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Este Primer Encuentro de la Red Internacional 

Universitaria para el Desarrollo de la Investigación y las 

Publicaciones Científicas —ERII 2019—, conformada por 

las Universidades Católica de Colombia, Católica de Salta 

en Argentina, Monterrey de México y Gabriela Mistral de 

Chile, permitió visibilizar oportunidades en la formulación 

de estrategias para el desarrollo de investigaciones en 

diferentes campos disciplinares, frente a una temática 

relevante, conjunta y coherente con el quehacer de las 

instituciones: la investigación al servicio de la sociedad

y de las necesidades de su contexto. En este sentido, 

se tiene la convicción de que la investigación académica 

y el conocimiento rigurosamente obtenido pueden y 

deben proporcionar nuevas y más efectivas herramientas 

para fortalecer una investigación socialmente pertinente 

y científicamente relevante.

En consecuencia, nuestra responsabilidad es y seguirá 

siendo la construcción de un nuevo conocimiento que 

nos permita asumir retos y desafíos, comprometidos 

con el desarrollo humano, académico e investigativo 

y que faciliten el diálogo a través de estos espacios 

académicos.
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El Primer Encuentro de la Red Internacional de 

Investigación en el marco de la X Jornada de In- 

vestigación (ERII 2019) reunió a los investi-

gadores en sus diferentes niveles: 

	Investigadores internacionales invitados, 

que con su profesionalismo y experticia 

enriquecen el quehacer de la investiga-

ción y permiten la construcción de alian-

zas que permean el desarrollo de la inves-

tigación de nuestra Universidad.

	Los docentes-investigadores que han con-

tribuido a repensar y recrear la investiga-

ción de manera integral e interdisciplinaria, 

produciendo conocimiento científicamente 

válido y socialmente pertinente. 

	Los egresados que, con orgullo, tesón y 

disciplina han participado en proyectos 

de investigación de la Universidad o de 

las entidades a las cuales pertenecen, cla-

sifican como jóvenes investigadores y se 

convierten en un ejemplo a seguir, lo que 

hace que este evento sea el escenario pro-

picio para reconocer su trabajo.

	Finalmente, nuestros estudiantes, y los 

que conforman los semilleros de investi-

gación, que con su labor se identifica y 

reafirma la vocación investigativa en un 

campo, área o línea específica; ellos son 

la estructura primaria para la conforma-

ción de comunidades investigativas.

En este ámbito, el Encuentro fue un espacio 

para compartir experiencias y resultados de 

investigación tanto de las instituciones de 

Introducción

educación superior adscritas a la red como 

de otras instituciones. La Dirección de In-

vestigaciones de la Universidad Católica de 

Colombia contó con la participación de la 

comunidad docente y estudiantil de las di-

ferentes Unidades Académicas que la con-

forman, así como de instituciones a nivel 

nacional e internacional, profesores-investi-

gadores, jóvenes investigadores, estudiantes 

de posgrado, estudiantes que pertenecen a 

los semilleros de investigación y auxiliares 

de investigación, durante el tiempo que duró 

el evento académico. 

Las memorias que aquí se presentan compi-

lan las ponencias y los pósteres presentados 

en el marco de los seis ejes temáticos de in-

vestigación de la RED, los cuales fueron:

	Derecho y Ciencias Sociales 

	Arte, Arquitectura, Urbanismo y Diseño

	Ingeniería y Tecnología

	Ciencias de la Salud

	Negocios, Ciencias Económicas y Admi-

nistrativas

	Educación y Humanidades

La Dirección de Investigaciones agradece la 

participación y los aportes académicos rea-

lizados por toda la comunidad académica en 

este Primer Encuentro de la Red Internacio-

nal de Investigación en el marco de la X Jor-

nada de Investigación Institucional.
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I. Derecho y Ciencias Sociales

 Análisis del marco institucional 
vinculado a la implementación 
de las salvaguardas REDD+ en 
la Provincia de Salta, Argentina

María Cristina Garros Martínez, Rosa 
Inés Torres Fernández, Elizabeth Safar*

R e s u m e n

El Instituto de Derecho Ambiental y de la Sus-

tentabilidad de la Facultad de Ciencias Jurídi-

cas presentó en la Universidad Católica de Sal-

ta el proyecto de investigación “Análisis del 

marco institucional vinculado a la implemen-

tación de salvaguardas REDD+ en la Provincia 

de Salta”, el cual fue aprobado mediante Re-

solución Rectoral 1.735/16, y hoy se encuen-

tra concluido. El propósito de la investigación 

se centró en realizar recomendaciones vincu-

ladas a la implementación de las salvaguardas 

de reducción de emisiones derivadas de la de-

forestación y la degradación de los bosques, 

dada la deforestación de los últimos años en 

la Provincia, y teniendo en cuenta tanto la po-

blación de las comunidades originarias como 

la población ubicada en el área de influencia 

de los desmontes. El 20 de mayo de 2019 se 

presentó ante el Consejo de Investigaciones 

de la Universidad Católica de Salta la petición 

de dar continuidad al proyecto.1

* Universidad Católica de Salta, Argentina. mcgarros@hotmail.
com, rosaitf23@gmail.com, elizabeth_safar@yahoo.com.ar

1 La directora de este proyecto es la Dra. María Cristina Ga-
rros Martínez. El equipo de investigación que lideró estuvo 
conformado por los abogados Silvina Borla, Mariángeles 
Finetti, Diego Méndez Macías, Elizabeth Safar, Jorge Teje-
rina y Rosa Inés Torres Fernández, y por los estudiantes 
Tatiana Miralpeix, Guadalupe Valencia y Franco Visgarra.

