquitectura de la 

ciudad donde afirma que la ciudad está compuesta básicamente por los Monumentos y la 

Vivienda en mayor medida. 

 

Localización e identificación de los inmuebles mediante etiquetas, marcas de posición y 

reseñas en Google Maps y Google Earth 

PUBLICACIÓN EN LA WEB 

( Apropiación social del conocimiento ) 

 

Cualquier usuario de google alrededor del mundo puede a través de la red y de la plataforma 

3D Warehouse2 apreciar y descargar cada uno de los modelos con la extensión .skp 

[SketchUp] y toda la información está disponible en 10 idiomas: 

- Alemán  - Deutsch  

                                                 
2 Galería 3D (anteriormente Google 3D Warehouse ) , un sitio web de acompañamiento para SketchUp , es 

un servicio gratuito en la nube que permite a los usuarios buscar , cargar, descargar y compartir modelos 3D. [ 
1 ].  El sitio permite a los modeladores a subir sus trabajos dentro de SketchUp o cargando archivos .skp o .kmz 
través del sitio web de la Galería 3D . Galería 3D de la actualidad cuenta con más de 2 millones de modelos ; 
los usuarios pueden comisariar éstos mediante la creación de colecciones de modelos. Modelos individuales 
pueden verse en 3D en la web usando un navegador moderno de Internet que soporta WebGL , o con la 
aplicación SketchUp Mobile Viewer compatible con dispositivos iPad actuales [Android]. Los usuarios pueden 
buscar y descargar modelos de la Galería 3D desde un navegador web o desde la aplicación de escritorio de 
SketchUp . En 2008 , PC World informó que la Galería 3D permite a los usuarios sin inclinación artística 
significativa para hacer y pueblan los modelos 3D . [ 2 ] 
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- Inglés    -  English  

- Español – Spanish 

- Francés - Français 

- Italiano - Italian 

- Portugués - Portuguese 

- Japonés - 日本人 

- Coreano - 韓国語 

- Chino -中国人 

Este es el link: 

 

https://3dwarehouse.sketchup.com/user.html?id=0950605955144010238727245&hl=it 

 

de modo que cualquier persona que esté interesada pueda saber algunos datos biográficos 

de la edificación  

 

 
Imagen 9.  Interfaz Plataforma 3D Warehouse.  Modelos tridimensionales y reseñas 

históricas de los inmuebles patrimonio arquitectónico accesibles en las plataforma Google 

Earth, y 3D Warehouse 

 

PUBLICADOS EN LA PLATAFORMA GOOGLE EARTH Y 3D WAREHOUSE 

 

- Estación del Ferrocarril – Pereira – Colombia  

- Edificio Ragasa – Pereira – Colombia  

- Edificio Lotería de Risaralda – Pereira – Colombia  

- Edificio Braulio Londoño – Pereira – Colombia  

- Palacio Nacional – Pereira – Colombia  

- Edificio en Montreal Canada  

- Casas históricas na Rua do Catete – Rio de Janeiro – Brasil  
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- Edificio Jorge Gutiérrez Arango – Pereira – Colombia  

- Edificio Unidad Administrativa El Lago – Pereira – Colombia  

- Edificio Banco Ganadero – Pereira – Colombia  

- Biblioteca del Banco de la República – Pereira – Colombia  

- Catedral de Nuestra Señora de la Pobreza – Pereira – Colombia  

Participación en encuentros de semilleros. 

Póster para el V Encuentro de Semilleros de Investigación en Risaralda. Dimensiones: 

70 cm de ancho x 1 m. de Título del proyecto - Logos institucionales (universidad, grupo de 

investigación, semillero) - Palabras claves - Objetivo General- Objetivos Específicos - 

Metodología: Indicar diseño metodológico - Resultados esperados – Impactos - Datos de 

Contacto: e-mail, teléfono, dirección 
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ANTARA: Desarrollo de Tubo de impedancia para la medición de ondas sonoras 

 

Autor (es)  

 Catalina Londoño Murcia- catalina.londono@ucp.edu.co 

 Juan Felipe Ramírez Arango- juanfe.ramirez@ucp.edu.co 

 Andrés Felipe Arcila Pérez - andres.perez@ucp.edu.co 

(Estudiantes de la Universidad Católica de Pereira) 

 

 

Introducción: Este proyecto responde a la necesidad de medir propiedades acústicas de 

algunos materiales analizados dentro del proyecto de investigación “Identificación de 

propiedades acústicas del material residual generado en los procesos de corte de la guadua 

para su aplicación desde el diseño industrial”, desarrollado en la línea de investigación de 

diseño y tecnología del grupo G-DTC.  

 

Palabras claves  

Acústica, diseño instrumental, frecuencias, materiales, medición, ondas sonoras, sonido, tubo 

de impedancia. 

 

Objetivo General y Específicos  

 

Objetivo General:  

Fabricar un instrumento de medición de ondas sonoras a partir de la revisión de fuentes 

secundarias para la caracterización de materiales aprovechables en el diseño industrial. 

 

Objetivos Específicos:  

 

 Rediseñar un tubo de impedancia acústica a través de diferentes referentes. 

 Mejorar las condiciones de usabilidad desde la ergonomía y la usabilidad del tubo de 

impedancia en diferentes posiciones y modos de uso. 

 Determinar los niveles de precisión del instrumento de medición. 

 Comprobar las características de medición contrastando múltiples probetas de los 

materiales a medir. 

 

Metodología (Diseño metodológico) 

ERTDM (Empirical Research Through Design Method); Método Empírico de Investigación 

a Través del Diseño. (Ver figura 1) 
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Figura 1: Diagrama del Método Empírico de Investigación a Través del Diseño. Fuente: 

http://swaltersky.files.wordpress.com/2012/10/erdm-model.png?w=576&h=267 

 

Resultados esperados 

 

Como resultado de esta investigación se espera la fabricación de un instrumento de medición 

de ondas sonoras llamado tubo de impedancia acústica con el cual se pretende realizar la 

caracterización de las propiedades acústicas de materiales que puedan ser aprovechados en 

la aplicación de soluciones de diseño. 

 

Impactos  

 

 Servir de apoyo en la ejecución del proyecto de investigación “Identificación de 

propiedades acústicas del material residual generado en los procesos de corte de la 

guadua para su aplicación desde el diseño industrial”. 

 Realizar un instrumento de dotación del laboratorio de ergonomía de la facultad de 

arquitectura y diseño que pueda ampliar el portafolio de servicios ofrecidos por el 

programa de diseño industrial y el grupo de investigación G-DTC. 

 Generar una oferta de un instrumento con posibilidades de uso multidisciplinar que 

pueda ser de fácil acceso para otras instituciones educativas y a los programas de la 

UCP. 

 Caracterizar las propiedades acústicas de materiales no convencionales para el 

desarrollo de proyectos de diseño y otros afines. 

Bibliografía.  

 

Casado García, Mario E.; Murillo Silo, David. Práctica de propagación del sonido / Mario 

Casado. España. 
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Percepción de la calidad de vida de un grupo de pacientes sometidos a cirugía 

bariatrica en la ciudad de Pereira en el año 2014. 

 

-Estefanía Marin Arenas, Fundación Universitaria del Área Andina, 

emarin15@estudiantes.areandina.edu.co. 

-María Camila Ruiz Grisales, Fundación Universitaria del Área Andina, 

mruiz38@estudiantes.areandina.edu.co 

-Melissa Rodríguez Muñoz, Fundación Universitaria del Área Andina, 

mrodriguez139@estudiantes.areandina.edu.co 

-German Acevedo Osorio, Fundación Universitaria del Área Andina, 

goacevedo@areadina.edu.co 

Introducción 

la obesidad es un estado patológico que puede llegar a ser mortal si no se trata a tiempo , 

adaptando diferentes tipos de procedimientos para cada persona ya que la contextura es 

variada sin embargo, según la organización mundial de la salud existen unos indicadores que 

muestran un índice de masa corporal que determinan cuando se puede tratar la obesidad y 

cuando se debe hacer una intervención quirúrgica, siendo la cirugía bariátrica el 

procedimiento efectivo para conseguir pérdida de peso a largo plazo y mejorar la calidad de 

vida de los pacientes y algunas comorbilidades. 

Este tipo de procedimientos generan un impacto relevante sobre los pacientes que sufren 

obesidad mórbida, es decir, tras la operación, las personas suelen experimentar  cambios en 

variables de naturaleza física, psicológica y comportamental. con base en esto, surge la 

importancia de llevar a cabo esta investigación para conocer las influencias que tiene la 

cirugía bariátrica en los pacientes que son sometidos a este tipo de tratamiento de obesidad y 

así mismo sus efectos presentes en el proceso. 

Palabras clave: calidad de vida, cirugía bariátrica, índice de masa corporal, nutrición, 

obesidad, obesidad mórbida, bypass gástrico. 

Objetivo general 

Determinar el nivel de  calidad de vida de un grupo de pacientes sometidos a cirugía bariátrica 

en la ciudad de Pereira en el año 2014. 

Objetivos específicos 

mailto:emarin15@estudiantes.areandina.edu.co
mailto:mruiz38@estudiantes.areandina.edu.co
mailto:mrodriguez139@estudiantes.areandina.edu.co
mailto:goacevedo@areadina.edu.co
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 identificar los factores que afectan la calidad de vida de un grupo de pacientes 

sometidos a cirugía bariátrica. 

 evaluar el estado físico, psicosocial de un grupo de pacientes sometidos a cirugía 

bariátrica. 

 Determinar el estado de salud referente al año anterior de la intervención quirúrgica  

Metodología 

Tipo de estudio: descriptivo, transversal 

Población y muestra: la población y la muestra de la investigación están constituidas por los 

pacientes sometidos a cirugía bariatrica realizadas por un especialista en cirugía bariatrica de 

la ciudad de Pereira. 

Criterios de inclusión: pacientes que haya transcurrido mínimo un año desde su operación, 

pacientes que se le haya  diagnosticado de obesidad grado ii con comorbilidades asociadas.  

Pacientes con índice de masa corporal (imc) entre 21 – 25 kg/m2. 

Criterios de exclusión: pacientes mayores de 65 años, imc < 21 kg/m2, imc > 25 kg/m2, 

pacientes con antecedentes de cirugía bariátrica, conversión de la cirugía a procedimiento 

abierto. A los pacientes se les informara del estudio, y previa firma de consentimiento 

informado para la aprobación de su participación en el mismo.  

Recolección y análisis de la información: los datos se recolectaran a través del cuestionario 

de salud sf-36 teniendo en cuenta los cuatro componentes de salud física, los cuatro de salud 

mental y  los resultados se analizarán con stata v.12. 

Resultados esperados 

 se conocerá la percepción de calidad de vida de los pacientes sometidos a cirugía 

bariátrica. 

 se identificarán los factores que aumentan y disminuyen la percepción de la calidad 

de vida. 

 se establecerá una relación intrínseca entre la pérdida de peso por la cirugía bariátrica 

y el aumento o disminución de la calidad de vida. 

Impactos 

El impacto de proyecto radica en conocer y determinar factores que podrían llegar a disminuir 

la calidad de vida de los pacientes sometidos a cirugía bariátrica, de esta manera poder 

implementar programas individuales y/o grupales  que permitan el mejoramiento integral de 

la salud de las personas sometidas  a cirugía bariátrica. 
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Estudio de factibilidad para la creación de una empresa prestadora de servicios de 

aseo y actividades conexas con un enfoque social en la ciudad de Pereira. 

 

Autor (es) 

Ringilber Ladino Selemin (andana19@hotmail.com) - Jesica Viviana Delgado Montenegro 

(jesicavdm@hotmail.com)  - Yefferson Izasa Manso (yefer_isa@hotmail.com). Universidad 

Tecnológica de Pereira 

Introducción 

ASULAR  es un proyecto de emprendimiento orientado a la creación de una empresa 

prestadora de servicios de aseo y actividades conexas para el hogar con un enfoque social en 

la ciudad de Pereira, que busca servir como intermediario entre el jefe de hogar y el empleado 

doméstico, generando beneficios entre las partes involucradas, mediante el respaldo de un 

contrato que garantice seguridad y confianza. 

Palabras claves  

1. Actividades conexas  

2. Atención personalizada  

3. Conformidad  

4. Contrato  

5. Inconformidad  

6. Inseguridad  

7. Intermediario  

8. Servicios 

 

Objetivo general: 

Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa prestadora de servicios 

de aseo y actividades conexas con un enfoque social en la ciudad de Pereira.  

 

Objetivos específicos: 

 Realizar un estudio de mercado en el que se pueda identificar claramente la 

factibilidad de la creación de una empresa prestadora de servicios de aseo y 

actividades conexas con un enfoque social en la ciudad de Pereira. 

 Realizar un estudio técnico que muestre la factibilidad de la creación de una empresa 

prestadora de servicios de aseo y actividades conexas con un enfoque social en la 

ciudad de Pereira. 

 Realizar un estudio que muestre la factibilidad financiera para la creación una 

empresa prestadora de servicios de aseo y actividades conexas con un enfoque social 

en la ciudad de Pereira. 

mailto:andana19@hotmail.com
mailto:jesicavdm@hotmail.com
mailto:yefer_isa@hotmail.com
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Metodología 

El estudio que se realizará será de tipo exploratorio, en donde se manejará información 

cualitativa y cuantitativa. 

 

La investigación está dirigidaa familias pertenecientes a los estratos 5 y 6 de la ciudad de 

Pereira. 

Para recolectar información de la población objetivo, se realizará un muestreo probabilístico 

estratificado a través de encuestas y entrevistas que se aplicarán en las zonas Norte, Sur 

Occidente y Sur Oriente de la ciudad de Pereira.  

 

Resultados esperados  

 Determinar si es factible la creación de una empresa prestadora de servicios de aseo y 

actividades conexas con un enfoque social en la ciudad de Pereira. 

 Participar en convocatorias para aplicar a capital semilla. 

 

Impactos  

Social: Mejorar la calidad de vida de las personas contratadas. 

Económico: Contribuir en la disminución de la tasa de desempleo. 

Ambiental: Contribuir en la disminución de los residuos contaminantes. Además contribuir 

en el uso moderado de agua y energía, gracias a capacitaciones. 

 

Bibliografía 

HERNÁNDEZ UMAÑA. Ivan Darío. Empresa Innovación y desarrollo. Colombia. Editorial 

Unibiblos. 2008. 

 

MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo. Metodología: Diseño y desarrollo del proceso de 

investigación con énfasis  en ciencias empresariales.  México: EditorialLimusa. 

Cuartaedición; 2009. 

VARELA V.,  Rodrigo.   Innovación  Empresarial. Arte y Ciencia en la creación de 

Empresas. Editorial Prentice Hall. Bogotá. 2001. 

Webgrafía 

 

GARCÍA. Alejandro. Encuesta de Percepción Ciudadana 2013 Informe de resultados. 

http://www.sociedadenmovimiento.com/files/docs/1__Resultados_Encuesta_de_Percepcin

_Ciudadana_-_2013_-_P_ereira_Cmo_Vamos.pdf 

http://www.sociedadenmovimiento.com/files/docs/1__Resultados_Encuesta_de_Percepcin_Ciudadana_-_2013_-_P_ereira_Cmo_Vamos.pdf
http://www.sociedadenmovimiento.com/files/docs/1__Resultados_Encuesta_de_Percepcin_Ciudadana_-_2013_-_P_ereira_Cmo_Vamos.pdf
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Diseño e implementación de un modelo de monitoreo mediante una red de sensores 

remotos aplicable a las ciencias agropecuarias y ambientales con el fin de fortalecer la 

formación profesional integral y la investigación aplicada intercentros del SENA 

Regional Risaralda 

 

Autor (es): 

Mario de Jesús Agudelo Cano. Alejandro Gutiérrez Arias, Luz Ángela Ariza Toro, Martha 

Cecilia Jaramillo C, Juan Diego Jaramillo, Jerry Giovanni Colorado, Daniel F. Ramírez R, 

Margarita María Vallejo Jiménez, Jorge Alexander Gómez G, Alexander , aprendices 

Juliana Franco García, Aprendiz Diana Vanessa Claros Cuellar. 

magudeloc@misena.edu.co, mcjaramillo@sena.edu.co, jgcoloradoc@misena.edu.co, 

jgarciac@sena.edu.co, 

 

 

Introducción:   
El proyecto de investigación aplicada consiste en el desarrollo de una red de sensores 

inalámbrica implantada en un cultivo de plátano en ladera. El desarrollo tecnológico a nivel 

mundial de la agricultura de precisión data desde la segunda guerra mundial y fue utilizad 

por los países desarrollados como Canadá y Estados Unidos para optimizar los costos de 

producción agrícola, incrementar la productividad y mejorar los rendimientos económicos 

del sector agropecuario.  En Suramérica, Argentina es el país por sus condiciones 

topográficas que más ha usado esta tecnológica. 

 

En Colombia esta tecnología se aplica en cultivos de caña de azúcar en el Valle del Cauca , 

cuya topografía plana ha favorecido la implantación de la agricultura de precisión. 

 

En la zona andina las condiciones topográficas, físicas y medioambientales abruptas, han 

llevado a los centros de formación del SENA Risaralda a desarrollar tecnología apropiada 

en agricultura de precisión mediante la incorporación de la tecnologías de información , 

comunicaciones, informática, electrónica, telemática, estadística, entre otras , con el fin de 

mejorar las condiciones del sector agropecuario del Departamento y hacerlo mas 

competitivo. 

 

Palabras claves: Agricultura de precisión, análisis estadísticos multivariados, inferencias, 

informática, modelos econométricos, sensores, telemática, variables medioambientales. 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

“Mejorar los procesos productivos del sector agrícola, mediante el uso de tecnologías 

asociadas a agricultura de precisión, con el fin de incrementar la productividad y la 

aplicación de buenas prácticas agrícolas (BPA)” 

 

 

mailto:magudeloc@misena.edu.co
mailto:mcjaramillo@sena.edu.co
mailto:jgcoloradoc@misena.edu.co
mailto:jgarciac@sena.edu.co
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Aplicar tecnologías de agricultura de precisión asociadas al cultivo de plátano en 

ladera en la sede Centro de atención sector agropecuario en  el municipio Santa 

Rosa. 

2. Optimizar recursos financieros y ambientales en función de una administración 

agrícola eficiente.  

3. Implementar metodologías de trabajo en investigación en los semilleros aplicables 

al sector productivo  

4. Fomentar desarrollo tecnológico en aprendices y sector productivo. 

5. Retroalimentar e integrar el equipo de instructores intercentros en los procesos de 

investigación aplicada. 

 

Metodología 

 

A través de los semilleros de investigación INTASA y PROINNOVA se realizó un 

proyecto de investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación de los procesos 

productivos agrícolas, que permitan a los productores del Sector Agropecuario de 

Risaralda,  efectuar una  gestión empresarial efectiva y  rentable, mediante la aplicación de 

técnicas y herramientas tecnológicas usadas en agricultura de precisión.   

 

Mediante el trabajo en equipos interdisciplinarios de los semilleros de investigación de los 

tres Centros de formación del SENA  - Departamento de Risaralda: Centro Atención Sector 

Agropecuario , Centro de Comercio y Servicios, Centro de Diseño e innovación tecnológica 

e industrial y el apoyo del Nodo Tecnoparque Pereira, se diseñó e implantó una red 

inalámbrica de sensores en un cultivo de plátano en ladera, con el cual se pretende 

optimizar los costos, la productividad y maximizar la rentabilidad  de los cultivos de 

plátano en ladera. 

 

Mediante la Red de sensores remotos se monitorean las variables físicas  y 

medioambientales, se recopilan datos, se procesa la información en tiempo real que permita 

el mejoramiento de los procesos y la toma de decisiones.  

 

El proceso de formación integral de los aprendices de los diferentes programas de 

formación que hacen parte de los semilleros de investigación del SENA Risaralda,  se ve 

fortalecido al incorporar la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico y la innovación 

tecnológica y social en los proyectos formativos y amplia su visión disciplinar al incorporar 

las TIC en el procesos  pedagógico , lo cual permite cumplir con los objetivos 

fundamentales del modelo pedagógico del SENA:  Aprender a  Ser, Aprender a  hacer y 

Aprender a  aprender. 
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Resultados esperados (Pertinencia con el objetivo) 

 

Impactos (Componente de Responsabilidad social: Social, económico y ambiental)  

 

Impacto social: Formación de capital humano en la región  con competencias en IDTI y 

conocimiento de la agricultura de precisión. 

Impacto económico: Reducción de los costos de producción, incremento de la 

productividad del sector agropecuario, desarrollo de tecnología apropiada, apropiación 

social del conocimiento. 

Impacto ambiental: Mitigación de los impactos ambientales producidos por los 

monocultivos, uso óptimo de  los insumos empleados en los diferentes procesos de 

producción del sector agropecuario. Adaptación al cambio climático. 

Impacto Tecnológico: Uso e incorporación de TIC en el sector agroindustrial, desarrollo 

de tecnología apropiada y transferencia tecnológica al sector productivo. Mejoramiento de 

la competitividad de los diferentes sectores de la economía regional. 

 

Bibliografía:   

 

1. SENA – Centro Atención Sector Agropecuario. INFORME FINAL DE 

SISTEMATIZACIÓN Aplicación de tecnologías de agricultura de precisión en la 

formación profesional integral de los aprendices del SENA Risaralda, mediante el 

diseño y desarrollo de una red de sensores inalámbricos para el monitoreo de 

cultivos de plátano en ladera, con el fin de mejorar su productividad sostenible.  

Pereira: SENA, 2014. 216 páginas 

2. Castaño, Á. M. (2012). http://www.udca.edu.co. Recuperado el 23 de 12 de 2014,  

3. http://www.udca.edu.co/attachments/article/1896/requerimientos-hidricos-platano-

dominico-hartonmusa-aab-simmonds-region-sa~.pdf EXXIS. (s.f.).  

4. http://exsis.com.co. Recuperado el 23 de 12 de 2014, de  

5. http://exsis.com.co/soluciones/agricultura-de-precision/ http://es.wikipedia.org. (23 

de 12 de 2014). Recuperado el 23 de diciembre de 2014, de  

6. http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_de_precisi%C3%B3n  

7. http://www.cafedecolombia.com. (s.f.). Recuperado el 23 de 12 de 2014, de  

8. http://www.cafedecolombia.com/particulares/es/la_tierra_del_cafe/regiones_cafeter
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SOLUCIONES A LOS DESAFIOS PLANTEADOS POR EL SECTOR 
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10. SENA – Colombia . CONVOCATORIA DE INNOVACIÓN ABIERTA SENA. 

Bogota.  
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12. Velandia, M. (2004). Un análisis económico de la aproximación estadística para el 

establecimiento de zonas de manejo en agricultura de precisión: el caso de algodón 
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Análisis y desarrollo de mercados AyDM en el municipio de Belén de Umbría. 

 

Autor (es): 

Centro Comercio y Servicios, SENA regional Risaralda. (yrcanoa@sena.edu.co) 

 

Introducción  
Los negocios verdes y el Biocomercio son una estrategia del MADS y el MINCIT para el 

desarrollo y la competitividad de las regiones biodiversas a través del uso y la conservación 

sostenible de la Biodiversidad. Por lo tanto, se hace necesario desarrollar metodologías que 

permitan implementar la estrategia en las diferentes comunidades. Fomentando así, el 

potencial productivo en las regiones y la competitividad de nuestro país. 

 

El departamento de Risaralda está catalogado como una región biodiversa. Especialmente, 

el municipio de Belén de Umbría tiene un alto potencial para desarrollar la estrategia de 

Biocomercio y Negocios Verdes. Teniendo en cuenta, esta oportunidad se hace necesaria 

desarrollar una metodología que permita el desarrollo social y comunitario de la estrategia 

de Negocios verdes  en este Municipio. 

 

Palabras claves  

Biocomercio, Mercados verdes, Negocios verdes, Sostenibilidad 

 

Objetivo General  

Implementar la metodología AyDM para el desarrollo de la estrategia de negocios verdes y 

el Biocomercio en el municipio de BELEN DE UMBRIA. 

 

Objetivos Especificos: 

 Promover la participación y el desarrollo socioeconómico de la comunidad del municipio 

de Belén de Umbría, a través de la aplicación de los principios del BICOMERCIO.  

 Generar la articulación interinstitucional que permita el fortalecimiento de la estrategia 

de negocios verdes y biocomercio en Risaralda. 

 Fortalecer  el desarrollo sostenible del municipio de Belén de Umbría, a partir de la 

generación  productos  y servicios de la biodiversidad. 

 

Metodología  

 

Tipo de investigación:  

 

Descriptiva a través de la investigación documental y la 

investigación de campo. 

 

Método: 

 

Científico No experimental. 

Técnicas:  Documental. 
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 Campo. 

Instrumentos:  Vigilancia tecnológica. 

 Fichas de campo. 

 Entrevistas. 

 Cuestionarios. 

 Mapas. 

 Inventarios. 

Población  3 veredas del municipio de Belén de Umbría. 

Tipo de muestreo: Muestreo estratificado. 

 

 

Resultados esperados  

 

a) Productos generados de actividades de generación de nuevo conocimiento: 

1. Caracterización del potencial de productos y servicios de Biocomercio en el 

municipio de Belén de Umbría. 

2. Artículos desarrollados por los Instructores de las áreas asociadas al proyecto de 

investigación. 

 

b) Productos resultados de las actividades de apropiación social del conocimiento: 

3. Participación de la comunidad de Belén de Umbría en torno al desarrollo de la 

estrategia de Biocomercio y negocios verdes en el municipio. 

4. Participación de los aprendices del programa TG BIOCOMERCIO SOSTENIBLE, 

en la apropiación de la metodología AyDM. 

 

c) Productos resultados de actividades de desarrollo tecnológico e innovació. 

5. Planes de negocio de nuevos productos y servicios del municipio de Belén de Umbría. 

 

d) Productos de actividades relacionadas con la formación del recurso humano: 

6. Proyecto de investigación. 

7. Desarrollo de las competencias: básicas,  técnicas e investigativas de los aprendices 

del TECNOLOGO EN BIOCOMERCIO SOSTEBIBLE. 

8. Desarrollo de las habilidades investigativas de los instructores y el equipo de apoyo. 

 

Impactos  

• Desarrollo de competencias en la aplicación de la AyDM  en el semillero de 

Biocomercio y Negocios Verdes. 

• Construir conocimiento  en entorno al Biocomercio y Negocios Verdes que permita 

desarrollar las competencias del TG BIOCOMERCIO SOSTENIBLE. 
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• Fomento al desarrollo social y económico de la población de Belén de Umbría. 

• Aprovechamiento sostenible de la biodiversidad para generar competitividad y 

desarrollo del municipio de Belén de Umbría. 

 

 

Bibliografía  

 

 Ministerio de ambinete y desarrollo sostenible, ( 2014), PROGRAMA NACIONAL DE 

BIOCOMERCIO, Colombia.  

 

 UNCTAD BioTrade, (2005),  Bio Trade Initiative Implementation Strategy Elaborated,  

Geneva. 

 

 Quezada Lucio Nel (2010), METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION, Lima Peru, 

Editorial MACRO. 
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Título: Identificación de Elementos del Empowerment dentro de la Organización 

Riopaila Castilla S.A. Seccional Campo 

Autores:      Daniela Velásquez Valencia. Email: Danielavelasquezvalencia@gmail.com 

Diego Alejandro Zuñiga Barbosa. Email: Diezuba@gmail.com 

Introducción: En la presente investigación se pretende analizar el clima organizacional de 

Riopaila Castilla S.A. seccional campo, enfocándonos únicamente en la identificación de los 

elementos del Empowerment y condiciones que beneficien para su práctica. 

Palabras Clave: Elementos del Empowerment, Toma de Decisiones, Medios de 

Comunicación. 

Referente Teórico: Para empezar a hablar del Empowerment, se retomaran los antecedentes 

descritos en el trabajo de grado de Figueroa y Paisano (2006) en el cual podemos ver como 

las teorías administrativas se van centrando cada vez más en el individuo, su bienestar y 

rendimiento. 

Hawthorne durante la década de los 30 realizó un ensayo a cerca de la influencia de los 

agentes ambientales en la productividad, lo que generó que distintos autores como Elton 

Mayo, Mary Parket Follett y Chester Barnad siguieran sus pasos matizando principalmente 

la importancia del individuo en la gestión.  

Cabe destacar el reciente reconocimiento que las empresas tienen sobre el capital intelectual 

y emocional de sus trabajadores, pues se sabe que en un inicio existía un grave desequilibrio 

entre lo que proponían los expertos y lo que realizaban los empresarios así que, mientras la 

ciencia avanzaba fuertemente la gestión de las personas se desarrolló paulatinamente. 

Douglas MacGregor, Maslow y Herberg se pronunciaron en los años 50 enfatizando en el 

potencial disponible de los trabajadores aportando ideas sobre la motivación, las escalas 

jerárquicas, la visión de la gestión empresarial, la importancia del marketing, la innovación 

y todo lo que hoy conocemos como la dirección por objetivos. 

Para los años 60 Douglas McGreGor expone la teoría X e Y, la primera fundamentada con 

el taylorismo, aun cuando la segunda, mostraba un empleado cumplidor, competente y 

comprometido. En este período surgieron tendencias muy utilizadas hoy día, por ejemplo: la 

gestión por el conocimiento, la orientación al cliente, el liderazgo, la gestión por 

competencias, y la organización inteligente. Para la década de los 80 se insistió mucho en las 

teorías y postulados referentes a la calidad, planteados por Deming y Juran, en Japón, pero 

posiblemente lo que más se recuerda es la aparición en 1982 del texto "En Busca De La 

Excelencia" de Peters y Wateman, este escrito contribuyó a la sensibilización, sobre aspectos 

de la gestión como son: atención al cliente y al personal, sensibilidad tanto hacia las 

expectativas del cliente, como hacia las inquietudes de los empleados y hacia sus capacidades 

y rasgos personales. 

Aunque la calidad, el liderazgo, la innovación, el espíritu de equipo y el Empowerment no 

surgieron en los 80, es la época en la cual se profundiza en los postulados a cerca de estos 

temas y se genera un “cambio cultural” en las organizaciones. 

mailto:Danielavelasquezvalencia@gmail.com
mailto:Diezuba@gmail.com
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En el año 1988, el Empowerment nace como complemento de operacionalizaciones de 

cambio organizacional tomando la esencia de otras técnicas, promovidas principalmente por 

los expertos Kenneth Blanchard y Paul Hersey.  

Los empleados se vieron quizás extrañados por la oportunidad de hablar públicamente sus 

puntos de vista, para luego contrastarlos incluso hasta con sus superiores. Justamente, la 

representación de distintos niveles jerárquicos condicionaba en muchos casos la 

comunicación interna del equipo, había en esos casos, un cierto clima de autoridad vigilante. 

Esto llevó a Estados Unidos a utilizar el Empowerment como método de gestión, algunas de 

ellas, consiguiendo premios por calidad, lo que en esa época era de gran importancia. 

“El Empowerment como todo cambio trajo consigo no solo modificaciones en las 

creencias sino también algunos opositores arraigados a sus pensamientos. Hoy 

resulta muy antiguo que un trabajador calificado deba pedir autorización para 

consultar información necesaria, o peor aún deba limitarse a acatar decisiones que 

no comparte para lo cual hay que seguir avanzando en el cambio político y social 

como lo vienen realizando aquellas empresas convencidas en un modelo de gestión 

moderna acorde a los nuevos tiempos, el Empowerment.” (Valdés, 2005:16). 

Como lo dice Valdés en la cita anterior el Empowerment trae consigo una cultura que puede 

ser chocante para las autoridades en la empresa, puesto que esta práctica permite a los 

operarios más bajos y menos estudiados la posibilidad de opinar acerca del trabajo de sus 

jefes, aunque esto parece ocasionar problemas entre jefes y subordinados, Ken Blanchard 

muestra una visión diferente de este proceso, para la cual se necesita facultar los empleados, 

y propone lo siguiente en su libro “Tres claves para lograr que el proceso de facultar a los 

empleados funcione” (2004): 

La primera clave: Compartir información con todos. 

Quienes carecen de información no pueden actuar con responsabilidad, quienes tienen 

información, se ven obligados a actuar en forma responsable. 

 Es la primera llave para facultar a las personas y las organizaciones. 

 Permite a los empleados entender la situación actual en términos claros. 

 Es la manera de crear confianza en toda la organización. 

 Acaba con el modo de pensar jerárquico tradicional. 

 Ayuda a las personas a ser más responsables. 

 Las estimula para actuar como si fueran dueñas de la empresa. 

La segunda clave: Crear autonomía por medio de fronteras  

Áreas de fronteras que crean autonomía. 

 Propósito: ¿En qué negocio está usted? 

 Valores: ¿Cuáles son sus guías operativas? 

 Imagen: ¿Cuál es su visión del futuro? 

 Metas: ¿Qué, cuándo, dónde y cómo hace usted lo que hace? 

 Papeles: ¿Quién hace cada cosa? 
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 Estructura organizacional y sistemas: ¿Cómo apoya usted lo que quiere hacer? 

La tercera clave: Reemplazar la jerarquía con equipos. 

Facultar proviene de enseñar a otros, cosas que pueden hacer para depender menos de 

nosotros 

 Equipos facultados pueden hacer más que individuos facultados. 

 Los empleados no empiezan sabiendo cómo trabajar en equipos autodirigidos. 

 La insatisfacción es un paso natural del proceso. 

 Todos tienen que entrenarse en destrezas de equipo. 

 Compromiso y apoyo tienen que venir desde la cumbre. 

 Equipos con información y destrezas pueden reemplazar la vieja jerarquía. 

Una vez superado el proceso de facultar tanto a los empleados como a la organización, y 

puesto en marcha el Empowerment se notará un nuevo clima organizacional, el cual tiene 

unas cualidades y beneficios como se describen a continuación. Según los autores Koontz y 

Weichrich (2004) las características del Empowerment son: 

 Promueve la innovación y la creatividad 

 Se toman mejores decisiones, las cuales se hacen en equipo. 

 Enriquece los puestos de trabajo. 

 El proceso requiere de manera imprescindible de colaboradores entrenados para 

asumir las crecientes responsabilidades. 

 El personal se siente responsable no solamente por su tarea, sino también por 

hacer que la organización funcione mejor. 

 El individuo soluciona sus problemas activamente en vez de duplicar órdenes. 

 Los equipos de trabajo mejoran su perforance cuando alcanzan mejores niveles 

de productividad y toman iniciativas sobre hechos correctos. 

 La organización se estructura de tal manera que facilitan la tarea de sus 

integrantes, de modo que puedan hacer no sólo lo que se les pide, si no también 

lo que se necesita hacer. 

 La información es procesada y manejada por todos los miembros del equipo de 

trabajo. 

 El liderazgo propicia la participación. 

 El líder es democrático, crea las condiciones para el conocimiento, no impone sus 

criterios. 

 Autodisciplina y compromiso por parte de los miembros del equipo. 

 Respeto y reconocimiento de las ideas de todos los miembros del equipo. 

Según Acosta (2002)los beneficios del Empowerment son:  

“Esta herramienta al ser aplicada forma una nueva empresa, capaz de enfrentar los retos y 

obstáculos que se presentan como los cambios tecnológicos y la globalización. Algunas de 

las ventajas que ofrece el Empowerment son: 
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 El incremento de la satisfacción y la credibilidad de las personas que componen la 

organización. 

 El aumento de la responsabilidad, autoridad y compromiso. 

 La creatividad se manifiesta en mayor escala, disminuyendo la resistencia al cambio. 

 Existe un liderazgo compartido, donde los integrantes de la organización contribuyen 

al objetivo final. 

 Hay una mejoría en la comunicación y las relaciones interpersonales.  

 El aumento de la motivación para colaborar, manifestándose una actitud positiva en 

todas las personas. 

 Se dinamiza los procesos para una toma de decisiones más oportuna y eficiente.” 

Pero al igual que cualquier otra técnica, encontramos que el Empowerment también tiene su 

fracaso, según Camacho (2014) “se debe a que descuidan la aplicación de la herramienta 

además no le comunican de forma correcta y especificada a todo el personal cuales son los 

objetivos que se buscan con este cambio tan fundamental, tampoco se les informa a los 

trabajadores las responsabilidades, deberes y lo que se espera de cada uno de ellos.” 

“Si no se incorporan los factores fundamentales que toca el Empowerment (satisfacción al 

cliente, mejora en los resultados financieros, y retener y atraer a los empleados adecuados), 

los gerentes obtendrán solamente resultados mediocres.” (Ávila, s.f:7). 

Lo recomendable para corregir esta situación es delegar responsabilidad, considerando las 

siguientes alternativas planteadas por Valdés (2005). 

 Encomendarle el trabajo a la persona adecuada. 

 No delegar la autoridad suficiente para llevar a cabo el trabajo encomendado. 

 Delegar el trabajo, pero sin establecer límites de toma de decisiones que impliquen 

mucho riesgo, estén de por medio una cantidad considerable de recursos, o que 

interfiera con las atribuciones de otra dependencia. 

 No saber distribuir adecuadamente el trabajo y absorber más de lo que le corresponde. 

Entrando en otro contexto, es bien sabido que la comunicación y los medios de comunicación 

son vitales en el funcionamiento de las empres, para efectos de nuestra investigación solo 

hablaremos del papel que esta juega en la práctica del Empowerment.  

Para llevar a cabo el Empowerment, se necesita una buena comunicación dentro de las 

empresas tal y como dice Ken Blanchard en su primera clave, el concepto de comunicación 

se entenderá como lo dice (Kreps, 1995), quien define la comunicación organizacional 

como: “el proceso por medio del cual los miembros recolectan información pertinente acerca 

de su organización y los cambios que ocurren dentro de ella”. Esta se debe dar de forma 

natural entre colaboradores y la empresa, los cuales deben conocer a plenitud los 

movimientos y decisiones que toma o tomará la empresa, esto para generar confianza entre 

ellos, el tipo de información que se debe manejar debe ser clara y concisa para que todos los 

cargos puedan entender lo que se pretende hacer.  

Por otro lado,  como ya se mencionó antes existen unos medios de comunicación los cuales 

son esenciales para la difusión de la información, estos medios están limitados por el alcance 
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que pueda tener, trataremos de definir dichos canales o  medios según los describe la 

profesora Lelia Zapata (2011) en su artículo. (Los medios de comunicación internos). “Estos 

mensajes se  envían a través de diversos canales o herramientas de comunicación  que pueden 

ser: orales, escritos, audiovisuales y electrónicos”,  

1. La comunicación oral: en este grupo ubicamos las conversaciones telefónicas, las 

entrevista personales, las reuniones de equipos, los seminarios y conferencias, 

las visitas a la empresa, los equipos de trabajo, los desayunos de trabajo, las comidas 

de información y los eventos sociales. 

2. La comunicación escrita: comprenden las cartas, los informes, los manuales, la 

revista digital, la revista impresa (conocida también como houseorgan), el newsletter 

conocido como el boletín de noticias electrónico, los boletines especializados, la 

hoja de sugerencias, las encuestas de opinión. 

3. La comunicación audiovisual. Comprende el uso de medios audiovisuales;  en este 

grupo encontramos todo tipo de vídeos y la videoconferencia. 

La identificación de estos medios en la empresa nos ayudará a conocer si esta genera un clima 

propicio para el desarrollo del Empowerment.  

Cuando se presenta una buena defunción de la información, que sea rápida, veraz y 

entendible, ayudará a que los colaboradores tomen mejores decisiones en pos de contribuir 

con el objetivo de la empresa. 

Esta toma de decisiones está dada por diferentes procesos administrativos y morales de los 

individuos, por esto es necesario que los colaboradores conozcan el propósito de la empresa 

como ya fue mencionado, este proceso puede ser algo frustrante para algunas personas ya 

que el hecho de poder tomar decisiones le delega un poco más de responsabilidad en su cargo 

y trabajo, para esto es importante tener en cuenta la segunda clave de Ken Blanchard, citada 

en páginas anteriores, la cual se refiere a la autonomía e identificación del empleado o 

colaborador. 

Con el fin de entender mejor este proceso se traerá la de definición  de  los autores Robbins 

& Coulter (2005), “el proceso de toma de decisiones comienza por identificar el problema y 

los criterios de decisión y por ponderarlos; enseguida se pasa a trazar, analizar y elegir una 

alternativa para resolver el problema, y para concluir se evalúa la eficacia de la decisión”. 

Objetivo General y Específicos:  

OBJETIVO GENERAL 

Identificar los elementos representativos del Empowerment en la cultura organizacional del 

Sector Campo en la organización Riopaila Castilla S.A. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar los medios de comunicación dentro del sector campo en Riopaila Castilla 

S.A. 
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 Describir la relación personal y laboral entre jefes y subordinados  en Riopaila 

Castilla S.A. 

 Analizar el procedimiento para la toma de decisiones dentro del sector campo en 

Riopaila Castilla S.A. 

Metodología:  

Método: La presente investigación se abordará a partir del método cualitativo, tomando en 

cuenta los factores claves dentro del sector campo de la organización Riopaila Castilla S.A., 

puesto que aquí se experimentan o generan los elementos que estamos buscando. 

Tipos de estudio: Para el desarrollo de la propuesta de investigación se tendrá en cuenta el 

tipo de estudio exploratorio-descriptivo, ya que en el proceso de documentación no se 

encontró una relación existente entre el Empowerment y el trabajo de campo, esto nos lleva 

a concluir que el Empowerment en el campo ha sido poco estudiado. Por otro lado, se 

realizará observación no participante, la cual dará a conocer las comunicaciones y relaciones 

que se utilizan entre jefes y subordinados. 

Se propone a partir de este estudio las características más importantes de esta técnica, las 

cuales se pueden ver reflejadas en el campo.  

Técnicas: Para la obtención de la información necesaria en el desarrollo de este estudio y 

siendo coherentes con el método y tipo de investigación, se aplicarán las siguientes técnicas: 

Entrevista: nos permitirá escuchar de primera mano las voces de las personas claves del 

sector campo, quienes ayudarán a encontrar las características del Empowerment. Se 

realizarán cuatro entrevistas, en las cuales se pretende conocer dichas características. 

Resultados Esperados: Esperamos con la realización de esta investigación encontrar 

algunas características del Empowerment, que para los colaboradores sean desconocidas, ya 

que el Empowerment se puede dar dentro de una organización sin el conocimiento del mismo. 

Impactos:  Al identificar el Empowerment en la cultura organizacional de Riopaila Castilla 

S.A., dará a conocer que tan productiva y competitiva puede ser esta técnica para el sector 

agrícola, otros beneficios que traería el aplicarla, sería la generación de nuevos empleos, 

tratos más justos con los colaboradores, una mayor confianza con su trabajo y una 

identificación con la organización, lo que desencadena una serie de hechos que traerá 

progreso para la región, puesto que los trabajadores no llevaran tantos problemas a las casas, 

ni quejas de sus trabajos, generando una mayor tranquilidad y estabilidad con sus familias. 
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Estrategias de mercadeo del producto bon bon bum. 

Institución: Universidad del Valle Sede Zarzal. 

Autores: Lina Marcela Osorio Millán. E-mail: osorio.lina@correounivalle.edu.co 

Jaisury Cárdenas Marín. E-mail: jcm041894@hotmail.com 

Introducción:  

En el presente trabajo se pretende realizar una investigación de marketing con el fin de 

identificar  las diversas estrategias de mercadeo que utilizó Colombina S.A. en su producto 

estrella bon bon bum en el año 2014 en la localidad de La Paila Valle. 

Palabras claves: -Estrategias de mercadeo. 

                                 -Medios publicitarios. 

           -Segmentos de mercado. 

Referente teórico:  

Las empresas tanto nacionales como internacionales interfieren en la economía del país, pues 

con cada exportación que se realiza al exterior las organizaciones colombianas contribuyen 

con el bienestar de la población ofreciendo empleos y capacitando al personal; por lo que las 

estrategias, la producción y la comercialización juegan un gran papel en el mercado y por 

consiguiente en el posicionamiento de las empresas. 

Para analizar las estrategias de mercadeo, es importante retomar a Metzger y Donaire (2007), 

cuando propone que “el objetivo del mercadeo es hacer que las ventas sean superfluas. El 

mercadeo busca conocer y entender tan bien al cliente que el producto o servicio se ajuste a 

éste y se venda solo” (Metzger, Donaire, 2007) 

A pesar de esta respuesta, la American Marketing Association citada por Metzger y Donaire 

(2007) afirma que “el mercadeo es una función organizacional y un conjunto de procesos 

para crear, comunicar y brindar valor a los clientes y para gestionar las relaciones con los 

clientes en formas que beneficien a la organización y a sus interesados” (American Marketing 

Association, 2004: 17) 

Por otro lado, Villegas (S.F.) plantea en su libro Marketing Estratégico que para obtener un 

concepto claro y amplio acerca del marketing es necesario comprender algunos conceptos 

como comercialización, mercadotecnia y mercadeo; el cual define la primera como un 

proceso de negocios mediante el cual los productos son puestos en contacto con los mercados 

para facilitar el acceso a los consumidores hasta obtener un intercambio entre éstos. El 

segundo término lo define de acuerdo a la A.M.A (American Marketing Association), que el 

“mercadeo es el proceso de planificar y llevar a cabo el diseño, la fijación de precios, la 

promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan 

los objetivos individuales y organizacionales” (A.M.A, 1960). Y el tercer término lo concreta 

como, “mercadotecnia es el análisis, organización, planeación y control de los recursos 

mailto:osorio.lina@correounivalle.edu.co
mailto:jcm041894@hotmail.com
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políticos y actividades de la empresa que afectan al cliente, con vistas a satisfacer necesidades 

y deseos de los grupos escogidos de clientes, obteniendo con ello una utilidad” (Villegas, 

S.F.) 

Otro autor como Lourdes Munch (2005) cita a Blake y Mounton (1912) para explicar que la 

mercadotecnia es un indicador de la destreza de los niveles gerenciales para posicionar el 

producto en el mercado y para satisfacer las necesidades de los clientes. Los indicadores que 

proporcionan la información de la eficiencia en mercadotecnia son: 

 Número de clientes clave. Clientes leales que representan un volumen de ventas 

constantes. 

 Publicidad. Eficiencia de las campañas y estrategias de publicidad. 

 Promoción y venta. Análisis de la cantidad y operatividad de sistemas de promoción 

y ventas utilizadas. 

 Logística. Efectividad y rentabilidad de los sistemas de distribución. 

 Determinación de precios. Análisis del mercado para comprobar la aceptación de los 

precios por parte del cliente. 

 Volumen de ventas. Incremento anual de unidades vendidas por línea de producto y 

de ingresos por sí mismo. 

 Participación en el mercado. Grado de participación y posicionamiento del producto 

en relación con la competencia. (Munch, 2005) 

Así pues, Villegas concluye que, “el marketing es la ejecución de las actividades de los 

negocios, que se origina en la investigación de las necesidades y deseos de los clientes 

seleccionados, la planeación y organización de la compañía que permita satisfacerlos hasta 

lograr las utilidades necesarias para su desarrollo” (Villegas, S.F:6) 

Con respecto a lo anterior, podemos decir que el marketing es de vital importancia para la 

existencia de las organizaciones, puesto que éste es un mecanismo que permite mejorar el 

intercambio entre ellas y sus consumidores; identificando y satisfaciendo las necesidades de 

aquellos a través de productos apropiados, precios competitivos y buena distribución y 

promoción. 

De acuerdo con Villegas (S.F.), el desarrollo del marketing depende de varias etapas de 

orientación como la producción, las ventas, el mercado y la responsabilidad social. De tal 

forma, la etapa de producción se encarga de la realización de los productos y servicios que 

se venden acorde a las decisiones que tome el director de producción y finanzas. Después, la 

etapa de ventas debe comercializar el producto utilizando la mayor promoción por parte de 

su respectivo departamento y sus ejecutivos. Siguiendo con la etapa de mercado, ésta va 

dirigida tanto al cliente como a las ventas y utilidades; tomando la planeación del producto, 

la publicidad, la promoción de ventas, presupuesto de ventas, entre otras. Y para finalizar lo 

hacemos con la responsabilidad social que se considera como de supervivencia, en donde se 

debe tener un mayor interés en el manejo de los recursos humanos proporcionando mejor 

calidad de vida. (Villegas, S.F:12-13) 
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En cuanto a las estrategias de mercado que se utilizan para la selección de objetivos están las 

genéricas que se desglosan en: 

 Estrategias de selección concentrada: está dirigida a un solo segmento de mercado 

en el que la empresa concentra sus recursos para satisfacer mejor las necesidades de 

los consumidores. 

 Estrategias de selección de objetivos de mercado masivo: ésta es eficaz en 

mercados sensibles a los precios, donde hay poca oportunidad para la diferenciación 

y la empresa tiene una menor estructura de costos que la de sus competidores. 

 Estrategia de mercadeo diferenciada o de multisegmentación: ésta es similar a la 

estrategia concentrada, excepto que la empresa desarrolla un programa de mercado 

único para más de un segmento. 

 Estrategias futuras de segmentación y selección de objetivos: cada vez más las 

estrategias van evolucionando con el fin de tener un mayor conocimiento de sus 

clientes y relación con ellos, pero también facilita el servicio al cliente mediante base 

de datos computarizada. 

 Estrategias de mercadeo ofensivas y defensivas: el plan de mercadeo ofensivo tiene 

el fin de adquirir nuevos clientes, ya sean los que desertan de la competencia, 

mediante el aumento en el tamaño del mercado o por encontrar nuevos mercados. 

Mientras el defensivo se encarga de proteger a los clientes actuales contra la 

competencia.(Metzger, Donaire, 2007) 

En este sentido, los autores anteriores nos plantean una seria de estrategias referente al 

producto, precio, promoción y plaza, en la cual expone la estrategia genérica de fijación de 

precios que se desprenden en tres partes, las cuales son:  

 Fijación de sobreprecios: como su nombre lo indica la empresa ofrece precios más 

altos que los que brinda la competencia, donde debe tener un margen de calidad y 

servicios que compensen el valor asignado en el producto. Entre ésta existe:  

- estrategia de descremación de precios: consiste en comercializar un nuevo 

producto en el mercado que sea único, y por ende se le puede aplicar el precio 

que la empresa considere siempre y cuando el producto cumpla con los 

objetivos propuestos. 

 Fijación de precios de paridad: consiste en disponer de los mismos precios que su 

competencia, con la diferencia de que la empresa brinde mejores atributos que sus 

contrincantes para que el producto sea visto de otra forma por parte de los 

consumidores, y por consiguiente adquirir mayores ventas. 

 Fijación de precios de penetración: se encarga de ofrecer precios más bajos que la 

competencia, sin embargo éstos cambian con el transcurso del tiempo logrando que 

la competencia se desmotive para ingresar al mercado, pero ofrece mayores márgenes 

a los canales de distribución. Además, esta estrategia logra ser más eficiente cuando 

la empresa cuenta con la capacidad de producción. 