El mecanismo de reducción de las emisiones 

derivadas de la deforestación y la degrada-

ción de los bosques es un conjunto de direc-

trices sobre cómo se debe informar acerca 

de los recursos forestales, las estrategias de 

gestión forestal y sus resultados, en térmi-

nos de reducción de emisiones y aumento 

del secuestro de gases de efecto invernade-

ro. Comprende las siguientes actividades: a) 

reducción de la deforestación, b) reducción 

de la degradación, c) conservación, d) mane-

jo sostenible de los bosques y e) aumento de 

los stocks forestales de carbono. Las salva-

guardas de reducción de las emisiones de-

rivadas de la deforestación y la degradación 

de los bosques funcionan como un instru-

mento a través del cual se incorporan linea-

mientos para evaluar, categorizar y confec-

cionar planes de manejo ambiental y social 

a fin de prevenir y mitigar oportunamente 

los posibles impactos sociales y ambientales 

que puedan emerger de la ejecución de un 

proyecto determinado. 

Como acciones para obtener la mayor infor-

mación posible, en orden a cumplir los obje-

tivos propuestos, se realizaron las siguien-

tes: a) el análisis de fuentes secundarias y 

del marco institucional estatal y no estatal 

para obtener información sobre la materia; 

b) entrevistas semiestructuradas a diversos 

actores sociales; c) la solicitud de informes 

ante comunidades, organizaciones no gu-

bernamentales e instituciones estatales y no  

estatales; d) un viaje a la localidad de Los 

Blancos, departamento de Rivadavia, Pro-

vincia de Salta, con el objeto de efectuar 
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entrevistas a los agentes sanitarios, a la co-

munidad Wichi Kayip, a criollos y a miem-

bros de Fundapaz; e) la coorganización de la 

Jornada “Ambiente y Delitos Ambientales”; f) 

la recopilación y sistematización del marco 

legal provincial, nacional e internacional y 

de toda la información obtenida. 

A partir del trabajo de investigación se evi-

dencia una gran dificultad para acceder a in-

formación actualizada y veraz sobre la situa-

ción de los bosques nativos en la Provincia 

de Salta y sobre el conocimiento e implemen-

tación de las salvaguardas de reducción de 

las emisiones derivadas de la deforestación 

y la degradación de los bosques. Existe una 

falta de conocimiento y capacitación sobre el 

significado y la importancia de las Salvaguar-

das; su acceso, capacitación y explicación se 

evidencia a nivel nacional, pero no ha llega-

do a niveles provinciales y/o municipales. 

Los programas, acciones y actividades de-

sarrollados por las instituciones estatales y 

no estatales apuntan al cumplimiento de las 

salvaguardas, pero no se observa que tales 

actores relacionen lo desarrollado con esta 

últimas. 

La mayoría de los municipios y organismos 

consultados no contestaron la solicitud de 

información realizada y, por ende, hay una 

falta de conocimiento en cuanto al alcance 

de la Ley de Acceso a la Información Am-

biental, que obliga a los organismos públi-

cos a brindar respuestas en relación con la 

información requerida. Existe un marco de 

incertidumbre sobre la política de bosques 

nativos provinciales plasmado en el análisis 

que hace el Ministerio de Ambiente de la Na-

ción en la Resolución E56/18, donde señala 

que la Provincia, a través del Ministerio per-

tinente, viene realizando autorizaciones de 

desmontes que resultan incompatibles con 

la normativa nacional y la normativa local. 

Se advierte un régimen sancionatorio inefi-

caz e ineficiente por mantener una desigual-

dad entre los beneficios recibidos con los 

incumplimientos normativos y los perjui-

cios que las sanciones producen al infractor. 

Por ejemplo, el Decreto 617/18 expresa en 

su artículo 2 la obligación genérica de re-

componer ante las infracciones cometidas; 

pero en el artículo 3 otorga a la Agencia de 

Protección Ambiental de Salta la función de 

evaluar, controlar y resolver la situación de 

las autorizaciones observadas por las resolu-

ciones E56/18 y 19/2018. La discusión y el 

desarrollo sobre el Plan de Cambio Climático 

y Bosques Nativos por parte de la Nación es 

un gran avance ya que se trata de un plan 

concreto para el cumplimiento de las salva-

guardas e involucra a las provincias en su 

ejecución. 

Finalmente, las recomendaciones realizadas 

son las siguientes: a) sistematizar la infor-

mación y acciones sobre los bosques nati-

vos y las salvaguardas de reducción de las 

emisiones derivadas de la deforestación y la 

degradación de los bosques, a través de un 

Observatorio donde participen los diferentes 

actores vinculados; b) propiciar que la Auto-

ridad defina un área/programa sobre la re-

ducción de las emisiones derivadas de la de-

forestación y la degradación de los bosques; 

c) fomentar investigaciones en el ámbito 

académico sobre las salvaguardas de reduc-

ción de las emisiones derivadas de la defo-

restación y la degradación de los bosques 

para profundizar su conocimiento y grado 

de implementación; d) garantizar la partici-

pación de todos los sectores de la sociedad, 

especialmente las comunidades aborígenes y 
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los criollos, en las políticas y decisiones que 

involucren el territorio y el ambiente que ha-

bitan; e) revisar y actualizar el régimen san-

cionatorio.
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 Guadalupe Zapata: intersticios 

en la construcción histórica 

fundacional de Pereira, 

Colombia

Alexander Cuervo Varela*

R e s u m e n

Esta ponencia presenta los resultados de la 

investigación “Mujer, subordinación y po-

der; Guadalupe Zapata y la narrativa his-

tórica de Pereira: voces y silencios”, cuyo 

motivo principal fue aplicar una revisión 

crítica y exhaustiva a la historia e historio-

grafía local para establecer en la narrativa 

fundacional el lugar ocupado por Lupe, par-

tiendo de esta pregunta: ¿cuál fue el lugar 

asignado a Guadalupe Zapata en la narrativa 

fundacional de Pereira? El objetivo general 

es el análisis y levantamiento de un cuerpo 

documental que permita recuperar para la 

historia de Pereira la presencia y los aportes 

de la mujer y la población negra. Esta inda-

gación es de índole cualitativa y posee un in-

terés interpretativo.