Estrategia de canal de distribución: se enfoca en tomar la decisión de entregar el producto 

a los clientes de forma directa o indirectamente mediante múltiples intermediarios. Así pues,  
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 Estrategia indirecta: es conformada por los mayoristas y detallistas que distribuyen 

el producto de la empresa, en éstos aparecen los comerciantes que se encargan de 

comprar la mercancía de la organización y revenderla a los consumidores; también 

por parte de los agentes que representan los ayudantes del fabricante y los encargados 

de las ventas, en donde no se compran los productos de la empresa sino que 

identifican clientes y negocian las ventas; y por ultimo mediante los facilitadores que 

se encargan de distribuir la mercancía de la entidad a través de transportes y bodegas 

independientes.  

 Estrategia directa: son utilizadas por la empresa cuando ésta ha tenido una relación 

amena con los clientes, donde aprenden a conocer las necesidades de los 

consumidores y logran satisfacerlas de acuerdo a su contacto cercano. (Metzger, 

Donaire, 2007, págs. 80-81) 

Dado lo anterior, existe una serie de estrategias genéricas de distribución, las cuales se 

presentan a continuación: 

 Estrategia genérica de distribución intensiva: consiste en ofrecer los productos o 

servicios de la organización distribuyéndolos en cuantos lugares sea posible, con el 

fin de lograr mayor cobertura en el mercado.  

 Estrategia genérica de distribución selectiva: es utilizada por la empresa cuando 

requiere de un posicionamiento moderado en el mercado, donde se solicita de una 

selección muy rigurosa de los distribuidores del producto.  

 Estrategia genérica de distribución exclusiva: es similar a la anterior con una 

diferencia de que el personal de distribución debe tener conocimientos acerca del 

servicio de ventas, pues los márgenes de estas son los más altos en esta estrategia. 

(Ibíd. 2007:81-83) 

Seguidamente, estas estrategias son usadas para motivar a los distribuidores con el propósito 

de facilitar las compras por parte de los clientes, las cuales son:  

 Estrategia de impulsar: se utilizan para estimular a los encargados del canal de 

distribución para que éstos logren que el consumidor compre el producto, donde el 

cliente toma la decisión de adquirirlo de forma simple y sin rodeos. 

 Estrategia de tirar: utiliza la publicidad y la promoción para incentivar a los 

consumidores en la adquisición del producto, donde éste toma la decisión de 

obtenerlo de forma más rigurosa, pues el cliente lo piensa antes de entrar al 

negocio.(Ibíd. 2007:84-85) 

Posteriormente, la estrategia en línea requiere de dos posiciones para obtener mayor 

conocimiento del concepto, una es la desintegración y la otra la reintermediación, donde se 

ampliará su significado más adelante: 

 Estrategia de desintegración: consiste en ofrecer los productos de manera directa 

por parte del dueño y dejando a un lado a los miembros del canal, pues el propósito 

de ésta es ser eficiente y reducir los gastos los cuales se ven reflejados en los precios 

del producto. 
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 Estrategia de reintermediación: donde se requieren de la reunión de distribuidores 

para hacer llegar el producto al cliente, pues se sabe que hay personas muy 

tradicionales y facilistas que solicitan del apoyo y comunicación del canal para 

adquirir los productos. De tal forma, en ambas posiciones los consumidores se van a 

sentir acordes pues cada una se acomoda a sus necesidades. (Ibíd. 2007:87) 

Según Best, las estrategias de marketing pueden interferir en la rentabilidad de la empresa, 

en la cuota de participación, en los ingresos por cliente y hasta en la reducción de los costes 

variables por cliente o los gastos de marketing. Entre éstas están: 

 Estrategias para aumentar la demanda del mercado: si una empresa es capaz de 

aumentar el valor de la participación y a la vez atraer a nuevos clientes, seguramente 

disfrutará de altos beneficios, donde éstos aumentarán si la contribución neta de 

marketing excede la anterior estrategia de marketing. 

 Estrategias para aumentar la cuota de mercado: para toda empresa es 

indispensable incrementar sus ingresos y beneficios, por lo que la estrategia de 

mercadeo mas requerida es la de aumentar la cuota de mercado, la cual tienen sentido 

cuando la contribución neta de marketing es mayor a la aportada por la estrategia 

anterior. 

 Estrategias para aumentar los ingresos por cliente: consiste en la realización de 

diversos análisis con respecto al cliente, pues para las empresas los consumidores son 

el activo más importante, en la cual a través de sus necesidades, capacidad de pago y 

otros gustos  se determina lo que el cliente podría compra; aunque esto genera costos 

adicionales en los productos que ayuda con la contribución neta de marketing 

satisfaciendo al consumidor. 

 Estrategias para disminuir el coste variable: otro aspecto importante en la empresa 

es reducir el costo del producto, pues permite aumentar los beneficios si la estrategia 

se utiliza adecuadamente. Sin embargo se debe tener presente la satisfacción que 

ofrecerá la estrategia, o de lo contrario se disminuirá el nivel de compra al igual que 

los beneficios a pesar de la reducción en los costos. 

 Estrategia para mejorar la eficiencia de cara a los mercados: una alternativa para 

mejorar la rentabilidad de la entidad es reduciendo los gastos fijos y aprovechando 

los recursos para conseguir los objetivos deseados. Entre más centrada esté la empresa 

con respecto a la posición de sus recursos más fácil es la solución de lo propuesto. 

(Best, 2005, págs. 51-53) 

De acuerdo con Metzger y Donaire,  

“la estrategia de mercadeo implica la segmentación de los mercados de consumo, la 

selección de un mercado objetivo y el posicionamiento de la empresa en ese mercado. 

Es el aspecto más importante de un plan de negocios, puesto que determina nuestra 

propuesta de valor y por consiguiente, quién será nuestro cliente y quién no. Esto 

también implica que nuestra estrategia de mercadeo determinará quién será nuestra 

competencia y quién no lo será. La estrategia de mercadeo, entonces, identifica qué 

valor ofrecerá la empresa a determinados segmentos de mercado”. (Metzger, 

Donaire, 2007, pág. 27) 
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La segmentación se encarga de dividir el mercado en grupos homogéneos de personas que 

posean las mismas necesidades y deseos, las cuales son satisfechas por la organización; pero 

requiere de ciertos recursos en forma de estructura organizacional, destrezas de recursos 

humanos, tecnología y otras inversiones para cumplir con el objetivo propuesto.(Ibíd. 

2007:28) 

Villegas afirma que la “segmentación de mercado, es el acto de dividir un mercado en grupo 

de consumidores diferenciados y significativos quienes pueden merecer productos, servicios 

o mezclas de marketing separadas.”(Villegas Orrego, S.F., pág. 33) 

Estrategias de segmentación: se utilizan cuando la empresa ha tenido presente los 

segmentos, el potencial de beneficios y los recursos disponibles en la empresa, en la cual 

existen varias estrategias: 

 Estrategia de mercado masivo: es utilizada cuando la necesidad de los clientes es 

mínima o no existen diferencias en los factores demográficos de identificación. 

Además, implica la constitución de una proposición genérica en torno a la necesidad 

básica de mercado y al posicionamiento de la empresa. 

 Estrategia del segmento de mayor tamaño: ésta se dirige al mercado más amplio 

donde el conjunto de necesidades de un grupo son específicas; y como la demanda de 

los mercados es un poco limitada es por eso que se centra en el segmento de mayor 

tamaño, abordando gran cantidad de clientes caracterizado por su efectividad en 

costos. 

 Estrategia del segmento adyacente: cuando la empresa ha alcanzado el límite en un 

segmento determinado es donde aborda esta estrategia, que se encarga de brindar 

nuevos crecimientos relacionados con las necesidades de producto y precio de 

clientes anteriores. 

 Estrategias multisegmento: la segmentación de mercados abre la puerta a múltiples 

estrategias orientadas al mercado y a una mayor eficiencia de marketing. De acuerdo 

a estudios realizados en gasolineras, se obtuvo que con la aplicación de esta estrategia, 

con el mejoramiento de la atención de segmentos y con la reubicación de los recursos 

de marketing mejoraron la satisfacción de las necesidades e incrementaron las ventas 

en las empresas. 

 Estrategia del segmento de menor tamaño: es utilizada cuando la empresa posee 

pocos recursos, impidiendo la competencia con organizaciones que aplican 

estrategias como de mercado masivo o de mayor tamaño, ya que éstas no las tienen 

en cuenta por su pequeño tamaño. 

 Estrategias de segmentación en nichos: es utilizada cuando la empresa maneja un 

determinado segmento, el cual no es posible de cubrir totalmente, ya que en éste 

llegan personas que si poseen necesidades homogéneas a la de los demás no lo hacen 

con cierta cantidad de cosas. Así que las compañías tienen la facilidad de abrir un 

espacio en el mismo segmento para crear un nicho que le ayude a cumplir con el 

objetivo propuesto sin fracasar a los clientes. 

 Estrategia de subsegmentación: el uso de ésta permite a las compañías añadir valor 

a los clientes y promover lealtad; aunque hay que tener presente el costo extra para 

los subsegmentos y los beneficios que obtendrá la empresa. En algunas ocasiones no 
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se justifica el uso de la estrategia específica para dar solución a su propósito, sino que 

debe atenderse con la estrategia básica que mira las necesidades del segmento raíz. 

Además, la subsegmentacion permite la personalización de los problemas específicos 

de los integrantes del mismo subsegmento, mejorando las relaciones y proyectando 

éxitos para la entidad 

Más adelante, podemos concluir que los segmentos de mercado se pueden describir con dos 

componentes genéricos de consumidores: los que son sensibles al precio del producto, 

normalmente son la mayoría de un mercado, y los que son sensibles a los beneficios del 

producto, normalmente un mercado de nicho más pequeño. 

Los consumidores sensibles a los beneficios buscarán ante todo productos que brinden esos 

beneficios y que satisfagan necesidades específicas y, luego, considerarán el precio apropiado 

que se debe pagar; mientras que otros consumidores no quieren o no pueden pagar precios 

más altos por un valor adicional en forma de beneficios del producto. 

Seguidamente, para verificar que el programa de segmentación es apropiado, es útil evaluar 

su segmento con base en una serie de criterios como la accesible, mensurable, identificable, 

sustancial y homogénea, donde cada una presenta su interrogante para facilitar la solución al 

problema. Por ejemplo:  

 Criterio accesible: ¿se puede alcanzar y atender con eficiencia el segmento?, ¿tiene 

acceso la empresa a canales de distribución y comunicación apropiada? 

 Criterio mensurable: ¿se puede identificar y medir con exactitud las características 

del segmento?, ¿están las variables de perfil de segmento relacionadas con las ventas?  

 Criterio identificable: ¿se puede distinguir lo suficiente un segmento de otro? ¿es 

posible distinguir las diversas respuestas de los segmentos a las variables de la mezcla 

de mercadeo? 

 Criterio sustancial: ¿puede justificar el tamaño, potencial de crecimiento o 

rentabilidad del segmento una estrategia de mercadeo separada y una mezcla de 

mercadeo única? 

 Criterio homogéneo: ¿se puede describir la variación del segmento como 

suficientemente similar dentro de él y suficientemente diferente entre otros segmentos 

en forma tal que el segmento seleccionado se pueda alcanzar con una sola mezcla de 

mercadeo?(Metzger, Donaire, 2007) 

Algo muy importante para las empresas competitivas es que las estrategias de diferenciación 

del producto y el posicionamiento de mercado han creado características de producto únicas 

que se promueven con sofisticadas estrategias de creación de marca mediante el uso de una 

variedad de medios de comunicación; pues la evolución futura de la tecnología permitirá 

mayor conocimiento de los clientes y relaciones continuas con ellos, así como mayores 

niveles de servicio al cliente mediante el uso de mercadeo de base de datos computarizada y 

el correo electrónico. 

Posteriormente, el posicionamiento es quizás el aspecto más importante del plan de 

mercadeo, ya que enuncia nuestra propuesta de valor, la cual constituye los puntos de 
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diferenciación de nuestra empresa, que son importantes para nuestro mercado objetivo; en la 

cual se desarrolla la: 

 Estrategia de posicionamiento: sirve de base para determinar dónde y cuándo la 

empresa invertirá sus recursos a fin de apoyar el producto o servicio. Además, esté es 

el mecanismo orientador para todas las inversiones de la entidad, ya sean diseño de 

producto, precio, selección de canal (puntos), promoción o personal. Las inversiones, 

estrategias y tácticas de la organización deben apoyar y reforzar la estrategia de 

posicionamiento de la empresa. (Ibíd. 2007:41) 

A continuación se enunciarán una de las estrategias más importantes y utilizadas por las 

organizaciones es la llamada mezcla de mercadeo, que consiste en presentar la propuesta de 

valor a través de estudios con respecto al producto o servicio, el canal de distribución (punto), 

la promoción y el precio que son conocidas como las 4ps; sin embargo esta mezcla de 

mercadeo debe ser consistente con el posicionamiento de la empresa apoyando la propuesta 

de valor. (Ibíd. 2007:49) 

Según Villegas la estrategia de la mezcla del marketing “es el desarrollo de mezclas 

especificas de marketing (producto, precio, canales de distribución, comunicaciones) 

ajustadas a las características propias de los mercados objetivo seleccionados, con el fin de 

alcanzar los objetivos del marketing” (Villegas Orrego, S.F., pág. 19) 

El desarrollo de la mezcla del marketing es muy importante y a la vez difícil en una empresa, 

puesto que con ésta se pretende cumplir con las necesidades de los consumidores donde éstos 

siempre están a la vanguardia de las transformaciones realizadas por la entidad; sin embargo 

para la realización de la mezcla se requieren del producto o servicio, el precio, los canales de 

distribución y la promoción que se consideran variables controlables ya que el gerente puede 

modificar o usarlas dependiendo de la problemática a la que se refiere; pero en la empresa 

también se presentan variables incontrolables1 que se ubican en el entorno externo de la 

organización y que evidencian las oportunidades y amenazas de éstas, en la cual el encargado 

no tiene ningún poder para cambiarlas. En pocas palabras se puede decir que la mezcla de 

marketing es la integración de todos los elementos que componen el mercado con el fin de 

alcanzar el objetivo seleccionado. (Ibíd. S.F:20) 

 Estrategia de producto: de acuerdo a éste podemos plantear que las empresas 

orientadas hacia el mercado entienden que brindan beneficios deseados a los clientes, 

no solo productos físicos, los cuales a menudo van acompañados por servicios tales 

como reparaciones, garantías y otros beneficios intangibles, así como imagen de 

marca. Por tanto, los productos y servicios son el paquete total de beneficios o valor 

recibido por el cliente. (Metzger; Donaire, 2007: 50-51) 

                                                           
1 Las variables incontrolables representan al cliente o TARGET; los aspectos sociales, culturales, 

demográficos, económicos, políticos, tecnológicos; la competencia; los intermediarios y los proveedores. 
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Sin embargo, Villegas (S.F.) explica que el “producto es un conjunto de atributos que 

proporcionan satisfacción de necesidades y que se ofrece en un mercado. Un producto puede 

ser un objeto físico, una idea, un lugar, una persona o una organización.”(Villegas Orrego, 

S.F., pág. 94) 

 Estrategia de precio: se refiere a los costos totales en los que incurre el comprador 

al adquirir y usar el producto. Éste podría incluir facturación, cobros adicionales por 

servicios tales como entrega e instalación, y costos de búsqueda para encontrar y 

obtener el producto deseado. El precio se encarga de controlar a los 

comercializadores, ya que es relativamente fácil de cambiar e influye directamente 

sobre las utilidades de la empresa; sin embargo, el precio tiene importancia estratégica 

y no se debe cambiar en formas inconsistentes con la estrategia global de 

posicionamiento de la empresa. (Metzger; Donaire, 2007: 64) 

Seguidamente Villegas (S.F.) explica que la estrategia de fijación de precios “consiste en la 

definición del rango y movimiento de los precios en el ciclo de vida del producto para 

alcanzar los objetivos de marketing en los mercados objetivos previamente seleccionados”. 

(Villegas Orrego, S.F., pág. 151) 

Así pues, el precio representa el valor que la empresa le asigna al producto o servicio que 

ofrece a los consumidores, la cual debe saber a qué segmentos se refiere, cómo es la 

competencia y qué tipo de contenido y calidad ofrece para establecer las herramientas del 

mercado más apropiadas y por consiguiente determinar el costo más justo sin llegar a sufrir 

pérdidas para la organización. 

 Estrategia de distribución: se refiere a la manera de hacer llegar el producto al 

cliente, donde los miembros brindan importantes servicios que agregan valor en 

forma más eficiente y eficaz que los productores del artículo porque se especializan 

en estos servicios. También, el canal de distribución puede brindar asistencia y 

servicios de apoyo al cliente, tales como pago y servicios de financiamiento así como 

servicio posventa. (Metzger; Donaire, 2007: 75) 

Sin embargo para Villegas el canal de distribución,  

“son las rutas o caminos que utiliza el fabricante para que su producto llegue al 

consumidor final o usuario industrial. Este concepto incluye siempre al productor y 

al consumidor final del producto, así como a todas las empresas e individuos que 

toman propiedad o ayudan a la transferencia de la propiedad del producto o servicio 

en particular” (Villegas Orrego, S.F., pág. 128) 

 Estrategia de promoción: es el elemento más visible de la mezcla de mercadeo pero 

uno de los últimos que se desarrolla y se implementa en una campaña de mercadeo. 

La mezcla de comunicaciones se refiere a la variedad de herramientas de promoción 

que la empresa puede usar para comunicarse con los mercados meta, incluyendo 

publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas, venta personal y mercadeo 

directo. (Metzger; Donaire, 2007: 88) 
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Villegas señala que la “comunicación es el intento de solicitar respuestas determinadas por 

parte de una persona o audiencia” (Villegas Orrego, S.F., pág. 191) 

Por lo tanto la estrategia de comunicaciones es la que se encarga de persuadir a los 

consumidores para que obtengan el producto ya sea por medio de carteles, la radio, la 

televisión u hoy en día hace mucho énfasis las redes sociales, las cuales permiten a las 

organizaciones ser más reconocidas, pues la información se expande muy rápido y llega a 

lugares poco accesibles por las personas. Por lo que las empresas deben ser muy innovadoras 

y presentar varias promociones que no se comparen con la competencia. 

Además de esto, el autor anterior señala varios puntos de la mezcla de marketing que son: 

 “Publicidad: cualquier forma de presentación y promoción no personal de ideas, 

bienes o servicios, pagada por un patrocinador identificado. 

 Promoción de ventas: incentivos de corto plazo que estimulan las compras por parte 

del consumidor y las ventas del distribuidor. 

 Publicidad no pagada: estimulo impersonal de la demanda a través de los diferentes 

medios, sin identificar al patrocinador y que no es pagado. 

 Venta personal: presentación oral en una conversación con el propósito de realizar 

ventas.”(Villegas Orrego, S.F., pág. 193) 

Para terminar y haciendo énfasis en el tema se puede apreciar que el proceso de desarrollo 

de la estrategia de mercadeo empieza con la segmentación del mercado de consumo, que 

consiste en dividir el mercado en grupos de consumidores con necesidades relativamente 

homogéneas de productos o servicios. Luego seleccionamos uno o más de esos segmentos 

como mercado objetivo, con base en nuestra capacidad para satisfacer las necesidades de ese 

segmento mejor que la competencia. Por último, debemos posicionarnos dentro del mercado 

objetivo seleccionado, identificando puntos específicos de diferenciación del producto o 

servicio en los cuales seremos competitivos. (Metzger, Donaire, 2007) 

Objetivo General y Específicos: 

Objetivo General: Identificar las estrategias de mercadeo del producto Bon Bon Bum 

utilizadas por Colombina S.A en el corregimiento de La Paila en el periodo 2014. 

Objetivos Específicos:  

 Determinar los medios publicitarios que utiliza Colombina S.A. 

 Identificar los segmentos de mercado a los que se dirige Colombina S.A para ofrecer 

el producto bon bon bum. 

 Analizar los resultados de las ventas del producto bon bon bum en el año 2014. 

Metodología:  

Según Cerda (2000) citado por Bernal (2010) señala que:  
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“uno de los problemas agudos y complejos que debe enfrentar en la actualidad 

cualquier individuo que quiera investigar es, sin lugar a dudas, la gran cantidad de 

métodos, técnicas e instrumentos que existen como opciones, los cuales, a la vez, 

forman parte de un número ilimitado de paradigmas, posturas epistemológicas y 

escuelas filosóficas, cuyo volumen y diversidad desconciertan.” (Cerda, 2000) 

Así pues, la investigación de las estrategias de marketing requiere del análisis de grandes 

cantidades de datos teniendo en cuenta los clientes, el segmento de mercado, las ventas y 

otros conceptos relacionados; esto es resuelto por la investigación de mercadeo. 

De acuerdo a lo anterior, la American Marketing Association (2004) citada por Metzger y 

Donaire (2007) define: 

“la investigación de mercadeo como la función que vincula al consumidor, al cliente 

y al público con el comercializador a través de la información que se utiliza para 

identificar y definir las oportunidades y problemas de mercadeo; generar, 

perfeccionar y evaluar medidas de mercadeo, vigilar el desempeño de mercadeo y 

aumentar la comprensión de mercadeo como proceso.” (A.M.A., 2004) 

Como la metodología requiere de los tipos y métodos de investigación pero además de las 

técnicas de información, a continuación mencionaremos y definiremos las bases que 

necesitamos para la solución de nuestro estudio. 

Bernal (2010) explica que el método cuantitativo parte de la generalidad de las cosas y que 

consiste en la medición de las características de los fenómenos de la sociedad a través de la 

deducción. (Bernal, 2010) 

Bonilla y Rodríguez (2005) citados por Bernal (2010) señalan que el método cualitativo  

“se orienta a profundizar casos específicos y no a generalizar. Su preocupación no 

es prioritariamente medir, sino cualificar y describir el fenómeno social a partir de 

rasgos determinantes, según sean percibidos por los elementos mismos que están 

dentro de la situación estudiada”. (Bonilla y Rodríguez, 2005) 

La triangulación se refiere al uso de varios métodos como el cualitativo y el cuantitativo, en 

donde las preguntas de investigación son resueltas por ambos métodos; por eso en algunos 

casos se pueden tener ciertos grados de incompatibilidad que hacen que los hallazgos sean 

poco definibles; sin embargo este método es muy empleado porque se obtiene opinión mutua 

sobresaliendo uno en común. (Okuda, Mayumi; Gómez, Carlos, 2005, págs. 120-121) 

Así pues, el estudio se compone de naturaleza objetiva y subjetiva, puesto que se pretende 

encontrar las generalidades con respecto a las ventas del producto bon bon bum en un periodo 

determinado, la cual es interpretada a través de las revistas y páginas web que tiene la 

empresa. Por otro lado, es subjetiva porque se pretende aclarar y detallar cómo asume el 

gerente de mercadeo las ventas, los medios de comunicación y otros temas relacionados con 

la investigación. En síntesis, la investigación requiere del método triangular, porque como se 
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notó anteriormente se utilizan los métodos cualitativo y cuantitativo para darle más firmeza 

y compactibilidad al estudio.  

Más adelante, el tipo de investigación utilizado es el descriptivo, que de acuerdo con Salkind 

(1998) citado por Bernal (2010) “se reseñan las características o rasgos de la situación o 

fenómeno objeto de estudio”. (Salkind, 1998) 

De acuerdo con Metzger y Donaire (2007) “la investigación descriptiva a menudo se llama 

investigación de quién/ qué/ cuándo/ dónde/ cómo. Ésta se utiliza por lo general para describir 

las características de ciertos grupos, para estimar la proporción de personas que se comportan 

de cierta manera o para hacer predicciones”. (Metzger, Donaire, 2007, pág. 128) 

Es decir, que a partir de la descripción lograremos detalles más minuciosos como 

características, particularidades y situaciones acerca de las personas, cosas y objetos que 

necesitamos estudiar para la obtención de buenos resultados. 

Para la complementación del estudio requerimos de la ayuda del análisis documental y la 

entrevista. 

Así pues, la entrevista consiste en la presentación cara a cara de dos o más personas, en la 

cual existen entrevistador(es) y entrevistado(s) que mediante un proceso directo de 

comunicación se logra el resultado deseado a través de la implantación de cuestionamientos 

por parte del solicitante. (Bernal, 2010: 256) 

En primer lugar, la entrevista que se realizará va enfocada al estudio de las estrategias de 

marketing de la empresa, en la cual el gerente de mercadeo es el más optado porque él está 

al tanto de lo que pasa en el mercado al que Colombina S.A. se está enfocando. Por tal razón, 

éste nos proporcionará soluciones a interrogantes relacionados con los medios publicitarios, 

las ventas de la entidad en un determinado periodo y los segmentos de mercado utilizados 

por la organización para ser tan competitiva e innovadora. 

En segundo lugar, el análisis documental es una técnica que parte de documentos, videos, 

etc.; pero en este caso se tendrán en cuenta las revistas que suministra Colombina S.A. para 

identificar las tendencias de las ventas del producto bon bon bum en el corregimiento de La 

Paila; igualmente, se hará uso de las páginas web que presenta la empresa para complementar 

la investigación. 

 

1. MUESTREO. 

 Universo: la población a trabajar es el departamento de mercadeo, en la cual los 

interrogantes pueden ser resueltos por el director o por parte de sus acompañantes. 

 Muestra: se realizarán dos entrevistas al gerente de mercadeo que lleve en su cargo 

más de dos años de operación y un análisis documental que en este momento se 

tendrán en cuenta las revistas del periodo 2014, páginas web y otras cuantas que 
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reflejan diversa clase de información que ayuda a fortalecer la investigación, como 

por ejemplo, los datos estadísticos acerca de las ventas del producto bon bon bum. 

Resultados esperados:  

 De acuerdo a la segmentación y a los medios publicitarios se espera que los 

estudiantes tengan presente que a través de esta clase de técnicas, las empresas han 

logrado mostrar su propuesta de valor persuadiendo tanto a clientes actuales como 

potenciales apoyados hoy en día por la tecnología; donde Colombina S.A. ha hecho 

buen uso de estas herramientas incentivando a su segmento para cumplir los 

objetivos, ser exitosa y alcanzar un gran posicionamiento en el mercado. 

 Por otro lado, se espera contrarrestar las ventas del producto bon bon bum con 

respecto a las estrategias de mercadeo, donde los estudiantes de todas las áreas en 

especial las de la facultad de Ciencias de la Administración retomen los datos 

encontrados a fin de contrastarlos con la teoría recibida desde la academia. 

 Además, esperamos que esta investigación sea de gran aporte para el transcurso de 

nuestra carrera y por ende que aquella experiencia sea útil cuando enfrentemos el 

mundo laboral. 

Impactos:  

 Este estudio generará en los practicantes de las Ciencias de la Administración y en 

los que conforman principalmente las asignaturas de mercadeo, una reflexión con 

respecto al uso de las estrategias de marketing en las empresas, pues a partir de esta 

investigación notarán que Colombina S.A. ha logrado triunfar en su camino laboral 

obteniendo un mayor posicionamiento en el mercado, logrando reconocimientos 

nacionales e internacionales y produciendo artículos de excelente calidad. 
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INTRODUCCIÓN:  

Con este presente trabajo se pretende investigar la motivación empresarial de la empresa 

“Natura” en el municipio de Zarzal valle y como se ve involucrada la gerente a la hora de 

motivar a las consultoras para realizar sus respectivas ventas. 

El presente trabajo contiene unas palabras claves al igual que un marco teórico que expone 

las principales teorías según cada teórico que aborda cada categoría analítica que sustenta 

esta propuesta de investigación. Seguidamente abarca un objetivo general y otros específicos 

que ayudan a proyectar lo que realmente queremos investigar de la organización Natura. 

También consta de una metodología donde se explica el paso a paso de cómo vamos a 

ejecutar dicha investigación, que lleva su respectivo tipo de estudio, su método, las técnicas 

a realizar, el muestreo y por último su muestra. 

Ya concluyendo habrá unos resultados esperados e impactos que será lo que realmente 

buscamos y queremos obtener de los objetivos propuestos y que sensación o huella causara 

dicha investigación respecto a los objetivos.  

De igual forma la realización de esta investigación es importante para los estudiantes de 

administración de empresas, ya que interpreta la aplicación de los conocimientos adquiridos 

durante el desarrollo de construcción académica, convirtiéndose en un aporte a la labor 

administrativa de la institución en el tema de motivación empresarial. 

 

 

PALABRAS CLAVES: 

Estímulo Laboral 

Herramientas de Motivación 

Motivación empresarial 

Productividad en las ventas. 

Relación laboral y personal 

MARCO TEORICO 

Las personas necesitan estar seguras de que son apreciadas y valoradas, que sus esfuerzos y 

aportes son reconocidos, que gracias a estas acciones obtendrán gratificaciones, y que sus 

mailto:villa.maria@correounivalle.edu.co
mailto:lina.aguirre.castano@correounivalle.edu.co
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puestos de trabajo son espacios seguros y confiables, de donde obtienen el sustento, para 

sobrevivir y para alcanzar un constante desarrollo personal. 

 Dado que “En las investigaciones sobre comportamiento social Kurt Lewin se refirió al 

importante papel que cumple la motivación. Para la explicar la motivación del 

comportamiento, postulo la teoría del campo, basada en dos supuestos fundamentales” 

(Chiavenato, 2004, pág. 100): 

a. el comportamiento humano se deriva de la totalidad de estos coexistentes.  

b. Estos hechos coexistentes tienen la característica de un campo dinámico en que cada parte 

depende de su inter relación con los demás. 

Entonces se puede entender a la motivación como aquellos "procesos que dan cuenta de la 

intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo de un individuo para conseguir una meta" 

(Stephen, 1994) .Esta definición posee tres elementos principales: intensidad, esfuerzo y 

persistencia. La intensidad consiste en la medida de esfuerzo que la persona utiliza para lograr 

su objetivo. Este esfuerzo deberá canalizarse en la dirección de la meta deseada. La 

persistencia se refiere a la medida tiempo en que una persona sostiene dicho esfuerzo. 

Así mismo la motivación es un motor que llevamos en nuestro mundo emocional y que nos 

impulsa para conseguir nuestros anhelos, en ciertos momentos lo conseguimos por nuestros 

propios medios y en otros necesitamos la ayuda de los demás. Vivir motivado o desmotivado 

es también sinónimo de vivir con ilusión o sin ella, los proyectos de futuro, los retos y 

desafíos solo los pueden alcanzar personas con capacidad de motivación e iniciativa personal 

En otras palabras la motivación, según Espada (2006), es un factor emocional básico para el 

ser humano y para cualquier profesional, estar motivado significa realizar las tareas 

cotidianas sin apatía y sin un sobreesfuerzo adicional; aunque para unos el trabajo o las 

actividades de todo orden pueden representar una carga, para otros es un acicate, un revulsivo 

y a veces una liberación. 

“El experimento realizado en Hawthorne demostró que la recompensa salarial (aun 

cuando se efectué sobre bases justas y generosas no es el único factor decisivo para 

la satisfacción del trabajador en la situación laboral.  

Elton mayo y su equipo propusieron una nueva teoría de la motivación, opuesta a la 

de homo economicus: el ser humano es motivado no solo por estímulos económicos 

y salariales, sino también por recompensas sociales y simbólicas” (Chiavenato, 

2004). 

Por lo tanto “La mirada cognitiva se inspiraba en la metáfora del ordenador e ignoraba en 

parte procesos como la emoción y la motivación” (Reeve, 1994). En este sentido, el estudio 

de la motivación puede ser entendido como "la búsqueda de las condiciones antecedentes al 

comportamiento energizado y dirigido" (Reeve, 1994). 

El autor Reeve (1994), a destacado principalmente un proceso de motivación que describe 

un flujo activo de estados internos que incluye en la conducta humana, Este periodo cuenta 

con 4 aspectos que son: 

1) anticipación: tener como la necesidad de motivación para conseguir una determinada 

meta. 

2) activación y dirección: la persona produce acciones para acercarse a un objeto meta o 
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bien distanciarse de algún objeto aversivo. 

3) conducta activa y retroalimentación del resultado: en caso de no haber conseguido su 

satisfacción reevaluar su conducta realizada. 

4) resultado: ya se ve reflejado la satisfacción del motivo. 

Además “La motivación interpreta “aquellos procesos psicológicos que causan la 

estimulación, la dirección y la persistencia de acciones voluntarias dirigidas a los objetivos” 

(Kreitner, 1997, pág. 152) 

Rodríguez (1988) afirma que: “…el incentivo es un estímulo que desde afuera mueve o excita 

al sujeto a desear o hacer determinada cosa. El incentivo seria como empujar un vehículo 

hasta que el motor encienda y pueda prescindir del empujón”. 

Por esa razón es importante tomar en cuenta que la mayoría de las personas no realizan un 

trabajo sólo a cambio de una remuneración. Son muchos los aspectos que influyen, como 

la satisfacción del sentido de pertenencia, la interacción social, el estatus, la necesidad de 

reconocimiento y respeto, y el sentimiento de valía y utilidad. 

Por otro lado la teoría de los dos factores dice que: “los factores intrínsecos se relacionan con 

la satisfacción laboral, en tanto que los extrínsecos con la insatisfacción” (Stephen R. , 2004, 

pág. 159). La teoría de los dos factores (también llamada teoría de motivación e higiene) fue 

propuesta por el psicólogo Frederick Herzberg 

Fuente: (Chiavenato, 2000, pag 575.) 

De modo que es de gran importancia que las empresas no solo se limiten a querer obtener 

utilidades sin poner atención a su recurso humano, ya que los empleados son parte de la 

empresa y antes que todo son personas que buscan satisfacer necesidades y obtener beneficios 

del trabajo. Es necesario que el jefe conozca los resortes que mueven a la acción humana o 

en este caso la de sus trabajadores; esto constituye un aspecto vital porque de dicha manera 

el jefe o administrador puede actuar manejando estos elementos a fin de que su empresa 

funcione más adecuadamente y los miembros de esta se sientan más satisfechos.  
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Más aun la productividad y la motivación están relacionadas, sin embargo, no necesariamente 

es verdad la afirmación de que si hay motivación necesariamente hay productividad; se han 

realizado investigaciones al respecto que han demostrado la existencia de trabajadores 

motivados y que se sentían satisfechos, cuya productividad del trabajo, sin embargo, era baja. 

(Cruz, s.f.) 

De tal manera que “Toda necesidad no satisfecha motiva a un comportamiento; sin 

embargo, si no se satisface dentro de un tiempo razonable, pasa a ser motivo de frustración. 

Esta puede originar ciertos comportamientos”: (Chiavenato, 2004) 

a. desorganización del comportamiento. 

b. Agresividad 

c. reacciones emocionales 

d. Alineación y apatía.  

“Según los autores de la teoría de las relaciones humanas, la motivación es el impulso que 

permite esforzarse en alcanzar los objetivos organizacionales siempre y cuando se satisfaga 

alguna necesidad individual; de ahí nace el concepto de moral”. (Chiavenato, 2004). 

Además la satisfacción laboral, según manifiestan la mayor parte de los investigadores del 

comportamiento organizacional, es una actitud y ésta refleja el sentimiento de las personas 

respecto a algo. Por tal razón se acepta que la satisfacción laboral es la actitud que asume la 

persona respecto a su trabajo. Si la persona está muy satisfecha, en términos laborales adopta 

actitudes positivas ante el trabajo y viceversa. 

Según Salkin (1999) existen dos tipos de variables que caracterizan la motivación en una 

empresa. 

a) Variable dependiente: es la que refleja los resultados de un estudio de la investigación 

(Salkin, 1999).  

• Objetivos organizacionales.  

• Productividad.  

• Satisfacción laboral.  

• Calidad en el trabajo. 

b) Variable Independiente: representa los tratamientos o condiciones que el investigador 

controla para probar sus efectos sobre algún resultado (Salkin, 1999). 

• Motivación laboral. 

Así mismo los mecanismos de motivación y estimulación precisan determinar lo que debe 

ser repartido igualmente. Cada individuo ha de tener iguales posibilidades para la realización 

de su trabajo y la satisfacción de sus necesidades básicas; pero esto debe estar en consonancia 

con la calidad y cantidad de trabajo, siendo reconocida su recompensa en correspondencia 

con su aporte individual.  

Por esa razón la importancia de la satisfacción laboral es obvia, según plantea (Rob941) ya 

que: Existen evidencias de que los trabajadores insatisfechos faltan al trabajo con más 

frecuencia y suelen renunciar más. Se ha demostrado que los trabajadores satisfechos gozan 

de mejor salud y viven más años. La satisfacción laboral se refleja en la vida particular del 

trabajador. 
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OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS: 

Objetivo General 

Analizar los elementos de motivación que utiliza la empresa Natura con sus consultoras en 

el municipio de Zarzal. 

Objetivos Específicos  

- Reconocer las herramientas que utiliza Natura para incentivar a sus consultoras. 

-Identificar la relación entre el estímulo laboral con la satisfacción y productividad en las 

ventas. 

-Determinar la influencia de la relación laboral y personal de la gerente con las consultoras. 

 

METODOLOGÍA 

Tipo De Estudio:  

La presente investigación es de tipo descriptivo puesto que el tema ya ha sido explorado y se 

ha conocido bastante sobre él, no obstante, en este estudio se busca especificar las 

propiedades y características importantes del grupo de personas empleadas que hacen parte 

de la empresa Natura en Zarzal en cuanto a la motivación que se genera en dicha organización 

y así mismo averiguar sobre las herramientas de motivación e incentivos utilizados por 

Natura. 

Método:  

De acuerdo al tipo de estudio, el método que se manejará en esta investigación es de 

naturaleza cualitativa ya que en ella buscamos describir y analizar las cualidades y 

características que tiene Natura  en cuanto a la motivación e incentivos con sus consultoras 

de modo que nos permitirá indagar en el cara a cara con los directamente involucrados 

quienes nos podrán dar la información pertinente para el cumplimiento del objetivo general.  

Técnicas:  

En coherencia con el tipo de estudio, el método y el enfoque de la investigación, se utilizarán 

las siguientes técnicas para la recolección de información:  

Realizaremos la técnica de observación no participante que consiste en observar y analizar 

una situación  encontrándonos al margen de ella sin necesidad de hacer parte y allí podremos 

detallar las reuniones que realiza la gerente de Natura con las consultoras sobre cómo las 

motiva a vender sus productos con sus respectivas revistas.  

Por otro lado ejecutaremos entrevista semiestructurada ya que ésta nos permitirá escuchar 

directamente las voces de las consultoras y la empleadora logrando identificar de primera 

mano la situación actual con respecto a la motivación en la empresa Natura. 

Muestreo: 
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UNIVERSO TOTAL: De acuerdo a las técnicas a realizar  trabajaremos con las personas que 

conforman Natura en el municipio de Zarzal: las consultoras que ingresaron a Natura en los 

últimos 4 años y la gerente encargada de esta Zona. 

Muestra:  

La entrevista semiestructura será realizada a 2 personas; específicamente a: la gerente de 

Natura en el municipio de Zarzal quien ejecuta este cargo desde hace 4 años y una de las 

consultoras quien inicio junto con la gerente en este municipio de modo tal que cuente con 

experiencia para suministrar la información necesaria en esta investigación. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Esta investigación nos permitirá analizar y conocer acerca de los procesos de motivación e 

incentivos que deben regir dentro de una empresa que se dedica a ofrecer productos naturales 

de alta calidad a sus clientes.  

El estudio de estrategias de motivación e incentivos permitirá representar el análisis de los 

problemas sobre la estimulación a las consultoras y los sistemas de ventas, con el propósito 

fundamental de asesorar o investigar acerca de las unidades administrativas de motivación e 

igualmente nos dejara determinar las influencias de las relaciones personales y laborales entre 

las consultoras y su gerente.  

IMPACTOS: 

Este proyecto investigativo será de gran contribución en el ámbito de la motivación 

empresarial y la satisfacción de las consultoras en Natura, ya que obtendremos información 

pertinente sobre las herramientas de motivación que rigen en una empresa y así tener la 

posibilidad de convertir la vida de las consultoras en una experiencia enriquecedora y 

motivacional contribuyendo de esta forma a que la empresa fortalezca su trabajo en cuanto a 

la motivación ya que esto se verá reflejado en la productividad de las ventas que puede 

aumentar generando grandes aportes para la empresa y para la sociedad. 
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INTRODUCCIÓN  

La motivación es un factor que interviene en la organización de una empresa. Es fundamental 

conocer los beneficios que trae a la instituciones de éxito, pues es esta la que origina políticas 

de integración y productividad del personal, que son el activo más importante de la 

organización. La satisfacción de los trabajadores, tiene un valor intrínseco que compete tanto 

al colaborador como a la empresa; no es conveniente adoptar la satisfacción laboral solo 

como uno más de los factores necesarios para lograr una producción mayor, la cual sería un 

beneficio cuyos frutos se dirigirían principalmente a la institución. 

En este trabajo definiremos en forma general el concepto de motivación, identificaremos los 

aspectos generales de la satisfacción, estableceremos la relación entre motivación y la 

satisfacción laboral luego detallaremos la motivación en el trabajo, los beneficios para la 

alcaldía y sus trabajadores. 

PALABRAS CLAVES 

 

Incentivo 

Organización 

Personales 

Motivación 
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REFERENTE TEÓRICO 

 

MARCO TEORICO 

 

Actualmente muchas organizaciones no se han percatado de lo trascendental que es para las 

mismas la motivación, esta representa un elemento fundamental para el éxito empresarial 

porque de ahí depende en gran medida el alcance de sus objetivos. A pesar de esto existen 

muchas organizaciones que trabajan sin poner cuidado al factor humano. El termino 

motivación se origina del latín moveré (moverse). Sin embargo, esa palabra es obviamente 

inadecuada. (vroom, 1964) 

Las perspectivas de gestión humanas que se imponen en el mundo en la actualidad y que, a 

su manera, pretende optimizar la administración del personal de la organización (Saldarriaga, 

2008) 

La motivación en los seres humanos, establece una jerarquía de las necesidades que los 

hombres buscan satisfacer (Maslow 1954) 

Sexton (1977) citado por Maslow , sugiere que << la motivación es el proceso de estimular 

a un individuo para que se realice una acción que satisfaga de sus necesidades y alcance una 

meta deseada para el motivador>> (Sexton, 1977) 

La intención de alcanzar una meta es una fuente básica de motivación. Las metas son 

importantes en cualquier actividad, ya que motivan y guían nuestros actos y nos impulsan a 

dar el mejor rendimiento (Locke, 1969, 22) 

Las empresas que buscan obtener mayores ingresos en relación al trabajo realizado por su 

personal, se enfoca únicamente a que el trabajo se realice de forma correcta, no importando 

como la realice y como se siente el trabajador ante ciertas circunstancias en el proceso, es 

aquí un punto importante donde las empresas deben de tomar una cuenta al trabajador como 

un elemento importante en el desarrollo y termino de la operación, ya que una persona bien 

motivada realizara su labor de manera satisfactoria. (Ramírez, 2015) 

Hernández y Prieto (2002) citado por Ramírez (2015) menciona << la motivación se entiende 

como “una fuera que impulsa al individuo a actuar y a perseguir metas específicas; de modo 

que es un proceso que puede provocar o modificar un determinado comportamiento”>>. 

(Hernández y Prieto, 2002) 

 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

METODO 

Este estudio utiliza un medio cualitativo ya que este nos permite conocer de la voz de los 

trabajadores sus motivaciones personales y profesionales y por ende reconocer su 

significado, en cuanto a los tipos de incentivos desde la alcaldía. 
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TIPOS DE ESTUDIO 

De acuerdo con lo anterior, la investigación es orientada hacia la descripción, ya que busca 

indagar en un tema ya conocido como las motivaciones en la empresa, sin embargo aquí se 

propone conocer específicamente este las estrategias utilizadas por el área financiera de la 

alcaldía municipal. 

TECNICAS 

La entrevista semiestructurada es aquella, como su nombre lo indica, el entrevistador 

despliega una estrategia mixta alternando preguntas estructuradas y con preguntas 

espontaneas. 

Esta forma es más completa ya que, mientras que la parte preparada permite comparar entre 

diferentes candidatos, la parte libre permite profundizar en las características específicas del 

candidato. Por ello, permite una mayor libertad y flexibilidad en la obtención de información. 

UNIVERSO 

Los empleados y administradores del área financiera de la alcaldía municipal en el periodo 

2015. 

MUESTRA 

Se realizaran dos clases de entrevista a dos clases de empleados con diferente contratación, 

al empleado de carrera que lleva 19 años laborando y por contratación laboral de un año. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Que los empleados de la alcaldía municipal estén conformes con sus estímulos queremos 

contribuir con el mejoramiento del plantel y así obtener una mejor atención a la sociedad, y 

también darle a conocer al alto rango en este caso a la alcaldesa las falencias que tiene a la 

hora de motivar a los trabajadores, y así ella pueda cambiar su metodología y animar más a 

los empleados. 

IMPACTO 

Estamos seguros que la sociedad tomara este cambio por la mejor manera, ya que los 

empleados tendrán más tiempo y se sentirán a gusto atendiendo cada persona que tenga una 

inquietud, la sociedad ira viendo estos cambios poco a poco y estarán felices con esta 

gobernación, porque a lo que queremos llegar a la comodidad del ciudadano. 
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Prácticas De Responsabilidad Social En La Mina “Magnesitas Del Valle S.A” 

Juliana Andrea Mesa García – 1463104 

Esteban Alejandro Álzate Chaverrra  - 1463123 
Introducción: 

En esta investigación se hace referencia en sí a las prácticas De Responsabilidad Social o PSR 

realizadas en la empresa “Magnesitas Del Valle S.A” ; lo que se puede definir como las buenas 

practicas que se realizan  de manera voluntaria dentro de la empresa e impulsadas por la misma, así 

como también las obligaciones que tiene dicha organización con la ley. 

Estas prácticas tienen unas características que se mencionarán de forma breve: deben de ser 

innovadoras, tener alto impacto tanto en la sociedad como en la misma empresa y en la imagen de 

la misma, deben ser permanentes, es decir que no varíen de la noche a la mañana, deben contar con 

mecanismos de evaluación para garantizar su funcionamiento y la repercusión que estas tendrán, 

deben implementar herramientas de comunicación y de resultados y por último deben de ser 

voluntarias, aunque existen ciertos casos en los cuales la ley las exigen. 

En la investigación que se llevará a cabo, se hará necesario investigar más a  fondo sobre las 

problemáticas  ambientales y sociales que se dan en la región o más exactamente en el municipio de 

Bolívar, Valle  por las escasas practicas desarrolladas en la minería. Así como también los 

mecanismos usados por dichas empresas para menguar los daños, para todo esto se deberá primero 

conocer la zona de explotación, segundo las condiciones laborales de los empleados y tercero los 

impactos que causan y causaran las practicas realizadas en la sociedad, así como también  en  la 

producción de la misma empresa; esto enfocado directamente hacia la organización  “Magnesitas 

del Valle S.A” en el municipio de Bolívar-Valle Del Cauca. 

Para ilustrar de mejor manera, este documento cuenta con  unas palabras claves que muestran las 

categorías de estudio. 

Palabras Clave: 

 Responsabilidad Social 

 Impacto socio-ambiental 

 Prácticas Empresariales 

A continuación se presenta un referente o marco que alude a los teóricos que proponen sobre el 

tema de interés de dicha investigación. 

Referente Teórico: 

“Hoy por hoy las empresas son conscientes que tienen un compromiso con la sociedad y el 

medio ambiente y es aquí donde aparece el término de la responsabilidad social empresarial 
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ya que las organizaciones deben tener precaución de no generar daños a la sociedad y al 

medio ambiente y propender por mejorar la calidad de vida de las personas” (Yepes; 

Ospina; S.f:5) 

Con base en lo anterior, podemos decir que, Responsabilidad Social es el término que se usa para 

hablar de un conjunto de buenas prácticas que desarrolla una empresa, bien sea obligada por la ley o 

presionada por la sociedad para menguar o compensar los daños causados al medio ambiente, a la 

sociedad o a sus trabajadores. 

Por todas estas causas y además por ser un término actual, muchos grupos de investigadores y 

autores en sí han hablado al respecto, como bien lo dijeron (Yepes y Ospina, S.f:6) citando a Dávila, 

(1996). La RSE es un tema que nos concierne a todos y “La sociedad es como una telaraña: lo que 

sucede en cualquier parte de ella se transmite para bien o para mal, hacia todo el conjunto” (Dávila, 

1996). 

Es decir, que lo que se haga mal dentro de la organización sea cual sea el campo afecta también al 

Medio ambiente Externo en el que se mueve la empresa. Además algunos estudios como el que 

citaremos a continuación, ven las Prácticas Empresariales de una manera más metodológica, 

considerándola o dividiéndola en niveles. De Esta Manera: 

“El Primer Nivel o Nivel Operativo, está directamente relacionado con la ley, y va 

encaminado a identificar los mínimos que cada empresa debe cumplir entre el estado y la 

sociedad. Este nivel incorpora el hecho de que muchas compañías desconocen los actores 

con los que se relacionan, el impacto que generan en ellos y hasta las acciones que realizan 

en Pro de mejorar esta relación, demostrando su bajo grado de articulación con los grupos 

sociales con los que interactúan. (Yepes y Ospina; S.f:19) 

El Segundo Nivel o eficiente, se encuentra en relación tanto con las costumbres como con las 

expectativas sociales y la capacidad para identificar los impactos en éstas, en este nivel 

pueden identificarse el uso de certificaciones tipo ISO: ISO9000, el ISO 14000; estándares 

como la SA 8000, AA1000, OHSAS1800, entre otras muchas, que hoy ya no son una 

diferencia o ventaja para una compañía, sino un mecanismo de garantía en ciertos 

parámetro de comportamiento empresarial; que solo se exigen política o comercialmente, 

pero que se perfilan como exigencias paralegales porque cada vez son más utilizadas como 

requisitos para las transacciones y comercio internacional. Estas certificaciones o 

estándares están abriendo la puerta al tema de la RSE y facilitan el posicionamiento de la 

empresa en algunos mercados. (Yepes y Ospina; S.f:19). 

El tercer nivel o Responsable, va más allá de la ley y la costumbre, se caracteriza por ser 

voluntario e ir más allá de la exigencia del consumidor, responde directamente a las 

expectativas que tiene y se basa en principios solidos de la misma compañía. Da una ventaja 

competitiva a la empresa respecto a los otros”. (Yepes y Ospina; S.f:19) 
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Con la lectura de este libro notamos que dichos “autores identifican el grado de responsabilidad de 

una empresa, como el grado de implicación de la organización, entre ser eficientes y ser 

responsables, entre la costumbre y la presión por parte de los consumidores”. (Yepes y Ospina, 20). 

Como Se dijo anteriormente el termino de Responsabilidad Social es bastante actual, o como bien lo 

dijo (Yepes, S.f: 5) citando a (Angel,1996) “El término de Responsabilidad Social es muy actual e 

importante ya que las  profundas transformaciones que están ocurriendo en los entornos nacional e 

internacional generan novedosas y exigentes responsabilidades sociales, políticas económicas y 

tecnológicas”.(Angel,1996). 

(Yepes y Ospina, S.f:22) Así mismo logramos comprender que el termino de Responsabilidad 

Social no nació de la nada por así decirlo, sino que fue un proceso que inicio primeramente con el 

término de “buenas prácticas”, que fue adoptado por el Centro De Naciones Unidas Para Los 

Asentamientos Humanos (CNUAH) para calificar las actuaciones que suponían una transformación 

en las formas y procesos de actuación. 

Pero este proceso como todas las cosas importantes en la vida, deben quedar registradas en algún 

lado, y es así como encontramos en algunas investigaciones realizadas declaraciones como por 

ejemplo, la de Dubái, 

En la declaración de Dubái se establecieron los criterios que definen una “Buena Práctica”. 

Desde el punto de vista del programa, Estos criterios son: 

 Impacto: Demostrando que la práctica produce mejoras tangibles en las condiciones de 

vida de las personas en cualquiera de las esferas temáticas propuestas y no esperanzas en 

cambios futuros e hipotéticos. 

 Asociación: Fomentar alianzas entre entidades que no estén articuladas orgánicamente y 

que por tanto se vean obligadas a pactar criterios y a intercambiar información. Y debe Ser 

el fruto de la colaboración de por lo menos dos de estas entidades; Gobierno nacional y 

Regional, Autoridades Locales, Organizaciones No Gubernamentales, Sector Privado y 

fundaciones, Centros académicos o De Investigación, entre otros. 

 Sostenibilidad: Debe de asegurar que su acción se mantendrá en el tiempo, por lo que debe 

garantizar cambios duraderos en: Marcos Legislativos, Normas, ordenanzas o Estándares; 

Políticas Sociales y Estrategias Sectoriales con Posibilidad de aplicación en otras 

situaciones. 

 Liderazgo y fortalecimiento de la comunidad: Tiene que implicar un refuerzo de las redes 

sociales y de la participación, que deberían reflejarse en: Iniciativas que inspiren 

actividades innovadoras, fomenten cambios, incluyendo los cambios de políticas públicas, 

entre otras. 
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 Género e inclusión social: Deben ser iniciativas que adopten la diversidad social y cultural 

y respondan de ella, promuevan la igualdad y la equidad social. 

Con lo notado anterior podemos deducir que las buenas prácticas no son solo invención y ya, sino 

que deben ser innovadoras y fuertemente cooperativas, entre otras muchas características que se 

entiende según la declaración de Dubái que debe tener. 

El concepto de buenas prácticas de responsabilidad social adoptado para esta investigación, es que: 

son experiencias realizadas por organizaciones cuyo objetivo es aplicar fórmulas innovadoras y 

creativas que permitan alcanzar retos más allá de los objetivos económicos y empresariales. Sin 

embargo, deben ser un medio efectivo para que se convierta en un instrumento que genere 

beneficios tanto para las compañías como para los grupos de interés asegurando así la sostenibilidad 

de la empresa y su entorno 

Estas prácticas deben ser: 

 Innovadoras. 

 Tener alto impacto. 

 Deben ser impulsadas desde la misma empresa. 

  Deben ser permanentes en el tiempo. 

 Contar con mecanismos de evaluación respecto a la repercusión de la práctica. 

 Debe implementar herramientas de comunicación y de resultados. Y por último, 

 Deben ser voluntarias y adicionales a las exigidas por la normalización y la costumbre. . 

(Yepes y Ospina, S.f:26). 

A continuación se presentan los objetivos que rigen esta investigación, mostrando primero uno 

general y segundo los específicos para así dejar mayor claridad del estudio. 

Objetivo General: 

Analizar las prácticas de responsabilidad Social de la empresa Magnesitas Del Valle S.A del 

municipio de Bolívar-Valle. 

Objetivos Específicos: 

Identificar los niveles de prácticas empresariales dentro de la empresa. 

Determinar las obligaciones que la empresa debe cumplir frente a las exigencias de la ley. 

Identificar el impacto que producen las PSR tanto en el interior como en el exterior de la mina. 
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Para dar cumplimiento a estos objetivos, se plantea a continuación un paso a paso de la metodología 

usada para conseguir el cumplimiento de los mismos. 

Metodología: 

En esta investigación sobre la RSE en la mina “Magnesitas Del  Valle S.A” se usaran ciertas 

herramientas, con el fin de conocer datos e información respecto al tema RSE en la mina, el   

funcionamiento y la historia de esta. Para desarrollar el primer objetivo, se utilizará el modelo de 

gestión de RSE en las empresas del Dr. Yepes, tomando en cuenta sólo los dos primeros pasos que 

son: diagnóstico y diseño de acciones. 

Para el segundo objetivo se usará la herramienta de: Análisis documental para saber que exige la ley 

a la empresa y por ultimo para el tercer objetivo se utilizará la entrevista, para conocer por medio de 

estas el impacto que causa la RSE en la empresa. 

Tipo De Estudio: 

Para la presente investigación, se llevará a cabo un estudio de tipo descriptivo, puesto que se 

pretende incursionar en las prácticas de RSE identificando mecanismos y motivaciones para estas 

en la empresa “Magnesitas Del Valle S.A”, sin dejar de lado si su aplicación es o no eficaz. 

Método: 

Siendo congruentes con el tipo de estudio será utilizado el método cualitativo ya que se pretende 

indagar a partir del “cara a cara” con los funcionarios de la empresa “Magnesitas del Valle S.A” 

sobre las prácticas de RSE utilizadas en esta, escuchando directamente a las personas beneficiadas 

y/o afectadas por dichas prácticas en la empresa. 

Técnicas: 

En coherencia con el método y tipo de estudio, se aplican las siguientes técnicas: 

Por un lado la entrevista semi-estructurada, que permitirá hacer un acercamiento a la realidad de la 

empresa por medio de las voces de ingenieros y obreros, y por otro lado la técnica de análisis 

documental que se llevará a cabo a partir de los documentos que facilite la empresa para la presente 

investigación. 

 Universo: La empresa cuenta con 16 obreros, 03 ingenieros, 01 auxiliar administrativo, 01 

trabajador de montaje y soldadura, 03 celadores, 01 trabajador de servicio y aseo y 03 

operarios de maquinaria pesada en la mina. 
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Muestra: 

Para esta investigación se realizará la entrevista a dos de los ingenieros más antiguos, ya que son 

ellos los que conocen a mayor profundidad la situación en la mina. 

Por otro lado, se entrevistaran a tres de los obreros más antiguos ya que al igual que los ingenieros, 

son ellos los que nos pueden brindar una información más amplia. 

Resultados Esperados: 

Con esta investigación se busca principalmente, conocer las prácticas de responsabilidad social que 

actualmente practica esta empresa minera en la que se desarrolla el proyecto, sin dejar de lado que 

con dicho proyecto también se busca fortalecer y mejorar la calidad de vida de los trabajadores de la 

empresa y de los Bolivarenses en general, así como también la imagen corporativa y del producto 

de la empresa; debido a que no es muy reconocida por dicho aspecto. 

Impactos: 

1. Esta investigación es de suma importancia, debido a que contribuirá a establecer qué tipo 

de prácticas de Responsabilidad Social o PSR son las que se están realizando en las 

empresas mineras del municipio de Bolívar Valle Del Cauca, ubicándolas en los niveles 

establecidos para PSR y además cuales son las prácticas adecuadas para dichas 

organizaciones. 

2. A su  vez esta investigación potenciará el conocimiento de las exigencias legales en 

aspectos de PSR dentro de la organización, mejorando la calidad de vida de los 

empleados y la reputación de la misma frente a la ley y a la sociedad. 

3.  Sin dejar de lado que es una investigación relevante para la administración debido a que 

notará la importancia de las Prácticas de Responsabilidad Social o PSR, no solo por el 

lucro corporativo, sino también por la conciencia ambiental que se maneja en dichas 

prácticas, todo esto sumamente útil dentro de la entidad que se dirige. 

Bibliografía: 

 YEPES Gustavo;  OSPINA Alejandra. (s.f.). "Modelo de Gestión de RSE para empresas". 

Colombia: Universidad Externado de Colombia, Facultad De Administración De Empresas. 

 YEPES Gustavo;  Ospina Alejandra. (s.f.). Modelo de Gestión de RSE Para Empresas. Colombia: 

Universidad Externado De Colombia, Facultad De administración De Empresas. 

YEPES Gustavo; OSPINA Alejandra. (s.f.). Casos Empresariales 7. Colombia: Universidad 

Externado De Colombia, Facultad de administración de empresas. 

 



 
 

2354 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV ENCUENTRO 
NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

TITULO: ESTRATEGIAS DE MARKETING EN LA ORGANIZACIÓN “LUISA SOTO 

JOYAS Y ACCESORIOS” 

AUTOR(ES): ALEJANDRO COLONIA MARÍN 

EMAIL: alejiitto20@gmail.com 

INTRODUCCIÓN: En la presente investigación se abordará las estrategias de marketing, que se 

evidencian dentro de la organización “Luisa Soto Joyas y Accesorios” y el modo en el que se 

emplean dentro de la misma para conocer cómo se está comportando la actividad de la 

comercialización de los productos. 

Se pretende hacer uso de una serie de entrevistas, con el fin de conocer la situación real de la 

organización “Luisa Soto Joyas y Accesorios” ubicada en la ciudad de Pereira, con respecto a las 

estrategias de marketing, y a la implantación de éstas en la misma organización, para poder 

observar mejor, cual es la actividad orfebrera  que realiza la organización de primera  mano de 

manera que se dé a conocer la situación de la empresa, en términos de mercadeo de sus productos. 

El presente documento contiene el referente teórico que se encarga de darle los cimientos para 

solidificar y estructurar mejor la investigación, dándole así una mejor orientación a ésta, para 

conocer qué es lo que busca la misma, es decir cuáles son las estrategias utilizadas por la 

organización “luisa soto joyas y accesorios”, y como las implementa la empresa. Continuamente 

aborda los objetivos tanto generales como específicos, de donde se desprenden las distintas 

categorías a trabajar dentro de la pesquisa, seguidamente se encuentra la metodología que se 

encarga de explicar cuál será el paso a paso a desarrollar dentro de la ya mencionada investigación, 

cuáles serán las herramientas, la muestra y universo, y el tipo y método de exploración, a 

continuación presenta los resultados  e impactos esperados por ésta, con lo cual se trata de conocer 

que impactos tiene esta indagación, en la sociedad, en la economía y en la cultura, y los resultados 

esperados frente a cada una de las categorías de la investigación en curso, por último se encuentra 

el referente bibliográfico que se encarga de darle veracidad a la actual indagación, donde se 

encuentra los diferentes autores de los que se tomó muestra de su conocimiento para fortificar el 

escudriñamiento que aquí se presenta.   

PALABRAS CLAVES. Estrategias de Marketing, marketing, organización, 

comercialización. 

REFERENTE TEÓRICO: Las estrategias de marketing adquieren cada vez más intereses por 

parte de investigadores, directivos empresariales, hombres de negocios. Y gente ilustre de la 

economía y la administración, este tema toma gran relevancia en las pequeñas empresas de tipo 

industrial y comercial, pues es un factor importante en el triunfo de las tareas de la organización 

Rojas y Briceño (2007) refieren que el punto de partida para el éxito de una empresa se basa en la 

identificación de ciertas necesidades que requieren los clientes, como por ejemplo la fijación de 

precios, elección de canales de distribución, elaboración del producto todo esto realizado de mejor 

manera que la competencia. Todo esto deriva de ese término conocido como estrategias de 

marketing y que acarrea un sin número de técnicas para la  venta, promoción y comercialización 

del producto, y que aunque se tiene conocimiento de la existencia de un lineamiento previo para 

la realización de las actividades de marketing, poco son practicadas estas tareas o no de la manera 

más adecuada como las grandes empresas convirtiéndose en una de sus principales debilidades 
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Armas (1992), citado por ( Rojas y Briceño 2007) señala que los empresarios desconocen que 

quieren, donde están, quiénes son sus clientes y por qué les compran; de este modo las 

organizaciones no delimitan su horizonte de forma correcta, trayéndoles múltiples inconvenientes 

este tipo de aspectos. No obstante el crecimiento de las pequeñas empresas ha traído consigo un 

sin número de participantes eruditos  del tema en cuanto a marketing se refiere. La mercadotecnia 

o marketing se encarga en sí de dos aspectos importantes a tratar, datos <<mercado>> y aplica 

sobre ellos unas técnicas <<políticas de actuación>> la finalidad es reunir y reaccionar ante un 

público y su demanda, para la comercialización del producto destinado para tal fin, Kotler y 

Armstrong  (1998) plantean cinco conceptos importantes bajo las cuales las empresas desempeñas 

sus actividades de mercadotecnia: producción, producto, venta, mercadotecnia y mercadotecnia 

social. Estos cinco fundamentos se cohesionan uno del otro pues son bases para el desarrollo de la 

actividad de la mercadotecnia o marketing, un ejemplo claro de ello, es alusivo a la mercadotecnia 

social, que es la encargada de detectar los deseos e intereses del mercado, y de crear una forma 

que ayude a mejorar el bienestar de los clientes, de mejor manera que sus competidores, este nuevo 

concepto responde a los cambios de entorno, escases de recursos, crecimientos rápidos de 

población entre otros. Estos conceptos conllevan a la implementación de un nuevo concepto 

importante en el marketing la investigación de mercado Kotler y Armstrong (1998), define la 

investigación de mercados como “el diseño, la recopilación, el análisis y el informe sistemático de 

datos y descubrimientos pertinentes para una situación de mercadotecnia específica a la cual se 

enfrenta una organización” (p.108). De manera semejante, para Kinnear  y Taylor (1993) la 

investigación de mercado es “el enfoque sistemático y objetivo para el desarrollo y el suministro 

de información para el proceso de la toma de decisiones por parte de la gerencia de mercadeo” 

(p.6). Se pude decir que para que la mercadotecnia funcione eficazmente debe basarse en una 

investigación sistemática y objetiva acerca de sus clientes, sus competidores y otras fuerzas del 

mercado. Finalmente las estrategias de marketing están en función de dar salida a las 

organizaciones frente a sus productos y frente al mercado que demanda, estas técnicas que forman 

el cuerpo de la mercadotecnia y que hoy día son usadas en las organizaciones, como por ejemplo 

el BTL <<Below the line>>, el TTL <<Through the line>>, el ETL <<Embrace the line>>, y el 

ATL <<Above the line>>, con el fin de llegar a satisfacer las necesidades que constantemente 

demanda el mercado meta. 

Sin embargo con esto nace la necesidad de la inclusión de una, nueva forma de comercialización 

del producto, que satisfaga las necesidades del cliente, aprovechando las oportunidades que se 

encuentra en el medio, es decir la sociedad, como target o punto objetivo, al que se quiere llegar 

este siendo un concepto de una forma clásica de marketing llamado marketing social, donde a la 

empresa le corresponde entrar a identificar las necesidades y gustos de las personas, con el fin de 

satisfacer, esos gustos faltantes, y que la empresa puede saciar, con productos de buena calidad 

teniendo en cuenta los objetivos de este tipo de estrategias, (Que es el Marketing Social, 2013, 

disponible en www.offoncommerceday.com/que-es-el-marketing-social ), refiere que la empresa 

debe conocer lo más posible el target, diseñar la estrategia de marca, posicionar el producto, ajustar 

la relación entre el producto y el mercado, entre otras, características dichas de este tipo de 

marketing, en si el marketing social se centra especialmente es en busca la mejor manera de 

satisfacer las necesidades cliente, aunque el producto exista se debe, éste debe ser mejor que el de 

la competencia y que el precio sea aún más cómodo que el de otras, su contrincante. 

Es así como la, integración de estas estrategias, definen el medio en cómo se va a comportar el 

mercadeo como refieren Kotler & Armstrong (1992) que las estrategias se encuentran asociadas 

unas de otras, es decir la competencia se define por la capacidad innovadora de la empresa al 

http://www.offoncommerceday.com/que-es-el-marketing-social
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momento de diseñar su método por el cual le dará salida a sus productos, tanto si es una estrategia 

BTL,es decir la implantación de pendones, afiches, entre otros medios de bajo costo pero, pero de 

alto nivel creativo y atractivo para el cliente, o bien si se trata de una mezcla de ATL con BTL, es 

decir implementar el uso de la televisión la radio y medios digitales publicitarios con los medios 

visuales como carteles, y otros elementos que ayuden a dar salida a los productos denominado este 

último método conocido como ETL, o por otro lado, si lo que se intenta es hacer un acercamiento 

directamente con el comprador, aparece el marketing social, que se encarga de medir la necesidad 

y el deseo de compra de un artículo, de este modo puede ofertar sus productos con el fin de 

comercializarlos , al target u objetivo que se tiene como finalidad, permitiendo así segmentar más 

fácil el mercado, es decir centra la venta del producto con referencia al interés del comprador,  en 

el mercado joyero es muy frecuente encontrar este tipo de marketing, y por lo general se encarga 

de evaluar tres aspectos.  

Necesidad de Compra. Centra la atención, en revisar que intensidad, manifiestan los compradores 

al adquirir un producto, y si en realidad busca satisfacer dicha necesidad, o solo buscan comprar 

el producto por lujo. 

Capacidad de Compra. Realiza un sondeo, para verificar la capacidad que tienen su target en 

adquirir el producto, y dependiendo de los resultados obtenidos, se ejecuta el plan de acción a 

desarrollar para el proceso de comercialización. 

Satisfacción. Realiza una investigación referente a lo  que busca las personas a la hora de adquirir 

los productos y cuál es el índice de agrado frente a ese producto. 

En síntesis las estrategias de marketing se encargan de sobrellevar la responsabilidad de dar salida 

y viabilidad a los diferentes proyectos de las organizaciones fundamentadas en estos 

planteamientos. 

 

OBJETIVOS GENERALES Y OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

Objetivo General: Analizar las estrategias de marketing implementadas en la organización “Luisa 

Soto Joyas y Accesorios”, en la ciudad de Pereira, Risaralda. 

Objetivos Específicos 

 Identificar los medios  publicitarios de la organización. 

 Identificar  los tipos de segmentos a donde se dirige la organización. 

 Rastrear las ruta de mercadeo en la organización “Luisa soto Joyas y Accesorios”  

 METODOLOGIA.  

TECNICA Y MUESTRA: 

En la presente investigación se harán dos entrevistas a los miembros de la organización “Luisa 

Soto Joyas y Accesorios”, ubicada en la ciudad de Pereira, Risaralda; en este caso una de ellas 

dirigida a la gerente general de la organización, y la otra al  director de marketing; con el fin de 

conocer por un lado las estrategias que utiliza la organización, y por otro verificar que las 

estrategias utilizadas son las más acordes para el ejercicio de la empresa. 

Las entrevistas a realizar serán de tipo semi-estructuradas, y se realizarán una para cada miembro 

de la organización como ya lo he mencionado director de marketing y gerente general, el fin de la 

investigación es dar a conocer, primero la actividad de la organización a fondo, como se 
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desempeña y por defecto las formas de distribución de los productos terminados, técnicas y 

objetivos a la hora de comercializar sus productos.  

METODO. Este estudio será cualitativo ya que busca dar respuesta por medio de una serie de 

entrevistas, acerca de las estrategias que se están utilizando en la organización “Luisa Soto Joyas 

Y Accesorios”, con el fin  de dar a entender en qué nivel se encuentra la organización frente a 

estas estrategias y si es la más adecuada o la más impertinente del caso. 

TIPO. Esta investigación es de tipo descriptivo-explicativa, pues busca conocer las estrategias de 

marketing dentro de la organización, y cuál es la estrategia más adecuada, que se debería trabajar 

dentro dicha organización, a fin de que sirva como herramienta para corregir los errores 

mercadotécnicos de la organización como tal. 

RESULTADOS ESPERADOS.   

 Los medios de comunicación esperados en este mercado son: revistas catálogos 

especializados e internet. 

 Los tipos de segmentos a donde se dirige la organización esperados son, las mujeres 

ejecutivas mayores de veinticinco años con buen ingreso económico de estratos cuatro, 

cinco y seis. 

 Se espera que el canal de distribución sea a través de venta directa en tiendas 

especializadas. 

IMPACTOS.  

 Las estrategias de marketing en la organización, tienden a causar un impacto económico 

dentro de la misma, pues estos son los medios que dan pronta salida a los productos que 

elabora la empresa, con el fin de adquirir los ingresos esperados por dichas ventas. 

 Las estrategias de marketing en la organización, tienden a causar un impacto cultural dentro 

de las organizaciones, pues crea una conciencia colectiva frente a  la responsabilidad que 

recae sobre la implementación de estas en las mismas organizaciones. 

 Las estrategias de marketing en la organización, tienden a causar un impacto social dentro 

y fuera de las organizaciones, en primer lugar y referente al ámbito académico, ayuda a 

comprender mejor la tarea que desempeña la mercadotecnia, en las diferentes empresas y 

como esto puedo afectar el desempeño de las mismas, y en segundo lugar y en lo que 

concierne a lo organizacional genera mayor conciencia, frente a la mercadotecnia, para 

alcanzar el rendimiento óptimo que desean las empresas.  

BIBLIOGRAFIA. ARRELLANO, Víctor (1999). “Marketing. Enfoque América Latina”, 

Editorial MCGRAW-HILL, MEXICO 

KOTLER, Phillip Y ARMSTRONG, Gary (1998). “Fundamentos De Mercadotecnia. Cuarta 

Edición”. Editorial. PRENTICE HALL, MEXICO 

KOTLRE, Philip Y ARMSTRONG, Gary (2001) “Marketing, Octava Edición”. Editorial. 

PRENTICE HALL, MÉXICO. 
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Título: Cannabis con usos medicinales 

Autor: Luis Felipe Ramírez López, universidad del valle, luisbrs13@hotmail.com 

 

Introducción:  

Ya que en los últimos años la industria cannabica ha tenido un gran crecimiento, debido 

a que existen muchos estudios científicos que demuestran los usos medicinales y 

terapéuticos de esta planta, esto hace que estudios como el que pretendemos realizar 

investigando la percepción que tiene las personas sobre las bondades de esta sean de 

interés general. 

Palabras claves: 

-Actitud 

-Cannabis 

-Cannabinoides 

-Medicinal 

Referente teórico: 

Para analizar percepción medicinal del cannabis en un contexto social empezaremos por 

decir que “la percepción social es el proceso de procesos a través del cual pretendemos 

conocer y comprender a las personas. Igualmente bajo el nombre de percepción social se 

incluye el estudio de influencias sociales, la percepción de objetos sociales, Entre los 

procesos de percepción social se debe destacar la percepción de emociones y 

sentimientos, procesos que nos permiten conocer y comprender  las emociones y 

sentimientos de las demás personas, dichos procesos nos permiten inferir, a través de la 

observación de la conducta de los demás, las causas de dicha conducta y la formación y 

manejo de las impresiones, (Baron y Byrne, 1998). 

 

La percepción medicinal, en los últimos años se acrecentado una polémica acerca de la 

posible utilidad terapéutica del cannabis y sus derivados ya que esta ha demostrado ser 

un buen medicamento para tratar enfermedades como: 

–Náuseas y vómitos asociados a la quimioterapia anticancerosa. 

–Espasticidad muscular. 

• Esclerosis múltiple. 

• Lesiones de médula espinal. 

• Trastornos del movimiento. 

–Dolor. 

–Anorexia. 

–Epilepsia. 

–Glaucoma. 

–Asma bronquial. 

–Otras posibles indicaciones. (LORENZO & LEZA, 2010) 
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Aun considerando la marihuana en términos generales, no solamente con su uso 

medicinal, la evidencia demuestra un daño menor causado por la marihuana en 

comparación con otras sustancias ilegales o legales, incluyendo los medicamentos de uso 

frecuente. Por un lado, hay una mayor mortalidad asociada al alcohol y el cigarrillo, 

mientras no hay una muerte documentada por sobredosis de marihuana en el mundo. Por 

otro lado, un estudio que consulta la opinión de científicos de diversas disciplinas 

determina que las sustancias que más daño producen a los consumidores y a los demás 

son el alcohol, la heroína y el crack, dejando a la marihuana en un nivel mucho menor de 

riesgo. 

 

En cuanto a los efectos secundarios, si se hace una valoración beneficio/riesgo, 

comparándola con otros fármacos, el beneficio de la marihuana es mayor que el de otros 

muchos fármacos que tienen un margen terapéutico muy estrecho con grave peligro de 

sobredosificación 

(Morfina, meperidina, etc.) (Grinspony Bakalar, 1995). 

   

Debemos tener en cuenta los mitos y las creencias de las personas acerca de los usos de 

esta plata en una página web encontramos la siguiente información: 

(http://www.taringa.net/posts/salud-bienestar/8710222/Mitos-y-verdades-sobre-los-

efectos-de-la-marihuana.html) 

 

Unas veces hay euforia e irrealidad; otras veces dificultades de atención y temores.  

Falso  

 

Si bien el consumidor puede estar eufórico, esto no necesariamente se debe a la 

marihuana. Por el contrario, ésta suele conducir a la calma y una profunda sensación de 

paz. Sin embargo, en el supuesto caso de que se dé la euforia, cosa que también pasa, no 

tiene nada de malo: la euforia es una sensación de alegría intensa, y no hay razón alguna 

para tenerle miedo.  

 

La marihuana no produce irrealidad, sino todo lo contrario: las cosas se vuelven más 

"reales" porque los sentidos se agudizan significativamente y se percibe con menos 

prejuicios o, si los hay, frecuentemente se toma conciencia de dichos prejuicios.  

 

La marihuana no dificulta la atención, la incrementa a niveles imposibles de ser 

alcanzados en un estado normal de conciencia (aunque, lógicamente, la concentración 

en determinado objeto hace que lo circundante pierda foco; no es buena para actividades 

que requieran estar alerta a lo imprevisto, como conducir).  

 

La marihuana no causa temores; si no los hay en la persona, no van a aparecer (a menos 

que algún estímulo despierte un trauma, lo cual podría pasar en ausencia de toda droga 

también).  

 

La marihuana distorsiona la percepción estropeando la sensibilidad, disminuye la 

memoria y la voluntad, dificulta pensar, aprender y tomar decisiones, produce ansiedad 

y agresividad alterando el equilibrio psíquico.  

Falso  

 

Todos estos efectos son característicos del alcohol, y ninguno de ellos es compartido por 

la marihuana. La marihuana no distorsiona la percepción, si no que la libera de sus 
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ataduras y ayuda a distinguir cualidades normalmente desapercibidas de las cosas 

cotidianas, ya sea de objetos, situaciones o ideas.  

 

La marihuana no estropea la sensibilidad: la incrementa, tanto frente a estímulos 

externos como emocionales, lo cual puede resultar positivo o negativo de acuerdo con la 

naturaleza del estímulo (un dolor de cabeza puede volverse más intenso, lógicamente); 

la vista, el oído, el gusto, el tacto y el olfato se vuelven sentidos más libres, sin la 

intervención de ideas preconcebidas, al punto de que cada sonido, textura, forma, aroma 

o sabor puede parecer completamente nuevo.  

 

La marihuana no disminuye la memoria, pero sí las experiencias suelen ser tan intensas 

que es difícil evocarlas desde un estado normal. Y no disminuye la voluntad, si no que 

puede ayudar a mantener una actividad concreta durante mucho más tiempo que el 

esperado, ya que aumenta la capacidad de disfrutar una situación, siempre y cuando no 

sea desagradable.  

 

La marihuana no dificulta pensar: grandes pensadores han consumido esta planta 

diariamente durante la mayor parte de sus vidas, como Carl Sagan, Nietzsche, Lincoln, 

Bruce Lee y muchos más.  

 

La marihuana ayuda a alcanzar pensamientos que escapan de los moldes y no dificulta 

el aprendizaje ni la toma de decisiones, aunque la persona puede concentrarse tanto en 

las variables que le sea difícil encontrar una salida rápida.  

 

La marihuana no produce ansiedad ni agresividad, si no al revés: tranquiliza (a menos 

que hablemos de una persona violenta por naturaleza, claro). El único equilibrio 

psíquico que altera la marihuana es el que imponen aquellos que temen enfrentarse a sí 

mismos.  

 

Hace perder interés y motivación por las cosas normales (vida, higiene...) para centrar 

la atención en la droga y sus rituales.  

falso  

 

La marihuana no hace perder el interés, si no que aumenta el interés, la motivación, la 

pasión y la capacidad de asombro por casi cualquier cosa, pudiendo hacer de un 

cepillado de dientes -hablando de higiene- una experiencia sumamente placentera; y no 

desvía la atención hacia los rituales de la droga, ya que no los tiene (los rituales son 

aspectos de las personas, no de los objetos inanimados, y cada persona puede o no tener 

sus propios rituales, y esto es independiente del efecto de la marihuana).  

 

La marihuana crea dependencia psíquica disminuyendo la libertad mientras el afectado 

piensa que sucede lo contrario. Causa daños cerebrales. Aumenta el desorden personal 

y se deteriora el aspecto externo.  

Falso  

 

La marihuana no crea dependencia ni adicción, aunque, como todo lo placentero, 

produce acostumbramiento (el cual puede evitarse con la más mínima predisposición; si 

alguien quiere dejar de fumar marihuana, no le cuesta prácticamente nada). La 

marihuana no disminuye la libertad, es más, suele incitar a la persona a hacer cosas que 

siempre quiso hacer y no se animó. Lo que disminuye la libertad es la ignorancia y el 
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miedo.  

 

No existen estudios serios que justifiquen la idea de que la marihuana produce daños 

cerebrales permanentes, aunque tampoco se pudo comprobar lo contrario. La marihuana 

no aumenta el desorden personal; si la persona disfruta del orden, es posible que luego 

de fumar pase todo el día ordenando cualquier cosa. La marihuana no afecta el aspecto 

del consumidor, excepto, quizá, por un leve enrojecimiento de los ojos que tampoco se 

da en todos los casos.  

 

La marihuana produce disgustos familiares, inestabilidad laboral, pérdida de 

capacidades profesionales, actos delictivos, propagación de la droga, aislamiento en 

grupos de drogadicción. La marihuana es el paso previo a drogas más fuertes.  

Falso  

 

La marihuana no altera las relaciones familiares, a menos que se dé uno de estos dos 

casos: que sea una familia con miedo y condene al consumidor o que sea una familia 

consumidora, caso en el cual los lazos se estrecharán mucho más. La marihuana no 

afecta al desempeño profesional, las propias capacidades lo hacen; a lo sumo, la 

marihuana puede ayudar a que la persona se dé cuenta de que su profesión no le gusta o 

no le conviene.  

 

La marihuana no incita a la delincuencia. Esta es probablemente la mentira más absurda 

jamás creada por el miedo a las drogas. Si una persona tiene necesidad o deseos de 

delinquir, lo hará con o sin ayuda de la marihuana. Una vez más: la marihuana no pone 

en las personas nada que éstas ya no tengan dentro.  

 

La razón por la cual se asocia la marihuana a los delincuentes es más que evidente: una 

persona que roba no tiene respeto por la ley y, por tanto, se permite mostrar públicamente 

que la consume y hasta alardear de ello, ya que así se revela ante la autoridad. Además, 

si no le importa robar, violar o matar, mucho menos le va a importar que le vean con 

una plantita de morondanga.  

 

La marihuana no propaga las drogas (sea lo que sea que esto signifique). La marihuana 

no aisla a las personas, si no que las desinhibe y las hace más sociables, en la mayoría 

de los casos, a menos que la persona necesite paz en soledad. Finalmente, la marihuana 

no conduce a otras drogas, así como el agua no conduce al vino; no expropia a la persona 

de su capacidad de discernimiento ni la obliga a hacer nada. Si la persona quiere probar 

una sustancia más fuerte, es una decisión propia en la cual la marihuana no puede haber 

tenido ningún papel más que el de haber dilatado semejante decisión.  

 

Lo que conduce a drogas duras como la cocaína son las personas, no la marihuana. Las 

malas influencias, los problemas o una vida ya devastada y sin amor propio es lo que 

lleva a la perdición.  

 

La palabra asesino procede del árabe hassasin que significa los bebedores de hachís. No 

es que los porreros sean asesinos, pero el dato es significativo: la marihuana no es 

ninguna broma.  

Falso  

 

La palabra hassasin viene del nombre del líder de un secta árabe: Hassán ben Sabbah. 
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No tiene nada que ver con la marihuana...  

 

La página de la que extraje las citas sigue diciendo otras barbaridades que quién sabe 

cuánta gente lee por día, engendrando miedo y multiplicando gratuitamente la 

ignorancia. Más delante, incluso dice algo absurdo de tan contradictorio:  

 

¿Es necesario fumar marihuana para conocer sus efectos? No, no. Un médico no necesita 

enfermar para conocer los efectos de una dolencia, basta analizarlos en sus pacientes o 

aprenderlos de otros médicos que los hayan investigado.  

 

¡Fumar marihuana no es una enfermedad! Y la única forma de investigar los efectos de 

la marihuana, ya que es un agente psicoactivo, es teniéndolos en la propia mente, al 

menos mientras no exista un aparato para ver y transmitir las emociones subjetivas 

ajenas. De otra forma no se está calificado para hablar sobre sus efectos.  

 

Se preguntará el lector cuál es la fuente de mi información. La respuesta es clara y 

evidente: la experiencia. No se puede hacer ciencia basándose en el miedo, la ignorancia 

y los prejuicios. Si vamos a hablar de algo, hay que conocerlo (y con esto pretendo evitar 

el 50% de los comentarios, los cuales, si son respetuosos y genuinos, prometo responder 

siempre que pueda).  

 

Y todo esto sin mencionar la enorme cantidad de aplicaciones médicas comprobadas que 

tiene esta planta contra: anorexia, artritis, ansiedad y trastornos del sueño, asma, 

alzheimer, cáncer y tumores, depresión, dermatitis, dolor crónico, esclerosis múltiple, 

epilepsia, glaucoma, infecciones de la piel y quemaduras, insomnio, menstruación y 

dolores del parto, migraña, paraplejia y tetraplejia, síndromes de abstinencia del alcohol 

y drogas pesadas, síndromes de fatiga crónica y miembros fantasma, reumatismo, SIDA 

y varios trastornos psicológicos. Pero esas serían excusas; lo importante es entender que 

no hay por qué temerle. 

 

 

Otro elemento muy importante en este tema es el estudio de la actitud, con este estudio 

vemos los cambios secundarios que tiene en las personas y en sus actitudes. 

No hay duda de que en todas las épocas el estudio de las actitudes ha sido objeto de 

especial atención de los psicólogos sociales. Ya que en 1935 ALLPORT recopilo más de 

100 definiciones del término actitud, lo que demuestra el interés manifestado por los 

psicólogos sobre el asunto. 

En primer lugar, las actitudes constituyen valiosos elementos para la predicción de las 

conductas.  Si sabemos, Por ejemplo, que una persona es favorable al catolicismo 

podemos prever, con mucha probabilidad de acertar, que dicha persona va a la iglesia los 

domingos, que respeta los días santos, que bautiza a sus hijos en la iglesia católica, que 

obedece los mandatos del papa en materia de fe. De igual modo, si además de este 

conocimiento sobre dicha persona, conocemos otras de sus características. En otras 

palabras, el conocimiento de las actitudes de una persona en relación con determinados 

objetos, permite que se puedan hacer inferencias acerca de su conducta. 

Como afirmamos anteriormente, ALLPORT (1935), presenta más de 100 definiciones de 

actitud. El desarrollo alcanzado con el transcurso de los años hizo que muchas de estas 
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definiciones fuesen rechazadas por imprecisas e inadecuadas. Sin embargo, nos parece 

conveniente destacar algunas definiciones clásicas: 

THURSTONE (1928), definió la actitud como “la intensidad de afecto a favor o en contra  

de un objeto psicológico”. 

Para ALLPORT (1935), la actitud es “un estado mental y neurológico de atención, 

organizado a través de la experiencia, y capaz de ejercer una influencia directiva o 

dinámica sobre la respuesta del individuo a todos los objetos y situaciones con las que 

está relacionado”. 

MURPHY, MURPHY Y NEWCOMP (1935), considera la actitud como “una respuesta 

afectiva, relativamente estable, en relación con un objeto”. 

Orientado por una posición behaviorista, DOOB (1947), define la actitud como, “una 

respuesta implícita, capaz de producir tención, considerada socialmente significante en la 

sociedad del individuo”. En esta definición se puede observar una alusión implícita a la 

conducta, aunque la actitud es considerada como una respuesta no explicada. 

En fin, cualquier actividad que persiga la consecución del bienestar humano, deberá 

necesariamente contemplar el cambio en las actitudes de los individuos, con el objeto de 

hacerlas compatibles con la obtención del bienestar colectivo. 

 

 

Objetivo general y específico: 

-Objetivo general: 

Analizar la percepción medicinal de la marihuana en la droguería pharma salud. 

-Objetivos específicos: 

- Desvelar las creencias y mitos frente al uso medicinal y  de la marihuana en la 

organización. 

 

- Identificar la actitud personal frente al uso medicinal de la marihuana. 

 

 

- Reconocer los aspectos emocionales frente al uso medicinal de la marihuana. 

Metodología: 

El método que vamos a utilizar en este trabajo es cualitativo porque vamos a analizar las 

características, el tipo de estudio es descriptivo porque ya hay investigaciones sobre el 

tema pero en este trabajo vamos a hablar en un contexto de percepción.  

Para hacer este estudio en la farmacia pharma salud vamos a tener un universo de los 

trabajadores y de los usuarios, la muestra que vamos a tener en cuenta va hacer de 1 

empleado y un usuario para un total de 2 personas a las cuales se les va a realizar una 

entrevista semiestructurada.   
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Resultados esperados:  

Los resultados que esperamos con el estudio de este proyecto es conocer que piensa, 

hacen y sienten las personas frente al uso medicinal y terapéutico del cannabis o 

marihuana. 

Impactos:  

Con este estudio intentamos cambiar la percepción errónea que tiene las personas sobre 

el cannabis y darles a conocer las bondades y beneficios que trae para la salud el uso de 

esta plata. 

Bibliografía: 

http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_numero

=27&p_consec=39787 
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http://www.congresovisible.org/agora/post/novedades-en-ponencia-de-proyecto-sobre-

marihuana-medicinal/6752/ 

http://www.elespectador.com/noticias/politica/los-pasos-le-faltan-al-cannabis-

medicinal-articulo-506040 

http://www.lasbarricadasverdes.com/videos-cannabis/el-cannabis-como-medicamento-
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Evaluación de la influencia del secado por la tecnología de ventana de refractancia® 

en las  propiedades fisicoquímicas relacionadas con la calidad en rodajas de pitahaya 

amarilla (Selenicereus megalanthus). 

Martha Isabel Cadena (isabelkadena@hotmail.com)                                                                         

Leonardo Enrique Nieto(leonardo.nieto@correounivalle.edu.co)                                                              

Luis Carlos Jurado (luis.jurado@correounivalle.edu.co)                                                                     

Eduardo José Mendoza (dosquy17@hotmail.com) 

 

INTRODUCCIÓN  

La pitahaya amarilla (Selenicereus megalanthus) es una fruta cactácea, en estado maduro la 

corteza es amarilla y la pulpa es translucida con presencia de semillas digeribles negras, con 

un bajo contenido de ácidos y un alto contenido de azúcares (García & Roballo, 2008). La 

ausencia de alternativas de conservación económicamente competitivas y la estacionalidad 

de la fruta, han deprimido el desarrollo de esta agrocadena (Serna, Torres & Ayala, 2011). 

Una alternativa de conservación puede ser el uso de la tecnología de Ventana de 

Refractancia®, un método novedoso de secado desarrollado por MCD Technologies Inc. 

(Tacoma, Washington, USA), que permite secar alimentos sensibles al calor, protegiendo las 

características organolépticas y nutricionales (Abonyi et al, 2002). MCD Technologies Inc. 

Desarrollo este sistema de secado para reemplazar los métodos tradicionales de secado y así 

procesar alimentos sensibles al calor, enzimas y productos farmacéuticos (Nindo, 2007). El 

secado se basa en el principio de transferencia de calor por radiación infrarroja a través de 

una película refractiva en la cual se coloca una capa fina del producto a deshidratar sobre una 

película de poliéster transparente, que a su vez está en contacto, por la otra cara, con el líquido 

calefactor (Nindo y Tang 2007).  

 El propósito de esta investigación es evaluar la influencia del secado por ventana de 

refractancia® en las propiedades fisicoquímicas relacionadas con la calidad en rodajas de 

pitahaya amarilla (Selenicereus megalanthus).   

Palabras claves: calidad, pitahaya, ventana de refractancia. 

 

MARCO TEÓRICO  

La pitahaya amarilla (Selinicereus megalanthus) es una baya de forma ovoide con partes 

externas en forma de mamilas, en cuyas puntas se desarrollan espinas. En el estado maduro 

la corteza es amarilla y la pulpa es translucida con un bajo contenido de ácidos y un alto 

contenido de azucares. Esta fruta es climatérica, lo que significa que su proceso de 

maduración sigue aún después de ser cortada de la planta (FEDERECAFE, 1992).  

 

Su sabor es delicadamente dulce, en el interior, su pulpa es de color blanco nácar y aromática 

con pequeñas semillas de color negro, comestibles. El consumo de la pitahaya amarilla ayuda 

al tránsito intestinal, permitiendo el buen funcionamiento del sistema digestivo  y con 

propiedades diuréticas, gracias a su gran contenido de fibra, minerales y vitaminas. Además 

mailto:isabelkadena@hotmail.com
mailto:leonardo.nieto@correounivalle.edu.co
mailto:luis.jurado@correounivalle.edu.co
mailto:dosquy17@hotmail.com
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es una fruta que permite ser consumida como producto fresco o procesada de diferentes 

formas, como: jugos, cocteles, helados, yogurt y mermeladas (ASOPPITAYA, 2011). 

Por otra parte, el carácter estacional de este cultivo, su alta perecibilidad y la falta de 

alternativas para su conservación han impedido asegurar una oferta constante de fruta de 

excelente calidad y a precios estables, condiciones básicas para competir en el mercado 

mundial de productos hortofrutícolas (CCI, 1999). También es susceptible a daño por frio 

(García y Robayo, 2008) y no se encuentran investigaciones sobre métodos de conservación 

o de procesamiento que ayuden a resolver, al menos en parte, la falta de alternativas en este 

campo (Ayala, Serna y Mosquera, 2010).   

Una alternativa de conservación puede ser el uso de la Ventana de Refractancia®, esta es una 

técnica novedosa que utiliza la energía infrarroja del agua para secar frutas y vegetales 

sensibles al calor de forma eficiente y con alta retención de calidad. Consiste en colocar el 

producto en una membrana plástica (Mylar®) que está en contacto con una superficie de 

agua a temperatura inferior a la de ebullición, favoreciendo el paso de la radiación infrarroja 

del agua hacia el alimento (Abonyi BI y otros, 2002).  

Teóricamente Nindo y Tang., (2007) describen el método de Ventana de Refractancia® como 

el secado basado en el principio de transferencia de calor por radiación infrarroja a través de 

una película refractiva en la cual se coloca una capa fina del producto a deshidratar sobre una 

película de poliéster transparente, que a su vez está en contacto, por la otra cara, con el líquido 

calefactor (generalmente agua). El calor transferido por radiación es absorbido por el 

producto, generando la evaporación rápida del agua. A diferencia de otros secadores, el 

equipo desarrollado en este método no presenta contacto directo entre el producto y el medio 

de transferencia de calor evitando la contaminación cruzada.  

MCD Technologies Inc. Desarrollo este sistema de secado para reemplazar los métodos 

tradicionales de secado y así procesar alimentos sensibles al calor, enzimas y productos 

farmacéuticos, este método fue desarrollado sobre la base de varios años de investigación y 

desarrollo (Nindo, 2007). 

 

 

Objetivos: 

General: Evaluar la influencia del secado por ventana de refractancia® en la propiedades 

fisicoquímicas relacionadas con la calidad en rodajas de pitahaya amarilla (Selenicereus 

megalanthus).   

Específicos:  

Estimar la influencia del tiempo (90, 120 y 140 min) sobre el cambio de volumen y porosidad 

en rodajas de pitahaya amarilla (Selenicereus megalanthus) secadas por la tecnología de 

ventana de refractancia®.  
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Determinar la capacidad de rehidratación en rodajas de pitahaya amarilla (Selenicereus 

megalanthus) secadas por la tecnología de ventana de refractancia®.  

Cuantificar el contenido de vitamina C retenido en rodajas de pitahaya amarilla (Selenicereus 

megalanthus) secadas por la tecnología de ventana de refractancia®. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Material vegetal 

Selección, limpieza, pelado  y corte de pitahaya amarilla en rodajas de 3, 4 ó 5 mm de espesor 

y 40 mm de diámetro, en un estado de madurez 4 según  NTC 3554 (ICONTEC, 1996). 

Secado por Ventana de refractancia®. 

El secado se realiza en un equipo piloto de Ventana de refractancia®, que consiste en un 

reservorio de agua a 80°C, en cuya superficie se suspende una membrana de poliéster 

(Mylar®). Las muestras se secan sobre esta membrana;  los experimentos se realizan a 

diferentes tiempos (90, 120 y 140 min), por triplicado. 

Propiedades fisicoquímicas relacionadas con la calidad.  

Cambio de volumen.  

Se pesa la muestra y con un mortero se macera para extraer el aire, esta se introduce en un 

picnómetro para medir  la densidad real,  a continuación se determina el volumen inicial y 

final mediante la relación entre su masa y densidad aparente (𝒗 =
𝒎

𝛒𝐚
), posteriormente se halla 

el diferencial de volumen.  

 

 

Cambio de porosidad. 

Se toman dos muestras de igual cantidad de masa, a una se le mide la densidad aparente y a 

la otra la densidad real; utilizando la relación entre densidad aparente y densidad real (ɛ =

(𝟏 −
𝛒𝐚

𝛒𝐫
) ∗ 𝟏𝟎𝟎) se cuantifica la porosidad; este mismo procedimiento se realiza a dos 

muestras de fruta secadas por el método de Ventana de refractancia®. Se halla el diferencial 

entre los resultados de porosidad de ambas muestras y se expresa en porcentaje. 

Capacidad de rehidratación. 

Se pesan las rodajas de la fruta, se introducen en un recipiente con agua destilada  durante 5 

min a temperatura ambiente, se secan rápidamente y se pesan. Con el cambio de peso, se 

establece la capacidad de rehidratación de la fruta expresada en porcentaje (𝜟𝑹 =
𝑃2−𝑃1

𝑃1
∗

100).  
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Contenido de vitamina C retenido en la fruta. 

Se determina mediante el método de titulación según la NTC 440, en este se usa una solución 

extractora de ácido metafosfórico glacial y una solución tipo de 2-6 diclorofenolindofenol.  

 

RESULTADOS ESPERADOS  

Se espera obtener cambios significativamente bajos en las propiedades fisicoquímicas 

relacionadas con la calidad, como lo son: el volumen, la porosidad, la capacidad de 

rehidratación y el contenido de vitamina C, permitiendo conservar las características 

organolépticas en las rodajas de pitahaya amarilla, proporcionando un nivel mayor de 

aceptabilidad  por parte de los consumidores.  

 

IMPACTOS  

Impactos 

esperados 

Plazo 

* 
Indicador verificable Supuestos 

Sociales Corto 

Número de productores de 

pitahaya amarilla beneficiados. 

Implementación a escala 

industrial de la tecnología de 

secado. 

Económico

s 
Corto 

Nivel de ingreso para los 

productores y exportadores de 

pitahaya amarilla. 

Obtención de rodajas de 

pitahayas amarillas secas con 

excelentes propiedades 

organolépticas.  

Ambientale

s 
Corto 

Kg de cascara de pitahaya 

amarilla desechada en el proceso  

Obtención de rodajas de 

pitahayas amarillas secas con 

excelentes propiedades 

organolépticas. 

 

*Años después de finalizado el proyecto: corto (1-3), mediano (4-8), largo (9 o más) 
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Prácticas de responsabilidad social en la empresa “Cooperativa De Transportadores 

De Occidente” 

Jorge Enrique Marmolejo Berrio – 1463144 

Manuel Fernando Arcila Rodríguez – 1463118 

 

Introducción: 

En este trabajo se plasma la valoración percibida referente las prácticas de responsabilidad 

social empresarial o RSE realizadas en la organización “Cooperativa De Transportadores De 

Occidente” con fines de lucro, lo que podemos definir como buenas prácticas que se llevan 

a cabo, Bien sea por obligaciones legales, por costumbre o de manera voluntaria dentro de la 

empresa e impulsadas por sí misma. 

Teniendo en cuenta la importancia de los grupos de interés (proveedores, accionistas, 

empleados, usuarios, sociedad) que afectan y son afectados por las políticas de la 

organización “Cooperativa De Transportadores De Occidente” para darnos cuenta de la 

imagen, reputación y opinión que estos tienes de la organización.   

Las aptitudes necesarias para que la empresa aplique un esquema RSE eficientemente se 

cimientan en que deben ser innovadoras y eficientes en el tiempo, en constante 

retroalimentación y comunicación para el control, tener alto impacto, ser un medio efectivo 

para que las empresas que las implementen sean más reconocidas, eficientes y apliquen una 

visión estratégica hacia el medio ambiente, la salud y seguridad dentro y fuera del ambiente 

de trabajo, facilidades de inversión en la comunidades, por ultimo deben ser voluntarias, sin 

embargo existen excepciones de ley. 

La investigación que se llevará a cabo involucra un proceso de investigación agudo en las 

problemáticas, aspectos ambientales, sociales y legales que intervienen en el campo de 

trabajo de esta empresa. 

 

Palabras clave: 

 Responsabilidad social empresarial 

 

 Grupos de interés  

 

 Modelos de gestión  

Referente teórico: 

“Las compañías al implementar altos estándares de calidad con respecto a prácticas 

sociales, medioambientales y éticas, ejercen un estilo de buenas prácticas, que se 

caracteriza por su permanencia, continuidad y seguimiento por parte de la compañía, 

lo cual favorece al establecimiento de la imagen corporativa y su competitividad en 
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el medio. Realizando buenas prácticas de responsabilidad social en relación con sus 

públicos de interés” 

(www.onphilanthropy.com/bestptrct/) 

 

“El RSE ha sido definido por la organización de Naciones Unidas, como las 

obligaciones que una persona o una organización tienen hacia su contexto 

socioeconómico” 

El concepto de “buena práctica” es un término que en un principio se acuño relacionado con 

el desarrollo sostenible, buscando promover una concepción ética de los vínculos que se 

establecen entre los procesos sociales y ambientales. 