La ruta metodológica implicó la revisión de 

una selección de crónicas y libros con el 

propósito de encontrar en los relatos funda-

cionales el lugar asignado a la mujer negra 

en la tradición escrita; así también, el aná-

lisis de archivos periodísticos, con el fin de 

establecer una línea narrativa fundacional; 

y, finalmente, la tarea de construir y aportar 

un renovado corpus documental que hace 

* Magíster en Historia, Universidad Tecnológica de Pereira. 

Docente del Departamento de Humanidades y miembro 

del grupo de investigación Paideía, Fundación Universita-

ria del Área Andina, Sede Pereira.  

varelacortesa@gmail.com
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visible la presencia de Lupe en la historia 

local. Las fuentes primarias fueron entrevis-

tas, inspección de archivos notariales y pa-

rroquiales, para lo cual se realizó una revi-

sión teórica y de hemerotecas en bibliotecas 

de la ciudad. Los enfoques utilizados fueron 

microhistoria (historias mínimas) y estudios 

subalternos. 

Este trabajo procura explicar la marginali-

dad generalizada de sectores diferentes al 

blanco-masculino, en el proceso de cons-

trucción histórica local, ligada a una narra-

tiva del poder. La evidencia descubierta su-

giere que a pesar de la presencia de grupos 

humanos otros, el relato se concentró den-

tro del prospecto mitómano ya mencionado. 

Por tal razón, Guadalupe es la figura perfec-

ta para desacralizar, deconstruir y reescri-

bir la historia.

El carácter reciente de este trabajo exigió 

replantear e innovar no solo metodológi-

camente, sino en la práctica teórica de la 

historia local. Asimismo, en sintonía con la 

eclosión de nuevos sujetos de estudio, es-

tableció líneas de memoria sobre la mujer 

negra. Al ser aplicado un análisis crítico a 

la historia de Pereira y su proceso fundacio-

nal, surge la figura intermitente y fantas-

magórica de Guadalupe Zapata, subyacente 

en diferentes relatos sobre este importante 

proceso. El informe del que da cuenta este 

resumen es resultado y al mismo tiempo 

una contribución al debate historiográfi-

co local planteado por historiadores como 

Víctor Zuluaga sobre la importancia de rein-

terpretar el mito fundacional y la narrativa 

fundacional, esto es, sus voces y silencios. 

El historicismo gozó de un papel funda-

mental en el proceso narrativo local; basta 

observar el importante papel que desempe-

ñaron los primeros cronistas (poetas y pe-

riodistas) ubicados en un tipo de escritura 

costumbrista; pueden mencionarse incluso 

algunas imprecisiones de historiadores pro-

fesionales. Este conjunto de actores resulta 

fundamental para comprender la unificación 

y mitificación de una versión exclusiva de 

los acontecimientos que instalaron un cate-

cismo fundacional de Pereira. Una clave de 

comprensión está en la pregunta: ¿cuál es el 

proceso mediante el cual se seleccionan cier-

tas cosas del pasado para enfocarlas, mol-

dearlas en una presentación y ofrecerlas al 

público? 

La historiografía se desenvuelve en dos esce-

narios. El primero es el teórico, estudia cómo 

se ordenan los acontecimientos en la narra-

ción de un proceso histórico y evalúa cómo 

se expone literariamente la narración, con el 

propósito de determinar si consigue su fina-

lidad informativa o persuasiva. El segundo 

es su papel como referente de consolidación 

de la identidad y dispositivo de segregación, 

por lo menos mental. Los relatos estudia-

dos son señalados como productores de un 

“Apartheid mental”, de allí la reflexión sobre 

los tipos y condiciones de producción de la 

historiografía local, expresada es ensayos y 

monografías que contienen incuestionables 

elementos literarios y se convierten en dis-

positivos hegemónicos de representación. 

La narrativa del poder se configuró emble-

mática y canónica, suprimió de un plumazo 

lo femenino o le restringió a la imagen di-

vina de la virgen de la pobreza. Igualmente, 

limitó el relato de lo negro y lo indígena y, 

peor aún, cuando les nombró, casi que ex-

clusivamente fue para manifestar sus com-

portamientos gamberros en contraste con el 

religioso y limpio antioqueño: el subalterno 
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en sí mismo no puede hablar, “no posee un 

discurso autorizado”, carece de los medios 

de expresión oficiales; por ende, de ser es-

cuchado, cuando aparece en la historia, es 

para ser inferiorizado. La despótica superio-

ridad configuró una versión patológica de la 

historia: los “patriarcas” serán encontrados 

persistentemente, determinando la versión 

limitada de diferentes grupos humanos. He-

redamos versiones dudosas del pasado, he-

redamos los crímenes del pasado. Existen 

algunos enunciados llamativos e incesantes 

en la mayoría de obras: “patriarcas católicos 

modelos de cultura y abnegación”, “fundado-

res persistentes sostenedores de la ciudad”, 

“añoranzas de titanes”, “estirpes antioque-

ñas”, “el viejo patriarca de la tribu”, “Pereira 

y sus hombres”, “fieros representantes de la 

raza antioqueña”, “eximios hombres”, “tropa 

máscula”. 

Este trabajo planteó recuperar para la his-

toria de Pereira la presencia y aportes de la 

mujer y la población negra, teniendo como 

referente a Guadalupe Zapata. La narrativa 

fundacional se concentró en construir el hé-

roe local desde el imaginario de la Antioquia 

grande; por eso, la mujer fue víctima del 

proceso de “deshistorización” si era negra, 

pobre y madre soltera. Prevalecieron carac-

terísticas culturales que se difundieron so-

bre la negación e imposición de otras; este 

fue el efecto indudable del proceso de repre-

sentación institucionalizado, expresado en 

la glorificación de los atributos de un grupo 

humano y que llevó a heredar una narrativa 

representacional sesgada plagada de limita-

ciones historiográficas que explican una po-

lítica del olvido.