Desde una perspectiva estratégica la “responsabilidad social empresarial” es una forma de 

gestión que considera los impactos que tiene sobre sus grupos de interés o Stakeholders 

(proveedores, accionistas, empleados, usuarios, comunidad) y busca como transformarlos 

para que beneficien sus operaciones y la comunidad en la que se desarrolla. Debido que en 

la manera en que la empresa actúe, así mismo tendrá una buena imagen, reputación y opinión 

de los grupos de interés. 

“Cada vez adquiere mayor importancia la gestión de las relaciones con los grupos 

de interés. La inclusión activa de los grupos de interés da legitimidad a la empresa, 

generando credibilidad y confianza. Las empresas que buscan la sostenibilidad en 

sus actividades deben conocer a los grupos de interés, potenciar el diálogo, satisfacer 

demandas y expectativas, y ser transparentes en la rendición de cuentas de sus 

acciones. La empresa sostenible desencadena procesos de mejora continua e 

innovación y busca “aceptación social” para conseguir éxito en sus actividades” 

(http://www.upo.es/RevMetCuant/pdf/vol11/art49.pdf) 

Las prácticas voluntarias de las organizaciones pueden suplir la carencia de leyes, 

regulaciones y normalizaciones. La aplicación de las buenas prácticas por parte de las 

empresas promueve el desarrollo de un buen mercado, con la existencia de políticas 

favorables, apoyo financiero y confianza de los consumidores. 

En países en vía de desarrollo, donde los grupos de interés no son tan activos como en países 

desarrollados, o se ven coacciones por situaciones de orden público y precariedad, las mismas 

empresas deben ir a la vanguardia sin esperar presiones y replicar en los países donde 

trabajan. 

Dicha gestión ideada por las empresas generan un alto impacto, evidente en la imagen de la 

organización y su posición ante las externalidades será crucial. 

“Contribuir al bienestar de la sociedad en general implica gestionar los recursos 

naturales y humanos de forma inteligente para fortalecer el mercado propio para la 

permanencia del negocio. En un principio el novel empresario que inicia puede que 

la sostenibilidad es más que un costo que una inversión, pero a medio y largo plazo 
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las proyecciones se verán revitalizadas, ya que el actuar con condicionamientos 

sociales y ambientales se devuelven en oportunidades para generar valor” 

(Yepes;Ospina; S.f:15) 

Gracias al estudio y curiosidad por el mayor desempeño, generado inicialmente por el centro 

de naciones unidas para los asentamientos humanos (CNUAH) (United Nations Centre for 

Human Settlements UNCHS en sus siglas inglesas) que adoptó el término “buenas prácticas”, 

para calificar “aquellas actuaciones que suponían una transformación en las formas y 

procesos de actuación y que supusieran el origen de un cambio positivo respecto de los 

modos de actuaciones tradicionales, más que para determinar aquellas experiencias que 

pudieran considerarse como la mejor acción en un momento determinado”. 

En la declaración de Dubái se establecieron los criterios necesarios que definieran una “buena 

práctica” desde el punto de vista del programa. 

“Por mejores prácticas se entiende un conjunto coherente de acciones que han 

rendido bien o incluso excelente servicio en un determinado contexto y que se espera 

que, en contextos similares, rindan similares resultados. Éstas dependen de las 

épocas, de las modas y hasta de la empresa consultora o del autor que las preconiza. 

No es de extrañar que algunas sean incluso contradictorias entre ellas”. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Buenas_pr%C3%A1cticas) 

Estos criterios son: 

Impacto: 

Demostrando que la practica produce mejoras tangibles en las condiciones de vida de las 

personas en cualquiera de las esferas temáticas propuestas y no esperanzas en cambios 

futuros o hipotéticos. 

Asociación: 

Fomentar alianzas entre entidades que no estén articuladas orgánicamente y que por tanto 

se vean obligadas a pactar criterios y a intercambiar información, ampliando la visión 

sectorial que tendrían si actuaran por separado. 

Sostenibilidad: 

Una buena práctica, para ser tal, debe asegurar que su acción se mantendrá en el tiempo, 

por lo que debe garantizar cambios duraderos. 

Liderazgo y fortalecimiento de la comunidad: 

Una “buena práctica” tiene que implicar un refuerzo en las redes sociales y de la 

participación reflejada en iniciativas que inspiren actividades innovadoras, fomenten 

cambios. 
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Género e inclusión social: 

Las “buenas prácticas” deben de ser iniciativas que acepten la diversidad social y cultural 

y respondan de ella, promuevan la igualdad y la equidad social (por ejemplo, en ingresos, 

genero, edad) y reconozcan y valoren distintas capacidades. 

Dichas “Buenas prácticas” necesitan delimitar su nivel de compromiso para cada actividad, 

esta carencia produjo el estudio publicado por Yepes en el cual ofrecía tres niveles de 

compromiso: 

 Nivel operativo: va encaminado a identificar los mínimos que cada empresa debe 

cumplir entre el estado y la sociedad. Conscientes de que en muchos países algunas 

organizaciones funcionan pasando por alto las exigencias de la ley… este nivel 

incorpora el hecho de que muchas compañías desconocen los actores con los que se 

relacionan, el impacto que ellos generan y las acciones que ellos realizan en pro de 

mejorar las situaciones. (Yepes;Ospina; S.f:19)  

 

 Nivel eficiente: se encuentra tanto las costumbres como en las expectativas sociales 

y la capacidad para identificar los impactos de estas. Allí puede identificarse el uso 

de certificados tipo iso: el iso 9000, el iso 14000; mecanismos que garantizan ciertos 

parámetros de comportamiento empresarial. Que solo se exige política o 

comercialmente, pero que se perfilan como exigencias paralegales porque cada vez 

son más utilizadas como requisitos para las transacciones y comercio internacional. 

Estas certificaciones o estándares están abriendo la puerta al tema de la RSE y 

facilitan el posicionamiento de la empresa en algunos mercados. (Yepes;Ospina; 

S.f:19) 

 

 

 Nivel responsable: se caracteriza por ser voluntario e ir más allá de la exigencia del 

consumidor, responde directamente a las expectativas que tiene y se basa en 

principios solidos de la misma compañía. El ser pionero ante la competencia 

diferenciará no por el precio o algún atributo que pueda ser fácilmente “copiado”, 

sino por la incorporación de acciones que identifican a esa organización con una 

implicación mayor que el resto. (Yepes;Ospina; S.f:19) 

 

Con la información suministrada podemos decir que las buenas prácticas no son invención, 

deben ser innovadoras y fuertemente cooperativas, entre otras muchas características que se 

entiende en la declaración de Dubái que debe tener. 

Deben ser un medio efectivo para que las empresas que las implementen sean más 

reconocidas, rentables y eficientes e impliquen una visión estratégica en la comercialización 

y creación de productos, conservación del medio ambiente, salud y seguridad en los 

ambientes de trabajos, facilidades de inversión en las comunidades, entre otros. 
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Características: 

 Deben ser acciones innovadoras. 

 Tener alto impacto. 

 Impulsarlas desde la misma empresa. 

 Permanentes en el tiempo. 

 Contar con mecanismos de evaluación respecto a la repercusión de la práctica. 

 Reflejo de una ciudadanía corporativa responsable en su compromiso voluntario con 

el entorno socio ambiental. 

 Deben ser voluntarios y adicionales a las exigidas por la normalización y la 

costumbre. (Yepes;Ospina; S.f:26). 

Objetivo general: 

Identificar las prácticas de responsabilidad social de la empresa roldanillense Cooperativa de 

transportadores de occidente. 

Objetivos específicos: 

 Reconocer los niveles de prácticas empresariales dentro de la empresa. 

 Determinar los mecanismos de RSE utilizados por “Cooperativa de transportadores 

de occidente” 

 Analizar los grupos de interés que tienen un papel mayor en la acción diaria de la 

empresa “Cooperativa de transportadores de occidente” 

Metodología: 

El proceso de investigación que se desarrolla dentro y fuera de la empresa “Cooperativa de 

transportadores de occidente” empleará diversas herramientas para el reconocimiento 

detallado respecto al tema RSE; el funcionamiento, la historia y el conocimiento del tema 

principal de la búsqueda. 

Tipo de estudio: 

Para la presente investigación, se realizará un estudio de tipo descriptivo, puesto que se 

pretende incursionar en las prácticas de RSE identificando mecanismos y motivación para 

estas en la empresa “Cooperativa de transportadores de occidente”. 

Método: 

De acuerdo al tipo de estudio, el método de investigación es cualitativo de manera que 

permita identificar de primera mano los mecanismos, motivaciones, grupos de interés y  

empleo de estas en la empresa “Cooperativa de transportadores de occidente”, Con 

información de primera mano, recolectada con el cateo de las opiniones y su futura 

interpretación basada en el marco teórico de RSE. 
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Técnicas: 

En concordancia con el tipo de estudio y su método se aplicarán las siguientes técnicas: 

 Por un lado la entreviste semi-estructurada, que permitirá hacer un acercamiento a la 

realidad latente de la empresa por medio de las voces de los funcionarios de área 

administrativa y operacional. 

 

 

 Análisis documental, son todo tipo de documentos que pueda subministrar la empresa 

para la conclusión de la presente investigación. 

 

Universo: es el todo por el cual se conforma la empresa, tanto a nivel interno como a nivel 

externo. 

 

Nivel interno: son todas las personas que actúan dentro de la organización. 

La empresa se conforma por 23 conductores, 6 de personal administrativo, 1 contador, 2 

auxiliares administrativos, 4 cajeros, 2 servicios y el personal de aseo. 

 

Nivel externo: la componen los clientes, las instituciones y sus proveedores.  

Muestra: 

Se entrevistará de manera separada a 3 trabajadores del personal administrativo y 

seleccionados al azar, se les indagará acerca de su percepción en cuanto al tema RSE que 

ellos notan de su empresa. 

En la otra cara de la moneda estará la entrevista con quienes tienen mayor contacto con el 

área de trabajo principal, 4 conductores serán entrevistados, para mayor facilidad elegiremos 

a los más antiguos, esto nos brindará una visión más amplia de la aplicación de la técnica de 

responsabilidad social empresaria. 

Por otra parte se realizarán entrevistas en la parte externa de la organización, se entrevistarán 

algunas instituciones que prestan algunos servicios a la organización estudiada y también se 

entrevistarán algunos usuarios del servicio que presta la organización. 

Resultados esperados: 

Con la investigación se busca principalmente, conocer las prácticas de responsabilidad social 

que actualmente practica esta empresa del transporte en donde se desarrolla el proyecto, sin 

olvidar que el otro proyecto busca reforzar y fortalecer la calidad de vida de sus trabajadores 

y de su grupo de interés más cercano, así como la imagen corporativa y el producto de la 

empresa. Debido a que está involucrada directamente con estos criterios de RSE. 
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Impactos: 

Esta investigación ofrecerá datos importantes que revelaran que tipo de prácticas de 

responsabilidad empresarial RSE usan la cooperativa de transportadores de occidente en la 

municipio de Roldanillo-Valle, y cuáles son las adecuadas para este tipo de organización, 

identificando debilidades y fortalezas en este ámbito, así se mejorará la calidad de vida de 

los grupo de interés y la imagen de la organización se verá gratamente mejorada. 

No solo serán beneficios empresariales, también se liberará un debate activo sobre las 

prácticas de responsabilidad social y su estudio será más amplio y reconocido con 

contribución en los aspectos no tenidos en cuenta, así la conciencia colectiva aumentará la 

presión no solo en la empresa sino en la sociedad debido a que es un tema poco conocido por 

el usuario. 

Bibliografía: 

Yepes Gustavo; OSPINA Alejandra. (S.f). “modelo de gestión de RSE para empresas”  

Colombia: Universidad Externado De Colombia, Facultad De Administración De Empresas. 

Yepes Gustavo; OSPINA Alejandra. (S.f). “casos empresariales 7” 

Colombia: Universidad Externado De Colombia, Facultad De Administración De Empresas. 

“La gestión de los grupos de interés: una reflexión sobre los desafíos a los que se enfrentan 
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http://www.upo.es/RevMetCuant/pdf/vol11/art49.pdf 
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Introducción 

El presente proyecto de investigación, plantea la necesidad que existe en el programa 

académico de Trabajo social en la Universidad del Valle sede Zarzal por ordenar de manera 

sistemática su producción intelectual y su quehacer profesional en el marco del último nivel 

de formación académica. 

En este sentido,  dicha sistematización girará en torno al análisis de las propuestas de 

intervención de la Universidad del Valle Sede Zarzal, como producciones hechas desde el 

programa de Trabajo Social 

El siguiente documento dará cuenta en primer lugar, del objeto de investigación compuesto 

por el planteamiento del problema, la revisión de antecedentes y la Justificación que expone 

la necesidad del proyecto. 

Seguidamente se plantean los objetivos por cumplir, y los marcos de referencia, es decir el 

marco teórico que sustenta las categorías analíticas y el marco contextual que sitúa al lector 

en el lugar de la investigación.  

Finalmente, exponemos la metodología que guiará nuestros pasos a la consecución de 

nuestros objetivos específicos para de este modo cumplir con el objetivo general. 

Al final del proyecto, esperamos identificar tendencias generales de los proyectos de 

intervención e investigación que permitan determinar los intereses que tienen los estudiantes 

y asimismo los vacíos con los que cuenta el programa en la sede en términos de generación 

conocimiento e intervención social. Para diseñar posteriormente estrategias que aborden 

estas necesidades. 

Palabras claves: Áreas de intervención, metodología,  propuestas de intervención, teorías. 

Referente teórico 

El concepto intervención es utilizado en diversos campos, puesto que hace referencia a la 

acción de un grupo o de una persona que desea trasformar algo de manera voluntaria, 

consciente e intencionada que va dirigida a  situaciones problemáticas que afectan el 
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bienestar de los sujetos sociales. Es así, como Trabajo Social siendo una  profesión y 

disciplina en construcción reconoce la intervención como elemento fundamental para el 

abordaje en lo social. 

De esta manera, hablar de intervención en Trabajo Social, nos remite  a diferenciar la 

intervención social  de  intervención en lo social,  ya que es a partir de ésta última en la que 

se inscriben las prácticas pre-profesionales1. 

Fantova plantea que “la intervención social es entendida como una actividad que se realiza 

de manera formal y organizada, intentando responder a necesidades sociales, 

específicamente, incidir significativamente en la interacción de las personas, aspirando a una 

legitimación pública o social” (Fantova, 2007:2). Reconociendo esta como “un espacio social 

de análisis tomado, al mismo tiempo, como referente operativo (...) la acción social, como 

un campo social en construcción (…) un campo social de análisis o de acción social del cual 

se ocupan diferentes disciplinas y profesiones” Por otro lado, la intervención en lo social 

hace énfasis en el quehacer profesional del Trabajador Social, donde se reconoce como  la 

“intervención de un  tipo de práctica social o saber especializado” (Estrada, 2010:15).   

Sin embargo, el mismo Estrada pone en cuestión esa exclusividad, argumentando que “no se 

puede asumir como un campo propio y exclusivo de Trabajo Social, no lo ha sido y tampoco 

lo será en el futuro”. (Estrada, 2009:23). Esta  lógica, conlleva a que Trabajo Social  enfrente 

grandes desafíos, lo cual nos remite a hablar de su especificidad, que según García (1990), 

es reconocida como una construcción histórico – social, que se estructura como un proceso 

que define el ámbito de relaciones sociales, ello implica la intervención profesional o 

intervención en lo social.  

Lo anterior permite plantear que el Trabajo Social como profesión y disciplina se inserta en 

la dinámica de la realidad a fin de intervenir en los problemas relacionados con la cuestión 

social2; donde esta se presenta como una situación real, la cual puede ser transformada en un 

objeto de conocimiento e intervención. 

Cabe aclarar que cuando se habla en Trabajo Social de lo que se va intervenir, conlleva a una  

discusión sobre la construcción de ese objeto de intervención, siendo el conocimiento y la 

apuesta ética- política del profesional o practicante las que orientan la construcción de dicho 

objeto, no obstante éste no está determinado ni es algo concreto ya que implica una 

construcción contante. Al respecto Rozas (2002) plantea que éste es: 

                                                           
1Entendidas como un espacio de aprendizaje desde un ejercicio de intervención social supervisada con carácter formativo 
profesional, basada en el conocimiento, la reflexión y la acción en escenarios de intervención desde campos 
problemáticos(Bermúdez y Velásquez, 2012: 3). 
 
2La cuestión social alude a manifestaciones de desigualdades y antagonismo económicos, culturales, políticos, ideológicos, 
aprehendidos desde la perspectiva de totalidad. Dichas manifestaciones dan cuenta de la dinámica histórica y expresan 
disyuntivas y antagonismos del sistema capitalista, basados en la contradicción capital- trabajo (Cavalleri,2008; 1) 
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“un proceso teórico- práctico en el sentido que toda intervención tiene una matriz 

teórica que la sustenta y un instrumental metodológico que le permite recrear dichos 

conceptos en la realidad social. Por lo tanto realidad y conceptos se relacionan 

dialécticamente como construcción de un saber especializado y mediados por una 

metodología”. (Rozas, 2002: 76). 

Es así, como el objeto de intervención puede ser construido teóricamente o desde la 

cotidianidad de la vida de los sujetos, éste mediado por la interpretación de un/a Trabajador 

Social, que se construye  a partir de las necesidades o problemas sociales que demandan ser 

atendidos. Comprendiendo que los problemas sociales “se caracterizan por su complejidad; 

exhiben más de una faceta, se los aprehende globalmente pero se los estudia y se diagnóstica 

en universos concretos” (Mastrangelo, 2002: 21), que da paso, a la elaboración de la situación 

problemática. De esta manera, en la presente investigación se entenderá por problemáticas 

abordadas en la intervención profesional, a la situación concreta, real  que requiere ser 

atendida; ya sea para solucionarla, mitigarla o transformarla. 

En el análisis y priorización de las problemática sociales, es pertinente reconocer las teorías 

con las que fueron entendidas éstas, identificar las áreas de intervención y los actores 

institucionales y poblacionales que han sido afectados por tal situación. 

Para el reconocimiento de las teorías de las propuestas de intervención, es importante aclarar 

que éstas se definen como “un esquema del que se espera proveerá relaciones entre todos los 

fenómenos acerca de los cuales un investigador dado está y puede  estar interesado” (Marroni, 

Sf: 2) es decir, que  le permite al profesional interrelacionar los fenómenos de manera 

coherente para la comprensión de la realidad.  

En este sentido, las teorías que abordan los practicantes en sus propuestas de intervención 

son clasificadas según Castillo y Otros (2012) en dos ramas: las psicológicas y las 

sociológicas, las primeras se refieren a las teorías que intentan explicar y entender el 

comportamiento humano individual reconociendo en la persona un mundo psíquico que 

determina su accionar. De otro lado, las sociológicas explican el comportamiento social como 

un todo social determinado por unos factores que están por fuera del sujeto y determinan su 

conducta. El primer grupo compone el psicodinámico, el conductista, el de intervención en 

crisis y centrado en la tarea, el humanista – existencial, entre otros. 

Y el segundo grupo compuesto por el crítico- radical, el de sistemas y ecológico y por último 

el socio-psicológico (que también aplica en el primer grupo). 

Otro de los aspectos a abordar son las áreas de intervención profesional que pueden 

presentarse como dimensiones que estructuran y organizan las acciones de los profesionales 

de Trabajo Social, esto de acuerdo a una demanda, carencia, necesidad o problema de 

personas o un grupo social determinado, frente a las cuales se orientan las prácticas  del 

profesional (Salord 1998, Kisnerman 2005, CONECTS 2004, entre otros). 

Cabe aclarar, que definir las áreas de intervención resulta complejo, puesto que la profesión 

no ha logrado definir criterios de clasificación que logre identificar en qué se interviene, 

adicional a ello diversos autores relacionan o articulan esta definición desde los sectores 
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poblacionales conformando grupos a partir de allí (Ander- Egg 1996; Montoya & otras 2002, 

Prieto & Romero 2009, entre otros) 

Por su parte, Salord (1998) afirma que las  áreas de intervención profesional en Trabajo 

Social “están definidas por la forma en que socialmente se estructura la organización y 

administración de los recursos y satisfactores para la atención y tratamiento de los problemas 

sociales” (García, 1998:42-43). 

La autora ubica las áreas con base a dos tipos de demandas que corresponden al  mercado de 

trabajo  y la demanda social; esto determina la existencia de tres grandes dimensiones: Áreas 

emergentes: su desarrollo es embrionario e incipiente. Aquí encontramos derechos humanos, 

grupos vulnerables y desarrollo municipal; Áreas potenciales: no se han estructurado pero 

pueden llegar hacerlo, entre estas se encuentran la empresarial y la promoción social; Áreas 

alternativas: en tanto exista un esfuerzo de sectores del gremio, por incorporarlas dentro del 

campo profesional, aunque no estén legitimadas socialmente. 

Por otro lado,  Ander- Egg (1994) concibe las áreas de intervención desde los seis  

subsistemas (Salud, Educación, Vivienda y urbanismo, servicios laborales, entre otros) que 

configuran el sistema de bienestar social en Colombia.  

Un área puede incluir varios campos de actuación, los cuales hacen referencia a los ámbitos 

de intervención social propios de la profesión. Éstos se clasifican en: Salud y factores 

asociado; Educación, intermediación entre estudiante, familia, institución, comunidad, 

bienestar  estudiantil; Vivienda y urbanismo: ayuda mutua, mejoramiento, auto construcción, 

mejoramiento de barrios y rehabilitación de sectores, seguridad social, prestaciones sociales 

y económicas, servicios sociales y personales; Laboral. 

De acuerdo a lo planteado anteriormente, en esta investigación  se entenderá por áreas de 

intervención  al conjunto de dimensiones en la que se ubica el profesional de Trabajo Social 

para intervenir la realidad. Dichas dimensiones responden a la Educación, Salud, Vivienda y 

urbanismo, Servicios laborales, medio ambiente, derechos humanos, jurídico-penitenciario, 

grupos vulnerables y lo empresarial, entre otros. 

Después de la discusión de las áreas de intervención, se hace necesario aclarar que se   

entiende por sectores sociales. Por un lado, son aquellas poblacionales involucrados directa 

e indirectamente en los procesos de intervención profesional, autores como Matus (2002) los 

configura como los sujetos sociales implicados/as en las problemáticas, los cuales se les 

reconoce por el carácter activo y decisivo.  Por el otro, el CONECTS (2004) clasifica los 

sectores poblacionales como unidades sociales en el que se pueden ubicar individuos, 

familias, grupos, comunidades, organizaciones e instituciones sociales. 

Para efectos de esta investigación, nos interesa rastrear los actores institucionales y/o 

población beneficiaria, entendidos éstos como a aquellas instituciones (públicas, privadas, de 

base social, entre otras), personas, grupos y/o poblaciones que cumplen ciertas características 

particulares que se vinculan directamente a la propuesta de intervención de Trabajo Social. 
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Los elementos analíticos arriba enunciados pretenden exponer reflexiones en torno a 

categorías que son fundamentales para la construcción de la propuesta de intervención desde 

Trabajo Social.  

Dada la dificultad de dar cuenta de una definición clara y contundente de lo que se refiere 

una propuesta de intervención, se hace necesario entender éstas a partir de elementos 

encontrados en la definición de proyectos sociales y algunas reflexiones realizadas desde un 

anterior proceso investigativo disciplinar en la Sede. 

Al respecto, se retoman los planteamientos de algunos autores quienes reconocen los 

proyectos sociales como una acción social, individual o grupal, que busca transformar una 

realidad determinada que integra y afecta a unos actores sociales (personas, poblaciones, 

instituciones u organizaciones) (Martinic, 1996:13). Dichas transformaciones se entienden 

como una evolución positiva en la realidad a intervenir con el objeto de mejorar las 

condiciones y la calidad de vida de los sujetos involucrados en esa realidad. Igualmente, 

Nogueira (1998) plantea que los proyectos sociales se conciben como un proceso de  

trasformación basado en las intencionalidades políticas que requieren de la movilización de 

recursos existentes en la población. 

Por su parte, Castillo y Otros (2013), realizan una reflexión sobre el concepto de propuestas 

de intervención configurándola como “un mapa de navegación” en el que los/las 

Trabajadores sociales (o en formación) encaminan sus acciones en aras de dar respuesta a las 

situaciones problemáticas existentes en el contexto en el que se desenvuelve. 

Por consiguiente, dichas propuestas serán entendidas, como el conjunto de acciones 

organizadas que combinan recursos humanos, materiales y técnicos, en la que se aborda una 

situación problema que se requiere transformar en un contexto determinado, con el propósito 

de alcanzar unos fines, metas y resultados. En este sentido, ésta propuesta será la encargada 

de operativizar el quehacer profesional y/o pre-profesional. 

No obstante, dicha operativización nos lleva a pensar en el “modo de hacer las cosas”, 

remitiéndonos inmediatamente a retomar la metodología como otro de los componentes de 

las propuestas de intervención.  

Frente a lo metodológico existen diversas acepciones que conllevan a grandes discusiones 

entre método y metodología, sin embargo dado la complejidad y pertinencia investigativa se 

retomará a Barreix (2003) quien propone la metodología como la forma de organizar y 

sintetizar los conocimientos de la realidad en esquemas metodológicos a partir de los cuales 

se desarrollan procesos que requieren de un método, visto como el camino a seguir, que 

permite “abordar en lo específico, distintas manifestaciones filosóficas, ideológicas y 

teóricas”.(Barreix, 2003; 109).  Es decir, la metodología vista como un proceso operativo que 

utiliza técnicas enfocadas a producir efectos y resultados de acuerdo a los objetivos 

formulados en la propuesta de intervención. 

 

Entendida  la metodología como proceso, ésta  integra cinco componentes: Puntos de partida: 

contienen las bases de sustentación filosófica que permiten el análisis y transformación del 

fenómeno dado. Lineamientos: Se entiende como el primer producto sistematizado de los 

puntos de partida, pero enfocados ahora al análisis y abordaje de un sector específico de la 
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realidad, en tanto plataforma inicial para el estudio, comprensión y transformación de 

algunos aspectos de la misma. Elementos: Se entienden como los lineamientos cuando son 

asumidos como partes integrantes de la realidad que se analiza y aborda y que además 

determinan y dan base a acciones sobre esa realidad. Métodos: son las formas, esquemas y 

sistemas, de los cuales se auxilia el hombre tanto para actuar sobre esa realidad como para 

sistematizar el conjunto de conocimientos obtenidos sobre ella. Los objetivos: representan 

las políticas globales que un enfoque metodológico se plantea para una comunidad, más allá 

de los tiempos y otras particularidades, que son siempre determinados por condiciones más 

específicas. 

 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se retomarán tres componentes para el análisis de 

las metodologías construidas en las propuestas de intervención en Trabajo Social, las cuales 

comprenden los puntos de partida, los elementos y los métodos utilizados en la actuación y 

abordaje de la realidad específica. De esta manera, la presente investigación entenderá la 

metodología como el proceso operativo que concibe y coordina las acciones; a través de las 

bases filosóficas que sustentan la realidad dada, los elementos y las técnicas que hacen parte 

del método adoptado para el cumplimiento de los objetivos y metas definidas en las 

propuestas de intervención. 

Dichos objetivos y metas son definidos por Prieto & Romero (2009) como “las 

intencionalidades, que orientan y dan sentido a la acción, que son las que permiten dar paso 

a la Fundamentación” (Prieto & Romero, 2009:76) de la propuesta de intervención 

profesional. Por tanto, estos serán definidos como fines y/o propósitos planteados al inicio 

del proceso de intervención, los cuales pueden diferir en sus resultados, dando cuenta o no, 

del alcance de los mismos. 

Ahora bien, cobra importancia inferir sobre los resultados obtenidos, los cuales están 

relacionados con los propósitos definidos en los objetivos principales, por tanto, es necesario 

evaluar de manera cuantitativa o cualitativa para reflexionar sobre el alcance o no de  dichos 

objetivos en  las propuesta de intervención pre- profesional y/o profesional. De esta manera,  

definimos como los resultados de las propuestas de intervención en Trabajo Social, “a los 

efectos producidos por éste en relación a los objetivos definidos…interesa no solo considerar 

los efectos previstos sino también aquellos no previstos” (Aylwin y Otros, 1999:17). 

Finalmente, uno de los resultados de las propuestas de intervención son los productos, que 

según Arellano (2000) pueden ser tangibles y concretos, representando la evidencia final; son 

elementos ilustrativos, programas, servicios y acciones; que involucren apuestas para los 

entes participantes del proceso. 

Objetivos 

 General: 

Analizar las principales características de las propuestas e informes finales de intervención 

de las prácticas pre-profesionales de Trabajo Social de la Universidad del Valle Sede Zarzal 

en el periodo comprendido 2010-2014. 
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Específicos: 

 Identificar las problemáticas y áreas abordadas en las propuestas de intervención de 

las prácticas pre-profesionales de Trabajo Social de la Universidad del Valle Sede 

Zarzal en el periodo comprendido 2010-2014.  

 Reconocer las principales teorías usadas en el abordaje de las problemáticas en las 

propuestas de intervención de las prácticas pre-profesionales de Trabajo Social de la 

Universidad del Valle Sede Zarzal en el periodo comprendido 2010-2014. 

 Rastrear las metodologías  construidas en las propuestas de intervención de las 

prácticas pre-profesionales de Trabajo Social de la Universidad del Valle Sede Zarzal 

en el periodo comprendido 2010-2014.  

 Reconocer  los actores institucionales y poblacionales de las propuestas de 

intervención de las prácticas pre-profesionales de Trabajo Social de la Universidad 

del Valle Sede Zarzal en el periodo comprendido 2010-2014.  

 Identificar los objetivos y resultados de las propuestas de intervención de las prácticas 

pre-profesionales de Trabajo Social de la Universidad del Valle Sede Zarzal en el 

periodo comprendido 2010-2014. 

Metodología  

 

Tipo de Estudio  

Para la presente investigación, se llevará a cabo un estudio de tipo descriptivo- sincrónico, 

puesto que se buscará ahondar desde una perspectiva holística en los componentes de las 

propuestas de intervención de Trabajo Social, identificando  las generalidades y/o 

particularidades de las mismas. Asimismo, permitirá analizar el fenómeno desde una visión 

presente, reconociendo el modo en que se han configurado las propuestas. 

 

Método 

En concordancia con lo anterior, será utilizada la integración metodológica de tipo 

combinación, en el que se tendrá en cuenta lo cualitativo y cuantitativo, donde el primero 

tendrá más relevancia y el segundo será utilizado como eje de apoyo para la investigación. 

Desde lo cualitativo se tendrá en cuenta la búsqueda de los sentidos en un contexto más 

amplio en el que los/las practicantes han enfocado sus acciones desde las particularidades de 

los centros de prácticas y que a su vez han sido  materializadas en sus propuestas. En lo 

cuantitativo,  permitirá clasificar y ordenar los datos recogidos por cada objetivo específico, 

a fin de obtener generalidades y tendencias de las propuestas. 

 

Enfoque  

En concordancia con el tipo de estudio, la investigación se desarrollará a partir del  enfoque 

de análisis de contenido, éste parte de conocer no solo el significado de la comunicación 

materializada en los textos, libros, entre otros, sino también hacer un análisis minucioso de 

la    información con relación a su modo de producción, tal es el caso de las propuestas de 

intervención de Trabajo Social, en el que se hará un análisis de los contenidos de las 
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propuestas  y así interpretar el significado de cada una a partir de lo que pretendía trasmitir 

el/la  emisor/a. 

 

Técnicas  

En coherencia con el tipo de estudio, el método elegido y el enfoque de la investigación, se 

aplicarán las siguientes técnicas para la recolección de información: 

Por un lado, el análisis documental será trasversal a todos los objetivos de la investigación, 

puesto que se pretende hacer una revisión exhaustiva y analítica de todos los documentos 

elaborados por los/las ex practicantes de Trabajo Social como: las propuestas, memorias y 

elementos que den cuenta de los logros y resultados de las propuestas como por ejemplo, 

cartillas, videos, fotografías, entre otros. Para llevar a cabo lo propuesto, se elaborará  una 

ficha de rastreo documental. 

Por otro lado, se llevará a cabo entrevistas semi-estructuradas que permita reforzar y ahondar 

en los vacíos que se encuentren en el proceso de recolección y análisis investigativo. Para 

ello, se elaborará una guía de preguntas que oriente la/s entrevista/s. Éstas se realizarán a 

informantes claves como algunos/as ex practicantes de Trabajo Social de la Sede Zarzal 

dependiendo de la necesidad del estudio. Finalmente los datos recogidos por esta técnica se 

procesarán en el software de investigación Atlas Ti a fin de facilitar el análisis investigativo. 

Finalmente, se llevará a cabo un análisis cuantitativo, en el que permitirá hacer una ficha 

seccional de las propuestas, a fin de identificar las tendencias y generalidades de las mismas. 

Para ello se utilizará el software de investigación SPSS a fin de procesar los datos y hacer las 

respectivas salidas. 

Universo completo 

 

Para la investigación se tomará el universo completo, es decir, se realizará un análisis 

minucioso de las 55 propuestas de intervención y sus respectivos informes de los/las ex 

practicantes de Trabajo Social de la Universidad del Valle Sede Zarzal en el periodo 2010-

2014. Asimismo, se llevará a cabo un censo de las características sociodemográficas y 

socioeconómicas de los actores institucionales y actores poblacionales beneficiarias de las 

propuestas, esto permitirá llevar a cabalidad el cumplimiento de uno de los objetivos de la 

investigación.  

 

Resultados esperados  

Tras el desarrollo del proyecto de investigación se espera: 

 Tener un diagnóstico general de la situación en intervención desde Trabajo social en 

la Sede Zarzal 

 Conocer las tendencias y estados de las propuestas de intervención. 

 Para fines organizativos, objetivar todas las propuestas de intervención llevadas a 

cabo en la sede Zarzal desde 2010-2014, permitirá tener un insumo contundente que 

reoriente la pertinencia de las estrategias de acción en futuras propuestas de 

intervención pero además que brinde herramientas teóricas y metodológicas para 
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conocer acerca de los diferentes fenómenos que existen en nuestro contexto norte 

vallecaucano. 

 Hacer visible los procesos de intervención en Trabajo social ante otras instituciones, 

entes gubernamentales u ONGs, para mostrar lo que se ha hecho y que estos procesos 

sean asumidos como reales y dinámicos, permitiendo un mayor reconocimiento del 

Trabajo Social en los diferentes campos de actuación y áreas abordadas. 

Impactos 

* Realizar este tipo de investigación constituye un esfuerzo para conocer a profundidad los 

elementos que configuran y constituyen las propuestas de intervención, y de esta manera 

contribuir a la formulación y  posteriormente ejecución de acciones desde el programa de 

Trabajo Social direccionadas al fortalecimiento de éstas categorías, reconociendo la 

importancia que tienen las propuestas de intervención, ya que son a partir de ellas que se 

piensan las acciones que influirán directamente en la situación que sea abordada. 

* Esta investigación también visibilizará las problemáticas existentes en la región, en la que 

Trabajo Social como profesión podría apostarle a nuevos procesos de intervención que den 

respuestas a las demandas del contexto. 

* El análisis de las propuestas de intervención permitirá identificar variedad de asuntos con 

respecto a cómo está pensada la intervención desde la Sede, permitiendo a la Escuela de 

Trabajo social reconocer las diferencias contextuales y de este modo apoyar y fortalecer 

mediante asignaturas electivas u obligatorias al fortalecimiento de nuevos procesos. 

* Esta investigación permitirá el acceso a una información documentada de modo tal que 

exista un antecedente al que podrán recurrir actores que estén interesados en conocer lo que 

se ha hecho y lo que falta por hacer y en esta medida, evitar sobre intervenciones en los 

aspectos que ya han sido abordados. 
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APLICACIÓN DE PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES USANDO 

DERIVADAS PARCIALES 
 

CHRISTIAN DAVID NOREÑA VALENCIA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se refiere a la construcción de una aplicación basada en los 

conocimientos de programación, procesamiento digital de imágenes y el cálculo de dos 

variables, concretamente, derivadas parciales. 

 

El procesamiento digital de imágenes tiene como objetivo mejorar la calidad y/o facilitar la 

búsqueda de información mediante diversas operaciones en donde la matemática es aplicada, 

y es aplicado a distintos campos laborales tales como la robótica, la industria, la medicina, 

entre otras. 

 

La investigación de este tema se realizará por el interés de brindar una solución al problema 

de calidad de sus imágenes digitales y el gran impacto profesional que genera aplicar el 

conocimiento de su procesamiento. 

 

En el ámbito profesional, como Ingeniero de Sistemas, el interés se versará en aplicar los 

conocimientos de procesamiento digital de imágenes, programación interactiva y cálculo de 

dos variables para crear una aplicación que permita mejorar la calidad de las imágenes 

digitales de una forma cómoda y práctica para los usuarios. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

Con las actuales aplicaciones para el Procesamiento Digital de Imágenes ocurre que para 

mejorar la calidad de la imagen aplican sub muestreos tratando a la imagen como un conjunto 

de muestras (como en estadística). A la sub muestra se le altera la imagen, pero el problema 

es que al tomar una sub muestra mucho más pequeña respecto a la muestra original ocurre 

que la imagen se deforma (ruido), por lo que usar sub muestreo por sí sólo no es práctico 

para mejorar la calidad de la imagen. Se han usado muchas técnicas para solucionar este 

inconveniente, entre ellas el filtro morfológico para sub muestreo de imágenes sin pérdida y 

el sub muestreo adaptativo, sin embargo esas técnicas no eliminan el ruido por completo. 

 

Con lo descrito anteriormente, es ahí donde se dan un buen uso las derivadas parciales, a fin 

de corregir esas deformidades en las imágenes digitales de una manera fácil de implementar. 

En la práctica, para implementar derivadas parciales para el procesamiento digital de 

imágenes se utilizan aproximaciones numéricas. Por eso se desea construir una aplicación 

que permita mejorar la calidad de las imágenes digitales de una forma práctica y sencilla para 

el usuario utilizando las técnicas de procesamiento digital de imágenes en donde ahí se 

aplican las derivadas parciales. 

 

Pregunta de investigación: ¿Cómo mejorar las imágenes que poseen el problema del sub 

muestreo utilizando derivadas parciales? 

 

3. OBJETIVOS 

 

General  

 Desarrollar una aplicación que permita mejorar la calidad de las imágenes con el 

problema del sub muestreo utilizando derivadas parciales. 
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Específicos 

 Investigar cómo otras técnicas de sub muestreo de imágenes han tratado de resolver 

el problema de la calidad de las mismas. 

 Identificar las fortalezas y debilidades de las técnicas de sub muestreo de imágenes 

investigadas. 

 Investigar cómo aplicar las derivadas parciales para mejorar la calidad de las 

imágenes usando compresión de imágenes por sub muestreo, que fortalezcan lo mejor 

posible las debilidades de las demás técnicas investigadas. 

Utilizar los conocimientos adquiridos de la investigación para construir la aplicación de 

Procesamiento Digital de Imágenes usando derivadas parciales. 

 

4.  REFERENTE TEÓRICO 

 

Estado del Arte:  
 

Se han usado muchas técnicas para solucionar el problema de mejorar la calidad de las 

imágenes afectadas por el sub muestreo, entre ellas el filtro morfológico para sub muestreo 

de imágenes sin pérdida y el sub muestreo adaptativo. 

 

El filtro morfológico se basa en la Teoría de Conjuntos tratando a la imagen como un 

conjunto de pixeles y allí aplican 4 operaciones: Dilatación, Erosión, Apertura y Cierre. Se 

usan para rescatar la información perdida de las imágenes al aplicar sub muestreo. Sin 

embargo, aplicando unas pocas iteraciones del filtro morfológico a la imagen puede generar 

una enorme deformidad (mucho ruido) y por ende, la información de la imagen se pierde. [8] 

 

El sub muestreo adaptativo se basa en el umbral de selección en árbol de estructuras, la media 

y la varianza para medir la intensidad de cada pixel de la imagen de sub muestreo. Si bien se 

reduce el ruido de la imagen al utilizar esta técnica de compresión la técnica puede verse un 

tanto perjudicada a la hora de la búsqueda de información. [9] 

 

Marco Teórico:  

 

Derivada Parcial: En matemática, una derivada parcial de una función de diversas variables, 

es su derivada respecto a una de esas variables manteniendo las otras como constantes. [1] 

Geométricamente se interpreta a las derivadas parciales como las pendientes de las tangentes 

a las curvas intersección de una gráfica f con los planos x e y constantes. [3] 

 

Laplaciano: Es una función que equivale a la divergencia del gradiente de una función, que 

a su vez, representa a la suma de las segundas derivadas parciales de cada variable 

dependiente.  

 

En coordenadas cartesianas (plano) bidimensionales, el laplaciano de una función f es [7]: 

∆𝑓 = 𝛻2𝑓 =
𝜕2𝑓

𝜕𝑥2
+
𝜕2𝑓

𝜕𝑦2
 

En coordenadas cartesianas tridimensionales: 

∆𝑓 = 𝛻2𝑓 =
𝜕2𝑓

𝜕𝑥2
+
𝜕2𝑓

𝜕𝑦2
+
𝜕2𝑓

𝜕𝑧2
 

 

Suavizante Gaussiano: Es un filtro representado por la función gaussiana: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Matemática
http://es.wikipedia.org/wiki/Función_(matemática)
http://es.wikipedia.org/wiki/Derivada
http://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_cartesianas
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𝑔(𝑥, 𝑦) =
1

2𝜋𝜎2
∗ 𝑒

−𝑥2+𝑦2

2𝜎2  

 

Donde σ es la desviación estándar. 

 

Procesamiento Digital de Imágenes: Es el conjunto de técnicas que se aplican a las 

imágenes digitales con el objetivo de mejorar la calidad o facilitar la búsqueda de 

información. El procesamiento digital de imágenes abarca muchas técnicas con el objetivo 

de mejorar la calidad de sus imágenes. Este tema tiene amplia aplicación profesional en 

diversos campos. [2] 

 

Ruido: Cuando obtenemos una imagen digital y vemos que se ve un poco distorsionada, 

decimos que la imagen tiene ruido. Según su definición, ruido es cuando el valor de un píxel 

de una imagen no se corresponde con la realidad. [5] Es la variación aleatoria (que no se 

corresponde con la realidad) del brillo o el color en las imágenes digitales producido por el 

dispositivo de entrada (la cámara digital en este caso). [6] 

 

Sub muestreo: Procedimiento en el cual se toma una pequeña parte de una muestra a evaluar. 

A esa pequeña parte de la muestra se le llama sub muestra. 

 

El Procesamiento Digital de Imágenes y su relación con la Teoría del Muestreo y las 

Derivadas Parciales 

 

El enfoque del uso del sub muestreo y de las derivadas parciales en el Procesamiento Digital 

de Imágenes tiene sus comienzos a fines de los años 40’ con la teoría de Nyquist-Shannon 

para el procesamiento de imágenes orientado a la compresión. Luego, Gabor en los años 60’ 

demostró cómo la anterior formulación tenía su relación con las ecuaciones en derivadas 

parciales.  

 

Shannon encontró que antes de tomar el sub muestreo de la muestra de la imagen había que 

aplicarle a la imagen lo que se conoce en matemáticas como suavizante gaussiano o 

smoothing, el cual llevaba a un resultado mucho mejor. 

 

Con la hipótesis de suavidad es necesaria para la formulación del problema en ecuaciones en 

derivadas parciales. Además, la hipótesis de suavidad fue clave de la formulación dada por 

Gabor en los 60’. Lo que Gabor demostró fue que la diferencia entre la imagen ya suavizada 

y la original es rápidamente proporcional al Laplaciano de la imagen original. [4] 

 

O sea, sea u0  la imagen original y k el suavizante gaussiano (como función radial) 

 

𝑢0 ∗ 𝑘(𝑥) − 𝑢0(𝑥)

ℎ
→ ∆𝑢0(𝑥)𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜ℎ → 0 

 

El proceso de suavización se traduce en resolver 

 

𝜕𝑢

𝜕𝑡
= ∆𝑢 

𝑢(0) = 𝑢0 

 

Del mismo modo, Gabor dedujo, que en cierta medida se puede “enfocar” la imagen 

tratando al problema  como un problema inverso en el tiempo resolviendo, 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Luminosidad_(color)
http://es.wikipedia.org/wiki/Color
http://es.wikipedia.org/wiki/Cámara_digital
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𝜕𝑢

𝜕𝑡
= −∆𝑢 

𝑢(0) = 𝑢𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜 

 

Numéricamente el problema inverso puede tratarse como 

 

𝑢𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 = 𝑢𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜 − ℎ∆𝑢𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜   

 

Para que la imagen se suavice de forma adecuada (por adecuada se refiere a no perderse los 

bordes, que la imagen tenga el menor ruido posible) se precisa aplicar primero el suavizante 

gaussiano k y luego el algoritmo de Gabor. 

 

5. METODOLOGÍA 

 

Esta investigación será desarrollada bajo el tipo de investigación aplicada, ya que se necesita 

adquirir o tener conocimientos de Programación Interactiva, Cálculo de dos variables y 

Procesamiento Digital de Imágenes para ser aplicados en la solución del problema del 

mejoramiento de la calidad de las imágenes. Su método de investigación será sintético 

porque se tienen conocimientos de Programación Interactiva, Cálculo de dos Variables y 

Procesamiento Digital de Imágenes, que son aplicados en conjunto para solucionar el 

problema del mejoramiento de la calidad de las imágenes. La investigación se realizará con 

fuentes de información primaria y su enfoque será mixto (cualitativo y cuantitativo). 

 

Etapas de la Investigación :  

 Búsqueda de artículos referentes al tratamiento de imágenes por compresión usando 

sub muestreo. 

 Selección y lectura de artículos encontrados referentes al problema de investigación. 

 Comprensión de las técnicas de sub muestreo de imágenes. 

 Identificación de fortalezas y debilidades de las técnicas estudiadas de los artículos 

de investigación. 

 Comprensión de las derivadas parciales aplicadas al Procesamiento Digital de 

Imágenes, específicamente, que apliquen a la solución del problema. 

 Análisis de cómo la solución propuesta (derivadas parciales) fortalece las debilidades 

de las anteriores técnicas de sub muestreo investigadas. 

 Adquisición de conocimientos de la investigación realizada. 

Aplicación de conocimientos de la investigación en la práctica usando el lenguaje de 

programación Java Eclipse para su implementación. 

 

6. RESULTADOS 

 

Lo que se espera con la investigación es lograr construir una aplicación que mejore la calidad 

de las imágenes digitales por compresión usando sub muestreo, al utilizar conceptos de 

cálculo de dos variables como las derivadas parciales. 

 

7. CONCLUSIONES Y/O AVANCES 

Avances: 

Revisión bibliográfica 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

2391 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

BIBLIOGRAFIA (Máximo 10 referencias principales) 

 

[1]  Actualizado en 16 de Julio de 2014. Disponible en 

<http://es.wikipedia.org/wiki/Derivada_parcial> 

[2] Actualizado en 13 de Abril de 2014. Disponible en 

<http://es.wikipedia.org/wiki/Procesamiento_digital_de_im%C3%A1genes> 

[3] HINESTROZA G. Doris. L. Hoyos Diego. Derivadas parciales y el planto tangente. En: 

Cálculo III. Facultad de Ciencias Naturales y Exactas Universidad del Valle. 2 ed. Cali: 

Programa Editorial, 2013, p. 71 - 78. 

[4] Actualizado en 8 de Mayo de 2011. Disponible en 

<http://www.madrimasd.org/blogs/matematicas/2011/05/08/132810> 

[5] [Citado en 25 de Marzo de 2015] Disponible en 

<http://www.desarrollomultimedia.es/faq/ruido-imagen.html> 

[6] Actualizado en 3 de Marzo de 2015. Disponible en 

<http://es.wikipedia.org/wiki/Ruido_en_la_fotograf%C3%ADa_digital> 

[7] Actualizado en 15 de Noviembre de 2014. Disponible en 

<http://es.wikipedia.org/wiki/Operador_laplaciano> 

 [8] CASAS Josep R y TORRES Luis. Morphological Filter for Lossless Image Subsampling. 

En: IEEE [en línea]. No. 2. (1994) 

<http://ieeexplore.ieee.org.bd.univalle.edu.co/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=413487> 

[citado en 29 de Marzo de 2015] 

[9] PANUSOPONE K., CHEEVASUVI F. and RAO K. R. Adaptive Subsampling for Image 

Compression. En: IEEE [en línea] No. 1 (1995) 

<http://ieeexplore.ieee.org.bd.univalle.edu.co/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=540548> 

[citado en 29 de Marzo de 2015] 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derivada_parcial
http://es.wikipedia.org/wiki/Procesamiento_digital_de_imágenes
http://www.madrimasd.org/blogs/matematicas/2011/05/08/132810
http://www.desarrollomultimedia.es/faq/ruido-imagen.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruido_en_la_fotografía_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Operador_laplaciano
http://ieeexplore.ieee.org.bd.univalle.edu.co/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=413487
http://ieeexplore.ieee.org.bd.univalle.edu.co/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=540548


 
 

 

2392 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

1. TÍTULO:  

PROTOTIPO DE ROBOT EXPLORADOR  APLICANDO CONCEPTOS DE IA 

2. AUTORES: JHON EDINSON BLANDÓN QUINTERO 

 

3.  INTRODUCCIÓN 

 

Desde los inicios de la era industrial, las máquinas y los primeros autómatas jugaron un 

papel indispensable en el desarrollo de esta era, que tuvo un gran  efecto en la 

transformación del mundo y de la sociedad. Las máquinas y los primeros autómatas 

rápidamente reemplazaron la mano de obra humana en aquellas tareas que eran muy 

tediosas o repetitivas y aquellas que eran peligrosas que ponían en riesgo la vida humana; 

posteriormente, con el tiempo los primeros autómatas mecánicos fueron evolucionando 

gracias al desarrollo de áreas como la electrónica y los sistemas de información, hasta 

convertirse en los robots modernos  que hoy en día se desempeñan en diferentes áreas como 

las industrias de manufactura y transformación (automotriz, alimentos, agrícolas, etc.), la 

medicina, labores domésticas, la milicia, la exploración espacial, entre otras. 

  

En la actualidad, la importancia y el auge que ha tenido el desarrollo de la robótica en las 

diversas áreas de aplicación, requieren cada vez más que los robots posean más capacidad 

de realizar tareas complejas sin que la intervención humana sea necesaria, como aquellas 

donde se pone en riesgo la vida humana; o que debidas a su dificultad y necesidad de 

precisión, las limitaciones físicas propias de la fisiología humana no permiten realizar. 

Ejemplo de esto se evidencia, en el desarrollo de la microelectrónica, donde el tamaño de 

los elementos electrónicos que componen un sistema de cómputo actualmente hacen 

imposible que la mano humana pueda manufacturar este tipo de dispositivos, se hace 

necesario la utilización de robots inteligentes programados para la construcción de estos 

avanzados sistemas.  

 

Otro ejemplo es la exploración de terrenos agrestes o  de difíciles condiciones, bien sea por 

algún desastre natural o tal vez por ser una zona de guerra o de conflicto, en donde los 

robots juegan un papel muy importante en el búsqueda y rescate de personas de personas 

heridas o que se encuentren bajo escombros en los desastres naturales, o extracción segura 

de un soldado herido en combate en una zona de guerra, también en la identificación de 

objetos potencialmente peligrosos para la vida humana. 

 

 

4.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

La robótica como ciencia es el conjunto de conocimientos teóricos y prácticos que permiten 

crear y automatizar sistemas basados en estructuras mecánicas, dotados de un determinado 

grado de “inteligencia”. Estos sistemas permiten la automatización de tareas realizadas por 

un humano, que por ser repetitivas o representar riesgo para la vida humana, se requiere de 

un sistema mecánico, automático e inteligente  para realizarlas, de ahí la importancia del 

desarrollo de la Robótica, la cual tiene muchas aplicaciones en diversas áreas, a nivel 

industrial y campos como la telemedicina, milicia, laborares domésticas, el ocio etc. 

 

Así mismo, la robótica ha permitido la reducción del espacio que ocupan las computadoras, 

ya que se ha podido construir componentes electrónicos miniaturizados (microelectrónica),  

donde la mano humana no es capaz de trabajar con este tipo de componentes; por ello se 

hace necesario desarrollar máquinas que se encarguen de ensamblar cada uno de estos 

componentes y construir así los sistemas de cómputo modernos que ocupan poco espacio; 

por ejemplo las laptop o computadora portátil, o los Smartphone o teléfonos inteligentes 

que se han constituido parte de la vida cotidiana de las personas. Asimismo, con respecto 

al software también se ha evolucionado; iniciando desde los primeros sistemas por lotes 

hasta los grandes sistemas distribuidos que se pueden encontrar hoy en día. Esto ha hecho 

que aparezcan disciplinas como la Inteligencia Artificial (IA), la cual es una combinación 



 
 

 

2393 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

entre la Ciencias de la computación, Fisiología y la Filosofía; además también involucra 

otras áreas del conocimiento, dentro de las cuales se encuentra la Robótica, cuyo fin es 

crear máquinas o sistemas que puedan “pensar, al tratar de imitar la capacidad del 

racionamiento humano”. 

 

Por otra parte, los conceptos de IA se han aplicado a diversas labores, entre las cuales se 

encuentran; reconocimiento de patrones, búsqueda y rescate de personas heridas en zonas 

peligrosas por catástrofes naturales y la evacuación de personal militar herido en zonas de 

conflicto o de guerra. Además, una de las aplicaciones más recientes ha sido en la 

exploración espacial de otros mundos, en donde a futuro se necesitaran de robots con 

sistemas avanzados involucrando IA, que permitan realizar misiones de exploración sin la 

intervención humana, ya que las grandes distancias entre las estrellas y los planetas hacen 

que estos robots  no puedan ser operados directamente desde el planeta Tierra por un 

operador humano [1]. 

 

Debido a lo anterior, es importante profundizar en el área de Inteligencia Artificial y 

Robótica como mecanismos para desarrollar una herramienta prototipo involucrando tanto 

hardware y software, de tal manera que permita recolectar información del medio 

explorado, y posteriormente tomar decisiones, con el objetivo de identificar en primer 

lugar, objetos según un color particular, y posteriormente, recogerlo y transportarlo a un 

sitio de almacenamiento o zona segura (definido con anterioridad); buscando que a futuro 

tenga aplicación en la recolección de objetos o sustancias químicas peligrosas, explosivas 

o incendiarias, que pongan en riesgo la vida de una persona. 

 

Finalmente, el desarrollo de este robot prototipo, permitirá fortalecer la investigación en el 

área de la inteligencia artificial dentro de la Universidad del Valle sede Tuluá  a través del 

Semillero de investigación HiperIA, aportando conocimiento generado a través de 

desarrollos de estas propuestas, en beneficio de la comunidad académica y de la sociedad. 

 

Con aras de dar inicio a la realización de este proyecto se plantea la siguiente pregunta 

como eje central de esta investigación:         

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿De qué manera se pueden identificar y clasificar inteligente y sistematizadamente 

diferentes objetos que representen algún tipo de peligro para la vida humana? 

 

 

5. OBJETIVOS 

 

 

General 

 

Desarrollar un robot prototipo aplicando conceptos de inteligencia artificial para la 

recolección, clasificación por color de objetos y su transporte a una zona de 

almacenamiento definida. 

 

Específicos 

 

1. Estudiar las técnicas de Inteligencia Artificial que más se adapten al tipo de tareas 

que debe realizar el robot prototipo. 

2. Integrar los diversos elementos de hardware del robot prototipo sobre la estructura  

mecánica e interconectarlos con las tarjetas de control. 

3. Desarrollar los mecanismos que permitan la captura y procesamiento de la 

información recolectada del entorno, a través de la estructura mecánica integrada 

anteriormente. 
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4. Realizar las respectivas pruebas de hardware y software integradas en el robot 

prototipo. 

 

6.  REFERENTE TEÓRICO 

 

 

6.1  INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

 

La inteligencia artificial es una de las ramas de las Ciencias de la Computación, comenzó 

formalmente en el año 1956. La definición de inteligencia artificial tiene diferentes puntos 

de vista, las cuales se pueden encontrar enmarcadas en cuatro categorías o enfoques [2]. 

 

Sistemas que piensan como humanos. 

 “La automatización de actividades que vinculamos con procesos de pensamiento 

humano, actividades como la toma de decisiones, resolución de problemas, 

aprendizaje”, (Bellman, 1978).  

Sistemas que piensan racionalmente. 

 “El estudio de las facultades mentales, mediante el uso de modelos 

computacionales.” (Charniak y McDermott. 1985). 

 “El estudio de los Cálculos que hacen posible percibir, razonar y actuar”. (Winston. 

1992) 

 Sistemas que actúan como humanos. 

 “El arte de desarrollar maquinas con capacidad para realizar funciones que cuando 

son realizadas por personas requieren de inteligencia” (Kurzweil. 1990). 

 “El estudio de cómo lograr que los computadores realicen tareas que, por el 

momento los humanos hacen mejor.” (Rich, Knight, 1991). 

Sistemas que actúan racionalmente. 

 “Un campo de estudio que busca explicar y emular el comportamiento inteligente 

en términos de procesos computacionales” (Schalkoff, 1990). 

 “La IA está relacionada con conductas inteligentes en artefactos.” (Nilsson, 1998). 

 

 

6.2 AGENTES INTELIGENTES. 

 

Un agente es cualquier cosa que sea capaz de percibir su medioambiente con la ayuda de 

sensores y desempeñarse en ese medio utilizando actuadores [3]. Un humano cuenta con 

órganos sensoriales (ojos, oídos, lengua, tacto) además de tener manos y piernas para 

actuar. Un robot dispone de sensores (distancia, color, temperatura etc.) y actuadores 

(ruedas, garras o brazos mecánicos para actuar en el medio en que está). Las diferentes 

percepciones se van juntando y forman una secuencia de percepciones que en algún 

momento el agente utiliza para tomar una decisión con las percepciones recibidas hasta el 

momento. 

 

Finalmente, se puede definir al agente inteligente como una entidad software que, 

basándose en su propio conocimiento, realiza un conjunto de operaciones destinadas a 

satisfacer las necesidades de un usuario o de otro programa, bien por iniciativa propia o 

porque alguno de éstos se lo requiere [4]. 

 

Características de los Agentes inteligentes 

a) Autonomía: capacidad de actuar sin necesidad de ningún tipo de actividad 

humana directa, teniendo control sobre sus propios actos. 

b) Inteligencia: Cerrada o adaptable (Aprendizaje). 
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c) Reactividad – Proactividad: reactivo si actúa en función de los sucesos ocurridos 

en su entorno, Proactivo si actúa antes de que ocurran los sucesos. 

d) Sociabilidad: capacidad de comunicarse por medio de un lenguaje común con 

otros agentes incluyendo también las persona. 

 

Tipos de Agentes. 

 

1. Agentes Naturales 

Disponen de cuerpo biológico, percepción mediante sentidos (ojos, nariz, tacto, oídos, etc.), 

disponen de efectores o actuadores como brazos piernas [5]. 

 

2. Agentes Artificiales. 

a) Agentes Hardware (Robots): 

Interactúan directamente con el entorno, disponen de un cuerpo físico y sensores (posición, 

cámara, acelerómetro, etc.) y efectores (ruedas, piernas, manipuladores, etc). 

 

b) Agentes Software: 

Actúan en entornos virtuales (p.e Internet), todo software no necesita manipular físicamente 

el entorno, pueden tener sensores y efectores según el entorno (p.e reconocimiento de 

imágenes mediante cámara). 

 

Tipos de Estructuras de los Agentes. 

 

1. Agentes Reactivos Simples.  

Este tipo de agentes responder directamente a las percepciones [6]. 

 

2.  Agentes Reactivos Basados en modelos. 

Mantienen un estado interno que les permite seguir el rastro de aspectos del mundo que no 

son evidentes según las percepciones actuales. Dentro de este tipo de agentes encontramos. 

a) Agentes basados en Objetivos: Actúan con la intención de alcanzar una meta. 

b) Agentes basados en utilidad: realizan una evaluación del estado o evolución del mundo 

basado en las percepciones, realizan un cálculo del grado de satisfacción del agente y se 

decide si se actúa o no, y finalmente realizan la acción mediante sus actuadores. 

 

2. Agentes Deliberativos. 

Se caracterizan porque contienen explícitamente un modelo simbólico del entorno, y las 

decisiones (por ejemplo sobre qué acciones realizar) son tomadas vía razonamiento lógico 

(o al menos pseudo-lógico) basado en equiparación de patrones y manipulación simbólica 

[7]. 

 

Además de una representación simbólica del entorno, los agentes deliberativos tienen 

capacidad para llevar a cabo decisiones lógicas utilizando el conocimiento que con el que 

cuentan y modificando su estado interno, que frecuentemente de denomina estado mental. 

 

También tienen la capacidad de tomar decisiones lógicas con base en el conocimiento 

interno con el que cuentan, modificando su estado interno al cual se le suele denominar 

estado mental. 

 

Los agentes inteligentes deliberativos, son comúnmente llamados agentes BDI (belief, 

desire, intention), cuyos estados mentales están compuestos por diferentes elementos 

como: 

 

Creencias: conocimiento que tiene el agente acerca de su entorno y de sí mismo, tal 

conocimiento puede ser completo o incompleto. 

Deseos: Objetivos que el agente desea cumplir a largo plazo. 
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Metas: son los subconjuntos de deseos que el agente puede cumplir. No puede haber 

conflicto entre ellas y deben estar dentro de las capacidades del agente. 

Planes: se combinas las intenciones del agente en unidades consistentes. Estas metas 

constituyen submetas de la meta global del agente, todas en conjunto reflejan las 

intenciones del agente. 

 

6.3 ROBOTICA  

 

La palabra robot proviene de la palabra checa “Robota”, que significa trabajo. El 

diccionario Webster define a un robot como “dispositivo automático que efectúa funciones 

ordinariamente asignadas a los seres humanos. Una definición utilizada por el Robot 

Institute of America detalla una descripción más precisa de los robots industriales dice: “Un 

Robot es un manipulador reprogramable funcional diseñado para mover materiales, piezas 

o dispositivos especializados, a través de movimientos programados variables para la 

realización de una diversidad de tareas”. [8] 

 

Actualmente han aparecido nuevos argumentos que están relacionados con la robótica y un 

área científica importante de la actualidad como es la Inteligencias Artificial. Es Posible 

considerar una definición más moderna de Robot aproximada a las realidades de hoy en 

día, aquella definición es: “Robot es todo aquel dispositivo que actúa en un entorno real y 

que es capaz de establecer algún tipo de conexión inteligente entre percepción y acción”, 

el cual integra todos los tipos de robots desarrollados en todos los ámbitos como son: 

exploración científica, industriales y humanoides. [9]. 

 

 

Tipos de Robot 

Actualmente existe una gran variedad de robots con diversas estructuras  geométricas y 

mecánicas que definen su funcionalidad y aplicación [10]. Podemos encontrar: 

 

Móviles: Terrestres (ruedas, patas, etc.), Submarinos, Aéreo-espaciales. 

Humanoides: Diseño complejo, de similitud a la apariencia humana. 

Industriales: Brazos Mecánicos, Robot Manipuladores. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

 

La presente investigación es de tipo de estudio descriptivo porque se busca analizar una 

situación o ámbito concreto, en este caso el uso de los robots para la identificación y 

posterior ubicación de elementos o sustancias que en un momento dado puedan poner en 

riesgo la vida humana, a través de diversas técnicas de IA. Convirtiendo este trabajo en un 

punto de partida para futuros desarrollos o investigaciones de mayor complejidad en el 

desarrollo de robots, aplicando conceptos de IA que permitan desarrollar sistemas mucho 

más autónomos e inteligentes. 

 

Así mismo, el método utilizado para la presente investigación es el deductivo, debido a que 

a partir de la teoría general de la robótica y la Inteligencia artificial, se busca desarrollar un 

robot explorador prototipo aplicando conceptos de IA, generando oportunidades para el 

desarrollo de sistemas inteligentes en este ámbito. 

 

Por lo anterior, para el desarrollo de esta propuesta de investigación, como parte de las 

fuentes de información: Se realizará una exploración bibliográfica exhaustiva, igualmente 

se revisarán trabajos de grado referentes al uso de la IA en la robótica y su importancia para 

el desarrollo de la vida humana. 

 

Finalmente, para dar cumplimiento a los objetivos específicos y por ende dar respuesta la 

pregunta de investigación, se describen las siguientes actividades: 
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1. Estudiar las técnicas de Inteligencia Artificial que más se adapten al tipo de tareas 

que debe realizar el robot prototipo. 

 

1.1 Identificación de las técnicas de IA que más se adapten al problema de investigación 

planteado. 

 

1.2  Selección de las técnicas de IA. Que permitan al robot explorador asignar las 

respectivas tareas. 

 

2. Integrar los diversos elementos de hardware del robot prototipo sobre la estructura  

mecánica e interconectarlos con las tarjetas de control. 

 

2.1 Integrar y verificar el funcionamiento del sensor de color para la detección de objetos. 

2.2. Integrar los sensores de posición y de distancia para el desplazamiento del robot, como 

también los circuitos reguladores de alimentación de los sensores y tarjetas de control. 

 

3. Desarrollar los mecanismos que permitan la captura y procesamiento de la información 

recolectada del entorno a través de la estructura mecánica integrada anteriormente. 

 

3.1 Implementar la tarjeta de control  para la captura de la información de los sensores. 

 

3.2  Implementar la tarjeta control donde se programar los algoritmos de IA. 

 

4. Realizar las respectivas pruebas de hardware y software integradas en el robot prototipo. 

 

4.1 Realización de pruebas al robot explorador prototipo para evaluar los resultados de la 

identificación y posterior ubicación de los elementos o sustancias peligrosas. 

 

8. RESULTADOS 

 

Se espera construir un prototipo de robot inteligente que clasifique objetos de un color 

determinado y lo transporte a una zona previamente definida, objetos que puedan 

representar algún tipo de peligro para la vida humana. El desarrollo alcanzado con este 

prototipo permitirá a futuro realizar otros prototipos con funciones más avanzadas, en 

donde no solo se clasificaran objetos por su color sino que también de acuerdo a su forma, 

o identificando etiquetas que indiquen el tipo de objeto y su peligrosidad para la vida 

humana.   

 

 

9. CONCLUSIONES Y/O AVANCES 

 

Se ha avanzado en la revisión bibliográfica preliminar acerca de los conceptos de IA y de 

Robótica con el fin de seleccionar la técnica de IA a implementar en el prototipo de robot, 

como también en el diseño de la estructura del prototipo, la selección del tipo de sensor 

para la clasificación de objetos y la selección de las tarjetas de control del prototipo. 

 

Se ha revisado de manera preliminar  bibliografía y otras propuestas realizadas en el campo 

de la Inteligencia Artificial y la Robótica, como referente al trabajo que se quiere realizar 

en esta propuesta. 
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1. TÍTULO 

 

ESTABLECIMIENTO DE VALORES EN LAS VARIABLES DE TEMPERATURA Y TIEMPO 

QUE GARANTICEN LA ESTABILIDAD DE AROMA Y SABOR A TRAVÉS DE UN PROCESO 

DE SECADO, PARA ELABORAR UN CONDIMENTO EN POLVO A PARTIR DE HOJAS DE LA 

ESPECIE MANSOA ALLIACEA. 

2. AUTORES 

 

JOHN EDWARD OCAMPO GRAJALES 

ANTHONY FARID CABEZAS GUEVARA 

 

3.  INTRODUCCIÓN 

 

La biodiversidad es la base de la alimentación mundial. De las casi 3.000 especies vegetales usadas por 

el ser humano para resolver la necesidad de alimentación, principalmente hoy sólo se cultivan de manera 

significativa tres docenas FAO13. 

De igual forma, en la Amazonia Peruana y en Ecuador han cultivado Ajo de monte (Mansoa alliacea) 

en parcelas demostrativas como estrategias sostenible de preservación de los bosques y diversificación 

en su consumo. 

La industria alimenticia ha evolucionado conforme han ido avanzando las técnicas culinarias, su 

crecimiento ha sido importante, surgiendo nuevos platos más elaborados, creando y empleando nuevos 

condimentos, para mejorar el sabor del menú tradicional, además de aportarle valor nutricional según 

los componentes que se utilicen.Ver14. 

El objetivo general de esta investigación pretende establecer unos valores en las variables de 

temperatura y tiempo que garanticen la estabilidad de aroma y sabor a través de un proceso de secado, 

para elaborar un condimento en polvo a partir de hojas de la especie Mansoa alliacea y dentro de sus 

objetivo específicos está la determinación en la influencia del proceso de secado variando las 

condiciones de temperatura en 45 °C, 50 °C y 55 °C. Otro objetivo intenta Determinar la influencia del 

proceso de secado variando las condiciones de tiempo en 2, 3 y 4 horas. Por último se evaluará la 

aceptación del condimento mediante un análisis sensorial a los consumidores. 

 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN  

 

Nuestra actual alimentación está determinada por un conjunto de especies que según la FAO puede girar 

alrededor de 36 especies que son de consumo en la canasta familiar, esto ha hecho que la alimentación 

en el mundo se vea reducida y que muchas especies de plantas que fueron importantes para la dieta de 

las comunidades, hayan sido desplazadas de la alimentación y se consideran como subvaloradas, siendo 

que podrían ser de un aporte de diversificación para la industria de alimentos. 

Esta subvaloración está ligada a la perdida cultural y ancestral en el uso de este tipo de especies, así 

mismo se presenta una escasa investigación, lo cual permite generar información necesaria para 

revalorar y recuperar los usos de estas mismas. Por otra parte Latino América ha aportado un conjunto 

de especies de importancia nutricional mundial, el Maíz, el Cacao, el Aguacate, la Papa, el Frijol entre 

otros, han contribuido a establecer una alimentación más diversa en el mundo. 

Por otro lado, la industria de alimentos busca diversificar su oferta en la transformación y conservación 

de los mismos, por este motivo, muchos de estos procesos conllevan  métodos químicos y no se 

aprovecha otro tipo de especies que pueden aportar a una alimentación más sana y ofrecer una 

producción más diversificada. 

De este modo, la inclusión de nuevas alternativas de consumo para el sector de aditivos (colorantes y 

saborizantes) deben orientar su mirada a probar otro tipo de especies que pueden aportar beneficios en 

la salud, donde se garantice un proceso sin compuestos químicos y brindar un aporte nutricional 

A pesar de que la naturaleza brinda infinidad de sustancias orgánicas para la obtención de colorantes y 

saborizantes para la industria de alimentos, su viabilidad aún sigue siendo el punto más crítico para la 

decisión de la implementación de compuestos naturales a los alimentos. Una de las razones que más 
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afectan la viabilidad son los métodos de obtención. Los compuestos artificiales son de fácil obtención 

en un laboratorio lo cual reduce gastos de operación y menores tiempos de producción, mientras, los 

compuestos naturales presentan características fisicoquímicas que se ven afectadas negativamente en 

los distintos procesos y operaciones industriales para el aislamiento del componente de interés. Uno de 

las operaciones más críticas es el Secado, ya que el sometimiento del alimento a temperaturas elevadas 

durante tiempos prolongados, provoca grandes problemas en la estructura de los componentes de 

interés. Es por esto, que las investigaciones sobre la determinación del método ideal de secado para cada 

sustancia, son de suma importancia para el desarrollo de nuevas alternativas naturales que son más 

amigables con nuestra salud. 

 

Paralelo a lo anterior, la especie Mansoa alliacea posee un contenido de alicina que le proporciona un 

fuerte olor a Ajo, sin embargo cuando esta especie pierde humedad, su olor disminuye 

considerablemente, a raíz de esto surge la siguiente Pregunta de investigación: 

¿Se pueden establecer valores en las variables de temperatura y tiempo que garanticen la estabilidad en 

el aroma y sabor, en un proceso de secado para  elaborar un condimento en polvo a partir de hojas de la 

especie Mansoa alliacea? 

5. OBJETIVOS 

 

General 

 

Establecer valores en las variables de temperatura y tiempo que garanticen la estabilidad de aroma y 

sabor a través de un proceso de secado, para elaborar un condimento en polvo a partir de hojas de la 

especie Mansoa alliacea. 

 

Específicos 

 

 Determinar la influencia en el proceso de secado, de la variación de las condiciones de temperatura 

en los valores de 45 °C, 50 °C y 55 °C. 

 

 Determinar la influencia en el proceso de secado, de la variación de las condiciones de tiempo en 

valores de 2, 3 y 4 horas. 

 

 Evaluar la aceptación del condimento mediante un análisis sensorial a los consumidores. 

 

 

6. REFERENTE TEÓRICO 

 

 

Mansoa alliacea 

 

El ajo de monte es un arbusto enredadera de hojas perennes, nativo de la selva amazónica. Su nombre 

científico es Mansoa alliacea y sus nombres comunes, ajo de monte o sacha ajo, que significa “ajo 

falso” debido a su fuerte olor a ajo y al sabor de sus hojas cuando es picado o machacado. En los trópicos 

y en la selva amazónica, sus hojas se utilizan como condimento o especia debido a sus características 

organolépticas.CÁR12 

A esta planta se la puede considerar como un arbusto semitrepador de aproximadamente 2,50 m de 

altura si tiene algún tutoraje o guía. Tiene pseudo estípulas pequeñas (estructura laminar que se forma 

en la base de la hoja), aplanadas y cónicas, las hojas son bifolioladas con zarcillo trífido. Las hojas son 

elípticas y miden entre 5 a 27 cm de largo por 2 a 18 cm de ancho, su ápice es agudo a obtuso y su base 

tiene forma de cuña. CÁR12 

 

Las inflorescencias son axilares y se presentan en racimos, la corola es tubular acampanada de 6 a 9 cm 

de largo, de color violeta, cáliz cupular de 5 cm x 6 mm. Su fruto es en forma de cápsula lineal de 

superficie lisa.CÁR12 
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Distribución geográfica. 

 

El crecimiento del ajo sacha es común en zonas tropicales, con precipitación pluvial de 1800 a 3500 

mm/año, temperaturas entre 20 a 26º C y en suelos arenosos o arcillosos con abundante materia 

orgánica. Su área de distribución se extiende desde México a Perú incluyendo toda Centroamérica, 

fundamentalmente en bosques primarios o poco antropizados. Ver14 

 

Composición química y propiedades biológicas 

 

El ajo sacha contiene alcanos alcaloides, alidil-sulfóxido, alildinilfóxido, disulfuropropilalilo sulfuro de 

dialil, sulfuro de dimetilo, sulfuro de divinilo, alliína, allicina, allina, isotiocianatos, iridoides, 

naftoquinonas citotóxicas ( 9-metoxi-lapachona y la 4-hidroxi-9-metoxi-lapachona), derivadas del 

lapachol, pigmentos flavónicos y saponinas, como compuestos no azufrados. También se ha encontrado 

la presencia de las vitaminas E y C y de los minerales selenio y cromo. Las propiedades antiinflamatorias 

y antibacterianas de M. alliacea se han atribuido a los n-alcanos C 29, C 31 y C 33, al estigmasterol, al 

beta-sitosterol, al daucosterol y al fucosterol.Ver14 

 

Compuestos orgánicos de azufre en el ajo. 

 

En el ajo fresco los principales compuestos organosulfurados son las cisteínas sulfóxidos, como la aliina 

(7 – 14 mg/g de ajo fresco), metiina e isoaliina que representan el 82% del total de los sulfuros en el ajo 

fresco. Si el ajo se machaca o se corta, la aliina por la acción de la enzima alinasa se convierte 

rápidamente en tiosulfinatos, donde el 70% del total de los tiosulfinatos corresponde a la alicina y es 

biodisponible para el organismo humano.CÁR12 

 

Temperatura 

 

Es el factor determinante para controlar los procesos postcosecha y regular la calidad de los productos 

vegetales, porque una temperatura baja disminuye el proceso respiratorio y prolonga la vida útil del 

producto. Los daños por temperaturas altas se caracterizan por debilitamiento de los tejidos de las 

hortalizas de hojas a causa de su incapacidad de llevar a cabo los procesos metabólicos normales, por 

ejemplo, las espinacas y acelgas, deben mantenerse entre 0 y 4 °C para que tengan una vida de 

almacenamiento aproximada de 2 a 3 semanas, de lo contrario presentarían síntomas como: 

decoloración, incremento en pérdidas de peso, entre otros. CÁR12 

 

Tiempo 

 

Fracción del día solar medio (el tiempo promedio entre llegadas sucesivas del Sol al cenit). Sea09 

 

Condimento 

 

Productos constituidos por una o más especias u oleoresinas de especias, mezcladas con otras sustancias 

alimenticias, listos para su uso inmediato. Nor98 

 

Análisis sensorial 

 

El análisis sensorial es el conjunto de técnicas que permiten evaluar las propiedades de los alimentos 

mediante la contribución de los sentidos como la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído para obtener 

datos cuantificables de las características organolépticas de los alimentos. 

 

Las pruebas empleadas para evaluar la preferencia, aceptabilidad o grado en que gustan los productos 

alimenticios se conocen como “pruebas orientadas al consumidor o análisis de aceptación”CÁR12 

 

Secado 

 

El secado o la deshidratación de los alimentos es la operación por la cual se elimina parcial o totalmente 

el agua ya sea para su conservación, disminución de costos de manejo y transporte. CÁR12 
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Aliina (S-alilcisteína sulfóxido) 

 

La aliina (S-allilcisteina sulfóxido) es el compuesto de azufre más abundante en el ajo fresco, es inodora 

y estable. Está compuesta de un grupo alil, un grupo sulfóxido y cisteína. El ajo entero contiene de 7 a 

14 mg/g de peso fresco, y de 18 a 42 mg/g de peso seco. CÁR12 

 

Enzima alinasa (Alliin liasa) 

 

La alinasa es una enzima presente en las plantas del género allium que se encuentra en las vacuolas de 

las células del ajo y comprende del 10 al 12 % de material proteico. La actividad enzimática disminuye 

rápidamente a 42 °C, la temperatura de activación óptima está entre 35 a 42 °C y la inactivación se da 

entre 42 a 60 °C, a temperaturas mayores de 60 °C la actividad enzimática desaparece. CÁR12 

 

Alicina (dialil tiosulfinato) 

 

La alicina es un tiosulfinato que se produce por la interacción de la aliina con la enzima alinasa y 

representa cerca del 70 % de todos los tiosulfinatos formados en el ajo machacado. La alicina se produce 

rápidamente cuando se corta o machaca el ajo, también se produce cuando se agrega agua al ajo 

deshidratado. La aliina, se convierte por la acción de la enzima alinasa en alicina, piruvato y amoníaco. 

CÁR12 

 

 

7. METODOLOGÍA 

 

El enfoque de esta investigación es mixto, bajo un método deductivo y de tipo exploratorio, en el cual 

se llevará a cabo un proceso de secado estableciendo dos variables (temperatura y tiempo), nuestras 

fuentes de información serán a) primarias, a través de la observación en el comportamiento de hoja en 

su proceso de secado, de igual forma se llevará a cabo un sondeo que nos permitirá conocer si el 

producto fue estable y b) secundarias, a través de revisiones bibliográficas que nos permiten construir 

una línea base o una perspectiva teórica. Estableciendo un diseño experimental para garantizar el aroma 

y sabor del condimento en polvo de Mansoa alliacea. 

 

Muestra: Hojas de Mansoa alliacea 

Número de muestras: cada experimentación se llevará a cabo con 100 hojas de Mansoa alliacea 

 

DISEÑO EXPERIMENTAL: 

 

Definición de hipótesis. 

 

Ho: El secado aplicado variando las condiciones de temperatura y tiempo no garantizaron la estabilidad 

de aroma y sabor en el condimento en polvo de las hojas de Mansoa alliacea. 

 

Hi: El secado aplicado variando las condiciones de temperatura y tiempo garantizo la estabilidad de 

aroma y sabor en el condimento en polvo de las hojas de Mansoa alliacea. 

 

Colecta: 

 

Las muestras para los diseños experimentales serán tomadas del Jardín Botánico Juan María Céspedes 

ubicado en el corregimiento de Mateguadua a una altura de 1300 msnm en el municipio de Tuluá. 

 

Definición de las variables experimentales. 

 

Las variables que se determinaron para conocer cuáles son las mejores condiciones de secado para 

conservar el aroma y sabor del condimento en polvo fueron las siguientes: 
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 Secado variando la temperatura en tres (3) factores independientes, con un tiempo de 3 horas 

CÁR12. Sin embargo se tomara como tiempo base 2 horas, debido a que nuestra humedad varia con 

respecto a los datos otorgados por CÁR12. 

 

 
 

 Secado variando tiempo en tres (3) factores independientes, pero conservando una temperatura de 

45 °C CÁR12 

 

 
 

 

 

 

 

Elaboración del condimento. 

 

Se determinara la humedad final de cada diseño experimental, cada muestra pasara por una molienda y 

un tamizaje y se establecerá el rendimiento de la hoja después del proceso de secado. 

 

 

 

 

 

 

Tiempo (t) Temperatura 1 (T) Temperatura 2 (T) Temperatura 3 (T) 

2 h 45 ° C 50 ° C 55 ° C 

 

 

Análisis sensorial 

 

 

Se obtienen 6 condimentos los cuales serán evaluados por 10 panelistas escogidos al azar mayores de 

18 años de género independiente, los cuales darán su opinión de acuerdo a la percepción obtenida por 

su órgano gustativo y olfatorio. Los panelistas no son entrenados y completaran una ficha en la cual 

plasmaran su calificación de manera cualitativa. 

 

Colecta de 
materia prima

Lavado de M.P
Clasificación 

de M.P

Selección de 
muestras, 100 

hojas por 
muestra

Pesaje del 
material 

seleccionado

Secado en horno 
variando temperatura, 

con un tiempo de 2 
horas

Colecta de 
materia 
prima

Lavado de 
M.P

Clasificación 
de M.P

Selección de 
muestras, 100 hojas 

por muestra

Pesaje del 
material 

seleccionado

Secado en horno 
variando tiempo, a  una 
temperatura de 45 °C

Determinación 

de humedad 

Molienda y 

tamizado 

Temperatura (T) Tiempo 1 (t) Tiempo 2 (t) Tiempo 3 (t) 

45 °C 2 h 3 h 4 h 

 

Análisis 

Sensorial 



 
 

 

2404 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

La evaluación será cualitativa y se tomara de ejemplo el sondeo que aplico CÁR12 con algunas 

variantes. Estará representado en 3 columnas “Me gusta (Mucho - Poco)”, “No me gusta ni me disgusta”, 

“Me disgusta (Mucho - Poco)”, indicando el grado de aroma y sabor de las muestras dispuestas. 

 

El condimento para su análisis sensorial será aplicado a carne de pollo (pechuga). Este alimento fue 

escogido debido a que es común la agregación de ajo de bulbo en las preparaciones usuales de este 

alimento, por lo cual es un buen material para realizar una comparación. Además, esta carne presenta 

bajos niveles de contenido graso por lo cual las sustancias liposolubles características de muchos de los 

sabores conocidos, no están muy presentes en este corte, y permite aprovechar la naturaleza hidrosoluble 

del condimento de la hoja de Mansoa alliacea 

 

 
 

 

8. RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Se determinó una temperatura que influyo en el proceso de secado, garantizando la estabilidad en 

aroma y sabor del condimento a partir de Mansoa alliacea. 

 

 Se determinó el tiempo más adecuado en el proceso de secado, conjugándolo con la temperatura 

más idónea y así estableciendo un proceso estándar para la obtención de un condimento a partir de 

las hojas de Mansoa alliacea. 

 

 El análisis sensorial realizado arrojó un condimento con características de aroma y sabor óptimas 

para una futura comercialización de este producto en la industria de alimentos. 

 

Vale la pena indicar que estos son resultados preliminares, actualmente se realizan varios ensayos para 

precisar más la información al respecto. 

 

 

9. CONCLUSIONES Y/O AVANCES 

 

 Con base en determinación de la humedad de hojas de Mansoa alliacea recolectadas en bosque seco 

tropical (Mateguadua), ésta es del 63,8%. 

 

 Las hojas de ajo sacha presentan una pérdida acelerada de agua a temperatura y humedad ambiente, 

también presenta una pérdida de sustancias colorantes y aromáticas. 

 La deshidratación en altas temperaturas bajo condición de tiempo corto conserva su olor. 
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1. TÍTULO: Deshidratación osmótica como método de conservación de papa criolla 

(Solanum Tuberosum Variedad Solanum Phureja)  

 

2. AUTORES: Anthony Farid Cabezas Guevara – Libardo Castañeda F 

 

 

3. INTRODUCCIÓN: 
 

Uno de los retos más importantes para las ciencias, tecnologías e ingenierías aplicadas a los 

alimentos, es disminuir la pérdida de éstos, al igual que de sus propiedades nutricionales y 

sensoriales. Del mismo modo, se habla de tecnologías de conservación de alimentos para 

aumentar su vida de anaquel. Entre los alimentos que más han sido objeto de estudios 

sobre métodos de conservación están las frutas y verduras por su gran aporte nutricional 

pero alto nivel de perecibilidad debido a su alto contenido de agua; por lo que se hace 

necesario  realizar un análisis de los métodos de conservación de estos alimentos, entre los 

cuales se encuentran los tratamientos térmicos; los cuales están asociados a pérdidas de 

nutrientes, que reducen así su valor nutricional y es ahí donde aparece la importancia del 

desarrollo de tratamientos no térmicos, y el desarrollo específico de los parámetros a tener 

en cuenta para cada alimento con características singulares. 

 

La deshidratación osmótica ha sido empleada en numerosos estudios como tratamiento 

para reducir la actividad de agua en frutas, verduras y carnes. También es usado 

simplemente como un pretratamiento con el fin de reducir los tiempos de exposición del 

alimento a temperaturas de secado por convección. Sin embargo, la deshidratación 

osmótica presenta un inconveniente en comparación a otros métodos empleados para el 

mismo fin, el cual consiste en su especificidad para cada alimento. 

 

Es por esta razón que los parámetros elegidos para aplicar este método en un fruto, son 

completamente distintos a los que se deben tener en cuenta para la deshidratación osmótica 

de un tubérculo. A pesar de esto, numerosos experimentos realizados en distintos tipos de 

alimentos permiten obtener resultados finales similares, para lo cual se deben tener en 

cuenta las características de cada alimento y la influencia que estas ejercen en el diseño del 

proceso de conservación. 

 

 

4.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN  

 

En el manejo poscosecha de hortalizas se presentan pérdidas muy significativas afectando 

el desempeño de la agroindustria alimentaria que se reflejan en pérdidas económicas, 

disminución de la oferta en toda la cadena donde se incluyen los productores, los 

comercializadores de cadena, plazas de mercado y consumidores. 

 

Esta es la razón por la cual la presente propuesta está dirigida a plantear una metodología 

para la conservación de la papa criolla (Solanum Tuberosum Var. Solanum Phureja) la cual 

representa una franja muy importante en las costumbres alimentarias nacionales por sus 

propiedades nutricionales y por su gran apetencia desde el punto de vista gastronómico. 

 

La pregunta de Investigación que orienta este proyecto es: 

¿Cómo aumentar la vida útil de la papa criolla manteniendo las características 

nutricionales similares a las de su estado fresco? 
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5. OBJETIVOS 

     

General:   
 

Diseñar un método de Deshidratación Osmótica para aumentar la vida útil de la papa 

criolla (Solanum Tuberosum Var. Solanum Phureja), manteniendo las características 

nutricionales  similares a las de su estado fresco.  

 

Específicos: 

 Determinar las variables del proceso de deshidratación osmótica  

 Establecer el diseño experimental 

 Comparar la vida útil de la papa criolla sin deshidratar y la papa criolla deshidratada en 

igual condiciones de almacenamiento 

 Establecer los costos del proceso de deshidratación. 

 

6. REFERENTE TEÓRICO: 
 

El proceso de deshidratación es uno de los métodos de conservación más importantes en la 

industria alimenticia. Su principal objetivo es inactivar enzimas, microorganismos 

causantes de deterioro y reducir la actividad del agua (Delia, 2014). Las pérdidas de las 

frutas y las hortalizas incluidas las más perecederas, están entre el 20-40% de la 

producción total en las regiones tropicales y subtropicales y son causadas por diferentes 

razones durante la etapa poscosecha, entre las cuales están las condiciones climatológicas 

que aceleran los procesos de maduración y que conllevan al deterioro temprano de una 

gran cantidad de variedades de frutas (Pereira, 2013). 

 

La cinética del proceso de deshidratación osmótica depende tanto de la geometría y espesor 

del producto, como de las propiedades del jarabe (almíbar), que se utilice como solución 

osmótica (Pereira, 2013). En la deshidratación por ósmosis influyen factores inherentes a la 

naturaleza de la solución osmótica y factores inherentes a las características específicas del 

alimento; de igual modo, hay una influencia de factores ambientales como temperatura y 

presión, aunque estos no son tomados en cuenta en muchos de los estudios consultados.  

 

Este tratamiento se ha convertido en un importante método de conservación de alimentos 

por su efectividad en la reducción de la actividad de agua disminuyendo la actividad 

microbiana y enzimática; su fundamento consiste en fenómenos de difusión de masa entre 

una solución hipertónica deshidratante y un alimento objeto del tratamiento. Por efecto 

osmótico, los sólidos disueltos en el sistema con mayor porcentaje de sólidos en solución 

(solución hipertónica) son transportados por la fuerza producida por el peso molecular del 

soluto, hacia el alimento que posee una menor cantidad de sólidos disueltos. En el 

tratamiento se observa un intercambio de sólidos por liquido en el alimento y de líquido 

por sólidos en la solución; es por esto, que al mismo tiempo de reducir su actividad de 

agua, el alimento gana un porcentaje, aunque mínimo, de solutos, información que ha sido 

usada para incorporar por impregnación, alguno compuestos en los alimentos como lo son 

vitaminas hidrosolubles, minerales de bajo peso molecular y aditivos con poder 

conservante. Además, la solución también gana sustancias como flavonoides u otros 

pigmentos los cuales le dan un valor agregado a esta solución la cual deja de ser tratada 

como un residuo sin algún interés, para convertirse en una materia prima potencial en 

algún otro proceso agro-alimentario. 

 

Los métodos tradicionales de deshidratación mejoran la estabilidad durante el 

almacenamiento pero provocan pérdidas de sustancias relacionadas con el sabor y color de 

los alimentos, disminuyendo su calidad sensorial y valor nutricional  (Barbosa J., 2013); 

ésto se debe a la influencia que tienen las altas temperaturas sobre los compuestos 

químicos responsables de estas características propias en cada alimento. Es por esto, que 

cuando es presentado el proceso de ósmosis y su capacidad de reducir el contenido de agua 

libre en un alimento, estas características se ven levemente afectadas; además, de que sus 
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componentes funcionales como proteínas o enzimas, no sufren degradación alguna. Sin 

embargo, todo proceso de deshidratación presenta problemas en la conservación del color 

del alimento, por lo cual, es importante la escogencia de un agente deshidratante ideal, el 

cual evite las pérdidas de sustancias como flavonoides o carotenoides causantes del color 

representativo del alimento, evitando, perdida de propiedades de aceptación por carácter 

sensorial. 

 

Por otra parte, la elección del alimento sobre el cual se desee aplicar este proceso, o 

cualquier otro proceso de secado, debe obedecer a un grupo de inconvenientes que presente 

este alimento; por ejemplo, daños pos-cosecha por transporte, rango de tiempo entre 

maduración comercial y sobremaduración o descomposición muy cortos, humedad 

excesiva. Del mismo modo, la elección del proceso de secado ya sea térmico o no térmico 

como la deshidratación osmótica, debe cumplir con las condiciones de proceso óptimas 

para evitar pérdidas en los componentes o degradación de los mismos en los alimentos, 

como lo pueden ser la temperatura, el tiempo de proceso, inclusión de sustancias ajenas al 

alimento que pueden ingresar al alimento por el proceso ocasionando una contaminación, 

entre otros.  

 

La deshidratación osmótica se puede definir como el proceso físico y químico por el cual 

se reduce la actividad de agua de un alimento; dicha reducción, se debe a la utilización de 

una sustancia con un gradiente de concentración elevado, el cual está formado por un 

soluto con características fisicoquímicas y funcionales similares a las del alimento y agua 

la cual debe poseer unas características microbiológicas y fisicoquímicas necesarias para 

garantizar la inocuidad y eficiencia del proceso. El gradiente de concentración elevado, 

permite un flujo de partículas entre la solución osmodeshidratante y el alimento. El 

alimento, al poseer mayor cantidad de agua que la solución, por el mismo proceso de 

transferencia de masa, empieza a perder agua, la cual llega a la solución por el principio 

físico de la homogeneización de gradientes de concentración. Para la aplicación de este 

proceso y la obtención de alimento con un contenido de humedad menor, con el fin de 

aumentar su vida útil, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

Influencia de la geometría del alimento: 

 

La estructura física del alimento y sus dimensiones, tienen gran influencia en la 

deshidratación osmótica; esto se debe, a que el área y la dirección sobre la cual transcurre 

el proceso aumentan o disminuyen tanto la velocidad del proceso como la eficiencia de 

este. Esta influencia se puede explicar físicamente por medio de la ley de difusión de Fick, 

la cual establece que en un sistema en el que se encuentren dos sustancias con diferentes 

gradientes de concentración, hay un flujo entre la sustancia con mayor gradiente de 

concentración y la de menor concentración con el fin de homogeneizar las dos sustancias 

del sistema. Este mismo fenómeno, se aprecia en los fenómenos de transferencia de calor, 

donde el flujo de calor viaja del cuerpo de mayor temperatura al de menor, con el fin de 

homogeneizar el sistema o los cuerpos involucrados. Es por esto, que un área de 

transferencia de masa homogénea, permite un transporte de sólidos más efectivo; mientras, 

que una estructura definida permite un efecto uniforme en todo el alimento y así una 

reducción de la humedad homogénea. El empleo de este tratamiento en un alimento de 

menor o mayor tamaño involucra un tiempo determinado el cual actúa de manera 

proporcional a sus dimensiones. Mientras menor sea la dimensión del alimento, menos 

tiempo de tratamiento necesitara el alimento.  

 

Temperatura: 

 

Aunque en muchos estudios no manejan la temperatura como una variable, muchos otros 

estudios se han enfocado en la influencia que tiene esta en la velocidad y cinética del 

fenómeno. Esto se explica por la naturaleza de las soluciones y las velocidades de reacción, 

por ejemplo, se sabe que un par de compuestos se homogeneizan más rápido cuando la 

temperatura es mayor; la temperatura, afecta la solubilidad de los compuestos y provoca un 

estrés atómico el cual propicia las reacciones más velozmente; esto también pasa con el 
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fenómeno de transferencia de masa ya que la solubilización aumenta debido al desorden 

molecular en los cuerpos dentro del sistema, esto hace,  que el flujo entre un cuerpo y otro 

sea más rápido. Además, la temperatura influye en la permeabilidad de la membrana 

celular del producto; es decir, a temperaturas más altas, los tamaños del poros aumenta y el 

flujo es mayor. 

 

Concentración de la solución hipertónica:  

 

Una de las condiciones que más influyen en el resultado y efectividad final del tratamiento 

es la concentración de la solución; esta condición es la que normalmente se controla en los 

análisis experimentales y varía de acuerdo a la naturaleza del alimento que se va a tratar. El 

gradiente de concentración es medido por lo general en soluciones de azúcar por 

refractometría (grados brix) y se hace un análisis de solidos solubles totales en el alimento 

que se tratará con esta solución (por lo general frutas) para conocer los grados brix 

pretratamiento y los grados brix postratamiento. En soluciones salinas, la concentración es 

medida en %p/v (porcentaje en peso del soluto sobre el volumen de la solución); este 

soluto es empleado en verduras y cárnicos y puede realizarse una mezcla de azúcar y sal 

para algunas frutas determinando la concentración de cada soluto según análisis previos.  

 

La concentración, al igual que la temperatura, tienen un efecto en el sistema similar por lo 

planteado por la ley de Fick mencionado anteriormente; aunque la concentración posee una 

mayor importancia debido a que se mejora el tratamiento a medida del aumento del 

gradiente de concentración sucediendo lo mismo con la temperatura; pero esta última no 

debería afectarse para cumplir con el propósito principal que es la deshidratación por un 

método no térmico. 

 

Entre otros factores, encontramos el reposo de la solución o la presión. Para agilizar el 

proceso, es recomendable mantener la solución en un reposo con el fin de mantener la 

homogeneidad en el sistema. Por otra parte, manejar el tratamiento en vacío garantiza la 

eliminación de partículas de aire propias del alimento o del ambiente, además, de prolongar 

la vida útil por la eliminación de condiciones de crecimiento de bacterias aerobias. 

 

Este método, es de gran utilidad ya sea como un pretratamiento para un posterior secado o 

algún otro proceso; o como tratamiento no térmico para la conservación de alimentos con 

alto contenido de humedad. 

 

Los alimentos en los que más se ha empleado este proceso son las frutas y las hortalizas ya 

que al ser un proceso no térmico de deshidratación, permite conservar el alimento por más 

tiempo, sin que sus componentes sufran algún daño por temperaturas elevadas 

(desnaturalización de proteínas, volatilización de sustancias aromáticas, descomposición de 

carotenos o colorantes naturales, etc.) 

 

Uno de los alimentos que mayor problema presentan por ser de una vida útil corta es la 

papa amarilla (Solanum Tuberosum Var. Solanum Phureja). 

 

La papa amarilla (Solanum Tuberosum Var. Solanum Phureja). 

 

7. METODOLOGÍA:  
 

Metodología: Experimental 

 

La metodología empleada será experimental e inicia con una revisión bibliográfica, en la 

cual, se conocerán trabajos similares o teorías relacionadas que sirvan de referencia para 

optimizar al máximo los periodos de tiempo y conocer si la investigación ha sido abordada 

anteriormente con condiciones distintas. Luego, de acuerdo la bibliografía, se establecerá 

cual es la variedad del alimento ideal para trabajar, la cual debe presentar un problema a 

resolver más complejo o tenga algún valor agregado desde el punto de vista tecnológico o 

económico. Al conocer las características especiales del alimento, se seleccionarán las 
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variables a tener en cuenta en el proceso y las condiciones de estás para aumentar la 

efectividad del tratamiento; con esta información, se establece el diseño experimental bajo 

el cual se desarrollaran los diferentes análisis en el laboratorio para la obtención de datos 

que permitan realizar las conclusiones y verificar si se cumplió o no con el objetivo del 

proyecto. Ya con un diseño experimental y un diagrama de flujo, se llevan a cabo los 

distintos experimentos para comprobar cuales tienen mayor influencia y como afecta el 

proceso si éstas no son tenidas en cuenta. Posterior a los ensayos, se realiza un estudio de 

la efectividad del tratamiento haciendo una comparación entre los resultados de las 

variables de respuesta para la papa tratada y sin tratar. Y por último, se hace un análisis 

estadístico que permite mostrar más detalles sobre el comportamiento de los datos y 

confiabilidad de los resultados obtenidos en el proceso y el cual permitirá establecer la 

mejor las mejores condiciones de proceso con la menor variabilidad y mayor confiabilidad   

en los resultados. 

 

Diseño Experimental: 

 

El diseño experimental será de tipo factorial de tres factores, los cuales se varían en tres 

niveles de la forma 3x3x3 para obtener un total de 27 tratamientos. 

 

Variables experimentales independientes (factores) del proceso:  
 

 Tipo de soluto Si: S1= NaCl   S2 = Sacarosa   S3 = Mezcla equimolar NaCl + Sacarosa 

 Concentración de soluto Ci: C1 – C2 – C3 

 Tiempo de deshidratación: ti: t1 - t2 - t3 

 

Las variables de respuesta para cada tratamiento son: 

 

 Contenido de humedad 

 Composición proximal 

 Masa final 

 Vida útil 

 

Primera Fase: 
Documentación y Revisión bibliográfica. 

 

Segunda Fase: 
Establecimiento de variables de trabajo según la revisión bibliográfica. 

 

Tercera Fase: 
Establecimiento del diseño de proceso y del diagrama de flujo.  

 

Cuarta fase: 
Realización de los ensayos empleando los parámetros establecidos en el diseño de proceso. 

 

Quinta Fase: 
Análisis físicoquímicos de las muestras obtenidas con relación a las variables de respuesta 

planteadas  

 

Sexta Fase: 
Procesamiento y análisis estadístico de los resultados obtenidos  

 

Séptima Fase: 
Realización de ensayos de vida útil con el alimento objeto de estudio tratado con el método 

más efectivo según los ensayos anteriores y un alimento sin tratamiento alguno.  

 

Octava Fase: 
Selección de las mejores condiciones de proceso con base en los resultados obtenidos y el 
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análisis estadístico. 

 

Novena Fase: 
Determinación de costos del proceso y la viabilidad de la aplicación de este tratamiento 

como método de conservación de la papa criolla. 