Intentando responder a la pregunta de Co-

rrea (2014): ¿en qué momento y bajo qué 

características se puede asistir a lo que sería 

un cambio de paradigma en la forma de 

investigar la historia de la ciudad?2, este tra- 

bajo pretende exactamente esto: sus resul-

tados esperan aportar a la construcción de 

conciencia histórica. De igual forma, quiere 

colaborar en el proceso de eclosión actual, 

especialmente desde la Maestría en Historia 

de la Universidad Tecnológica de Pereira. Por 

último, se reafirma la importancia de rees-

cribir el pasado y construir una nueva his-

toria de Pereira lejos de los aforismos que 

se han perpetuado en la memoria, gracias a 

las narrativas tradicionales suficientemente 

sesgadas. La memoria desde el poder, la me-

moria totalizante, se instauró como historia; 

sin embargo, esta cobra importancia para im-

pugnar la historia oficial, porque la memoria 

es un artefacto que le permite al subalterno 

enunciarse como actor histórico. Las cons-

tancias históricas de la memoria desinstalan 

y desestabilizan la narrativa desde el poder y 

permiten la entrada en escena de narrativas 

desde abajo, de raíces culturales margina-

das, pero no olvidadas.

Los cronistas, sin ánimo de menospreciar 

su trabajo, cayeron en graves injusticias. 

Autodidactas en roles más ligados a ejerci-

cios periodísticos y costumbristas que his-

tóricos replicaron una historia ligada a la 

mitografía. Lupe fue mencionada vagamen-

te, pero aparece en la memoria de muchos 

habitantes, como se pudo comprobar en la 

revisión del material documental. Esto indi-

ca una dialéctica entre una narrativa ligada 

al poder y un sector social popular que la  

2 Correa Ramírez, J. J.  (2014). Civismo y educación en 

Pereira y Manizales (1925-1950): análisis comparativo de 

sociabilidades, visiones de ciudad y cultura cívica. Revista 

de Investigación Miradas, 1(12), 22-36.  

DOI: http://dx.doi.org/10.22517/25393812.9367
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reconocía como fundadora. Lupe esclarece la 

presencia y los aportes de grupos humanos 

otros en la construcción humana, económica,  

sociocultural, y extiende la reflexión sobre 

los tipos y condiciones de la producción his-

toriográfica local, altera las jerarquías y pone 

en tensión la historia local narrada y vivida. 



Palabras clave 

historia narrada de Pereira,  
mujer,  

subordinación



 La notificación por aviso como 
garantía al debido proceso y 
tutela judicial efectiva en el 
proceso monitorio colombiano: 
análisis en el marco de la 
Sentencia C-031/2019

Luis Fernando Gómez Díaz,  
Carlos Mario Rodríguez Rodríguez*

R e s u m e n

El proceso monitorio tiene como finalidad 

proveer un título ejecutivo al acreedor de 

un crédito que posiblemente no será discu-

tido, sin necesidad de debate, con base en 

una afirmación unilateral y sin prueba, que 

permite al juez dictar un mandamiento de 

pago. Contra este puede el deudor interpo-

ner oposición sin necesidad de motivarla, en 

cuyo caso el procedimiento se convierte en 

un proceso ordinario. El proceso monitorio 

es una herramienta jurídica creada en Co-

lombia para descongestionar los despachos 

judiciales y permitir el acceso a la justicia y 

la tutela judicial efectiva. 

Se define como “un proceso declarativo de 

naturaleza especial” y su origen se remonta 

a la alta Edad Media: al siglo XIII, en Italia, y 

concretamente en las ciudades que, ante la 

necesidad de agilizar el tráfico mercantil y 

evitar el Juicio Plenario, buscan un título de 

ejecución rápido y eficaz. Se configuró en-

tonces como un procedimiento sin fase pre-

via de cognición que elude la fase declarativa. 

Durante los siglos XIV y XV pasa al derecho 

* Magíster en Historia, Universidad Tecnológica de Pereira. 
Docente del Departamento de Humanidades y miembro del 
grupo de investigación Paideía, Fundación Universitaria del 
Área Andina, Sede Pereira. varelacortesa@gmail.com
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germánico, extendiéndose posteriormente 

por los diversos ordenamientos jurídicos, 

siempre asociado al tráfico mercantil y a sus 

necesidades de agilidad y seguridad. 

Recientemente la Sentencia C-031 de 2019 de 

la Corte Constitucional colombiana resolvió 

una demanda por inconstitucionalidad del 

artículo 421 del Código General del Proceso, 

en el cual se establece el procedimiento para 

hacer efectiva la notificación del proceso mo-

nitorio en Colombia: se determinó que la noti-

ficación del requerimiento de pago dentro del 

proceso en mención solo se haría a través de la 

notificación personal. La Corte Constitucional 

consideró establecer la notificación personal 

como mecanismo exclusivo para comunicar 

el requerimiento de pago al demandado en el 

proceso monitorio. De esta manera, se impi-

de la aplicación de las normas generales de la 

notificación establecidas en el Código General 

del Proceso en los artículos 291 y 292: cuando 

no sea posible realizar la notificación perso-

nal, procede allí la notificación por aviso o la 

notificación por emplazamiento. Pero esto, de 

hecho, es considerado un retroceso en el de-

recho procesal y una violación a la garantía de 

la tutela judicial efectiva y el debido proceso, 

porque, haciéndose imposible la notificación 

personal y excluida la notificación por aviso, 

quedaría el demandante sin una garantía so-

bre sus derechos como acreedor.

La notificación surge como obligación de las 

autoridades judiciales de no solo notificar 

sus decisiones a las partes, sino también a 

todos aquellos que tengan un interés jurídi-

co en las distintas actuaciones que puedan 

afectar sus derechos. Lo anterior, con el fin 

de otorgarles la oportunidad de expresar sus 

opiniones, presentar y controvertir las prue-

bas allegadas en su contra. Con todo, dichas 

actuaciones judiciales deben ajustarse siem-

pre a las disposiciones, los términos y las 

etapas procesales descritas en la ley. 

Atendiendo a la naturaleza de las notificacio-

nes —que es la de garantizar el principio de 

publicidad y el derecho de ejercer la contra-

dicción por parte del demandado—, podemos 

afirmar que impedir ejercer la notificación 

por aviso desconoce los principios de la no-

tificación, principalmente el de publicidad, 

pues el demandante acude al sistema judi-

cial para que se le garanticen sus derechos 

vulnerados a través de la facultad que tienen 

los administradores de justicia para hacer 

públicas las actuaciones que se realizan ante 

ellos, a fin de que el demandado comparezca 

ante la justicia y ejerza su derecho de contra-

dicción. Consideramos que, atendiendo a la 

realidad del país, caracterizada por la cultu-

ra del no pago de las obligaciones dinerarias, 

esto aumentará la renuencia de las personas 

a cancelar sus obligaciones, pues, en vista 

de que si no se notifican personalmente, el 

proceso no continuará y se impedirá a los 

operadores judiciales adelantar cualquier 

acción para lograr proteger los derechos del 

acreedor. 

Se les preguntó a los juzgados civiles muni-

cipales de Cúcuta si consideraban que bas-

taba solo la notificación personal para ase-

gurar la tutela jurisdiccional efectiva en el 

marco de un proceso ordinario, a lo que el 

70 % respondió que no. Esto demuestra que 

en la práctica es más que necesario el avi-

so como procedimiento comunicador que da 

vida a los litigios y muestra la ineficiencia de 

la notificación personal para cumplir con el 

mismo objetivo.

La prohibición de la notificación por aviso en 

el proceso monitorio es una limitación a su 



19

I. Derecho y Ciencias Sociales

efectividad, lo que no es aceptable debido a 

que tal figura también garantiza el derecho 

de defensa del demandado. En medio de esta 

discusión epistemológica y en el desarrollo 

de la investigación, el problema jurídico a 

resolver es: ¿cuál es la figura jurídica pro-

cedente para hacer efectivos los derechos del 

acreedor cuando este carezca de un título eje-

cutivo y no sea posible notificar personalmen-

te al deudor, habiéndose iniciado un proceso 

monitorio? 

Para darle solución a esta interrogante, se 

considera practicar un interrogatorio de par-

te. Con la confesión resultante por este me-

dio de prueba y lo establecido en el artículo 

184 del Código General del Proceso, es po-

sible pedir que la presunta contraparte con-

teste el interrogatorio que se le formule so-

bre hechos que han de ser materia del futuro 

proceso, iniciar un proceso ejecutivo y que, 

dentro de este, se valore la prueba obtenida 

en calidad de título ejecutivo. Además, en el 

artículo 183 del Código General del Proceso 

se establece que se pueden practicar prue-

bas extraprocesales con observancia de las 

reglas sobre citación y práctica establecidas 

en este código. De acuerdo con los artículos 

291 y 292, para la notificación del interro-

gatorio de la parte a la contraparte, esta de-

berá hacerse personalmente, con no menos 

de cinco días de antelación a la fecha de la 

respectiva diligencia, lo que permite que se 

use ampliamente y sin ninguna limitación 

el sistema de notificaciones establecido en 

nuestro ordenamiento legal. En conclusión, 

exigir que la notificación sea personal, sin 

permitir el procedimiento que integra el me-

canismo supletivo, es buscar el fracaso del 

proceso monitorio. A todas luces es coheren-

te decir que la notificación por aviso garanti-

za el derecho de contradicción en el proceso 

monitorio, debido a que esta se hará dentro 

de este proceso guardando los principios de 

buena fe y lealtad procesal, de igual mane-

ra que en los demás procesos en los cuales 

sí está permitido, y que la parte demandada 

contará con los mismos mecanismos de con-

tradicción.
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 Migración y prácticas 
territoriales de la comunidad 
boliviana en la ciudad de Salta, 
Argentina

Paula Ulivarri, Amelia Clark*

R e s u m e n

La investigación tiene por objetivo describir 

los factores desencadenantes de la inmigra-

ción boliviana en la ciudad de Salta, caracteri-

zar las estrategias que desarrollan durante el 

proceso migratorio, las redes en que partici-

pan y las actividades económicas productivas 

que desarrollan. Esta investigación forma par-

te de un programa más amplio denominado 

“Migración, territorialidad y gobernabilidad: 

realidades territoriales de la inmigración bo-

liviana en la Ciudad de Salta”, que involucra 

las carreras de Psicología, Contaduría Pública, 

Arquitectura y Relaciones Internacionales.

El proyecto cuenta con un enfoque herme-

néutico-dialéctico que busca la comprensión 

de estos procesos y estrategias desde la pers-

pectiva de los propios sujetos involucrados y 

la materialidad de sus vidas cotidianas. Con 

una metodología cualitativa, su método es el 

estudio de casos, que implica un proceso de 

indagación caracterizado por el examen sis-

temático y en profundidad. Las herramien-

tas claves son las entrevistas semiestructu-

radas en profundidad sobre las temáticas 

mencionadas y observaciones de campo en 

los espacios de residencia y trabajo de los 

participantes. La investigación es interdisci-

plinaria: es una articulación entre psicología 

y ciencias económicas que analiza los proce-

sos migratorios desde sus determinantes más 

característicos: las relaciones interpersonales 

y las necesidades materiales y económicas de 

subsistencia de los migrantes.

La población boliviana es el segundo grupo 

migrante en Argentina, por su magnitud nu-

mérica, y el primero en provincias fronterizas 

como Salta. En la mayoría de los casos, la acti-

vidad económica de estos grupos gira en tor-

no a labores hortícolas, textiles, de comercio 

y de construcción (que suelen estar precariza-

das, sobre todo en el caso de las mujeres). Una 

observación que privilegie el comportamien-

to de los individuos y del grupo en relaciones 

atravesadas por el conflicto y la cooperación 

puede ofrecer fragmentos de situaciones que 

a lo largo de un periodo determinado otorgan 

coherencia al proceso migratorio.

El análisis de las trayectorias —y su intento de 

reconstrucción— a través de las historias de 

vida necesita de una mirada integral de las po-

siciones objetivas ocupadas por las personas, 

teniendo en cuenta los capitales disponibles. 