 

Decima Fase: 
Socialización de los resultados obtenidos con la comunidad.  

8. RESULTADOS ESPERADOS: 
 

 Se espera determinar una metodología estandarizada para la deshidratación 

osmótica de papa criolla, variando tres condiciones de proceso en tres niveles. 

 Se obtendrá un modelo matemático que relacione el comportamiento de los tres 

niveles de variación de cada uno de los factores. 

 

9. CONCLUSIONES Y/O AVANCES 

 

Actualmente solo se cuenta con la elaboraciòn de la propuesta para luego pasar a la parte 

de aplicación a nivel de laboratorio y realizar la construcción del deshidratador osmótica, 

empezando a trabajar las variaciones de los diferentes factores contemplados.  
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 3. INTRODUCCIÓN 

 

Los Emberá, son un pueblo amerindio que habita zonas del litoral pacífico de Colombia, este 

se divide en tres grupos étnicos: Los Chocoes o simplemente Emberá, los Emberá Katio, y 

los  Emberá Chamí, estos últimos habitan  en las cordilleras occidental y central de los Andes 

colombianos, departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca. 

(Perafán , 1996). En el departamento del Valle del Cauca, más específicamente en los 
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municipios de Trujillo y Tuluá, se encuentran asentados los resguardos Drua Do y Dachi 

Dua pertenecientes a la Comunidad Emberá Chamí.  

 

La comunidad indígena Emberá Chamí, de acuerdo al Auto 004 de 2009 de la Corte 

Constitucional de Colombia, ha sido declarada como uno de los 34 pueblos en riesgo de 

extinción física y cultural, situación que se debe al conflicto armado interno, por la violación 

de sus derechos individuales y colectivos y del derecho Internacional Humanitario, lo cual, 

conlleva al desplazamiento forzado, masacres, amenazas, señalamientos, asesinatos, 

desapariciones forzadas, y confrontaciones, lo cual ha contribuido que el pueblo Chamí 

pierda su derecho al territorio y a la autonomía y  control sobre los recursos naturales, y a la 

consulta previa por parte del estado, y las organizaciones de índole privado, en tanto, a los 

proyectos que se van a emprender en su territorio y los afecta directamente.  

 

Otro aspecto que se destaca, distinto a las carencias de esta población indígena, es la 

posibilidad de ser competitivos, a través de la producción y comercialización de bienes y 

servicios derivados de las diferentes vocaciones productivas. Pero antes de pensar en 

producir se deben identificar las vocaciones productivas, las especificidades y los retos que 

planea el entorno de la comunidad Chamí en la región centro Vallecaucana, ya que aunque 

existen estudios y censos que describen principalmente al sector primario como fuente de 

trabajo y alimentación (DANE 2005), se deben precisar otros tipos de vocaciones 

productivas que generen ofertas de mayor valor agregado, con el fin desarrollar un programa 

eficiente de capacitación, acompañamiento y de formulación de estrategias de desarrollo.  

 

De acuerdo a lo planteado anteriormente, el Desarrollo Endógeno, se convierte en una opción 

para la comunidad indígena, debido a que, este  busca el desarrollo de los pueblos locales, a 

través de la transformación social, cultural, y económica, rescatando las tradiciones y/o 

conocimientos ancestrales de la comunidad, por lo tanto, un plan de desarrollo endógeno 

fundamentado en la identificación de las vocaciones productivas, es una alternativa para 

contrarrestar la problemática del pueblo indígena, enmarcada en la desigualdad, la pobreza, 

el desempleo y la vulnerabilidad, además de la limitada fuente de ingresos.  

 

 4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN  

 

La Secretaría del Foro permanente para asuntos Indígenas de la Organización de Naciones 

Unidas (ONU), para el año 2010, presentó el primer informe sobre la situación de los más 

de 370 millones de indígenas en el mundo, este informe fue elaborado por siete expertos 

independientes, señalando que la situación de los pueblos indígenas en el mundo, estaba 

afectada en aspectos relacionados a la pobreza y bienestar, a lo cultural, al medio ambiente, 

a la relación de la educación contemporánea y sus tradiciones ancestrales, a la salud y el 

cumplimiento de los derechos humanos, evidenciándose situaciones tales como: 

 

 Pobreza y Bienestar: Algunos estudios de las condiciones socioeconómicas  de la 

población indígena de América Latina, han evidenciado una relación equivalente 

entre ser indígena y ser pobre, a su vez, esta población ha sufrido de una perpetua 

injusticia, enfatizada en la opresión, discriminación y colonización, siendo 

despojados de sus territorios y recursos, generando así, la falta de control de sus 

propios modos de producción, a su vez, los pueblos indígenas suelen perder ante 

actores más poderosos y se convierten en los grupos más empobrecidos de sus países, 

denegándoseles la posibilidad de un desarrollo, generando con esto que sean los más 

numerosos entre los pobres, los analfabetos y los desempleados, dado que, aunque 

solo constituyen aproximadamente el 5% de la población mundial, dicha población 

indígena constituye el 15% de los pobres del mundo. 

 

 Situación Cultural: La constante pérdida de los territorios y recursos naturales, ha 

generado como resultado que muchas culturas indígenas tiendan a desaparecer, ya 

que han sido excluidos de los procesos de adopción de decisiones y marcos 
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normativos de los estados, ocasionando un deterioro de sus conocimientos 

ancestrales, que incluyen el derecho consuetudinario y el folclore, concibiéndose así, 

como culturas inferiores, primitivas e intrascendentes, en tanto, a la pérdida de sus 

recursos, esto ha conllevado que las prácticas alimentarias tradicionales hayan 

disminuido,  a su vez existe un deterioro de su idioma, debido a que, su lengua ya no 

es transmitida de una generación a otra, y los Estados han enfatizado en dejar 

constancia de su existencia, más no, de su revitalización, Si el idioma Muere, ese 

sentido de comunidad se deteriora. 

 

 Medio Ambiente: La grandes represas, la minería, las grandes  plantaciones y los 

planes de cultivos comerciales,  las urbanizaciones, y los proyectos de índole privado, 

han generado una degradación ambiental, y destruido ecosistemas autosustentables, 

ocasionando un reasentamiento de las poblaciones indígenas, en algunos países estas 

comunidades han sido afectadas por los conflictos armados, como es el caso de 

Colombia, ocasionando un desplazamiento forzado y pérdida de sus recursos 

naturales. Por otro lado, cuando los pueblos indígenas han decidido hacer frente a 

estas situaciones y buscado hacer valer sus derechos, han sido víctimas de maltrato 

físico, encarcelamiento, tortura e incluso homicidio, en manos de sus agresores.  

 

 Educación  contemporánea y sus tradiciones ancestrales: Los sistemas de 

enseñanzas actuales carecen de métodos que aseguren el respeto de las diferentes 

culturas, la transmisión de los conocimientos ancestrales, y su lengua, viéndose así 

solamente expuesta la población a recibir una ideología nacional en menoscabo de 

sus creencias nativas, perdiendo su identidad, y conexión con sus antepasados. Por 

otro lado, la educación recibida, constituye con frecuencia en una enseñanza 

irrelevante o inapropiada para sus necesidades, debido a que la educación estatal, 

promueve el individualismo y la competitividad, y no aborda las formas comunitarias 

de vida y cooperación, y la enseñanza de técnicas de supervivencia y trabajo en las 

economías indígenas. En lo relacionado a los niveles de deserción escolar, las tasas 

son elevadas, debido a que los niños indígenas en su gran mayoría, llegan 

hambrientos, enfermos y cansados a las escuelas, siendo en ocasiones objeto de 

intimidación, y  matoneo, en el caso de las niñas se han observado casos de abuso 

sexual. 

 

 Salud: Entre las enfermedades que afectan a las comunidades indígenas, está la 

diabetes, que en ocasiones ha tenido un crecimiento significativo dentro de la 

población, la tuberculosis, la desnutrición, enfermedades cardiovasculares y el 

VIH/SIDA, el paludismo, entre otras enfermedades, lo cual ha generado una 

esperanza de vida de menos de 20 años dentro de la población, creando una necesidad 

de contar con un sistema de salud apropiado, en donde se cuente con mecanismos de 

cooperación entre el personal sanitario, la comunidad, los curanderos tradicionales y 

los funcionarios públicos, con el propósito de integrar el perfil epidemiológico y los 

aspectos socioculturales de las comunidades indígenas.  

 

 Derechos Humanos: La defensa de sus derechos, sus territorios y comunidades, han 

conllevado que existan casos de violación de los derechos humanos y actos de 

violencia contra la población indígena, considerando como delito los actos de 

protesta ejercidos por ellos, aunado a esto existe aún una discriminación sistémica y 

de racismo directo del estado hacia la población indígena. Por otro lado, en estos 

conflictos, la mujer indígena ha sido objeto de violación, estadísticas señalan que una 

de cada tres mujeres indígenas ha sido violada en algún momento de su vida.  

 

La situación de los indígenas en Colombia, nos es ajena a la realidad descrita en el primer 

informe expuesto por el foro permanente para asuntos indígenas de la ONU. La Corte 

Constitucional en el Auto 004 del 2009, ha declarado que 35 pueblos indígenas están en 

peligro de desaparición, a su vez, el señor Gabriel Muyuy, Director Presidencial para los 
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pueblos indígenas, se ha referido en diferentes entrevistas al periódico El Tiempo, sobre la 

situación del pueblo indígena, señalando que ésta es:  

 

  “Crítica, crítica por la falta de seguridad alimentaria; por la presencia de los actores 

armados ilegales en sus territorios; por los cultivos ilícitos y el narcotráfico; por la débil 

presencia institucional; porque los proyectos de política pública no llegan con fuerza, y 

crítica también porque cuando los fenómenos naturales los afectan, su lejanía (geográfica) 

dificulta una atención rápida (Muyuy, 2013). 

 

De la población indígena que habita en el territorio Colombiano, un 85% vive en tierras de 

resguardos legalmente constituidos, mientras que 200.000 indígenas, aproximadamente, no 

poseen tierra y se encuentran fuera de sus territorios ancestrales.  La Organización Nacional 

Indígena de Colombia (ONIC) y el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, 

estiman que la población indígena es mayor al millón de personas.  

 

La problemática de la comunidad indígena en Colombia, se fundamenta en la invisibilización 

de los indígenas como parte de la dinámica social, como miembros activos de una 

colectividad, generando que éstos posean inferioridad de condiciones respecto del resto de 

los habitantes del país, provocando así su exclusión. Tal realidad, se evidencia en las palabras 

de Juvenal Arrieta, secretario general de la Organización Nacional Indígena (ONIC), al 

referirse sobre la situación de los indígenas en Colombia como “preocupante, invisible e 

invisibilizada”. Dicha problemática va desde la desinformación a nivel estatal, que conlleva 

a la no generación de políticas de  inclusión y respeto cultural, hasta la contravención de 

derechos humanos básicos por la falta de tierras, y la vulneración de derechos como el tener 

un nombre, un dialecto, conservar sus creencias y su propia forma de vida, contribuyendo lo 

anterior a la no existencia de una política a favor de la diversidad y el respeto mutuo entre 

las diferentes etnias, originando que dichas comunidades no sean reconocidas jurídicamente 

y no se establezcan políticas públicas e instancias de participación que posibiliten su 

valoración y desarrollo.  

 

En las comunidades étnicas existe una gran desigualdad socioeconómica y la pobreza entre 

los pueblos indígenas y afrodescendientes es elevada al poseer los índices más altos de 

Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, la más baja calidad de vida, alta marginalidad y las 

principales causas de morbimortalidad en sus pobladores. La población indígena presenta un 

alto grado de analfabetismo y la atención educativa que se brinda no es la más adecuada, ni 

acorde a sus dialectos y tradiciones.  Por otro lado, es importante destacar que estas etnias, 

al igual que los campesinos, se han visto forzados a desplazarse de su lugar de origen a causa 

de la violencia generada por la presencia de grupos armados al margen de la ley, agravando 

así sus condiciones y ocasionando la pérdida de su identidad étnica y social, y no solo los 

desplazamientos han influido en su problemática, sino también el narcotráfico, a través de 

los cultivos ilegales y laboratorios clandestinos, al igual que la presión de las multinacionales 

por la apropiación de recursos naturales de sus zonas, casi todas ubicadas en territorios 

ancestrales, considerados sagrados por su cultura y de gran importancia ambiental e histórica. 

 

De acuerdo al Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional de Colombia, existen 34 pueblos 

en riesgo de extinción física y cultural, situación que se debe al conflicto armado interno, por 

la violación de sus derechos individuales y colectivos y del derecho Internacional 

Humanitario, lo cual, conlleva al desplazamiento forzado, masacres, amenazas, 

señalamientos, asesinatos, desapariciones forzadas, y confrontaciones. Según Juvenal 

Arrieta,  presidente de la ONIC, existen tres razones estructurales, para el riesgo de extinción 

de estos 34 pueblosArr13: 

 

 Las comunidades indígenas se ven afectadas por diferentes riesgos en lo relacionado a la 

seguridad, debido a que viven en zonas de tránsito de la guerrilla, los paramilitares y el  

narcotráfico, encontrándose entre la espada y la pared, en los diferentes enfrentamientos 

de los grupos al margen de la ley y el ejército nacional, viéndose expuestos a 
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Desplazamiento forzado, minas antipersona, restricciones a la libertad política, Violencia 

sexual, entre otros. 

 

 El empobrecimiento estructural, según la ONU, se basa en la falta de oportunidades, hay 

regiones en las que no existe escuela, ni un enfermero.  

 

 El modelo de desarrollo económico que no incluye las decisiones de las comunidades 

indígenas, evidenciándose en la presencia de transnacionales en zonas indígenas de 

manera inconsulta.  

 

Los Emberá, son un pueblo amerindio que habita zonas del litoral pacífico de Colombia, el 

este de Panamá y el noreste de Ecuador, se divide en tres grupos étnicos: Los Chocoes o 

simplemente Emberá, los cuales habitan las cuencas del río Baudó y del bajo San Juan, 

municipios de Istmina, Alto Baudó y Pizarro; el río Curiche, municipio de Juradó en el 

Chocó (Colombia), el segundo grupo étnico son  los Emberá Katio, que habitan en los 

departamento de Córdoba y Urabá; y por último  los Emberá Chamí, que según su dialecto, 

su nombre traduce, Chamí  "cordillera" y emberá significa "gente"; los Chamí son, por lo 

tanto, la Gente de la Cordillera, esta comunidad habita  en las cordilleras occidental y central 

de los Andes colombianos, departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle 

del Cauca. Per96.  

 

En los municipios de Tuluá y Trujillo, existen tres resguardos indígenas pertenecientes a la 

comunidad Emberá Chamí, los Kipara y Drua Do en el municipio de Trujillo con una 

población aproximada de 358 habitantes, y los Dachi Drua en el municipio de Tuluá, con 

una población de 170 habitantes (ORIVAC, 2012). La etnia indígena Emberá Chamí del 

departamento del Valle del Cauca, en una gran medida conserva el legado cultural de sus 

ancestros como símbolo de identidad, enfatizando la tradición oral, la lengua materna, la 

cosmogonía, la medicina tradicional, y sus rituales ancestrales, sin embargo, la pervivencia 

del pueblo Emberá se ha visto afectada por su permanente contacto con poblaciones mestizas 

y afrocolombianas con las que comparten su área de ocupación, así como con otros actores 

de la sociedad que han configurado la dinámica social y económica de sus asentamientos. 

Durante las últimas décadas han enfrentado el problema de la reducción considerable de sus 

territorios debido a la expansión de la frontera agrícola, así como el deterioro de sus suelos; 

fenómenos que han propiciado transformaciones en su patrón de residencia y explotación 

del medio ambiente, de igual forma, el conflicto armado, el narcotráfico, y  la desatención 

del estado, han afectado gravemente a esta comunidad (ORIVAC, 2012). 

 

Tabla No. 1 Resguardos Indígenas 

 

 

Fuente. Elaboración propia. Basada en el Plan Salvaguarda del Pueblo Emberá Chamí. Año 

2012. Departamento del Valle del Cauca 

Ubicación de los Resguardos 

Resguardo Drua Do (Portales del Rio)  

 

Se encuentra ubicado en la Vereda Alto Cáceres, del Municipio de Trujillo. Limita al norte 

con fincas campesinas, al oriente con la quebrada Buenos Aires, al occidente con la quebrada 

Santa Lucía y al sur con fincas campesinas, se localiza a una hora del Municipio de Trujillo. 

El Área asignada al Resguardo es de treinta y nueve (39) Hectáreas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
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Resguardo Dachi Drua Chami,   

 

Ubicado en el Municipio de Tuluá en la Vereda La Laguna (Alto Rocío), está a dos a tres 

horas del casco urbano (Tuluá) y limita con fincas campesinas. 

 

 

 

 

 

 

 

Vista panorámica del resguardo 



 
 

 

2418 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edificio y mobiliario donde funciona la Escuela 

 

 

En referencia al panorama mundial, nacional y regional, la situación que aqueja a la 

población indígena es preocupante, debido a que corren el riesgo de extinción y 

aculturamiento, perdiendo así su identidad cultural, lenguaje, y las tradiciones ancestrales 

que han conservado milenariamente, aspectos como los conflictos armados, la 

discriminación, los altos índices de pobreza, analfabetismo, la falta de seguridad alimentaria, 

las epidemias, la desprotección por parte del estado y la toma de decisiones sin consulta 

previa con la población indígena, han sido factores que han contribuido a que no exista un 

desarrollo autosostenible en esta población, debido a que han sido desplazados  de sus 

territorios, han perdido la autonomía de sus recursos naturales y el derecho a la consulta 

previa por parte de estado y las organizaciones privadas, en lo relacionado a proyectos que 

los afectan directa o indirectamente, y en esta dinámica, los pueblos indígenas no se han 

podido empoderar de su desarrollo, de forma que puedan identificar y potencializar sus 

vocaciones productivas, sin dejar a un lado su cultura y tradiciones.  

 

De acuerdo a lo planteado anteriormente, el Desarrollo Endógeno, se convierte en una 

alternativa, para los resguardos indígenas Drua Do y Dachi Drua de la etnia Emberá Chamí, 

debido a que, dicho desarrollo endógeno significa “Crecimiento desde adentro”, el cual 

integra la transformación social, cultural, y económica, rescatando las tradiciones y/o 

conocimientos ancestrales de la comunidad, fundamentándose en la gestión de los propios 

recursos, estrategias e iniciativas acompañadas de los conocimientos y tradiciones 

ancestrales de los pueblos en el proceso de desarrollo, mediante un enfoque participativo, 

entre los diferentes actores del desarrollo, lo cual exprese el sustento de los pueblos como el 

principio del desarrollo, siendo así el fin último del desarrollo endógeno el empoderamiento 

de la comunidad de su propio desarrollo, en donde se integren los recursos externos que 

mejor complementen sus condiciones locales, para desarrollar sus potencialidades agrícolas, 

industriales y turísticas,  logrando de esta forma  un desarrollo autosostenible. 

 

Por tal motivo, la presente investigación, buscará resolver la siguiente pregunta de 

investigación. 

 

¿Cuál sería el plan de Desarrollo Endógeno a partir de la identificación de las 

vocaciones productivas, capaz de adaptarse a las condiciones de la comunidad indígena 

Emberá Chamí, resguardos Drua Do y Dachi Drua, en los municipios de Tuluá y 

Trujillo? 

 

 5. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  
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Diseñar un plan de Desarrollo Endógeno a partir de la identificación de las vocaciones 

productivas,  caso comunidad indígena Emberá Chamí, resguardos Drua Do y Dachi Drua, 

en los municipios de Tuluá y Trujillo. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

1. Caracterizar la situación socioeconómica y demográfica de los resguardos Indígenas 

Drua Do y Dachi Drua Chamí de la etnia Emberá Chamí. 

 

2. Diagnosticar y analizar las vocaciones productivas de los resguardos Indígenas Drua 

Do y Dachi Drua Chamí de la etnia Emberá Chamí. 

 

3. Estructurar la propuesta de planificación de Desarrollo Endógeno, conforme a las 

tradiciones culturales, socioeconómicas y ambientales, de  los resguardos Indígenas 

Drua Do y Dachi drua Chamí de la etnia Emberá Chamí.  

 

4. Proponer mecanismos para la implementación de la propuesta de planificación de 

Desarrollo Endógeno, para  los resguardos Indígenas Drua Do y Dachi drua Chamí 

de la etnia Emberá Chamí 

 

  

6.  REFERENTE TEÓRICO 

 

Las concepciones y términos relacionados con el desarrollo endógeno, han sido sometidas  a 

una revisión exhaustiva a nivel académico y de organizaciones, como el Programas de 

Naciones Unidas para el desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo, 

fundamentándose en el reencuentro con la axiología del desarrollo, los valores y principios 

que lo definen, debido a que dichos principios y valores han sido ocultados bajo la mirada 

puramente económica del desarrollo, dejando a un lado los componentes social, cultural, 

ambiental, entre otros.  Algunas definiciones sobre el desarrollo endógeno son: 

 

1. Según el brasileño Sergio Buarque: el desarrollo local es un proceso de desarrollo 

endógeno, verificable en pequeñas unidades territoriales, que busca generar 

dinamismo económico y mejora en la Calidad de Vida.Bua99 

2. José Arocena, señala que en el desarrollo local, el papel de los actores y su identidad 

juegan un rol importante, convirtiéndose así en una visión más sociológica del 

desarrolloAro97. 

3. Según Antonio Vásquez- Barquero: existen tres dimensiones del desarrollo local: la 

económica, la sociocultural y político administrativa. Vas88 

4. Sergio Boisier, afirma que la endogeneidad se plantea en tres planos: plano político 

(descentralización), el económico (Retención local y reinversión de los excedentes), 

el plano científico/tecnológico (Capacidad de innovación) y cultural (Identidad) 

Boi03 

 

El Desarrollo Endógeno, es un modelo de desarrollo que busca fortalecer las capacidades 

internas de una región o comunidad local, con el fin de mejorar dicha sociedad y su economía 

de adentro hacia afuera, con lo cual podrá ser sustentable y sostenible en el tiempo. La teoría 

del desarrollo endógeno indica que la recuperación y el desarrollo de una comunidad se 

logran a través del apoyo en sus recursos existentes en su territorio, con la meta de alcanzar 

una mejor calidad de vida para la población, por tanto se buscará desarrollar los territorios 

con capacidad competitiva, a través de los siguientes objetivos: Restructuración y desarrollo 

del sistema productivo, el aumento del empleo y el mejoramiento del nivel de vida de la 

comunidad.  (Vásquez Barquero, 1986). 

 

El desarrollo endógeno tiene como eje central el territorio, el cual representa un conjunto de 

relaciones sociales, culturales, productivas, económicas y políticas, y debido a esto se pueden 
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presentan restructuraciones importantes y se establecen cadenas productivas que a través de 

estrategias de desarrollo económico pueden llegar a convertirse a largo plazo en ventajas 

competitivas  (Garofoli, 1995; Pradilla Cobos, 1996).  

 

 7. METODOLOGÍA 

 

Tipo de Estudio Descriptivo: Las Investigaciones de tipo descriptivo, son también 

conocidas como investigaciones diagnósticas, fundamentándose en la caracterización de un 

fenómeno o situación concreta, identificando sus características principales o 

diferenciadoras. La propuesta de investigación, parte de la caracterización socioeconómica 

y demográfica de la población indígena, luego se realizará un diagnóstico de las vocaciones 

productivas, para con esto diseñar una propuesta de desarrollo endógeno que se adapte a las 

condiciones de la Comunidad Indígena.  

 

Método de Investigación Deductivo: Este método deductivo parte de los general a lo 

particular, iniciando en un esquema que es adaptado a una realidad específica, de acuerdo a 

las condiciones que presenta. En la propuesta de investigación, se busca adaptar un modelo 

de desarrollo endógeno a las condiciones culturales, económicas, sociales, de los resguardos 

Drua Do y Dachi Drua de la etnia Emberá Chamí. 

 

Fuentes de Investigación 

 

 Primarias: Observación, entrevista, encuestas y/o cuestionarios dirigidas a la 

Comunidad  Indígena Objeto de Estudio, y las Instituciones Gubernamentales y no 

gubernamentales como: Alcaldías, Organizaciones Indígenas, Gobernación, 

Secretarías Municipales y Departamentales, entre otras. 

 Secundarias: Libros, artículos en la web, otras investigaciones, análisis documental.  

 

Enfoque: La investigación se fundamentará desde un enfoque mixto, cualitativo en lo 

relacionado a la descripción y caracterización socioeconómica y diagnóstico de las 

Vocaciones Productivas y cuantitativo en la formulación y diseño del análisis prospectivo y 

de la propuesta de desarrollo endógeno, debido a que se emplearán matrices cuantitativas.  

 

 Etapas de la Investigación  

 

 Etapa 1: Caracterización Socioeconómica  de la Comunidad Indígena Drua Do  y 

Dachi drua Chamí de la etnia Emberá Chamí, en esta etapa se examinaran las 

siguientes dimensiones: Dimensión Demográfica, Dimensión Socio-productiva y 

Dimensión Socio-ambiental,  

 Etapa 2: Diagnóstico y análisis de las vocaciones productivas de la Comunidad 

Indígena Drua Do  y Dachi drua Chamí de la etnia Emberá Chamí 

 Etapa 3: Realización de un análisis prospectivo de los Escenarios Competitivos de 

las vocaciones productivas de la Comunidad Indígena Drua Do y Dachi drua Chamí 

de la etnia Emberá Chamí  

 Etapa 4: Estructuración  de una propuesta de Desarrollo endógeno,  adaptada a las 

condiciones de la comunidad objeto de estudio.  

 8. RESULTADOS ESPERADOS 

 

1. Caracterización de  la situación socioeconómica y demográfica de la población 

indígena 

2. Identificación y potencialización  de las vocaciones productivas de la población 

indígena  

3. Plan de Desarrollo Endógeno, conforme a las tradiciones culturales, socioeconómicas 

y ambientales de la población indígena.  

4. Estructuración de mecanismos para la implementación del plan de Desarrollo 

Endógeno 
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 9. IMPACTO 

 

Social: El proyecto de investigación buscará impactar a la comunidad indígena objeto de 

estudio, en lo relacionado al rescate de sus tradiciones y conocimientos ancestrales, a través 

de una vinculación directa de ésta en la toma de decisiones y construcción del plan de 

desarrollo endógeno a partir de la identificación de vocaciones productivas.  

 

Económico: La identificación y potencialización de las vocaciones productivas de la 

comunidad, y el enfoque de desarrollo endógeno, favorece el empoderamiento de la 

comunidad de la gestión de su desarrollo económico en integración con sus tradiciones y 

cultura. 

 

Ambiental: Durante la realización de este proyecto de investigación el impacto ambiental 

se verá reflejado en la mejora de los modos de producción de la comunidad objeto de estudio. 

No solo se buscará plantear una propuesta de desarrollo en la Comunidad Indígena,  si no 

que se pretenderá con ésta no afectar el ecosistema. 
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Análisis de la inclusión laboral de personas en estado de discapacidad  en los 

supermercados de Palmira, Valle del Cauca para el periodo 2013 – 2014 

Autores 
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Introducción  

Según el Registro de localización y caracterización de personas con discapacidad en Palmira, 

actualmente existen 7.070 personas con algún tipo de discapacidad, ya sea de movilidad, 

auditiva, visual, sistémica, cognitivo, psicosocial, enanismo, múltiple, entre otros. Donde el 

46% son mujeres y el 54% restante son hombres; La cifra es preocupante, cuando nos damos 

cuenta que según este último censo, de los 7.070 personas en estado de discapacidad solo se 

encuentran trabajando 490 lo que representa un 7% (aproximado). Pero no es el único 

problema que se presenta en esta población, ya que en este mismo estudio muestra que un 

del total de las personas discapacitadas tan solo 20 de ellas tienen un nivel de escolaridad 

universitario y 2 de postgrado es decir que las otras 7.048 personas restantes están en los 

niveles de escolaridad preescolar (207), básica primaria (2.457), básica secundaria (1.456), 

técnico o tecnológico (130) y ninguno (2.798).1   

Las cifras anteriormente mencionadas dan un brochazo de la problemática que enfrentan las 

personas con algún tipo de discapacidad en una sociedad tal vez discriminadora o 

desconocedora de la existencia de una ley que desea incluir a la población discapacitada a la 

sociedad no solo en el ámbito laboral, sino de salud, recreación, educación, entre otros. Son 

muchas las preguntas que surgen a raíz de esta investigación, donde se desean establecer 

niveles de inclusión laboral en los supermercados, ya que estos son una fuente importante de 

empleo por sus diversas actividades a realizar, ya sea que se lleven a finalidad formal o 

informalmente.  

Actualmente se conoce sobre algunos supermercados en Palmira que están empezando a 

contratar personal en estado de discapacidad, por lo que es importante conocerlos y 

estudiarlos, puesto que es un paso importante para la construcción de una sociedad 

incluyente.  

 

                                                           
1 Datos tomados de “Registro de localización y caracterización de personas con discapacidad del municipio 
de Palmira”.pdf 

mailto:irma.janamejoy@correounivalle.edu.co
mailto:danny.brito@correounivalle.edu.co


 
 

2424 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

Palabras clave 

 Discapacidad  

 Inclusión 

 Trabajo 

Referente teórico  

 Teoría de la justicia de John Rawls: Todo individuo racional elegirá el principio de 

igualdad: “Cada persona tiene el derecho irrevocable a un esquema plenamente 

adecuado de libertades básicas iguales que sea compatible con un esquema similar 

de libertades para todos”2 

 Teoría materialista de Carl Marx: La idea fundamental de este enfoque es que la 

discapacidad es una realidad “producida” o “creada” a partir de las estructuras 

económicas y políticas de la sociedad. Las personas con discapacidad constituyen, 

por tanto, un grupo social oprimido. 

Para entenderlo es necesario comprender la distinción entre la deficiencia física y la 

situación social, a la que se llama “discapacidad”, de las personas con tal deficiencia. 

Así, definimos la deficiencia como la carencia parcial o total de un miembro, o la 

posesión de un miembro, órgano o mecanismo del cuerpo defectuosos; y la 

discapacidad es la desventaja o la limitación de la actividad causada por una 

organización social contemporánea que tiene en escasa o en ninguna consideración a 

las personas con deficiencia físicas, y por tanto las excluye de la participación en las 

actividades sociales generales. La discapacidad es, por consiguiente, una forma 

particular de opresión social. 

 Artículos 47, 11, 13, 29, 54 de la constitución política de Colombia. 

 Ley 361 de 1.997  o también conocida como Ley Clopatofsky  

 

Objetivo General 

Determinar el nivel de inclusión laboral para las personas en estado de discapacidad que se 

tienen en los supermercados del municipio de Palmira. 

Objetivos Específicos  

 Precisar los conceptos y tipos de discapacidad. 

 Establecer el número  de personas con discapacidad  que laboran en los 

supermercados de Palmira, Valle del Cauca. 

 Identificar los supermercados de Palmira que cumplen o no esta ley. 

 Caracterizar niveles de inclusión laboral en los supermercados de Palmira. 

 

Metodología 

 

                                                           
2 Rawls, John La justicia como equidad. Una reformulación. Barcelona, Paidós 2002 p. 72. 
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 Tipo de estudio: exploratorio – descriptivo 

 Método: Triangulación  

 Población y muestra: El total de los supermercados en Palmira son 6. 

 Recolección de datos:  

- Teniendo en cuenta que la población de estudio es pequeña (6) se 

implementará la encuesta y la entrevista para el total de la misma, realizándose 

al personal administrativo del área de talento humano; adicional a esto se 

realizará observación con un registro fotográfico para el análisis de la 

infraestructura. 

- Estas encuestas y entrevistas se realizarán al personal administrativo del área 

de talento humano; adicional a esto, realizaremos observación con registro 

fotográfico, para analizar la infraestructura. 

 Manejo de la información recolectada: Una vez finalizada la recolección de los datos, 

se clasificarán y se ordenarán  de acuerdo a su procedencia (cualitativa o cuantitativa) 

para interpretar los resultados obtenidos. 

 

Resultados Esperados 

 Identificar la existencia o no de discriminación en términos cuantitativos y 

cualitativos de los supermercados en Palmira. 

 Determinar las variables de la falta de inclusión laboral en los supermercados de 

Palmira. 

 Identificar posibles soluciones para mejorar la inclusión laboral de las personas 

en estado de discapacidad. 

 

Impactos 

 Aumentar las posibilidades de obtener empleo a la comunidad discapacitada.  

 Concientizar a las personas encargadas del reclutamiento de personal en los 

supermercados, de que las personas discapacitadas pueden ejercer una labor excelente 

en un cargo donde su discapacidad no afecten las competencias del puesto de trabajo. 

 Dar a conocer los beneficios que se obtienen al contratar personas en estado de 

discapacidad. 

 Dar a conocer la problemática existente con respecto a la vinculación laboral de 

personal en estado de discapacidad 

 

Bibliografía 

 

1. Constitución política de Colombia de 1.991 

2. Ley 361 de 1.997. pdf 

3. Ley 1275 de 2.009. pdf 
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4. Teoría de la justicia, Rawls John. Sexta reimpresión de 2006. En línea: 

http://www.losliberales.cl/cms/files/TEORIA_DE_LA_JUSTICIA-

JOHN_RAWLS.pdf  

5. Carta a las Naciones Unidas de 1.945. En línea: 

http://www.un.org/es/documents/charter/  

6. Normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con 

discapacidad, 1.993 

7. La teoría de sistemas de Niklas Luhmann, Aprobado definitivamente: 22-01-

2009. En línea: file:///C:/Users/irma/Downloads/Dialnet-

LaTeoriaDeSistemasDeNiklasLuhmann-3283017.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

http://www.losliberales.cl/cms/files/TEORIA_DE_LA_JUSTICIA-JOHN_RAWLS.pdf
http://www.losliberales.cl/cms/files/TEORIA_DE_LA_JUSTICIA-JOHN_RAWLS.pdf
http://www.un.org/es/documents/charter/
file:///C:/Users/irma/Downloads/Dialnet-LaTeoriaDeSistemasDeNiklasLuhmann-3283017.pdf
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Percepciones de los docentes sobre el uso de las TICS para la enseñanza de las 

matemáticas en la educación básica secundaria en instituciones públicas del distrito de 

Buenaventura. 

 

 

Autores: Luis Antonio Alegría Salas & Karen Paola Murillo Cuero 

                Universidad del Valle Sede Pacífico 

                Luisalegria35@gmail.com &  krn.paola15@gmail.com  

                                       

 

Introducción.  

La educación matemática en el marco de los procesos de globalización y acorde con 

las necesidades sociales de las localidades, busca implementar estrategias de mejoramiento 

para obtener un aprendizaje significativo que le permita al estudiante construir un 

conocimiento para su inserción y posterior aportación a la sociedad. De ahí que, surge la 

posibilidad de ampliar las visiones y perspectivas de las formas como se presenta el 

conocimiento matemático. El proyecto busca describir las percepciones que tienen los 

docentes acerca del uso de las aplicaciones de las herramientas tecnológicas e informáticas 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en la educación básica 

secundaria en cuatro instituciones de educación pública del Distrito de Buenaventura.  

 

Palabras claves: TIC, percepción, educación matemática, enseñanza, aprendizaje, 

lineamientos curriculares, MEN, uso, docentes, estudiantes, objetos matemáticos, 

conocimiento. 

 

Referente teórico:  

 

Percepción: Merleau-Ponty (1975) señala que percibir no es experimentar una 

multitud de impresiones que conllevarían unos recuerdos capaces de complementarlas; es ver 

cómo surge, de la constelación de datos, un sentido inmanente sin el cual no es posible hacer 

invocación ninguna de los recuerdos. Así, cuando hablamos de percepción nos referimos a 

una situación histórico-social, que depende de circunstancias cambiantes del espacio y 

tiempo. 

 

TIC:  es la sigla de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones definidas 

por la ley colombiana como “el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas 

informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, procesamiento, 

almacenamiento, transmisión de información como voz, datos, texto, video e imágenes” (Ley 

1341 de 2009 art. 6). 

 

La sociedad contemporánea ha experimentado transformaciones en los procesos que 

conducen al aprendizaje, donde el acceso a la información se ha ampliado de manera 

considerable a partir de las nuevas tecnologías informáticas (principalmente la computadora 

e Internet), presente en diferentes ámbitos como la  educación escolar, que busca poner  a su 

servicio  las herramientas tecnológicas e informáticas, las cuales sirvan de apoyo a éstos 

procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación escolar. 

mailto:Luisalegria35@gmail.com
mailto:krn.paola15@gmail.com
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 Sin embargo, no todos los escenarios académicos reconocen la importancia de las TIC 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es probable que muchos docentes conciban las 

TIC como un obstáculo al conocimiento, siendo observada como un distractor y espacio de 

diversión en los jóvenes que como un escenario de nuevas formas de concebir y percibir el 

conocimiento. Se debe tener en cuenta que dicha influencia discursiva acerca de las 

percepciones de los docentes sobre el uso y aplicación de las TIC en el proceso enseñanza-

aprendizaje en la educación matemática se enmarcan en diferentes dimensiones o 

perspectivas sociales que permiten estructurar esta influencia en los docentes, las cuales son: 

el poder, la acción, la ideología y el contexto. De esta manera, los discursos resultan ser 

importantes para la sociedad. Van Dijk (2000) afirma que “son fenómenos prácticos, sociales 

y culturales” (p. 21). 

 

El sistema educativo debe estructurar procesos de transposición didáctica escolar, en 

donde los conocimientos científicos desarrollados son transmitidos en un lenguaje contextual 

y temporalizado a los estudiantes, con el fin de que los educandos se apropien y construyan 

los conocimientos matemáticos. En este proceso la tecnología cumple un papel fundamental 

debido a que permite representar los conceptos matemáticos desde otras perspectivas 

diferentes a las convencionales (lápiz, papel, tablero). (MEN, 1999) 

 

Objetivos: 

 

Objetivo general 

 

 Describir las percepciones que tienen los docentes acerca del uso de las 

aplicaciones TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en la 

educación básica secundaria en cuatro Instituciones de educación pública del distrito 

de Buenaventura.  

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar la actitud en los cuales los docentes utilizan los recursos TIC para la enseñanza 

de las matemáticas en cuatro Instituciones públicas del distrito de Buenaventura. 

 

 Reconocer las dificultades que presentarían los docentes para la implementación de las 

TIC en el plan de área de matemáticas en cuatro Instituciones públicas del distrito de 

Buenaventura. 

 

 Caracterizar las actividades relacionadas con el uso de las TIC que se llevan a cabo en el 

aula utilizadas por los docentes en la enseñanza de las matemáticas en cuatro Instituciones 

públicas del distrito de Buenaventura.  

 

 Describir las implicaciones que podrían presentarse en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje cuando el docente utilizara las TIC en el proceso de enseñanza de las 

matemáticas en cuatro Instituciones públicas del distrito de Buenaventura. 
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Metodología: Esta investigación es de tipo exploratoria y descriptiva; exploratoria en el 

sentido que permite abordar las percepciones de los docentes sobre el uso de las TIC para 

generar el conocimiento matemático, el cual no ha sido estudiado en Instituciones de 

educación públicas del Distrito de Buenaventura; y descriptiva debido a que muestra a través 

del estudio de categorías la forma como perciben los docentes el uso de las  TIC en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. El diseño metodológico a utilizar es el etnográfico; el 

cual comprende técnicas de entrevistas, encuestas y observaciones; determinando de forma 

cualitativa las percepciones que tienen los docentes acerca del uso de las TIC en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en la educación básica secundaria en 

instituciones de educación pública del distrito de Buenaventura. 

 

La elaboración de los instrumentos para las entrevistas, encuestas y observación estará 

guiada por las categorías definidas en el documento MEN (2013): Las competencias 

pedagógicas, tecnológicas, de gestión, comunicativa e investigativa; y las categorías 

definidas por el ISTE (2007): creatividad e innovación, comunicación y colaboración, 

investigación y manejo de información, pensamiento crítico, solución de problemas y toma 

de decisiones, ciudadanía digital y funcionamiento y conceptos de las TIC. Se tendrán en 

cuenta 3 entrevistas a cada docente seleccionado, con el fin de determinar su percepción. 

 

Resultados esperados: La investigación busca generar conocimiento científico 

relevante en la educación matemática que sirva de apoyo para conocer las realidades 

particulares de la región, sobre las percepciones que tienen los docentes del uso de la 

tecnología en la educación matemática, lo cual puede ser un obstáculo o ventaja para la 

implementación de programas informáticos en el aula como alternativa en la construcción de 

conocimiento matemático. Al tiempo, que permita a otros contextos culturales ser un punto 

de referencia para la comprensión de las realidades sobre percepción docente del uso de 

herramientas tecnológicas en educación.  

 

De esta forma, se fortalece los procesos investigativos para docentes y estudiantes en 

favor de conocer objetivamente las realidades sociales de la región en términos de educación, 

lo cual servirá para intervenir a través de estrategias para el mejoramiento, los procesos de 

enseñanza y aprendizaje escolar.   

 

Después de haber identificado las diferentes percepciones se pueden crear programas 

de formación profesional para los docentes, que al mejorar sus procesos de enseñanza los 

estudiantes sean beneficiados. 

 

Los resultados serán divulgados a la comunidad educativa en forma de artículo 

científico, con el fin de que todos los involucrados en el proceso educativo, y en especial las 

instituciones exploradas, conozcan la investigación y se beneficien de ella. 

 

Impactos: Con la ejecución del proyecto se desarrollará un conocimiento acerca de las 

percepciones docentes sobre el uso de las TIC en educación matemática, lo cual servirá a la 

comunidad académica para la reflexión acerca del uso de sus prácticas pedagógicas 

utilizando las tecnologías dentro de los lineamientos curriculares actuales relacionados    con 
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los contextos institucionales donde se producen los saberes matemáticos. 

 

 El proyecto también servirá para establecer estrategias institucionales para las clases 

de matemáticas con el uso de la tecnología educativa, lo cual logre posteriormente insertar a 

los estudiantes en el marco de los nuevos desarrollos para el mejoramiento de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje escolar, que les permita ser competentes dentro de las exigencias 

académicas de la educación del siglo XXI. Al tiempo que permita además insertar a la 

comunidad educativa en los procesos contemporáneos de construcción del conocimiento a 

través de las TIC.  
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Título: Implementación del uso del braille para los docentes de matemáticas en el 

distrito de Buenaventura 

Autor (es): Brayan German Ocampo & José de la Cruz Ruiz Ramos 

                   Universidad Del Valle Sede Pacífico 

                   brayan.ocam@gmail.com & josse4@outlook.es    

 

Introducción 

 

Con el paso del tiempo se ha evidenciado que la deficiencia visual de un individuo 

señala el comienzo de un largo y complejo proceso, a menudo traumático, para él y su familia, 

que en ocasiones, dificulta el proceso de aprendizaje escolar, debido a que el sistema 

educativo ha presentado limitaciones en la implementación de estrategias para la inclusión 

de estos estudiantes con deficiencia visual. Por esa razón, queremos brindarle a la comunidad 

con discapacidad visual un apoyo educativo en el ámbito matemático, y a su vez compartir 

las experiencias adquiridas en el ejercicio, con el objetivo de presentar estrategias que puedan 

ser útiles a los docentes en los procesos de enseñanza y aprendizaje escolar en donde estén  

vinculados estudiantes con discapacidad visual. 

A su vez, se evidencia un déficit de docentes en el área de matemática capacitados 

para posibilitar procesos educativos eficientes a estos estudiantes, el proyecto de 

investigación “Implementación del uso del Braille para los docentes” intenta generar 

conocimiento sobre procesos de enseñanza y aprendizaje, al tiempo de brindar estrategias de 

implementación para fortalecimiento de estos procesos educativos en estudiantes con 

discapacidad visual.  

 En este estudio, se utilizará el diseño etnográfico, el cual a través de herramientas de 

recolección de información permitirá dar cuenta de los resultados de la investigación. De ahí, 

que se pueda proponer estrategias que permita intervenir positivamente en el mejoramiento 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje para estudiantes con discapacidad visual.  

 

Palabras claves 

 

Aprendizaje, braille, conocimiento, discapacidad visual, docentes, educación matemática, 

enseñanza, estudiantes, lineamientos curriculares, MEN, objetos matemáticos, uso. 

 

Referente teórico  

 

La educación inclusiva se entiende como aquella que acoge a todas las personas con 

discapacidades. Es decir, es una educación para todos, con condiciones de equidad. Dado a 

que existe una población con dificultad visual en el distrito de Buenaventura, muchos de ellos 

son niños y jóvenes que estudian en escuelas regulares en el municipio de Buenaventura, en 

las que no hay personal especializado que pueda guiarlos en el aprendizaje de los diferentes 

contenidos presentes en el currículo escolar, particularmente en el área de las matemáticas.  

Por lo que podríamos inferir que el conocimiento alcanzado en el área de las matemáticas 

por estos niños y jóvenes es menos satisfactorio que los que no poseen dicha discapacidad. 

mailto:brayan.ocam@gmail.com
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El ministerio de educación nacional define el currículo como  el conjunto de criterios, 

planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación 

integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo 

también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y 

llevar a cabo el proyecto educativo institucional. (MEN, 1998). 

la carencia o disminución significativa de la capacidad visual determina, para la 

persona afectada, la necesidad de encontrar caminos diferentes que le permitan establecer 

contacto con el mundo circundante, así como utilizar canales perceptivos, alternativos para 

llegar a su conocimiento. (MARTIN, 2008) 

De lo anterior, principalmente las ideas de metodología, criterios y planes de estudio 

del misterio de educación, así como las necesidades características que diferencian la 

adquisición del conocimiento por parte de las personas con discapacidad visual, podríamos 

decir que hay aspectos del currículo que se deben ejecutar de forma diferentes en estos casos.  

Aunque posiblemente estos aspectos sean conocidos por el ministerio de educación y se 

hallan elaborado recursos tanto teóricos como metodológicos para solucionar este problema, 

hay docentes e instituciones educativas regulares en el municipio de Buenaventura que no 

están preparados para enfrentar esta cuestión. Sin embargo, muchos de ellos dictan clases a 

este tipo de estudiantes, en consecuencia caen en el error de utilizar la forma en que enseñan 

habitualmente dejando atrás por desconocimientos las particularidades de instruir a una 

persona  invidente. 

Desde este punto de vista  nuestro proyecto apunta hacia la orientación de los 

profesores de matemáticas e instituciones educativas regulares que necesiten orientación en 

este tema. 

 “La Unesco (2009) establece que Forjar una sociedad inclusiva, donde todas las personas 

tengan oportunidades efectivas para participar y aprender juntos, supone necesariamente 

una comprensión, un convencimiento, una conceptualización y un desarrollo amplio de la 

educación inclusiva como un principio general relevante para sostener y lograr una 

educación de calidad para todos”. 

Objetivos 

Objetivo General: 

Describir las formas como se presenta el proceso de enseñanza y aprendizaje escolar 

en el área de matemáticas con estudiantes diagnosticados con discapacidad visual en tres 

instituciones públicas de educación secundaria en el distrito de Buenaventura en el año 2015  

 

Objetivos Específicos:   

 Caracterizar los procesos de enseñanza y aprendizaje escolar ofrecido a estudiantes 

con discapacidad visual en tres instituciones públicas del distrito de Buenaventura. 
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 Describir las implicaciones que presenta el uso de herramientas como el braille en los 

procesos de educación escolar en el área de matemáticas en tres instituciones públicas 

del distrito de Buenaventura.   

 

 Implementar estrategias comunicativas en docentes de matemáticas para la ejecución 

de procesos educativos que faciliten la enseñanza y aprendizaje escolar de estudiantes 

con discapacidad visual en tres instituciones públicas del distrito de Buenaventura.  

Metodología propuesta 

  

 Esta investigación es de tipo exploratoria y descriptiva; exploratoria en el sentido de 

que permite diagnosticar el estado de la enseñanza de las matemáticas en estudiantes con 

discapacidad visual; y descriptiva debido a que permite caracterizar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje escolar en el área de matemáticas con estudiantes diagnosticados 

con discapacidad visual en tres instituciones públicas de educación secundaria en el distrito 

de Buenaventura; además propone implementar el braille como herramienta para facilitar el 

proceso de aprendizaje de dichos estudiantes. El diseño metodológico a utilizar es el 

etnográfico; el cual comprende técnicas de entrevistas, encuestas y observaciones; 

determinando de forma como se enseña las matemáticas a niños con discapacidad en 

instituciones de educación pública del distrito de Buenaventura. 

 

Para la ejecución del trabajo, se han seleccionado cuatro instituciones públicas de zona 

urbana del distrito de Buenaventura, las cuales presentan estudiantes con discapacidad visual. 

Las instituciones seleccionadas son: 

 Institución Educativa Simón Bolivar. 

 Instituto Técnico Industrial Gerardo Valencia Cano.  

 Institución Educativa Alfonso López Pumarejo.  

 

A través de los diferentes instrumentos de recolección de la información se determinará 

la forma como se presenta el conocimiento matemático a los estudiantes con discapacidad 

visual, posterior a ello, se presentará las implicaciones que pueden presentarse con la 

utilización de ayudas para invidentes, y se implementará las estrategias de uso del braille para 

el mejoramiento de los procesos formativos en términos académicos. Para recoger la 

información también se tendrá en cuenta las entrevistas a docentes de matemáticas, revisiones 

del PEI y específicamente los planes de área de matemáticas, encuestas a docentes y 

estudiantes y observaciones de las prácticas pedagógicas llevadas a cabo en cada institución 

educativa.  

  

Resultados/productos esperados y potenciales beneficiarios:  

 

La investigación busca generar conocimiento científico relevante en la educación 

matemática que sirva de apoyo para conocer las realidades del distrito de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje escolar en estudiantes con discapacidad visual particulares, lo cual 

sirva para implementar herramientas de apoyo como al braille para el mejoramiento de dichos 

procesos formativos que tienen que ver con la construcción de conocimiento matemático. Al 
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tiempo, que permita a otros contextos culturales ser un punto de referencia para la 

comprensión de las realidades sobre procesos de enseñanza escolar en estudiantes invidentes  

 

De esta forma, se fortalece los procesos investigativos para docentes y estudiantes en 

favor de conocer objetivamente las realidades sociales de la región en términos de educación 

e inclusión, lo cual servirá para intervenir a través de estrategias para el mejoramiento, los 

procesos de enseñanza y aprendizaje escolar.   

 

Después de haber identificado las formas como se lleva la enseñanza de las 

matemáticas en estudiantes con discapacidad visual, y en caso de encontrar dificultades en 

dicha enseñanza, se pueden crear programas de formación profesional para los docentes 

acerca del uso de la herramienta braille, que al mejorar sus procesos de enseñanza los 

estudiantes sean beneficiados. 

 

Los resultados serán divulgados a la comunidad educativa en forma de artículo 

científico, con el fin de que todos los involucrados en el proceso educativo, y en especial las 

instituciones exploradas, conozcan la investigación y se beneficien de ella. 

 

Tipo de productos Cantidad 

  

Productos de nuevos conocimientos  

Artículos 1 

Formación de recursos humanos No. de estudiantes 

vinculados 

No. de trabajos 

terminados1  

   

Pregrado  3 0 

Maestría   

Doctorado   

Estudiantes vinculados al programa de 

semilleros de investigación (matriculados en 

pasantía I o  II, acorde con la Resolución 013 de 

2009) 

  

  

Productos de divulgación  

  

Publicaciones en revistas no indexadas o sus 

equivalentes 

1 (Revista manglar) 

 

 

Ponencias presentadas en eventos (congresos, 

No. de ponencias 

nacionales 

No. de 

ponencias 

internacionales 

                                                           
1  Trabajos de grado O Proyectos de investigación de maestría  
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seminarios, coloquios, foros) 1 0 

Propuesta de investigación 

 

  

Propuestas presentadas a convocatorias 

externas 2015-2016 

0 

 

  

Impactos esperados a partir del uso de los resultados:  

 

 Con la ejecución del proyecto se desarrollará un conocimiento acerca de los procesos 

que se llevan a cabo en la enseñanza de las matemáticas en estudiantes con discapacidad 

visual, lo cual servirá a la comunidad docente para la reflexión acerca del uso de sus prácticas 

pedagógicas y de inclusión, y posterior capacitación para atender estudiantes invidentes, 

garantizando las mismas oportunidades de calidad en la enseñanza comparado con 

estudiantes que no presentan problemas visuales.  

 

 El proyecto también servirá para establecer estrategias de apoyo como el uso del 

braille para llevar a cabo las clases de matemáticas en estudiantes con discapacidad visual, 

lo cual permita insertar a estos estudiantes en el marco de la educación de calidad. 

Convirtiendo a estas instituciones en modelos de centros de inclusión escolar. Al tiempo de 

que permita además, insertar a la comunidad educativa en los procesos contemporáneos de 

construcción del conocimiento.  

Tabla  Impactos esperados: 

 

Impacto esperado 

Plazo (años) 

después de 

finalizado el 

proyecto: 

corto (1-4 ), 

mediano (5-

9), largo (10 o 

más) 

Indicador 

verificable 
Supuestos* 

 

Sensibilización  de las 

prácticas pedagógicas 

en favor de la 

inclusión a la calidad 

académica de 

estudiantes con 

discapacidad visual  

 

 Corto plazo  

 

Percepción docente 

a favor de la 

inclusión de todos 

los estudiantes en 

una educación de 

calidad 

 

- Capacitación docente 

sobre la importancia de la 

calidad académica en 

todos los estudiantes. 

 

 

 

Institucionalización 

del uso de braille para 

procesos de enseñanza 

en estudiantes con 

 

 

 Corto plazo  

 

Ejecución de las 

clases de 

matemáticas 

implementadas con 

 

- Aprobación del consejo 

académico y directivo del 

plantel educativo de la 

ejecución de clases de 
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discapacidad visual. herramientas como 

el braille. 

matemáticas con uso del 

braille. 

 

- Capacitación docente 

sobre uso del braille. 

 

- Adecuación de recursos 

físicos y espacios de 

tiempo para la ejecución 

de las clases de 

matemáticas con uso del 

braille.   
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ESTUDIO PILOTO PARA LA APLICACIÓN DE LA CONTABILIDAD 

AMBIENTAL POR MEDIO DEL SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS EN EL 

CULTIVO DE PLÁTANO EN LA FINCA “VENECIA” UBICADA EN LA VEREDA 

LA SUIZA DE CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA. 

 

Autor 

Alexander Acosta Guerrero 

Universidad del Valle Sede Caicedonia 

alexander.acosta@correounivalle.edu.co 

Introducción 

En la actualidad, la contabilidad ha tenido más auge en las modernas empresas, hasta el punto 

de condicionar su éxito o fracaso en un entorno económico y social y turbulento como el que 

caracteriza al mundo de hoy. Distintos factores como la globalización o el tránsito hacia a 

una economía más basada en el conocimiento han inducido importantes cambios. En este 

contexto, no es anormal que una empresa deba llevar una contabilidad ajustada a la nueva 

normatividad NIIF y/o NIC, una contabilidad ambiental, entre otras. 

En el transcurso de la contabilidad han surgido y seguirán floreciendo temas que logran 

desviar la mirada de la disciplina a otros contextos, es así, que en los años 70 del siglo XX 

emerge la Contabilidad Ambiental; pese a sus tropiezos que ha tenido en el tiempo hoy se 

logra comprender que su finalidad es informar de los respectivos consumos e impactos 

ambientales que una empresa está requiriendo a la hora de producir un producto o un servicio 

y los cuales a simple vista en la mayoría de las organizaciones no se están evidenciando. 

Este proyecto formula una solución a la problemática con relación al manejo de prácticas 

artesanales en la producción del cultivo de plátano en un pequeño productor de la finca 

“Venecia” ubicada en la vereda la Suiza de Caicedonia Valle del Cauca, las cuales han 

provocado que los emprendedores sean opacados en el mercado local por grandes 

productores quienes a su vez son artífices de que estos no logren una rentabilidad económico 

– ambiental de dicho cultivo. La solución se estructura mediante la adopción de un sistema 

de costos por procesos que estará ligado a nuevas prácticas que se encuentran permeadas de 

contabilidad ambiental; con respecto a lo mencionado anteriormente, es de resaltar que la 

literatura académica y los resultados de este enlace son muy escasos. El producto final lo 

constituye una serie de nuevas prácticas en el proceso productivo del cultivo, pero a la vez 

son vinculadas a un sistema de costos por procesos soportado por la contabilidad ambiental 

para suministrar datos relevantes de los impactos ocasionados por estas. 

 

 

Palabras claves 
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 Ambiental 

 Contabilidad Ambiental 

 Costos 

 Impacto 

Referente teórico 

El marco teórico que sustenta el desarrollo del proyecto se enfoca específicamente en la 

descripción de aspectos relacionados con la contabilidad ambiental y el sistema de costos.  

Contabilidad ambiental 

Es aquella que suministra información relacionada a los impactos que una empresa origina a 

la hora de ejercer sus actividades para suplir a su razón social, es decir, verificar los recursos 

naturales que se están perjudicando a causa del ciclo de elaboración de un producto o un 

servicio. Para enfatizar en el término, se invocaría el siguiente apartado: “Por su parte la 

contabilidad ambiental de dirección estratégica debe captar e interpretar información 

suficiente, relevante y oportuna para apoyar “con criterios medioambientales, la selección 

de estrategias producto/mercado, la determinación de inversiones, la planificación, la 

ejecución y el control estratégico de las decisiones empresariales” (Bañegil,1997,p53)” 

Sistema de costos por procesos 

“Es un sistema de acumulación de costos de producción por departamento o centro de 

costo” (p.223). El desarrollo de este sistema se constituye por una serie de divisiones 

(departamentos o centro de costos), las cuales involucran los diferentes recursos destinados 

para dicho producto que cualquier empresa esté desarrollando, además es de tener en cuenta 

que los departamentos pueden variar de acuerdo al producto. En síntesis, el objetivo 

primordial de este sistema es determinar qué cantidad de materiales directos, mano de obra 

directa y costos indirectos de fabricación se aplica en las unidades que se pretenden producir. 

Lo anterior se aprecia en el siguiente flujo grama del sistema de costos por procesos: 

 

Así mismo, el siguiente es la estructura básica del sistema de costos por procesos, el cual se 

constituye por las siguientes fases: 

Cantidades: son aquellas que se deberán fabricar o tener en cuenta para transferirlas al 

siguiente departamento. 

ITP ITP ITP

Departamento 1 Departamento 2 Departamento 3 costo unitario total

departamento 1 + 2 + 3

Inventarios de articulos 

terminados

costos indirectos de 

fabricación
Mano de obra directa

ITP: Inventario de Trabajo en Proceso

Materiales 

directos
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Producción equivalente: son las unidades totales terminadas sumadas las unidades 

incompletas expresadas en términos de unidades terminadas. 

Costos por contabilizar: refleja qué costos acumulo el departamento 

Costos contabilizados: indica la distribución de los costos acumulados a las unidades 

terminadas y transferidas al siguiente departamento o al inventario de artículos terminados, 

etc. 

 

Factores naturales 

“…son un conjunto de elementos, inherentes al área geográfica que influyen sobre el 

metabolismo…son factores independientes de la acción del hombre, o en los que la influencia 

tiene escasa o relativa incidencia.  

Entre sus elementos figuran…. El suelo, el clima, la topografía y situación del terreno…” 

(yravedra, 2014, p 3)  

Objetivos 

unidades por contabilizar:

unidades que iniciaron el proceso X

unidades contabilizadas:

unidades transferidas al siguiente departamento X

unidades finales en proceso X X

unidades terminadas y transferidas al departamento B X X

unidades finales en proceso:

unidades * % terminado X

total unidades equivalentes X X

costos agregados por departamento:

materiales directos X X X

mano de obra directa X X X

costos indirectos de fabricación X X X

costo total por contabilizar X X

transferidas al siguiente departamento

inventario final de trabajo en proceso:

(unidades transferidas * CUE) X

materiales directos X

mano de obra directa X

costos indirectos de fabricación X

total de costos contabilizados X

(PASO 1) CANTIDADES

(PASO 2) PRODUCCIÓN EQUIVALENTE

(PASO 3) COSTOS POR CONTABILIZAR

(PASO 4) COSTOS CONTABILIZADOS

MATERIALES 

DIRECTOS

COSTO DE 

CONVERSIÓN

CSOTOS 

TOTALES

PRODUCCIÓN 

EQUIVALENTE

COSTO 

UNITARIO 
+ =
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General 

Realizar el estudio piloto para la aplicación de Contabilidad Ambiental por medio de un 

sistema de costos por procesos en el cultivo de plátano en la finca “Venecia” ubicada en la 

vereda la Suiza, jurisdicción del municipio de Caicedonia, Valle del Cauca. 

 

Específicos 

 Identificar los factores naturales que intervienen en la producción de plátano.  

 Determinar las fases del proceso productivo del cultivo de plátano. 

 Promover nuevas prácticas amigables al sistema de costos por procesos 

fundamentadas en la contabilidad Ambiental. 

 Determinar la contribución del sistema de costo por procesos para la finca “Venecia”. 

 

Metodología 

El desarrollo de esta propuesta es de corte descriptivo, explicativo y aplicado, enmarcado en 

la investigación de campo y documental, utiliza un enfoque cualitativo (p. 849) orientado a 

la recolección sin medición numérica, como las observaciones y descripciones, mediante la 

utilización del método de análisis. En este sentido, se tematiza la contabilidad ambiental por 

medio de un sistema de costos por procesos en la finca “Venecia”. 

La metodología contempla, como estrategia de apoyo a las diferentes actividades del estudio, 

la utilización de herramientas como: la entrevista y la observación científica, con el fin de 

que al consolidar el sistema de costos por procesos se pretenda de que los datos sean de 

carácter primarios y se muestren de igual forma como se encontró en el entorno sin tener la 

intención de modificarla. 

Las actividades necesarias para el cumplimiento de la investigación de acuerdo a los 

objetivos planteados son: 

 Búsqueda de información y literatura asociada a contabilidad ambiental, producción 

de plátano y sistema de costos por procesos. 

 Recolección de datos en el lugar de estudio. 

 Observar los factores naturales que intervienen en el cultivo de plátano en la finca 

“Venecia”. 

 Identificar las respectivas etapas del cultivo. 

 Inducción de las nuevas actividades que serán amigables con el sistema de costos por 

procesos para la reducción del impacto ambiental. 

 Verificación de impactos negativos y positivos de las nuevas actividades. 

 Análisis de los datos a involucrar en el sistema de costos por procesos. 

 Consolidación de la estructura del sistema de costos por procesos. 

 Interpretación de los resultados desde la perspectiva de la contabilidad ambiental. 

 Documentación del proyecto. 
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Resultados esperados 

En el estudio piloto para la aplicación de contabilidad ambiental por medio del sistema de 

costos por procesos en el cultivo de plátano en la finca “Venecia” ubicada en la vereda la 

suiza de Caicedonia Valle del Cauca, permitirá que su propietario pueda gestionar y alcanzar 

sus metas de manera eficaz a través de actividades permeadas de ambientalismo, datos 

relacionados con los aspectos más importantes en el contexto medioambiental de la 

producción de plátano (suelo, clima, plagas, etc.), caracterización  de las diferentes etapas 

vinculadas al desarrollo del ciclo  productivo de plátano, posibles actividades de mejora en 

el terreno y verificación de prácticas que conlleven a la contaminación y desperdicios de 

recursos ambientales implementados en dicho proceso productivo. Todos estos 

procedimientos se podrán realizar a través del sistema de costos por procesos que será 

soportado por conceptos de la contabilidad ambiental. Además de las tareas anteriormente 

descritas, se podrán efectuar acciones relacionadas a fortalecer el sistema de costos por 

procesos y en las diversas prácticas que se efectuaran en el cultivo de plátano. 

 

Impactos 

Con la culminación del proyecto se propende consolidar que el propietario de la finca: 

 Con su producto logre entrar en el mercado local. 

 Sea competitivo con grandes productores pero no por cantidad, sino por calidad. 

 Logre una disminución óptima de impactos ambientales ocasionados por prácticas 

artesanales. 

 Manipule la guía del sistema de costos por procesos que se encuentra orientada a 

generar rentabilidad económico – ambiental. 

 Implante nuevas estrategias de mejoramiento del producto a base del sistema de 

costos por procesos y el contexto ambiental. 
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Factores socio- económicos relacionados con la movilización académica estudiantil del 

Colegio Bolivariano del municipio de Caicedonia 

Valle del Cauca. 
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María Lorena Taborda Vásquez- margarita.cuero@correounivalle.edu.co 
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INTRODUCCIÒN  

     La movilización estudiantil es una lamentable realidad, que día tras día va en aumento; 

son diversos los factores que conllevan a que se presente este flagelo, luego de haber 

analizado minuciosamente muchas investigaciones sobre la movilización escolar, se obtuvo 

como resultado de la exploración documental que durante los últimos años  en Colombia 

aproximadamente el 50% de los jóvenes son trasladados de un colegio a otro (revista 

Semana, 2013, p.12). Mediante indagaciones recientes se ha podido conocer que esta 

problemática se ve reflejada en todos los Departamentos del País, según la Ministerio de 

Educación Nacional  (MEN,  2013), encontrándose el Valle del Cauca con una realidad 

desastrosa; ya que en los Municipios de Jamundí y en Buenaventura, personas 

inescrupulosas  aprovechan la situación antes mencionada. 

 

     Por consiguiente  la Secretaria de Educación Municipal, a través de programas sociales 

busca mecanismos que contribuyan a la disminución en cuanto a este flagelo, 

concientizando a los jóvenes de la importancia de que terminen sus estudios para que así 

puedan tener una mejor calidad de vida, no obstante el objetivo de este trabajo es 

dimensionar la magnitud de la movilización estudiantil del Colegio Bolivariano del 

Municipio de Caicedonia Valle,  analizando los diferentes factores tanto internos 

(familiares y económicos), como externos (sociales). Por consiguiente esta problemática va 

en aumento, ya que el número de jóvenes movilizados del colegio Bolivariano es 

alarmante. Esta situación ha generado un problema social, en el cual se ven afectadas tanto 

la familia de los jóvenes movilizados como a la población en general. 

     Palabras claves: Movilidad, factores económicos, traslado, rendimiento académico 

Objetivos 

General: Determinar la incidencia de los factores sociales y económicos en la movilización 

escolar de los estudiantes en los últimos cinco años, del Colegio Bolivariano en el 

Municipio de Caicedonia Valle 

Específicos:  
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      Conocer las condiciones económicas de las familias de los estudiantes que han 

presentado movilidad estudiantil en los últimos cinco años en el Colegio 

Bolivariano en Caicedonia Valle del Cauca. 

      Indagar sobre el rendimiento académico impartida  en el Colegio Bolivariano en 

Caicedonia Valle del Cauca. 

      Identificar la incidencia de la actividad laboral de los padres de los estudiantes en 

la movilidad estudiantil en el Colegio Bolivariano en Caicedonia Valle del Cauca. 

      Caracterizar los niveles de movilización estudiantil por grado de los estudiantes 

del Colegio Bolivariano de Caicedonia Valle. 

 

MARCO DE REFERENCIA 

 

 A partir de la indagación realizada se ha podido determinar como marco teórico la 

Movilidad social ya que este es un  referentes  del por qué se da la movilidad  estudiantil   

 

Teórico 

 MOVILIDAD SOCIAL: “Es un concepto sociológico de mucho uso en análisis político 

porque el fenómeno al cual se refiere tiene grandes consecuencias políticas. Se refiere a 

personas o grupos que pasan de una situación a otra: en el espacio (movilidad geográfica, 

migraciones internas o externas); en la profesión o actividad laboral (movilidad 

profesional); en la escala o posición social (movilidad social). Si se trata de un simple 

cambio equivalente, se habla de movilidad horizontal; si implica un mejoramiento o 

empeoramiento de la situación anterior, movilidad vertical. Si el sistema social tiene en la 

profesión o actividad laboral (movilidad profesional); en la escala o posición social 

(movilidad social).     Si el sistema social tiene escasa movilidad se lo llama cerrado (como 

las castas, por ejemplo); si tiene alta movilidad, se lo denomina abierto” (Arnoletto,  2007, 

P.  58). 

 

 

Conceptual 

 

Rendimiento académico 

 

      “Hace referencia a la evaluación  del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, 

terciario o universitario” (Navarro, 2013, P. 1); siendo este el adquirido por el ser humano 

para su desenvolvimiento para su vida y de esta forma no siento tan ignorante a los sucesos 

de su cotidianidad.  

 

Actividad laboral 

     “Según el artículo 5 del código sustantivo del trabajo, “es toda actividad humana libre, 

ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta 

conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que sea su finalidad, siempre que se 

efectúe en ejecución de un contrato de trabajo” (congreso de la República de Colombia, 

2015, P. 25) siendo este obligatorio socialmente para el desarrollo de las personas y de esta 

forma puedan ser útiles a la sociedad. 

Familia  
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     “Es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles 

fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos con sanguíneos o no, con un modo de 

existencia económico y social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y 

aglutinan” (Olivares, 2005, P. 12) siendo el primer núcleo de la sociedad donde se educa al 

infante para que este sea una persona de bien.  

 

Movilidad estudiantil  

     “Se entiende como el desplazamiento de estudiantes en un entorno físico” ( Gamboa, 

2004 P. 24) es decir dejan de recibir el conocimiento académico de la institución de origen 

por trasladarse a otra. 

Metodología (Diseño metodológico) 

Tipo de investigación  

A utilizar son los siguientes: 

Exploratoria 

      “se realiza cuando el objetivo es examinar un tema  de investigación poco estudiado, 

del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes” (Sampier, 1991,P. 24). Este 

tipo de investigación sirve para familiarizar fenómenos extraños de los cuales se cuenta con 

muy poca información para llevar las indagaciones previstas en este proyecto se utilizó la 

investigación exploratoria debido a que en la Institución Educativa Bolivariano y su 

comunidad en general no han realizado investigaciones acerca de la Movilización 

Estudiantil; ni mucho menos las causas que han conllevado a que este flagelo vaya día tras 

día en aumento.    

Descriptiva 

      “buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades,  procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis” (Sampier, 1991,P. 24) . En este proyecto se efectuó la investigación descriptiva ya 

que se hizo la selección de  varias fichas de trabajo, las cuales permitieron la recolección de 

datos sobre diversas indagaciones realizadas acerca de la Movilización Estudiantil, para así 

contar con mayores elementos e información  que  permitió; llevar a  cabo la investigación 

acerca de la incidencia de los factores sociales y económicos en la movilidad estudiantil.   

 

     El método es mixto ya que “En este proyecto se decidió emplear el método cualitativo y 

cuantitativo, permitiendo evidenciar las cualidades y la cantidad del objeto de estudio. 

El método Cualitativo “Trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su 

sistema de relaciones, su estructura dinámica; evitando la cuantificación. Por lo que se 

hacen registros narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante” (Sampier, 

1991,P. 24). Por su parte, el cuantitativo “Es aquel método que aporta la conexión 

fundamental entre la observación empírica, y la expresión matemática, es decir, mostrar en 

números y gráficos lo que se ha observado” (Sampier, 1991, P. 24) 

Las técnicas de recolección de la información 

     En este proyecto se utilizará la técnica de la Encuesta,  entrevistas; ya que permite 

obtener diversos puntos de vistas acerca del objeto de investigación, así mismo  la revisión 
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documental permitirá  adquirir  información mediante la escudriño de diversos textos 

relacionados con el objeto de estudio.  

 Población  

     La población de estudio de este proyecto son los padres de familia del Colegio 

Bolivariano del Municipio de Caicedonia Valle del Cauca y la muestra serán los padres de 

familia de los niños del Colegio antes mencionados que han sido movilizados 

académicamente. 

  

Resultados esperados (Pertinencia con el objetivo) 

      Con este proyecto se busca que las directivas de la institución educativa Bolivariano 

implementen estrategias o medidas de mitigación para la permanencia académica de los 

estudiantes. 

      Reducir el número de traslado de los alumnos del colegio Bolivariano en el 

Municipio de Caicedonia Valle del Cauca. 

      Integrar a la administración pública a través de becas de sostenimiento económico a 

los estudiantes en riesgo de movilidad estudiantil, con el objetivo mitigar esta 

problemática. 

Impacto: 

Social:  

      Que los alumnos puedan terminar sus estudios académicos en el colegio donde han 

iniciado su formación. 

      Fortalecer las redes sociales de los estudiantes, permitiéndoles a estos su desarrollo 

social e integral. 
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1. Introducción 

 

       El temor que existe de muchos padres de dejar a sus hijos a cargo de terceros, la falta de 

tiempo, la ausencia de lugares óptimos para dejar a sus hijos y el elevado costo que esto 

representa para los padres trabajadores, puede repercutir en el ámbito laboral de manera 

negativa, es decir, factores externos pueden llevar a los empleados a ausentarse laboralmente, 

renunciar o ser despedidos. Igualmente, puede afectar el alcance de los objetivos y la 

productividad de las organizaciones donde se encuentran laborando 

         En el contexto de objeto de estudio de investigación  Industrias Integradas no es ajena 

a esta situación, ella cuenta con 93 empleados de los cuales 49 son padres trabajadores con 

hijos en edades entre los 0-6 años, los cuales dejan a sus hijos al cuidado de terceras personas. 

En este sentido el objeto de esta propuesta de investigación se centra: ¿Cómo incide la 

implementación de una guardería en el clima laboral y en la productividad dentro de la 

organización industrias integradas del municipio de Caicedonia? 

       La metodología utilizada para la propuesta de investigación se caracteriza por ser de tipo 

exploratorio- descriptivo, basado en un enfoque cuantitativo, usando como técnica de 

recolección de información la encuesta la cual se aplicará a los 49 padres trabajadores con 

hijos; con esta investigación lo que se busca la implementación de una guardería que genere 

un clima laboral propicio que permita desarrollar las actividades asignadas en la 

organización. 

 

2. Justificación 

 

 

       La implementación de la guardería en industrias integradas ubicada en el municipio de 

Caicedonia (Valle del Cauca) se da por la necesidad que tienen las padres de brindar 

seguridad a sus hijos en el momento que tienen que desplazarse al lugar de trabajo,  pues 

muchas veces no cuentan con una persona de confianza que les pueda ofrecer los cuidados 

necesarios a sus hijos, lo que siembra incertidumbre en ellas y crea un ambiente laboral 

inadecuado que no favorece a la productividad y al rendimiento del ente económico. Además, 

este hogar sustituto permite que los niños se desarrollen y crezcan en un ambiente familiar 

donde tendrán una formación integral. Así, se le está haciendo un aporte a la sociedad ya que 

van a ser individuos que no van a sufrir abandono, ni problemas de drogadicción en un futuro 
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porque han tenido la oportunidad de crecer con una orientación constante recibida en dichas 

guarderías. 

       La intención del proyecto es conseguir que la organización industrias integradas 

implemente un lugar exclusivo para los niños de los empleados en el que los padres de familia 

que asistan a sus respectivos trabajos, puedan dejar a sus hijos pequeños dentro de la empresa 

bajo la supervisión y cuidado de un personal profesional y altamente capacitado, dentro de 

un ambiente grato, confiable y afectivo para que así ellos puedan realizar sus labores con 

tranquilidad, concentración plena y con la seguridad de que dejan a sus hijos en buenas 

manos. 

 

       En este sentido, es importante contar con alternativas de cuidado infantil orientadas a las 

familias con el doble propósito de facilitar la búsqueda y permanencia en el trabajo de las 

mujeres y padres con hijos pequeños, contribuyendo a la generación de ingresos; y de ofrecer 

condiciones propicias para el desarrollo de los niños pequeños, en una etapa fundamental 

para su crecimiento y formación. 

 

       Por otro lado, la organización ahorraría tiempo y dinero puesto que se disminuiría el 

absentismo laboral y como consecuencia los trabajadores lograrían cumplir los objetivos 

propuestos por el ente económico, optimizar el tiempo del proceso productivo y conseguir 

un buen rendimiento laboral. 

 

Palabras clave: clima laboral, productividad, percepción. 

 

3. Referente teórico- conceptual 

 

  3.1 Clima laboral1 

 

       El clima laboral es el medio ambiente, humano y físico, en el que se desarrolla el trabajo 

cotidiano. Influye en la satisfacción y por lo tanto en la productividad dentro de las 

organizaciones,  está relacionado con el "saber hacer" con los comportamientos de las 

personas, con su forma de trabajar y de relacionarse, con su interacción con la empresa, con 

las máquinas que se utilizan y con la propia actividad de cada uno.  

 

       Una organización debe ser un lugar donde se reúnen personas satisfechas y motivadas 

para lograr los objetivos de la empresa, en muchas ocasiones los trabajadores de la compañía 

se desarrollan en un entorno organizacional desfavorable. El ambiente laboral que hay dentro 

de una organización muchas veces es determinado por el tipo de liderazgo, los problemas 

interpersonales de los trabajadores y cambios dentro de la organización. Una buena 

comunicación, respeto, compromiso, ambiente amigable y un sentimiento de satisfacción son 

                                                           
1 Sobre clima laboral existen autores que han desarrollado componentes conceptuales o teóricos entre los 
cuales se pueden mencionar: Altman, Hodgetts, Goncalves y Rodríguez. En el trabajo se tomarán 
planteamientos de  José Alvés y Asociación de Jóvenes Empresarios. 
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algunos de muchos factores que puntualizan un clima laboral favorable, una alta 

productividad y un alto rendimiento (ALVES, 2000) 

 

       Las personas tienen dos tipos de necesidades: materiales y de espíritu. Para mitigar las 

necesidades materiales es preciso tener comida, ropa, vivir en un lugar adecuado, tener dinero 

para sufragar la educación de los hijos y cubrir unos niveles mínimos de bienestar. No 

obstante,  las necesidades de espíritu muchas veces no están cubiertas en el ser humano: ser 

dueños de su propio destino, encontrar aliciente a lo que hace en el trabajo y en su vida 

personal (amigos, familia, amor).  

 

       La sociedad actual se caracteriza por enfatizar y perseguir las necesidades materiales a 

cambio de olvidar muchas veces las necesidades de espíritu. Cada día se vive materialmente 

mejor, los productos que compran son mejores y el confort es mayor.  Sin embargo,  la 

riqueza no debe ser un fin, sino sólo un medio para alcanzar otras metas más importantes en 

la vida. Por eso, hay valores muy importantes en las organizaciones: reconocimiento del 

trabajo, comunicación, trato justo, formación de las personas y sentido del trabajo, que 

constituyen los parámetros de un buen clima laboral y una gran parte de las necesidades de 

espíritu. Muchos empleados pueden tener las aptitudes necesarias para realizar su trabajo, 

pero tal vez no estén funcionando al máximo de su capacidad por no estar en un ambiente 

agradable. 

 

       El tejido empresarial moderno tiene claro que el activo más importante de cualquier 

compañía es su factor humano. Parece claro, también, que el hombre que trabaja ha dejado 

de ser una máquina generadora de dinero. Partiendo de estas premisas, los directivos deben 

cuidar y potenciar al máximo este activo, implantando en la compañía un clima laboral 

propicio para los empleados. Es evidente que existen tantas formas de satisfacer a los 

trabajadores, como número de ellos, pero tampoco se trata de inventar mil maneras distintas 

de cubrir necesidades y deseos de cada individuo, ya, que se pueden distinguir una serie de 

pautas comunes de comportamiento en el colectivo de trabajadores, cuando se analizan las 

necesidades de espíritu. Es la alta dirección, con su cultura y con sus sistemas de gestión, la 

que debe proporcionar el terreno adecuado para un buen clima laboral, porque, mientras que 

un "buen clima" se orienta hacia los objetivos generales, un "mal clima" destruye el ambiente 

de trabajo ocasionando situaciones de conflicto y de bajo rendimiento. Para medir el clima 

laboral lo normal es utilizar escalas de evaluación. (AJEASTURIAS, 2014) 

 

       Los padres de niños en edades tempranas se enfrentan a diario a una problemática en la 

búsqueda de opciones de empleo ante la responsabilidad del cuidado de sus hijos. Esta 

circunstancia plantea a las madres y padres de familia una disyuntiva compleja entre su 

necesidad y el deseo de incorporarse a una actividad generadora de ingresos y de desarrollo 

profesional a través de sus experiencias, y la preocupación de que sus hijos cuenten con 

atención adecuada tanto a nivel de salud como de educación.  

       La familia es la unidad social primaria y universal porque es el primer entorno social que 

conoce un ser humano y el papel que juegan los padres en el desarrollo y maduración de la 

personalidad del niño es fundamental debido a que los pequeños necesitan sentirse queridos 

y protegidos. Así pues, la carencia de afecto padecida principalmente por  falta de tiempo 
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para dedicar a los hijos por exceso de trabajo durante la niñez puede dar lugar a numerosos 

trastornos psicológicos que se manifiestan durante la misma infancia o, a veces, con la 

llegada de la adolescencia.  

       Por otro lado, se hace evidente una insuficiente oferta para cubrir la demanda por 

servicios de cuidado infantil tanto en el sector público, como en el privado. Esta situación, 

sumada a las dificultades para pagar y acceder a la escasa oferta existente, lleva a muchos 

padres solos a dejar a sus hijos en condiciones precarias ante la necesidad de salir a trabajar. 

       El no tener acceso a algún servicio de asistencia infantil puede ser un factor que afecte 

de manera negativa los resultados laborales de los padres, pues éstos enfrentan mayores 

dificultades para acceder a un trabajo, capacitarse y adquirir experiencia laboral relevante, 

aspectos que contribuyen a perpetuar el ciclo vicioso de la pobreza.  

       Por esta razón, la implementación de mecanismos en la organización industrias 

integradas ubicada en el municipio de Caicedonia (Valle) pretende conseguir una 

conciliación entre la parte laboral y familiar de sus empleados, obtener un mayor rendimiento 

productivo de cada uno de los individuos pertenecientes a dicha comunidad y una 

consecución más rápida de las metas propuestas por el ente económico puesto que con la 

fundación de las guarderías en el centro de trabajo todos ganan empresa, empleados y 

sociedad. por un lado, se logra reducir el absentismo laboral y aumentar la motivación del 

empleado; por otro, el trabajador gana en tranquilidad al saber que sus hijos se encuentran en 

buenas manos, logrando una mayor productividad y el cumplimiento de los objetivos 

propuestos por la organización; por último, la ganancia que tiene la sociedad al contribuir 

por medio de la empresa en la transformación de la problemática social, entregándole a los 

ciudadanos personas de bien, formadas en un ambiente familiar el cual se proyectará en una 

sociedad más justa, educada, alegre y equitativa, con la práctica de valores éticos, morales, 

espirituales y culturales.  

 

       Además de que el proyecto busca una rentabilidad económica para la empresa, pretende 

fortalecer la relación subjetiva que existe entre cada trabajador y su familia, especialmente el 

vínculo amoroso madre e hijo;  nexo que se encuentra actualmente deteriorado por la 

costumbre, las normas y el estrés en el que los seres humanos se encuentran inmersos y a las 

que el ser humano debe someterse provocando que se encuentre reprimido y no goce de la 

plena libertad a la cual tiene derecho de manera natural. 

 

       Una de las reglas establecidas por la sociedad y que las organizaciones adoptan como 

políticas propias y rigurosas es la prohibición de asistir acompañados de sus hijos al lugar de 

trabajo sin importar las circunstancias en la que se den, bien sea por impedimentos para 

encontrar una persona de confianza que se quede al cuidado de su pequeño o que el niño se 

encuentre en estado de incapacidad. Lo que hace que los empleados no lleguen con un estado 

de ánimo adecuado para enfrentarse a sus labores y más bien se encierren en pensamientos 

negativos hacia la empresa, viendo la oportunidad de trabajo como una carga u obligación, 

causando pérdidas económicas para la organización y desmotivación de sus compañeros, 

llegando a la irresponsabilidad por ausentarse constantemente por enfermedad de sus hijos, 

lo que en ocasiones las llevan a la renuncia o al despido. 
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       Esta propuesta llevaría a los empleados a desempeñar su rol con alegría, responsabilidad, 

entusiasmo, ética, lo que redundaría en el máximo rendimiento y productividad de la entidad, 

la conservación del empleo, la continuidad y la experiencia para el perfeccionamiento de la 

labor y el mejoramiento del producto final, así como en una sociedad más solidaria, 

generadora de políticas en bien de los menos favorecidos en el municipio de Caicedonia. 

 

       3.2 Referente conceptual 

 

 Ámbito familiar: “espacio social donde transcurre la vida cotidiana de personas de 

diferente o del mismo sexo, con hijos o sin ellos, unidas por una relación de 

consanguinidad, parentesco, adopción o afecto” (DISLECAN, 2014) 

 

 

 Ámbito laboral: “territorio social donde transcurre la vida cotidiana de las personas 

en la realización de  actividades económicas con fines productivos tanto en la 

economía informal como formal”. ( IBID, 2014) 

 

 

 Clima laboral: “conjunto de cualidades, atributos o propiedades relativamente 

permanentes de un ambiente de trabajo concreto que son percibidas, sentidas o 

experimentadas por las personas que componen la organización empresarial y que 

influyen sobre su conducta” ( GESTIOPOLIS, 2002) 

 

 

 Empresa: “es toda actividad económica organizada para la producción, 

transformación, circulación, administración, custodia de bienes o para la prestación 

de un servicio”. (EMPRESA, ART. 25, CÓDIGO DE COMERCIO) 

 

 

 Guardería: “Institución o establecimiento dedicado al cuidado de los niños que aún 

no están en edad de escolarización”. (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2014) 

 

 

 Organización: “formación social o grupo institucionalmente independiente”. (REAL 

ACADEMICA ESPAÑOLA, 2014) 

 

 

 Percepción: “es el acto de recibir, interpretar y comprender a través de la psiquis las 

señales sensoriales que provienen de los cinco sentidos orgánicos”. (DEFINICIÓN 

ABC, 2007) 

 

 

 Productividad:   “relación entre la producción obtenida por un sistema de producción 

o servicios y los recursos utilizados para obtenerla, también puede ser definida como 

http://www.definicionabc.com/salud/cinco-sentidos.php
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la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos”. (GERENCIE, 

2011) 

 

4. Objetivos 

 Objetivo General 

         Identificar la incidencia que traería la implementación de una guardería en el clima 

laboral de la organización Industrias Integradas del municipio de Caicedonia. 

Objetivos específicos 

 

 Caracterizar socioeconómicamente a los empleado de la fábrica 

 

 Identificar los factores que afectan el clima laboral. 

 

 Conocer la percepción de los empelados sobre la implementación de la guardería en la 

organización. 

 

 Optimizar el tiempo y el espacio de trabajo para alcanzar mayores niveles de 

productividad y rendimiento. 

 

 

5. Metodología 

 

5.1 Tipos de investigación 

 

       Los tipos de estudios empleados en  la realización de esta investigación son el 

exploratorio y el descriptivo, que se definen de la siguiente manera:  el primer tipo de estudio 

es el exploratorio que consiste en examinar un tema o problema de investigación que ha sido 

poco estudiado o que no ha sido planteado con anterioridad, y se utiliza para incrementar el 

grado de familiaridad con fenómenos parcialmente desconocidos, adquirir información sobre 

la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre un contexto particular 

de la vida real, investigar problemas del comportamiento humano que consideren definitivos 

los profesionales de determinada área, identificar conceptos o variables promisorias, 

establecer prioridades para investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones (postulados) 

verificables. Esta clase de estudios son llevados a cabo en diferentes épocas y áreas, pero con 

el común denominador de explorar algo poco investigado o desconocido. 

 

       La finalidad del segundo tipo de estudio, el descriptivo, es describir con un conocimiento 

previo situaciones y eventos, determinando cómo es y se manifiesta un fenómeno, 

especificando las propiedades significativas de cada persona, grupos, comunidades o 

cualquier otra situación que sea sometida a análisis, midiendo o evaluando con la mayor 

precisión posible diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar 

e incluso ofreciendo predicciones. Además, éstos miden de manera más bien independiente 

los conceptos o variables con los que se relacionan. Aunque, desde luego, pueden integrar 

las mediciones de cada una de dichas variables para decir cómo es y se manifiesta el 
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fenómeno de interés, su propósito no es indicar cómo se relacionan las variables medidas. 

(HERNÁNDEZ, P.P 100-102, 2007) 

       Por esta razón, en la investigación acerca de la viabilidad de implementar guarderías en 

los centros de trabajo, se hace uso de los tipos de estudios exploratorio y descriptivo, 

mediante un análisis detallado que permita identificar y describir cada uno de los factores 

que han influido a lo largo de la historia en la situación familiar y laboral de los empleados, 

puesto que es la primera vez que en el municipio de Caicedonia (Valle del Cauca) se examina 

dicho tema.  

5.2 Método de investigación  

El método a emplear es el cuantitativo, ya que se busca hacer inferencia a partir de 

las variables que permitan la comprensión de las dimensiones del objeto de estudio. 

 

5.3 Técnicas de recolección de la información 

 

Fuentes primarias: La encuesta, la cual será aplicada a una pequeña muestra de la población 

ubicada en la organización Industrias Integradas de Caicedonia, Valle del Cauca.   

 

Fuentes secundarias: Artículos en internet y libros. 

 

       La investigación documental y bibliográfica permitirá recopilar gran parte de la 

información requerida, a través de la consulta de documentos (libros, revistas, periódicos, 

memorias, constitución política, códigos constitucionales, etc.); con la intención de 

profundizar en el estudio y análisis del problema como también establecer un soporte teórico 

y conceptual para su mayor comprensión. 

        

5.4 Población y muestra 

 

       Se cuenta con una población de 93 empleados, de los cuales 23 son hombres y 70 mujeres 

pertenecientes a la organización Industrias Integradas del municipio de Caicedonia Valle del 

Cauca. 

 

       Se aplicará un muestreo simple (no se tomó ningún modelo apropiado ya que se conocía 

la población y ésta  fue objeto de análisis y de estudio)  a 49 empleados cuyos hijos se 

encuentran en edades entre los 0 a 6 años,  que se ajustan a la implementación de la guardería 

infantil; el total de la muestra está de acuerdo en que la empresa preste el servicio de guardería 

infantil que beneficiaría tanto a los empleados como a la empresa misma. 

  

6. Resultados esperados 

       Con la implantación de las guarderías en el trabajo todos ganan: empresa y empleados. 

Por un lado, se logra reducir el absentismo y aumentar la motivación del empleado; por otro, 

el trabajador gana en tranquilidad al tener a su hijo cerca y ahorra dinero gracias a la 

subvención de la compañía. 
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7. Impactos 

       Los impactos serían a nivel socioeconómico, a nivel social los empleados sentirían 

tranquilidad por tener a sus hijos bajo el cuidado de personal capacitado, que contribuirá al 

desarrollo psicosocial y psicomotriz, y a nivel económico se vería reflejado en un clima 

laboral adecuado que puede repercutir en la eficacia y eficiencia de la organización que 

incremente la productividad. Igualmente la conciliación entre el ámbito laboral y familiar les 

permitirá formar hombres educados y responsables, con actitudes y posturas que formen en 

valores, contribuyendo a unas relaciones más cordiales no solo al interior de la empresa, sino 

en el contexto general.  
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EcoHandBot (Prótesis de mano ecológica) 

 

Garcia G., Andres F.a; Del Rio  C., Danilob; Asipuela Q.,Jhon J.c; López L.,Lewin Ad 

 

Facultad de ingeniería, Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Universidad del 

valle, Sede Yumbo, Colombia. 

 

Introducción 

 

Este trabajo presenta una propuesta de investigación a nivel de tecnología para encontrar 

una forma práctica y económica de diseñar una prótesis funcional de mano robótica 

usando la mayor cantidad de material reciclado posible. El tipo de implementación de la 

prótesis consiste en acoplar un sistema electromecánico al muñón de un amputado para 

que sea capaz de ejecutar las funciones básicas de la mano mediante estímulos 

mioeléctricos que llegan a ser viable por medio de un entrenamiento directo con la 

persona que la usará. El diseño físico y estético de la mano se puede lograr con la ayuda 

de una impresora 3D que permite acondicionar los componentes electrónicos usados al 

tamaño y forma del muñón de cada persona, y ofrecer un diseño personalizado de la mano 

que le gustaría tener al amputado usando como materia prima la mayor cantidad de 

plástico reciclado. 

 

Se presentarán los objetivos del proyecto, con su respectiva metodología y resultados 

esperados. En estas descripciones se presenta la forma en la cual se abordará el estado de 

los proyectos desarrollados de características similares, se determinarán los criterios para 

elegir lo necesario para desarrollar la mano y el tipo de materiales a utilizar, así como la 

electrónica. Finalmente se realizan las pruebas funcionales y la documentación 

respectiva. 

 

A continuación se dan a conocer las razones para abordar esta temática de investigación: 

En una persona la mano constituye un miembro de uso frecuente y le permite cumplir 

funciones que generalmente se relacionan con el agarre de objetos, sin dejar a un lado la 

sensibilidad que se tiene a través del tacto. Por tanto, para una persona que pierde una 

mano, sin importar la edad o la circunstancia en que ocurre, es un trauma bastante 

complicado de superar. 

 

En Colombia, no solamente una enfermedad conlleva a la pérdida de un miembro, sino 

que los accidentes y el mismo conflicto armado aportan a la estadística negativa que hace 

crecer la población con discapacidad de este tipo, ya sea total o parcial de miembros 

superiores o inferiores [1]. Se puede evidenciar por las estadísticas nacionales que la 

pérdida de una mano se presenta principalmente en el ámbito laboral, mientras que los 

miembros inferiores tienen su causa principal en los accidentes de tránsito. Es por tanto 

una razón adicional para el desarrollo del proyecto, ofrecer a las personas en edad 

productiva la alternativa de desempeñar un trabajo de nuevo, sea igual o diferente al que 

realizaba, luego de haber tenido algún tipo de accidente. 
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Cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) revelan que el 10% de la población 

mundial, alrededor de 600 millones de personas, sufren algún tipo de discapacidad, 

existiendo en América Latina y la región del Caribe más de 60 millones de personas en 

condición de discapacidad.  

 

En Colombia, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), 

6 de cada 100 personas sufren algún tipo de discapacidad física o cognitiva; en tanto que 

estadísticas de Teletón, la incapacidad permanente afecta al 14% de la población, lo que 

equivale a cerca de 6 millones de personas en el territorio nacional [2]. Según el censo 

2005, en Colombia existen alrededor de 385.000 personas con algún tipo de discapacidad 

en sus miembros superiores. Una buena parte de esta discapacidad tiene su origen en la 

ausencia total o parcial de una o ambas manos, y de acuerdo con un estudio realizado en 

Estados Unidos, cerca del 70% de los amputados de mano de ese país utilizan simples 

ganchos pasivos como solución a su problema. Este porcentaje debe ser mucho mayor en 

nuestro país, donde muchas veces siquiera se utiliza prótesis alguna [3]. 

 

Es importante mencionar que la calidad de vida de una persona que ha padecido el trauma 

de la pérdida de un miembro se puede mejorar notablemente al solucionar sus deficiencias 

funcionales de acuerdo a las necesidades específicas que tenga con el uso de una prótesis. 

Si a eso se agrega la característica estética para que la prótesis tenga movimientos y 

aspecto similar a la mano humana, la persona puede llegar a tener, gracias a los avances 

tecnológicos, una motivación de continuar su vida de manera que no se afecte 

constantemente su autoestima. 

 

En los casos de amputación total, se ofrecen prótesis que reemplazan totalmente el 

miembro superior, y devuelven al usuario gran parte de las funciones de la mano. Las 

prótesis que restablecen la funcionalidad de la mano se conocen como activas y se 

clasifican, de acuerdo con el tipo de accionamiento del usuario, en mecánicas, 

mioeléctricas e hibridas [4]. El diseño del prototipo de prótesis que se desea realizar es 

de tipo mioeléctrico con el uso de sensores para detectar los movimientos de los músculos 

del muñón y de acuerdo a ellos generar una acción en el agarre de la mano y en lo posible 

un control sobre los movimientos de los dedos de la misma. 

 

Debido a su gran complejidad, la realización de una prótesis de mano funcional es muy 

costosa ya que requiere de tecnologías avanzadas. Sin embargo, los avances en la 

impresión 3D permiten la utilización de nuevas y adecuadas tecnologías para la 

fabricación de artículos en plástico, como algunas partes mecánicas de la prótesis que 

pueden reducir estos elevados costos de fabricación. Se estima que al compararse con 

precios comerciales de otra prótesis mioeléctrica, los costos se reduzcan de 100 a 200 

veces, siendo un prototipo estable y fácil de adaptar al muñón. 

 

Palabras Clave: impresión 3D, plástico reciclado, prótesis de mano, señales 

mioeléctricas. 

 

Objetivos 

General 

 

 Elaborar una prótesis robótica de mano funcional de bajo costo utilizando la 

mayor cantidad de material reciclado y a partir de los resultados obtenidos poner 
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a disposición de la comunidad el desarrollo realizado como alternativa para las 

prótesis que se ofrecen por parte del sistema actual de salud. 

 

Específicos 

 

 Consultar el estado del arte de las prótesis de mano que utilizan señales 

mioeléctricas. 

 

 Definir el tipo de impresora, modelo de prótesis y circuito electrónico más  

recomendado para la prótesis robótica. 

 

 Realizar el acople electromecánico que permita a la prótesis responder 

adecuadamente a los estímulos mioeléctricos del amputado. 

 

 Validar que la prótesis robótica realiza los movimientos básicos que requiere el 

usuario. 

 

 Desarrollar todos los documentos pertinentes para divulgar los resultados 

obtenidos en la prótesis final. 

 

 

Metodología 

 

La metodología de investigación aplicada es de tipo exploratoria y conducente a la 

formulación más precisa del problema de investigación. Será un trabajo de tipo 

experimental organizado por fases de desarrollo que permitan aprender sobre las 

temáticas principales para tomar las decisiones sobre modelos y materiales a utilizar en 

el diseño de la prótesis. Igualmente se hará el desarrollo como tal del modelo a usar y el 

diseño electrónico que sea acorde con los tipos de amputación que sean posibles de 

controlar mediante prótesis mioeléctricas. Finalmente se dejarán las características 

funcionales en documentos de apoyo que permitan modificar parámetros de diseño de 

acuerdo al tipo de mano que requiera el amputado y se consignarán los resultados a nivel 

de circuitos electrónicos y modelos 3D de cada prótesis adaptable a los pacientes tratados 

a lo largo del desarrollo del prototipo. 

 

El orden y principales tareas a ejecutar en cada una de las 5 fases del proyecto se muestran 

a continuación: 

 

Fase 1: Estado de arte y documentación conceptual. 

 

La primera fase tiene como objetivo identificar los trabajos similares a nivel académico 

y de productos comerciales para conocer el tipo de materiales usados en la fabricación de 

prótesis para mano, así como los tipos de sensores, elementos de procesamiento y 

actuadores en las prótesis de mano mioeléctricas. El enfoque de búsqueda se orientará al 

uso de plataformas libres tanto en hardware como en software para evitar sobrecostos por 

licencias en el desarrollo del proyecto. Igualmente se evaluarán las características de las 

impresoras 3D que pueden usarse para trabajar el material usado en las prótesis de mano 

para determinar el tipo de impresora a construir. 
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Fase 2: Herramientas y componentes generales a utilizar. 

 

En la segunda fase se elige el tipo de impresora a construir, se hacen las pruebas de 

impresión necesarias, usando diferentes tipos de materiales de plástico, y se inicia la 

consulta sobre el uso de materiales de reciclaje y los elementos que se requieren para 

crear un equipo de reciclaje para plástico de tipo casero. Igualmente se realizan pruebas 

de captura, adecuación y procesamiento de las señales mioeléctricas usando un circuito 

electrónico acoplado a un sistema microcontrolado que permita detectar cambios 

diferenciales en los movimientos musculares. 

 

Fase 3: Acople del sistema mecánico y electrónico. 

 

La tercera fase permite tener una primera aproximación al prototipo de prótesis funcional. 

Inicialmente se imprime el modelo de prótesis que se ajuste a la persona con la que se 

realizarán las pruebas. Aquí los circuitos electrónicos deben ser acoplados a las partes 

mecánicas que van a tomar la señal de los sensores del muñón del amputado, se definirán 

los mecanismos de sujeción para no lastimar la piel, y finalmente se realizarán pruebas 

de respuesta con movimientos de agarre sencillos que puedan validar la eficiencia del 

sistema electrónico. Por último, se definen los cambios necesarios para el diseño 

electromecánico y/o en el modelo usado para la mano y se construye el equipo de reciclaje 

de alguno de los tipos de plásticos que son factibles de ser reciclados y a la vez usarse en 

la fabricación de prótesis. 

 

Fase 4: Validación del diseño definitivo. 

 

En la cuarta fase se debe lograr que el usuario de la prótesis se sienta a gusto con el manejo 

de la prótesis, que pueda ejecutar movimientos controlados para sujetar, desplazar y soltar 

objetos de uso cotidiano. Igualmente se hace un análisis de la posible réplica del modelo 

para diferentes tamaños de mano, y con ayuda de un diseño en software 3D se hará una 

personalización del modelo de prótesis a usar para que se alcance el mayor confort y 

estética para el usuario final. Aquí se espera utilizar el material reciclado en el mayor 

porcentaje posible y someterlo a un proceso químico que le permita tener mejores 

acabados. 