La recuperación de los itinerarios migratorios 

tiene la potencialidad de explorar los circuitos 

socioocupacionales y las nociones de frontera 

vigentes en las trayectorias. Por ello, el estudio 

de las estrategias migratorias contempla los 

vínculos de parentesco, las alianzas y las rela-

ciones personales. Las dificultades al acceso a 

recursos materiales y psicosociales, así como 

las restricciones legales, sociales o sanitarias, 

harían posible el desarrollo de actividades 

económicas básicas de subsistencia eventual-

mente apartadas de la formalidad e incluso de 

la legalidad. Al interés legítimo del Estado por 

combatir la evasión muchas veces se contrapo-

ne la necesidad de preservar derechos huma-

nos esenciales como la vida, la salubridad y 

la libertad de los individuos.
* Universidad Católica de Salta. pulivarri@ucasal.edu.ar, 

aclark@ucasal.edu.ar
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Esta investigación busca responder cua-

tro preguntas centrales: a) ¿qué factores 

desencadenaron el proceso migratorio en 

los(as) migrantes bolivianos(as) que viven 

en la Ciudad de Salta, Argentina?; b) ¿cómo 

se presentan los mecanismos de apoyo en 

los(as) migrantes en la ciudad de Salta, Ar-

gentina?; c) ¿cuál es el efecto que generan las 

redes sociales y los mecanismos de apoyo en 

las relaciones de género en los(as) migran-

tes?; d) ¿qué actividades económico-produc-

tivas desarrollan y cómo evolucionan desde 

su etapa de subsistencia hasta su madurez y 

formalidad?

El proceso investigativo se inicia con un 

diagnóstico comunitario en una zona parti-

cular de la ciudad de Salta, seleccionada a 

partir de investigaciones previas realizadas 

por el equipo de investigación. La zona norte 

de la ciudad contiene en su interior siete ba-

rrios periféricos, heterogéneos, pero con un 

inicio similar: la desprotección del Estado, la 

falta de un planeamiento urbano adecuado y 

la búsqueda del bienestar familiar.
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 El derecho de infancia y 
adolescencia en Colombia: 
reflexiones sobre su estatuto 
jurídico-doctrinal

Rosa Elizabeth Guío Camargo*

R e s u m e n

Hoy, el derecho de infancia y adolescencia 

es una rama del derecho que tiene entre sus 

fundamentos el reconocimiento de los niños 

como sujetos activos titulares de derechos. 

Esta rama se vincula con el derecho de fami-

lia en cuanto a las relaciones entre los padres 

y sus hijos menores de edad. Estas relaciones 

no tienen hoy el carácter impositivo de otras 

épocas, sino que deben desarrollarse dentro 

de un diálogo con un constante balance en-

tre las facultades legales de los padres y el 

ejercicio progresivo de la capacidad negocial 

de los niños.

Históricamente, fueron dos los esquemas 

que regularon las relaciones jurídicas de los 

niños en vigencia de la Constitución Nacio-

nal de 1886, con la verticalidad como común 

denominador. Por un lado, los hijos de fa-

milia, cuyas relaciones estaban regidas por 

el Código Civil (artículos 250 y siguientes), 

y estaban sometidos a la autoridad impuesta 

por el padre y respaldada por el Estado a tra-

vés de normas de orden público. Por el otro, 

los menores, para quienes las funciones de 

patria potestad no existieron o fallaron en 

su propósito educador; fueron sometidos al 

poder estatal de funcionarios públicos me-

diante normas de represión y control penal.

Como consecuencia de esta dualidad, el dere-

cho de menores en Colombia —hoy derecho 

* Universidad Católica de Colombia. reguio@ucatolica.edu.co
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de infancia— fue estudiado por un sector de 

la doctrina durante mucho tiempo como un 

capítulo del derecho de familia y, por lo tan-

to, de acuerdo con su lógica: relaciones pa-

ternales, parentales y legales que, dentro de 

un esquema de autoridad similar al del pater 

familias romano y en el marco privado de la 

institución familiar, marcaron el camino de 

los hijos de familia y de los menores, sin que 

estos tuvieran alguna posibilidad de opinar 

sobre los asuntos en los cuales estaban in-

volucrados. Posteriormente, con la entrada 

en vigencia de la Constitución Política de 

1991, la adopción de la Convención Interna-

cional sobre los Derechos del Niño (en ade-

lante CDN), y la articulación entre ambas en 

el marco del bloque de constitucionalidad, 

varió la concepción del rol de la familia y del 

Estado en relación con los niños, para dar 

paso a relaciones orientadas hacia su protec-

ción integral: son titulares activos de sus de-

rechos y deben ser escuchados —en función 

de su edad y desarrollo— en los asuntos que 

les conciernen.

De acuerdo con los anteriores planteamien-

tos, nos preguntamos: ¿cuál es el estatuto 

jurídico-doctrinal del derecho de infancia en 

Colombia a partir de la vigencia de la Cons-

titución de 1991 y la adopción de la Conven-

ción Internacional de los Derechos del Niño? A 

este asunto respondemos en tres numerales. 

El primero presenta las tres tesis que la doc-

trina nacional —como elemento auxiliar para 

la investigación científica del derecho— ha 

elaborado respecto a las relaciones entre el 

derecho de infancia y el derecho de familia. 

El segundo ilustra que la tesis intermedia de 

las relaciones entre el derecho de infancia 

y el derecho de familia responde adecuada-

mente a la relación entre la Constitución y 

el derecho de infancia en el Estado social de 

derecho. El tercer numeral también respal-

da que la tesis intermedia de las relaciones 

entre el derecho de infancia y el derecho de 

familia responde de mejor manera, pues a 

través de la argumentación jurídica y la ar-

gumentación constitucional, se vincula al de-

recho de infancia con la Constitución.