 

Fase 5: Documentación y elaboración de artículos. 

 

En la fase final se deben generar los documentos para tener un informe del diseño 

definitivo, mostrando las características de operación y mecano-electrónicas que tiene el 

prototipo generado. A partir de los resultados y el grado de satisfacción de la persona, se 

pueden realizar publicaciones en artículos para participar en eventos mediante ponencias 

y demostraciones funcionales del modelo de prótesis de mano robótica. 

 

 

Resultados esperados 

 

El primer resultado del proyecto será un documento de texto que incluye una completa 

revisión bibliográfica actualizada de soporte para quienes desean desarrollar proyectos 

que se orienten al desarrollo de prótesis apoyadas en una impresora 3D. En el documento 

que se obtiene tras la identificación de las plataformas de hardware y software libre deben 



 
 

2461 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

incluirse los esquemas usados y las ventajas que ofrecen para diseñar una prótesis 

funcional de mano. 

 

El segundo resultado será tener una impresora 3D de fabricación propia, esta herramienta 

de trabajo no es solamente útil para las prótesis, sino que se puede reutilizar para la 

fabricación de otras piezas de plástico que hagan parte de otros proyectos y además es 

una tecnología reciente de tipo mecano electrónico lo que constituye un elemento de 

trabajo que se dejará disponible para el uso en el laboratorio de electrónica de la 

Universidad del Valle sede Yumbo. Además se tendrá un circuito electrónico que utilice 

electrodos como sensores ubicados sobre los músculos del muñón de un amputado y 

genere ante diferentes tipos de movimientos o estímulos una salida digital bien controlada 

y diferenciada. Este circuito electrónico se puede usar como una aplicación de electrónica 

en este u otro proyecto útil en ingeniería biomédica ó que usen control de sistemas 

electrónicos de tipo inalámbrico con movimientos musculares que realicen diferentes 

acciones de control. 

 

Al acoplar el sistema electrónico con el mecánico que produce la impresora 3D, se 

implementa la prótesis de mano funcional que a la persona amputada le ofrece una nueva 

oportunidad de incorporar a su vida algunas actividades que había sentido que se habían 

perdido. Es una innegable mejora en la calidad de vida de la persona que sea usuario final 

de la prótesis y con la ventaja de poder tener un soporte ante posibles fallas futuras, ya 

que su desarrollo desde cero se hizo con diseños propios y sería posible solucionar la 

mayoría de dificultades de forma inmediata. Es posible que los materiales usados en la 

prótesis provengan de un equipo de reciclaje casero, y además con la documentación 

consultada y probada, pueden reciclarse otros tipos de plásticos que no sean usados en 

prótesis, pero que sirvan como materia prima para la impresora y constituyan una 

herramienta amigable con el medio ambiente y de gran utilidad para la creación de 

aplicaciones ecológicas. 

 

Se mostrarán como resultados del proyecto diferentes modelos funcionales de prótesis de 

mano robótica de tal manera que se pueda identificar mediante un cuadro comparativo las 

características de cada uno de los diseños y la apreciación del amputado para identificar 

las ventajas y desventajas de cada uno, los criterios de decisión para el modelo definitivo 

y también los rasgos preferenciales del usuario para lograr el confort y estética esperado 

por el usuario. 

 

El informe final será el documento que resume el desarrollo del proyecto como elemento 

principal de divulgación y aporte a la comunidad, pero también se espera participar en 

eventos a nivel nacional que permitan dar a conocer los resultados obtenidos por medio 

de ponencias y demostraciones. Igualmente se reforzará la línea de desarrollo de 

microsistemas por parte de los estudiantes activos vinculados al proyecto de 

investigación, además se tendrá una nueva visión hacia la utilidad de la implementación 

de tecnologías recientes en proyectos de impacto positivo para población vulnerable. Los 

beneficiarios de este tipo de prótesis se busca que sean los pacientes que tienen menos 

recursos económicos y dispuestos a usar nuevas tecnologías para la mejora en su calidad 

de vida. 

 

 

Impacto 
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La comunidad académica de la Universidad del Valle sede Yumbo va a contar con un 

nuevo proyecto de investigación que sea de desarrollo propio con la tecnología reciente 

disponible y de bajo costo. Con lo anterior se logra que al conservar los niveles de 

inversión en tecnología para ayudar a la población con discapacidad, los beneficiarios 

sean una cantidad mayor y que no se tengan inconvenientes por la falta de soporte o 

disponibilidad de repuestos de los sistemas de prótesis importadas. Aunque, en particular 

las prótesis de este tipo no se cubren por el actual sistema de salud, que solamente 

consideran las prótesis mecánicas, sería viable también el desarrollo de prótesis 

mecánicas con el apoyo de impresoras 3D de fabricación local. 

 

Toda persona amputada de mano puede tener a disposición un modelo de prótesis de bajo 

costo que puede adaptarse para tener mejores posibilidades de control de movimientos de 

agarre de objetos y brindarle a quienes tienen este tipo de discapacidad una opción de 

reincorporarse a labores cotidianas e incluso de empleo. La ventaja adicional es que puede 

personalizar su tipo de mano con diseño tridimensional a la medida y con el soporte para 

realizar un completo entrenamiento y posterior soporte ante una eventual falla. 

 

El proyecto genera un impacto ambiental positivo, pues tiene en su perspectiva de diseño 

el uso de la mayor cantidad posible de material reciclado para las partes mecánicas. 

Igualmente no se van a usar componentes que demanden mucha energía para que la 

duración de las baterías sea mayor, y a su vez no se provocará ningún tipo de efecto 

catastrófico sobre el medio ambiente pues ninguno de los insumos necesarios demandan 

deterioro de recursos naturales. 

 

 

Bibliografía 
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Generando un Ambiente Sostenible para un Mejor Futuro 

Autor (es) 

Institución Educativa Bolivariano 

Web: bolivariano@sedvalledelcauca.gov.co 

Daniel Alejandro Ibáñez Gaona 

Cristian Fabián Ríos Mejía 

 

Introducción  
El proyecto lleva a orientar a los niños y niñas del sector de El Progreso en Caicedonia, en la 

conformación del grupo ecológico, en la construcción de una cultura ambiental a través de la 

participación activa en prácticas pedagógicas de reflexión, talleres lúdicos y manuales, que 

les lleven a reconocer y valorar los recursos naturales de su entorno inmediato. 

 

Palabras claves  

Cultura ambiental, Educación ambiental, Entorno, Grupo ecológico, Integración, 

Participación activa, Recursos naturales. 

 

Referente Teórico. 

La exploración del entorno motivada por la curiosidad, el interés y la necesidad de afrontar 

situaciones ambientales nos llevan a la Enseñanza de la Ecología en el Patio de la Escuela 

(EEPE) como  propuesta pedagógico-didáctica, enfocada principalmente hacia la educación 

en ciencias naturales, en particular en ecología, incluyendo las ciencias sociales y otras áreas 

temáticas del currículo escolar. También permite la formación integral de conocimientos y 

habilidades a la vez que se reflexiona sobre la salud ambiental del entorno, debida a las 

consecuencias de las propias acciones de los ciudadanos. De tal manera que nos formemos 

en habilidades, destrezas y valores que nos permitan relacionarnos con el mundo de una 

manera crítica y responsable al comunicarnos, al trabajar en grupo y para aprender y actuar 

de manera integral.  

Objetivo General y Específicos   

Objetivo General 

Promover la educación ambiental contextualizada en la zona de El Progreso en Caidedonia, 

dirigida a los niños y niñas para fortalecer la cultura ambiental, orientándolos en su 

integración para el reconocimiento y valoración de los recursos naturales de su entorno. 

Objetivos específicos: 

1. Orientar la conformación del grupo ecológico para contribuir en la construcción de la 

cultura ambiental. 

2. Promover la cultura ambiental a través de estrategias didácticas lúdicas. 

3. Fomentar el reconocimiento y valoración de los recursos naturales del entorno. 

Metodología  

Desarrollo de la propuesta pedagógico-didáctica EEPE (estrategia de exploración del patio 

escolar), mediante la estrategia de exploración de su propio entorno donde se reconocen los 
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elementos bióticos y abióticos que lo conforman y las interrelaciones que se dan entre ellos 

y con el componente social. Donde el aprendizaje situado, permite a los niños y niñas de la 

comunidad realizar actividades autónomas, motivadoras, colectivas, contextualizadas para 

formar vínculos, pertenencia e identidad. 

 

Resultados esperados  

Grupo ecológico integrado, promoción de la cultura ambiental para el fomento de la 

educación ambiental por el interés y valoración de los recursos naturales del entorno. 

 

Impactos  

Consolidación del trabajo activo del grupo ecológico como multiplicador de conocimiento y 

veedor de su entorno para el desarrollo de la cultura ambiental que permita la valoración de 

los recursos naturales del entorno próximo. 

 

Bibliografía  

Hacer talleres. Una guía práctica para capacitadores. Candelo C., G. A. Ortiz y B Unger. 

(2003). WWF Colombia. Cali, Colombia. 204 pp. 

 

Principios y prácticas de la enseñanza en el patio de la escuela. Arango N., M. E. Chaves y 

P. Feinsinger (2009). Instituto de Ecología y Biodiversidad - Fundación Senda Darwin, 

Santiago, Chile. 136 pp. 
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Estudio de especies forrajeras como alternativa para la alimentación  unidades 

productivas pecuarias en la  granja Zúñiga de la I. E. Bolivariano de Caicedonia 

 

Palabras clave  

Alimento, animales, sostenibilidad, granja, producción, plantas, plantas forrajeras, 

sustentabilidad, institución educativa, comunidad 

 

Objetivo General 

Identificar mediante estudio de casos la especie forrajera como alternativa de 

alimentación para las unidades productivas pecuarias existentes en la granja Zúñiga 

 

 Objetivos Específicos 

1. Analizar técnicamente las principales especies forrajeras por características 

nutricionales utilizadas en la alimentación de pollos de engorde. 

2. Comparar cuales delas especies analizadas poseen el mejor valor nutricional. 

3. Seleccionar 4 especies forrajeras identificadas de mejor valor nutricional para 

aplicarlas a los pollos de engorde. 

4. Aplicar las especies seleccionadas en 4 lotes de 10 pollos de engorde tipo brioles 

de raza. 

5. Evaluar y verificar la producción y calidad de la carne, peso de las aves a las 4, 8 

y 12 semanas. 

Metodología.  

Desde la  i.e.p. de la línea ondas de la investigación, se seguirá la ruta de la onda ( estar 

en la onda, la superposición de la onda, la interferencia, la propagación de la onda) 

precisando la investigación mediante el estudio de casos estudio de casos 

se pretende demostrar tanto las características claves como el valor, el beneficio y la 

utilidad práctica del hacer uso de las plantas forrajeras producidas de forma natural y 

cultivadas en la otra granja de la institución educativa “ la tribunita”, y la forma como 

éstas contribuyan a la alimentación sana y eficiente en la cría de animales presente en la 

granja Zúñiga, su rendimiento en términos de productividad  como también el cono 

cimiento que se adquiera  alrededor del mismo. 

Cerrando con virtualización y la sistematización.  

 

Resultados esperados  

Un grupo de  estudiantes versados en la investigación de acuerdo al i.e.p. 

Conocimiento y aplicación de la metodología de estudio de casos 

Una comunidad comprometida en los procesos Institucionales 

Una producción sana y  eficiente en la calidad de la carne, huevos y leche de las especies 

en que se apliquen 

Un grupo de docentes  asociados en el trabajo en equipo y capacitados en metodologías 

de la investigación 

 

Impacto. 

Una institución educativa apropiada de las nuevas tendencias educativas, el 

fortalecimiento de los proyectos pedagógicos productivos en la I. E. B. 
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El beneplácito de la  comunidad educativa, siendo partícipe de los proyectos de su 

institución  a la vez que adquieren conocimientos. 

 

Referencias Bibliográficas.  

Evaluación del potencial nutricional de cuatro plantas forrajeras . 

Evaluación del potencial nutricional de cuatro plantas forrajeras para la alimentación 

de reproductoras canículas (Nota técnica). Evaluation of the nutritional. 

scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864 Diseño de Investigación de 

un Estudio de Caso - Explorable 

https://explorable.com/es/diseno-de-investigacion-de-un-estudio-de-caso Estudio de 

caso 

www.udlap.mx/intranetWeb/centrodeescritura/files/.../estudiodeCaso.pdf 

 

Martínez Jorge. Investigación cualitativa 

Manjarrez  María Elena, Mejía Jiménez Marco Raúl Caja de herramientas para maestros 

ondas 

  Puello dueñas, María Alejandra, Ondas. La estrategia de la formación de maestros en o

ndas 

 

Plantas forrajeras 

nutricionaleshttps://books.google.com.co/books?id=r_UteWRobqkC&pg=PA140&dq=

plantas+forrajeras.and.nutricionales.and.cr%C3%ADa+de+pollos&hl=es&sa=X&ei=Pe

kJVee4IuqRsQT4j4H4AQ&ved=0CCEQ6wEwAQ#v=onepage&q=plantas%20forrajer

as.and.nutricionales.and.cr%C3%ADa%20de%20pollos&f=false 

 

 

 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CEAQFjAF&url=https%3A%2F%2Fexplorable.com%2Fes%2Fdiseno-de-investigacion-de-un-estudio-de-caso&ei=D4IZVeG5A4ayggSM_4GICg&usg=AFQjCNGHyv8UvLsmYExF25-ekUVSZCMQBQ&bvm=bv.89381419,d.eXY
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CEAQFjAF&url=https%3A%2F%2Fexplorable.com%2Fes%2Fdiseno-de-investigacion-de-un-estudio-de-caso&ei=D4IZVeG5A4ayggSM_4GICg&usg=AFQjCNGHyv8UvLsmYExF25-ekUVSZCMQBQ&bvm=bv.89381419,d.eXY
http://books.google.com.co/books?id=r_UteWRobqkC&pg=PA140&dq=plantas+forrajeras.and.nutricionales.and.cr%C3%ADa+de+pollos&hl=es&sa=X&ei=PekJVee4IuqRsQT4j4H4AQ&ved=0CCEQ6wEwAQ#v=onepage&q=plantas%20forrajeras.and.nutricionales.and.cr%C3%ADa%20de%20pollos&f=false
http://books.google.com.co/books?id=r_UteWRobqkC&pg=PA140&dq=plantas+forrajeras.and.nutricionales.and.cr%C3%ADa+de+pollos&hl=es&sa=X&ei=PekJVee4IuqRsQT4j4H4AQ&ved=0CCEQ6wEwAQ#v=onepage&q=plantas%20forrajeras.and.nutricionales.and.cr%C3%ADa%20de%20pollos&f=false
http://books.google.com.co/books?id=r_UteWRobqkC&pg=PA140&dq=plantas+forrajeras.and.nutricionales.and.cr%C3%ADa+de+pollos&hl=es&sa=X&ei=PekJVee4IuqRsQT4j4H4AQ&ved=0CCEQ6wEwAQ#v=onepage&q=plantas%20forrajeras.and.nutricionales.and.cr%C3%ADa%20de%20pollos&f=false
http://books.google.com.co/books?id=r_UteWRobqkC&pg=PA140&dq=plantas+forrajeras.and.nutricionales.and.cr%C3%ADa+de+pollos&hl=es&sa=X&ei=PekJVee4IuqRsQT4j4H4AQ&ved=0CCEQ6wEwAQ#v=onepage&q=plantas%20forrajeras.and.nutricionales.and.cr%C3%ADa%20de%20pollos&f=false
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Reforestación y Embellecimiento de la vía Caicedonia-Barragán Valle del Cauca. 
 

Autor (es)  

Institución Educativa Bolivariano – bolivariano@sedvalledelcauca.gov.co 

Katherine Valencia Valencia 

Dayana Valencia Gómez 

Martha Yaneth Zorrilla Sanchez 

Lina María Buitrago Velásquez 

 

 

Introducción  

La vía Caicedonia – Barragán presentaba daños estructurales significativos que no permitían 

un tránsito fluido y seguro, carente de vías peatonales y de zonas verdes ambientalmente 

sostenibles que engalanaran el ingreso a los visitantes a esta hermosa ciudad desde el Quindío 

y que permitiera el transporte de personas y carga que forman parte primordial para el 

desarrollo socio-económico de ésta comunidad vallecaucana del eje cafetero. 

El gobierno nacional destino recursos para solucionar esta situación, incluyendo vías 

peatonales y ciclo ruta con su respectiva canalización de aguas de escorrentía y demarcación 

víal, de igual en conjunto con la UMATA (Unidad Municipal de Atención Técnica 

Agropecuaria) se busco la generación de zonas verdes ambientalmente sostenibles donde se 

siembran 243 árboles nativos de la región a los cuales se les está haciendo labores culturales 

y de sostenimiento como: plateo, aporque, control de plagas y hormiga arriera. 

Los estudiantes de la IEB en el programa SENA de manejo ambiental cumpliendo horas de 

su etapa productiva se vinculan con la UMATA para fortalecer este proceso. 

  

Palabras claves  

Aporque, desarrollo, sostenimiento, plateo, reforestación, zonas verdes.  

 

Objetivo General y Específicos  

General.  
Realizar actividades de reforestación de la vía Caicedonia - Barragán con el fin de brindar 

calidad de vida a la comunidad caicedonita. 

 

Específicos: 

Planear las actividades de reforestación y ornamentación (selección de material vegetal, 

siembra,  plateo, aporque, control de plagas y hormiga arriera, riego) a realizar en la vía 

Caicedonia – Barragán. 

Realizar las jornadas de siembra (adecuación del terreno, protección del material vegetal, 

cercado de plántulas). 

Establecer labores culturales de mantenimiento  (plateo, aporque, reparación de zona 

protectora del árbol, control fitosanitario, fertilizaciones, riegos, podas, eliminación arvenses, 

resiembra y control de hormiga arriera) 

Monitorear periódicamente la zona de reforestación. 

  

mailto:bolivariano@sedvalledelcauca.gov.co
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Metodología  

Tipo de Investigación: Descriptiva – Exploratoria. 

Población Muestra: Habitantes ciudad de Caicedonia 5% 

Técnica de Recolección de Datos: Encuesta. 

  

Resultados esperados  

Lista de Chequeo revisado con Actividades de reforestación y ornamentación (selección de 

material vegetal, siembra,  plateo, aporque, control de plagas y hormiga arriera, riego) a 

realizar en la vía Caicedonia – Barragán. 

Cronograma ejecutado con jornadas de siembra (adecuación del terreno, protección del 

material vegetal, cercado de plántulas) y las  labores culturales de mantenimiento  (plateo, 

aporque, reparación de zona protectora del árbol, control fitosanitario, fertilizaciones, riegos, 

podas, eliminación arvenses, resiembra y control de hormiga arriera). 

Análisis preferenciales ambientales, culturales de la comunidad caicedonita 

Informe con monitoreo periódicamente la zona de reforestación. 

 

Impactos  

Se pretende mejorar la movilidad del corredor vial para el transporte de productos 

agropecuarios, eco turístico, dentro de la conexión con el eje cafetero contribuyendo a 

mejorar el ambiente en cuanto a la regulación de la temperatura, el aporte de oxigeno y la 

reducción de CO2. 

Desarrollo sustentable 

Mejorar la calidad de vida del corredor peatonal en el desarrollo de actividades recreativas y 

deportivas en el disfrute del paisaje cultural cafetero. 
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Construcción del mapa de riesgos de la Institución Educativa Bolivariano con la 

Metodología de Cartografía Social 

 

Autor (es)  

Lina María Buitrago Velasquez – Institución Educativa Bolivariano – 

lmbuitragobolivar15@gmail.com 

Oscar Ivan Rivera Quiceno – Institución Educativa Bolivariano – 

oiriverabolivar62@gmail.com 

Alexandra Piedrahita Cardona– Institución Educativa Bolivariano 

Karen Alexandra Valencia Soto – Institución Educativa Bolivariano 

 

Introducción  

Cada institución, y aún más si es estatal, debe contemplar dentro de sus proyectos de trabajo 

el mapa de riesgos, al hablar de territorio requerimos conocer nuestro entorno y permitirnos 

analizar nuestras fortalezas, falencias y posibilidades de generar actividades para mejorar, es 

por ello que en este trabajo pretendemos a partir de la implementación de la metodología 

cartografía social, que está enmarcada en el tipo de investigación: acción-participación, 

construir mapas sociales con los actores de nuestra institución, en primera instancia los 

estudiantes y docentes por grados, donde se detecten los riesgos, entendiendo estos como el 

resultado de respondernos a la pregunta de las amenazas catalogándola dentro de lo natural, 

socionatural, antrópicas y concatenadas y las vulnerabilidades teniendo en cuenta lo 

ambiental, de infraestructura, económica, educativa, política entre otras  

 

Palabras claves  

Amenaza, cartografia social, mapa de riesgos, riesgo, vulnerabilidad. 

 

Objetivo General y Específicos  

General:  

Construir el mapa de riesgos de la Institución Educativa Bolivariano utilizando la 

metodología cartografia social.  

Específicos: 

Identificar los riesgos de la Institución Educativa Bolivariano a partir de la construcción de 

mapas sociales por salones. 

Analizar los riesgos realizando un cruce de información de los diferentes actores de la 

institución por niveles de grados. 

Valorar los riegos socializando el mapa construido y agrupar por criterios de riesgo. 

Generar mapa final de riesgos como insumo para generar el monitoreo de los mismos. 

 

Metodología  

Cartografía Social 

Tipo de Investigación: Acción Participación 
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Población: Comunidad Institución Educativa Bolivariano 

 

Resultados esperados  

Mapa preliminar con la cartografía de la IEB clasificada por zonas con levantamiento de 

información sobre amenazas y vulnerabilidades por parte de los estudiantes por grados. 

Documento con cruce de información para establecer los riesgos valorados y agrupados por 

criterio de riesgo 

Mapa final con los riesgos identificados. 

Plantilla para monitoreo de los riesgos. 

 

Impactos  

Apropiación por parte de los actores de la construcción del mapa de riesgos institucional 

Emprender acciones que propendan por el bienestar ambiental, cultural y del territorio de la 

Institución Educativa Bolivariano 

Concientización de las amenazas instituciones y vulnerabilidades para construir acciones 

correctivas. 

 

Bibliografía  

UNICEF. Escuela Segura en Territorio Seguro: Reflexiones sobre el papel de la comunidad 

educativa en la gestión del riesgo. 
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FACTORES QUE AFECTAN EL APRENDIZAJE EN LA SIGNATURA DE 

TECNICAS DE COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 

 POR ESTUDIANTES DEL CURSO 017 DE LA ESCUELA DE POLICIA SIMON 

BOLIVAR. 

 

Institución: Escuela de Policía Simón Bolívar 

 

William Paniagua Granada   William.paniagua@correo.policia.gov.co 

Marisol Salazar Fernández,           Marisol.salazar@correo.policial.gov.co 

 Diego Romero Figueroa,      diego.romero@correo.policia.gov.co 

Denier Alexander Flor Gómez,     denier.alexander@correo.policia.gov.co 

Carlos Lennin,                                carlos.lennin@correo.policia.gov.co 

Gustavo Garabiño,     Gustavo.garavino@correo.policia.gov.co 

Miguel Ángel Ordoñez.    Miguel.Angel@correo.policia.gov.co 

 

Introducción  

 

El proceso de comunicación es la actividad más influyente e importante en el 

comportamiento humano; por tal motivo la enseñanza y aprendizaje del lenguaje es uno de 

los temas más sobresalientes en la educación.   

 

La Escuela de Policía Simón Bolívar ha tenido como objetivo fundamental el adecuado 

manejo de técnicas de comunicación oral y escrita para desenvolverse y adaptarse a los 

diversos contextos sociales en cumplimiento a su labor y como fundamento para su 

proyección profesional y social.  La meta de actualización en conocimiento es la enseñanza 

de la lecto-escritura en las aulas  desarrollando competencias básicas de la comunicación en 

los estudiantes de formación y así desarrollar dominio de los cuatro componentes del 

lenguaje: hablar, escuchar, leer y escribir, sin perder de vista que estos son interdependientes 

entre si y deben ser instruidos simultáneamente. 

 

Se han considerado aspectos y factores relacionados con la dificultad de aprendizaje en la 

asignatura de técnicas de comunicación oral y escrita, factores como: Escuela, Docente, 

Estudiante, Familia; en cada uno de ellos hay referentes teóricos al respecto, los cuales vamos 

a indagar y comparar para observar resultados. 

 

Dicho estudio es realizado en la escuela de Policía Simón Bolívar;  la información 

recolectada es a través de observaciones directas, encuestas, entrevistas y grupos focales.  

 

Por ello, es necesario realizar estudios con relación a los factores que influyen en la dificultad 

de aprendizaje en las estudiantes de la escuela de Policía Simón Bolívar del curso 016, de tal 

manera que los productos obtenidos sirvan de referentes para futuros análisis académicos. 

 

Palabras claves  

Factores, Aprendizaje, lenguaje, técnica de comunicación Oral y escrita 

 

Referente Teórico. Abordaje breve de los principales aspectos teóricos que respaldan la 

investigación (Conceptos, leyes, principios, fundamentos, etc.).  

 

La investigación sobre las dificultades de aprendizaje de los estudiantes está centrando su 

atención en cómo aprende, progresa o cambia el estudiante en dominios específicos de 

conocimiento. La discusión sobre lo que significa comprensión, progresión en el aprendizaje 

o cambio conceptual es antigua y sigue teniendo mucha actualidad (Hashweh, 1986; Hewson 

y Thorley, 1989; Gruender y Tobin, 1991; Matthews, 1997). 

 

Los modelos constructivistas de la década de los ochenta, basados inicialmente en el cambio 

conceptual, han puesto de relieve el conocimiento previo del estudiante y han evolucionado 
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hacia modelos de cambio conceptual, procedimental y actitudinal (Duschl, 1990; Gil et al., 

1999). 

Cada vez existe un mayor número de investigaciones, en la bibliografía, que estudian cómo 

comprenden los estudiantes a medida que progresa su aprendizaje, para poder elaborar 

hipótesis de progresión que faciliten la comprensión en cada dominio específico (Millar, 

1996; Rahayun y 

Tytler, 1999). 

 

 

Objetivo General   

Identificar los factores que afectan el aprendizaje en la signatura de técnicas de comunicación 

oral y escrita por estudiantes del curso 017 de la Escuela de Policía Simón Bolívar. 

 

Objetivos Específicos 

1. Identificar aspectos teóricos y conceptuales de los factores internos y externos que 

afectan el aprendizaje en la asignatura de técnicas de comunicación oral y escrita. 

2. Evaluar  la regularidad de bajo rendimiento académico en la asignatura de técnica de 

comunicación oral y escrita. 

3. Determinar los factores que afectan el aprendizaje en la asignatura de técnicas de 

comunicación oral y escrita. 

4. Proponer charlas, seminarios para que la comunidad educativa tenga conocimiento 

sobre los factores que afectan el aprendizaje en la signatura de técnicas de 

comunicación oral y escrita por estudiantes del curso 017 de la Escuela de Policía 

Simón Bolívar. 

 

Metodología   

 

Tipo de investigación:  se pretende mediante la investigación cuantitativa  y 

cualitativa, obtener los resultados de la investigación. 

 

Descriptiva: por cuanto a través de la información obtenida se va a clasificar elementos y 

estructuras para caracterizar una realidad. 

 

Tipo de diseño: experimental: Estudiantes de policía curso 016. 

 

Instrumentos de recolección de información: se utilizarán técnicas de recolección de datos 

como las entrevistas y  encuestas. 

 

Resultados esperados: 

 Dar a conocer las causas presentadas en los estudiantes del curso 017 de la escuela de 

policía Simón Bolívar, en la asignatura de técnicas de comunicación oral y escrita. 

 

Determinar las debilidades e innovar la práctica docente en la asignatura expuestas en esta 

investigación denominada Identificar las causas que inciden en las dificultades presentadas 

por los estudiantes del curso 017 de la escuela de Policía Simón Bolívar de la ciudad de Tuluá 

con el fin de potenciar las habilidades comunicativas en la asignatura de técnicas de 

comunicación oral y escrita. 

 

Impactos  
Fortalecer las áreas del conocimiento con alternativas de trabajo, las cuales potencien la 

asignatura de técnicas de comunicación oral y escrita. 

 

Ser una Escuela de formación que lidere procesos formativos a través de metodología 

innovadora la cual se vea reflejada en las áreas de conocimiento exigidas por la institución. 

 

Bibliografía 
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Análisis de la diversidad de Coprófagos en la Unidad Productiva la Esperanza en  

Alcalá Valle del Cauca 

 

Autor (es): María Fernanda Cruz Lopera, Jonathan Castillo, Yerly Vélez, Andrea 

Hoyos, Juan  Pablo Mafla 

 

Introducción  

 

La cantidad y diversidad de insectos en ecosistemas  es un indicativo del estado de 

conservación de los mismos. Dentro de los diferentes grupos de insectos se considera que 

los escarabajos (Coleóptera: Scarabaeidae)  son los mejores indicadores de la calidad de los 

ecosistemas. 

 

Los escarabajos coprófagos son un componente muy diverso dentro de la fauna insectil, 

y la presencia de muchas especies de coleóptera  dependen de la conservación y aumento  

de áreas naturales protegidas, además, de esta forma algunas especies de la comunidad de 

escarabajos coprófagos pueden ser útiles en la valoración ecológica de remanentes de 

bosque perturbados por la acción antrópica. 

 

Existen particularidades biológicas de los escarabajos Scarabaeidae (preferencias 

alimenticias, hábitos de nidificación) que los articulan sólidamente a ciertas condiciones del 

hábitat en ausencia de las cuales el gremio se modifica de forma notable. La pérdida de 

cobertura vegetal representa una serie de factores que influye en las oscilaciones diarias de 

humedad y temperatura del aire, temperatura del suelo e insolación directa, lo cual afecta en 

especial a este gremio no solo por el cambio de las condiciones microclimáticas sino 

también por la desaparición de mamíferos que producen su principal fuente de alimento 

(Lovejoy. et al., 1986; citados por Halffter et al., 1992).  

 

En Colombia varios autores han examinado esta circunstancia en diferentes ecosistemas 

selváticos con algún grado de intervención, notando que el gremio Scarabaeidae declina su 

riqueza a medida que el hábitat pierde su estructura vegetal y consecuentemente, otras 

particularidades de su oferta ambiental (Escobar, 1997). 

 

Palabras claves  
Diversidad,  Ecosistema, Escarabajos Coprofagos 

 

Referente teórico.  

 

Aspectos principales sobre la fragmentación de ecosistemas 

 

La pérdida de hábitat y la fragmentación se consideran las principales amenazas que 

afectan a la diversidad biológica (Harris, 1984; Wilson, 1988; Saunders y Hobbs, 1991; 

Alverson y otros, 1994; McCullough, 1996; Pickett y otros, 1997; Fielder y Kareiva, 1998). 

Conservacionistas, planificadores y ecólogos se refieren a la pérdida de hábitat y al 

aislamiento de los hábitats con el término fragmentación (Collinge, 1996). 
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En este contexto, se asume que la fragmentación siempre está asociada a los efectos 

negativos derivados de las acciones antrópicas que conllevan a una modificación intensa 

del territorio y que se traduce en una pérdida importante de hábitats naturales, en la 

disminución e incluso en la extinción de especies. (Collinge. 1996). 

 

Las principales causas de la fragmentación son la expansión urbanística, los procesos de 

industrialización, la agricultura y silvicultura intensivas, y los fenómenos de expansión de 

las infraestructuras viarias. La ampliación de las redes de carreteras también es una de las 

causas de la fragmentación, no tanto por la pérdida de superficie neta sino por la ruptura en 

el funcionamiento del conjunto del territorio. (Mujica de la Guerra. 2002). 

 

Los insectos y su importancia en los estudios de biodiversidad 

 

Los insectos son uno de los grupos de organismos más diversos en los ecosistemas 

terrestres y ocupan una amplia variedad de hábitats desde el nivel del mar hasta el límite 

con las nieves perpetuas (Kremen. et al. 1993). Los cambios en la fauna de escarabajos, 

hormigas y arañas residentes de relictos boscosos son drásticos, de acuerdo a: a) tamaño del 

relicto, b) tipo de relicto, c) la aparición de nuevos hábitats como bordes y claros y d) la 

forma como se disponen espacialmente los parches que conforman el relicto (Escobar 1994; 

Amat et al. 1995; Lopera 1996; Armbrecht 1995; Bello 1995).   

 

Son candidatos ideales para el desarrollo de programas de inventario y monitoreo de la 

biodiversidad, porque cumplen con muchos de los criterios para la selección de grupos 

indicadores de diversidad o de procesos ecológicos (Oliver y Beattie1992; Kremen. et al. 

1993); algunos grupos han sido usados para evaluar el efecto de la fragmentación y 

reducción de los ambientes naturales, uso del suelo y contaminación de los cuerpos de agua 

y para la planificación de áreas para la conservación (Brown 1991).  

 

ESCARABAJOS coprófagos (Coleóptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae) 

 

En las regiones tropicales los escarabajos coprófagos constituyen uno de los grupos de 

insectos que explotan de manera importante, el excremento de mamíferos omnívoros y 

herbívoros de tamaño grande y mediano. El excremento constituye el principal recurso 

alimenticio de adultos y larvas y es utilizado como sustrato para la nidificación, actividad 

que incluye el traslado y protección del excremento en galerías al interior del suelo y el 

cuidado parental de la cría (Halffter y Halffter 1989).  

 

La actividad de los escarabajos coprófagos está estrechamente ligada a procesos 

naturales importantes para el funcionamiento de los ecosistemas; el uso que hacen de las 

heces ayuda al reciclaje de nutrientes y al mejoramiento de las condiciones del suelo, al 

control de parásitos e insectos vectores de enfermedades y a la dispersión secundaria de 

semillas, jugando de esta manera un papel importante en la regeneración natural de los 

bosques. Estas son algunas de las características que los hacen importantes para los 

ecosistemas. Adicionalmente,  algunas características de su historia natural como baja 

capacidad de dispersión, requerimientos de grandes extensiones de bosque para el 

mantenimiento de sus poblaciones y especialización de sus hábitos alimenticios y de 
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nidificación, los convierten en un grupo vulnerable a la transformación de los hábitats 

naturales (Klein 1989; Halffter et al. 1992; Escobar y Chacón- Ulloa 2001). 

Adicionalmente, los métodos de captura son muy sencillos de aplicar en el campo y 

proveen información sobre la riqueza de especies, la abundancia de individuos y la 

estructura de  las comunidades (Villareal. et al. 2004). 

 

Es interesante e importante realizar investigaciones en el campo de los escarabajos 

coprófagos y sus aspectos ecológicos, no solo por ser un grupo diversificado taxonómica y 

ecológicamente sino también por presentar una amplia distribución geográfica, 

encontrándose en diferentes rangos altitudinales y presentándose en múltiples hábitats; todo 

lo mencionado hace de estos insectos un grupo muy sensible a los cambios de hábitat por lo 

cual son ideales para estudios de fenómenos ecológicos. 

 

Objetivo  

 

General  Analizar el efecto que produce la alteración de los ecosistemas en los insectos 

indicadores como los Coprofagos, en la Unidad Productiva la Esperanza en Alcalá Valle 

del Cauca. 

 

Específicos  

• Cuantificar la riqueza y abundancia de insectos coprófagos en tres zonas de la finca 

Agropecuaria  La Esperanza: bosque, potrero,  y la zona de transición entre este (borde o 

límite). 

• Clasificar las especies de coprófagos asociados a las tres zonas de la finca Agropecuaria 

La Esperanza 

• Comparar la diversidad de insectos en las zonas de estudio con su gremio trófico y 

hábitat 

Metodología  
 

La investigación será con enfoque cualitativo y cuantitativo ya que se realizará 

observación del campo y se analizarán registro de datos; El tipo de estudio es exploratorio, 

descriptivo y experimental.  

  

Área de estudio. 

 

 La zona de estudio se encuentra a una altitud entre los 1300 y 1500 m, se conoce de un 

patrón histórico de lluvias bimodal con periodos de lluvia entre marzo - mayo y septiembre 

- noviembre (http://www.cenicafe.org/), con una temperatura promedio de 20 0C y 

precipitación anual de 2200 mm, la topografía es pendiente empinada. Con estos valores se 

ubicó este paisaje como zona de vida bosque premontano según el sistema de Holdridge 

(1979).  

 

http://www.cenicafe.org/
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Localización: La Finca La Esperanza está localizada en el departamento del Valle, 

municipio de Alcalá, Vereda La Estrella La Finca tiene un área total de 8 hectáreas 

compuesto por diferentes usos de la tierra, tales como cítricos, pan coger, pastos y bosque 

nativo secundario (guadual). 

Temperatura promedio: 22°C 
Clima: medio propio de zona cafetera. El predio está a 1300 m.s.n.m. 

Relieve: se estima que el predio cuenta con un  15% de terreno plano, 50% de pendientes 

amenas y 35% de pendientes pronunciadas que aceptan prácticas de manejo y conservación 

de suelos, además de prácticas silvopastoriles. La unidad productiva se encuentra sembrada 

con pasto estrella y grama distribuidos en 19 potreros delimitados por cerca eléctrica y en 

cerca viva de mataratón, con un 40% de pasturas degradas y un 60% de pasturas 

aprovechables. Cuenta con cítricos, plátano y otros frutales en regular estado, utilizados  

como pan coger.  

 

Muestreo de escarabajos coprófagos 

 

Transectos: Censo en transecto (1400 a 1500 m de altitud).En los sitios de muestreo 

elegidos se instalarán un transecto lineal de 150 m, Cada transecto está constituido por 12 

trampas de caída “pitfall” separadas entre sí por una distancia de 30 m. Las trampas de 

caída consisten en un vaso desechable de 200 ml enterrado a ras del suelo, suspendido con 

un alambre sobre el vaso se colocará un recipiente desechable de una onza con el atrayente 

o cebo (excremento de cerdo).  

 

Después de instalar las trampas de caída se revisaran, a las 24 horas después de haber 

sido activadas con el cebo correspondiente, cada veinte días de muestreo. Durante las 

revisiones, los individuos capturados serán colectados y conservados en un tarro plástico de 

60 cc con una solución de alcohol al 70%, debidamente rotulada con los siguientes datos: el 

sitio de captura, número de transecto, número de trampa, revisión y fecha. Posteriormente 

serán llevados e identificados en laboratorio de biología de COTECNOVA. 

 

Determinación taxonómica y funcional: la determinación de las especies será 

realizada en el Laboratorio de Colecciones Biológicas de la Universidad de Caldas y museo 

de Artrópodos de la Universidad del Quindío. Los especímenes colectados serán separados 

en géneros siguiendo la clave de Medina & Lopera 2001. De forma complementaria, se 

hará uso de los resultados obtenidos por el proyecto de Medina & Cultid (2010) para 

corroborar la identidad taxonómica de las especies reportadas para la zona de estudio. 

 

Análisis de datos: El ensamble de escarabajos coprófagos se evaluara considerando 

variables de respuesta (riqueza, abundancia y composición). Las variables predictorias 

fueron comparación entre sitio de muestreo. Cada trampa será considerada como la unidad 

mínima de muestreo. Para el análisis de los datos se contara con la herramienta del 

programa Microsoft Excel, donde se sistematizara toda la información, se elaborara una 

base de datos, y se calculara la desviación estándar y el coeficiente de variación, también se 

tendrá en cuenta los índices de diversidad.  
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La diversidad alfa: es la riqueza de especies de una comunidad determinada y que se 

considera homogénea, por lo tanto es a un nivel “local”. 

 

Comparación de riqueza y abundancia de escarabajos copronecrofagos: 

comparación de riqueza y abundancia de escarabajos coprófagos entre los sitios de 

muestreo, finca La Esperanza. Para la comparación de ambos parámetros ecológicos se 

aplicó un ANOVA, se determinara previamente que los datos presentan distribución 

normal. El análisis de variancia se realizara con el programa Statistical 7. 

 

Curvas de acumulación de especies: se utiliza para estimar el número de especies 

esperadas a partir de un muestreo. Muestra como el número de especies se va acumulando 

en función del número acumulado de muestras, representa gráficamente la forma como las 

especies van apareciendo en las unidades de muestreo o de acuerdo con el incremento en el 

número de individuos. 

 

Representatividad del muestreo: para determinar la representatividad del muestreo se 

construirán curvas de acumulación de especies para cada transecto, a través del bosque 

secundario – borde y pastura, posteriormente se construirán las mismas curvas teniendo en 

cuenta las muestras en el tiempo.  

 

Análisis a nivel de especies: adicionalmente, se realizara un análisis descriptivo de los 

patrones de respuesta de cada una de las especies a través del bosque secundario – borde y 

pastura  mediante graficas de abundancia promedio, las cuales muestran el comportamiento 

de cada especie con respecto a cada sitio de muestreo.  

 

Análisis de composición y estructura del ensamble de especies: para determinar cómo 

se agrupan los sitios o tratamientos con respecto a la composición  Bray-Curtis datos de 

abundancia. Los resultados se representaron de forma gráfica por medio Diagrama de 

agrupamiento construido con base el índice de Bray – Curtis (método de grupo pareado). 

De forma complementaria, la estructura del ensamble a través del ecotono (bosque 

secundario, borde y potrero) se describirá por medio de graficas de abundancias relativas 

(Feinsinger 2004). Para construir estas gráficas se ubicará en el eje y el logaritmo (Log 10) 

de la abundancia total de cada especie y las especies se ordenaron de forma descendente 

desde más a la menos abundante en el eje X (Feinsinger 2004). 

 

Resultados esperados 

 

De acuerdo con los objetivos de la investigación, los  resultados permitirán  encontrar 

soluciones con respecto al efecto  de las actividades agropecuarias   en la reducción de 

actividades antrópicas en los sistemas de producción de la Finca la Esperanza 

 

Un paquete de información con indicadores de biodiversidad que beneficie a los 

sistemas de producción y a la comunidad aledaña. 

 

Conocimiento del comportamiento y ecología de insectos coprófagos, orientada en 

lograr eficiencia del uso de medidas de conservación y manejo de Agro ecosistemas. 



 

 

2479 

MEMORIAS V ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y IV 
ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 2015 

 

Conocimiento de cambios poblacionales del bioindicador que se asocian con el clima y 

con actividades agropecuarias.  

 

Alternativas de manejo inocuas al ambiente, basadas en el uso de organismos 

bioindicadores  y prácticas culturales acordes a la oferta ambiental.  

La adopción de empleo de organismos bioindicadores para reducir el impacto 

actividades antrópicas. 

 

 

Impactos  

Sociales 

El proyecto conlleva a un cambio de actitud de los agricultores en relación con las 

opciones tecnológicas como solución a los problemas de biodiversidad. 

 

Ambientales 
Generar conciencia del daño que se está ocasionando a ecosistema, biodiversidad y a 

todas las especies nativas provenientes de ellas 

 

Otros 
Contribuir en la formación de profesionales de tecnología agropecuaria con experiencia 

en procesos de investigación en el área de biodiversidad asociada a agroecosistemas 
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Identificación de procesos administrativos aplicados al turismo en salud a fin 

de promover nuevas alternativas económicas en la Región Central del Valle del 

Cauca Colombia. 

 

Duberley Osorio Patiño, Victor Andrés Barbosa Quintero y Julián Vargas Sanclemente. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Los  fundamentos para este proyecto formativo se identifican en la política de transformación 

productiva del país la alianza entre los sectores público y privado , la definición de los 8 

sectores productivos a convertirse en sectores de talla mundial dentro de los cuales se 

enmarca turismo de salud contemplado dentro del grupo que están bajo el lema de desarrollar 

sectores nuevos y emergentes; con el que el compes 3527 fundamenta la  política nacional 

de competitividad y productividad, el documento desarrolla lineamientos de la misma 

aprobados por la comisión nacional de competitividad estableciendo pilares para la política 

y definiendo los planes de acción, uno de ellos es sectores de clase mundial donde se 

encuentra el servicio de turismo de salud. El turismo en salud contempla 4 aspectos 

importantes a desarrollar, como son, recursos humanos, normatividad, fortalecimiento y 

promoción e infraestructura. Estos parámetros a la vez servirán para incentivar a las 

instituciones prestadoras de servicios de salud de la subregión a mejorar la calidad en la 

prestación de los servicios para llegar a ser competitivas en este nicho, situación que 

beneficiará a cada una de las comunidades de la región en las cuales se logre la adecuación 

para la prestación del servicio de turismo salud. 

2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN  

Debido al crecimiento del sector de servicios de salud en la región, la ubicación estratégica 

del centro del valle, las vías de acceso y las fortalezas turísticas del área; el SENA como 

formador en competencias laborales asume la pertinencia productiva de su oferta de 

formación con las necesidades del sector, permitiendo impulsar el desarrollo económico del 

municipio de Tuluá y su área de influencia generando alternativas empresariales y 

capacitando el talento humano en salud de acuerdo a los requerimientos de estos nuevos 

mercados. en consecuencia, el presente proyecto investigativo responde a esta necesidad 

identificando las adecuaciones necesarias para la competitividad de los trabajadores en las 

empresas de los servicios de salud, las oportunidades estratégicas como región y las ventajas 

comparativas de las empresas del sector para así contribuir al avance e innovación del sector 

turismo en salud, el cuál según informes del ministerio de comercio industria y turismo y las 

conclusiones de expogestión pacífico 2014 generaría un gran aporte al desarrollo, 

fortaleciendo la economía de la región, adecuando el mercado a un escenario de posconflicto 

y a su vez fortaleciendo las organizaciones de la salud, las EPS y las IPS con el desempeño 

creativo e innovador del talento humano administrativo en salud enfocado en el cliente. 
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3.  OBJETIVOS 

3.1 General: 

 

Realizar una propuesta de mejoramiento para la prestación de los servicios de turismo en 

salud a partir de la identificación de los procesos administrativos y la promoción de 

alternativas económicas en la región central del valle del cauca Colombia. 

 

3.2  Específicos: 

 
- Iidentificar la normatividad vigente en relación con el tema en el marco de la política 

de competitividad y productividad, el sgsss y los diferentes modelos de turismo de 

salud a nivel internacional, nacional y regional. 

- Caracterizar las actividades administrativas actuales necesarias para la prestación del 

servicio de turismo de salud estipuladas en estándares internacionales y en el sgsss-

sogc necesaria para que las instituciones de la región puedan participar en este sector. 

- Diseñar una propuesta de mejoramiento a IPS para la consolidación de región como 

productora de turismo en salud. 

- Realizar una estimación de la aceptación o rechazo que se genere de la propuesta de 

mejoramiento por parte de las IPS pasando por la identificación de las necesidades y 

las iniciativas de emprendimiento. 

 

4. REFERENTE TEÓRICO 

 

Adicional a los referentes estratégicos (Visión 2020), programas de gobierno nacional y      

consensos Regionales, se identificaron algunos referentes teóricos para el abordaje de este 

proyecto,  donde se analiza en profundidad el desarrollo histórico de la actividad y sus bases 

para el futuro inmediato. diversos profesionales del turismo español de las últimas décadas, 

explican y analizan de forma práctica el modelo turístico español. Bayón Mariné, F., Marcos 

Valdueza, H., Vogeler Ruiz, C., & González de Souza, M. A. Se identificaron algunos de los 

elementos más importantes para la producción de servicios de turismo en salud para 

comprender el área de servicios; Administración de la demanda de servicios; Estrategias de 

retención de clientes: valor percibido, gerencia de expectativas y calidad; Estrategias de 

precio, distribución y comunicación en cobra, m., Villamizar, g. a., & rozo, a. n. 

(2000). Marketing de servicios: estrategias para turismo, finanzas, salud y comunicación. 

McGraw-Hill. También ha sido muy importante los lineamientos en  país definidos por 

Proexport turismo de salud en Colombia: preparándose para ser de clase mundial. Los 

lineamientos del  ministerio de comercio, industria y turismo (2009). Desarrollando sectores 

de clase mundial en Colombia. Así como algunos referentes similares a nivel nacional como 

Henao, p.a. (2005). Turismo de salud en Colombia.  Y los identificados con celdrán, j. a., 

Gómez, l. m., Oñate, j. f., Alcover, e. a., La cuesta, j. s., Palau, s. p., ... & Rosselló, r. m. 

(2012). Club de producto" turismo de salud y calidad de vida". Revista de biomecánica, (58), 

71-73. 
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5. METODOLOGÍA 

 

a. Identificación de la normatividad vigente en relación con el tema en el marco de la 

política de competitividad y productividad, el sgsss y los diferentes modelos de 

turismo de salud a nivel internacional, nacional y regional. 

b. Caracterizar las actividades administrativas actuales necesarias para la prestación del 

servicio de turismo de salud estipuladas en estándares internacionales y en los sgsss-

sogc ineludibles para que las instituciones de la región puedan participar en este 

sector. 

c. Presentar una propuesta de mejoramiento a las ips para la consolidación de región 

como productora de turismo en salud. 

d. Evaluar la factibilidad de la propuesta, desde la visión de las ips para identificar las 

posibles ideas de negocio que surjan a consecuencia de la propuesta. 

 

8. RESULTADOS ESPERADOS 

 

1. Informe de condiciones de la normatividad y de los modelos de turismo en salud 

aplicables a nivel regional. 

2. Informe de caracterización de actividades administrativas actuales para la prestación 

de los servicios de turismo en salud. 

3. Propuesta de mejoramiento a las IPS como productoras de turismo en salud 

4. Evaluación del nivel de aceptación de la propuesta por parte de las IPS. 

 

6. IMPACTOS:  

 

Social: mejoramiento de los procesos administrativos en el acceso eficaz y prestación del 

servicio de turismo de salud al turista extranjero, basados en el enfoque de una política de 

competitividad y productividad con la interacción de los diferentes actores como el talento 

humano administrativo de una institución prestadora de servicios, el turista y sus 

acompañantes, de esta manera se lograra el impacto del proyecto a nivel social. 

 

Económico: desarrollo del sector de turismo de salud a través de la política de competitividad 

y productividad, aumentando los ingresos en los diferentes sectores  relacionados con el 

clúster de los servicios de salud y los habitantes de la región en cuanto al mejoramiento del 

acceso y condiciones del servicio y alternativas de ingresos generadas. 

 

Ambiental: aprovechamiento racional de los recursos naturales y turísticos de la región del 

centro del valle que harán parte de los servicios ofrecidos en el marco del turismo en salud. 
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Tecnológico: en el centro SENA-CLEM se aporta al desarrollo de las tecnologías de 

servicios de salud y la calidad en salud. se proporciona una herramienta práctica para la 

prestación con calidad del servicio al turista  en el área de turismo en salud y el insumo 

para darle continuidad a la cualificación del clúster estratégico regional. 
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