Luego del desarrollo de estos apartados, la 

ponencia concluirá que coexisten las tres te-

sis que describen cómo es la relación entre el 

derecho de familia y el derecho de infancia 

en Colombia. Cada una de ellas tiene tanto 

virtudes como dificultades: el principal apor-

te de la tesis de la subordinación del derecho 

de infancia al derecho de familia es que este 

sector de la doctrina reconoce la relación en-

tre la Constitución, el derecho civil  y el dere-

cho de familia; pero su gran dificultad radica 

en desconocer que, en varios casos, las solu-

ciones que ofrece el derecho de familia para 

asuntos en los cuales están involucrados los 

niños suelen estar en el sentido contrario a 

las que, para la misma situación, plantea el 

derecho de infancia.

En cuanto a la tesis de la independencia del 

derecho de infancia respecto del derecho de 

familia, su principal aporte es que reconoce 

las relaciones entre la Constitución y la re-

gulación jurídica de los niños, pero también 

es cierto que su dificultad radica en que des-

conoce que el derecho de infancia no es solo 

una regulación específica y especial para 

las personas menores de edad, sino que ella 

debe permear todo el sistema jurídico de un 

país, lo que incluye, por supuesto, relacionar 

el derecho de infancia con el derecho de fa-

milia.

Así, se descarta que el derecho de infancia de-

penda de la regulación de las relaciones fami-

liares. También son erradas las concepciones 
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doctrinarias que lo consideran como absoluta-

mente independiente del derecho de familia, 

por dos razones: a) toda la validez jurídica de 

las normas de rango legal deriva de la Cons-

titución y b) porque la Constitución —inte-

grada, entre otras prescripciones jurídicas, 

por reglas y principios— impone que estos 

últimos, como mandatos de optimización, 

sean satisfechos en la medida de las posibi-

lidades reales y jurídicas. Esto significa, en 

el caso concreto del derecho objetivo-funda-

mental de los niños, que el principio del in-

terés superior de estos últimos no solo per-

mee, sino que rebase por completo el ámbito 

del derecho de familia y sea utilizado en la 

aplicación de otras normas a la regulación de 

las relaciones jurídicas de los niños.

Finalmente, la tesis intermedia, cuyo aporte 

es relacionar el derecho de infancia con el 

derecho de familia, y estos, a su vez, con la 

Constitución y los tratados internacionales 

sobre derechos humanos, es la que describe 

de mejor manera cómo debe asumir la doc-

trina colombiana las relaciones entre el dere-

cho de familia y el derecho de infancia, pues 

no solo reconoce la relación entre la Consti-

tución, el derecho de familia y el derecho de 

infancia en el Estado social de derecho; sino 

que, a través de la argumentación jurídica y 

la argumentación constitucional, vincula al 

derecho de infancia con la Constitución, lo 

que permite dinamizarlo y hacerlo efectivo.
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 La soberanía funcional en 
Colombia para los derechos 
humanos

Tania Lucía Fonseca Ortiz, Jean Carlo 
Mejía Azuero*

R e s u m e n

Los Estados se conciben como organizacio-

nes sociales y políticas que reúnen los com-

ponentes propios de una comunidad, con el 

fin primario de procurar una estabilidad des-

de la regulación y el orden de las condicio-

nes que se desarrollan en el trasegar de los 

individuos, y su natural necesidad de esta-

blecerse en sociedad. El Estado es la agrupa-

ción de una población previamente estatui-

da, junto a dinámicas y estructuras políticas, 

económicas y jurídicas que corresponden a 

las exigencias de la colectividad en estricto 

sentido. Dicha agrupación se fundamenta en 

una serie de atributos que logran solidificar 

el actuar común del Estado, y uno de ellos es 

el de la soberanía, conceptualizada por Hi-

llgruber (2009) como el reconocimiento del 

derecho exclusivo y universal del Estado a 

promulgar en su territorio normas jurídicas 

que vinculan a sus nacionales (soberanía te-

rritorial y personal). Según este autor, en las 

relaciones exteriores, la soberanía implica la 

no sumisión a otros Estados, pues a todos 

ellos, el derecho internacional les reconoce 

igual autoridad: par in parem non habet im-

perium (es la llamada soberanía exterior). De 

esta forma, tal titularidad del poder que re-

cae sobre el Estado sustenta su actuar y pro-

tege sus intereses, en lo que respecta a su 

* Universidad Católica de Colombia. tlfonseca64@ucatolica.
edu.co, jeanmejia39@gmail.com



24

Memorias ERII 2019-Primer Encuentro de la Red Internacional de Investigación

autonomía y autodeterminación legislativa, 

política y económica.

La soberanía tendrá una preponderancia os-

tensible en todos los aspectos estatales, ya 

que esa titularidad da cabida a comprender 

que lo emanado en virtud suyo tendrá una 

predominante e irrestricta aplicación. No 

obstante, en Colombia, pese a la existencia 

de autonomía legislativa, esta se encuentra 

delimitada por un orden escalonado, donde 

primero se halla la Constitución Política, de 

la cual desembocan unos preceptos impres-

cindibles para la creación de normas. Así, 

la titularidad del poder no podrá ser excusa 

para cercenar los fundamentos de un Esta-

do social de derecho, y tampoco para olvidar 

la primacía normativa que poseen las leyes 

después de la Constitución.

Sin embargo, los Estados no lograrán satis-

facer sus objetivos de manera exitosa —o, al 

menos, esperada— sin que estén permeados 

por los principios jurídicos establecidos en 

textos internacionales, toda vez que los li-

neamientos que estos contienen poseen un 

sinnúmero de garantías tanto para los seres 

humanos como para el Estado, que logran 

sedimentar un óptimo funcionamiento del 

ordenamiento jurídico. Aunado a ello, los 

tratados internacionales son artífices de la 

creación y generación de obligaciones, así 

como de la adquisición de derechos en pro-

cura del correcto funcionamiento jurídico y 

estatal del país con tratados ratificados.

Cabe resaltar que la adopción de los funda-

mentos jurídicos de los tratados internacio-

nales no ocurre por el simple hecho de su 

existencia; antes bien, la vinculación a estos 

se realizará de manera voluntaria y precedi-

da por una serie de análisis, en cuanto a com-

patibilidad con las disposiciones contenidas 

en la Constitución Política de Colombia. Lue-

go de examinado y en caso de un resultado 

positivo en el llamado control de constitu-

cionalidad, se dará paso a la ratificación del 

tratado, con lo cual surte efectos jurídicos 

para el Estado colombiano y este adquie-

re compromisos obligacionales. Pese a ello, 

existe una problemática que secunda a la 

vinculación de estos tratados supranaciona-

les: su adopción logra irrumpir con la sobe-

ranía desde la perspectiva obligacional que 

produce ratificar los acuerdos, puesto que se 

hace necesaria una reestructuración norma-

tiva que se sustenta en la adecuación de todo 

el ordenamiento jurídico con el articulado y 

los lineamientos del tratado. De este modo, 

se abandonarán aquellos artículos o leyes in-

compatibles que de modo definitivo deban 

dejar de aplicarse; sin embargo, el Estado no 

podrá de ningún modo desmejorar la condi-

ción de los individuos ni tampoco apartarse 

de sus principios constitucionales en razón 

del tratado.

Frente a la anterior problemática, es claro que 

el Estado colombiano necesariamente debe 

adecuarse a los postulados propios del tra-

tado. Adicionalmente, esta adecuación será 

aún más imprescindible si el tratado inter-

nacional del cual se es parte protege y com-

plementa los derechos humanos, concebidos 

estos como aquellas disposiciones garantes 

de la dignidad humana de los individuos e 

inherentes a su existencia. Estos derechos 

deben ser proporcionados y protegidos por 

todos y en especial por los Estados, indis-

tintamente de la voluntad legislativa o de la 

conveniencia política que subyace en el país, 

esto es, derribando absolutamente cualquier 

tipo de limitante que impida el correcto goce 

de los derechos por parte de los individuos.
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Entre tanto, es necesario comprender que los 

tratados internacionales no pretenden suplir 

el ordenamiento jurídico de ningún país. Su 

vocación radica en complementar el derecho 

interno y armonizar la relación de este con 

el derecho internacional, en lo que respecta 

a los fundamentos jurídicos de cada tratado, 

así como en lo entendido desde el derecho 

internacional público como soberanía inter-

nacional. Emerge, entonces, la perspectiva 

de la relación de los Estados y su limitación 

soberana en función de la protección de los 

seres humanos y sus derechos, procurando 

así que se logre unir a los textos jurídicos in-

ternos, que responden claramente a las nece-

sidades propias del país. Esta última circuns-

tancia no puede discriminarse, junto con la 

actualidad propia del mundo, que en cierta 

medida logra integrar a los Estados desde la 

cooperación, acción conjunta que procura 

un desarrollo económico, político y jurídico 

de aquellos territorios que estén dispuestos 

a integrarse y maximizar sus alcances como 

Estado. Esta última es una particularidad que 

puede engrandecer y modificar la óptica del 

legislador, así como ampliar su concepto de 

lo necesario para Colombia en el aspecto 

normativo y de cara al desarrollo de los paí-

ses vecinos.

En consecuencia, es ineludible cuestionar-

se sobre si verdaderamente la soberanía es 

máxime la titularidad del poder, sin más li-

mitante que la voluntad propia de quien o 

en quienes recae; o bien, si esta debe siem-

pre encontrarse en función de garantizar un 

inocuo ordenamiento jurídico que garantice 

—más allá de sus deseos estatales o postula-

dos legislativos— la adecuada protección de 

la sociedad como un todo, y de cada indivi-

duo singular, salvaguardando su integridad 

en lo que concierne a los derechos humanos. 

Ante ello, la presente investigación halla su 

génesis en este propósito: determinar si la 

estructura normativa colombiana debe ver-

se supeditada a los parámetros propios de 

los tratados internacionales, limitándose en 

cuanto a su soberanía como Estado, en pro 

de los derechos humanos.

La metodología que se desarrollará en esta 

investigación será un estudio cualitativo 

con un análisis crítico, el cual se desenvol-

verá desde tres ejes temáticos: a) la sobera-

nía como concepto y atributo propio de un 

Estado, tanto en su definición ampliamente 

aceptada como por sus problemáticas con-

trapuestas al desarrollo normativo común 

del país; b) la importancia que poseen per 

se los tratados internacionales, así como la 

radical importancia que tienen para el orde-

namiento jurídico interno; c) los derechos 

humanos desde la perspectiva de su aplica-

ción y su protección desde el marco de los 

tratados internacionales de los cuales forma 

parte el Estado colombiano.
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 Agnición de los militares 
víctimas del conflicto armado 
en Colombia

Paola Alexandra Sierra-Zamora,  
Lina Vanessa Jimenez-Barrera*

R e s u m e n

El Acuerdo Final para la Paz en Colombia ha 

sido uno de los temas más polémicos en los 

últimos tiempos para la erradicación del con-

flicto armado interno, así como el mecanis-

mo de reparación de la justicia transicional. 

El conflicto en Colombia ha dejado incalcula-

bles cifras de víctimas, muertes y desapari-

ciones, y generado problemas que subsisten 

en la actualidad, pues hay un incontable nú-

mero de vulneraciones a los derechos huma-

nos de la población civil y militares, siendo 

parte activa o pasiva del conflicto. Se les re-

conoce a los militares como víctimas en el 

Acuerdo Final para la Paz porque en su labor 

como defensores de la seguridad del territo-

rio nacional se les minimizan sus derechos 

como personas. Por ello, se busca dar res-

puesta a esta pregunta: ¿cómo la victimiza-

ción de los militares después del Acuerdo de 

Paz afecta la seguridad y defensa nacional en 

Colombia?

Dadas las diversas vivencias de cada agen-

te militar en el ejercicio de su labor de se-

guridad y defensa pública, es posible que 

emerjan traumas y se produzcan violaciones 

ocasionadas por el hecho de ejercer como 

tal; por ejemplo, por disponer de la fuerza o 

armas para aplacar comportamientos violen-

tos de grupos armados. Hay sujetos dispues-

tos a obrar en pro de los ideales de justicia 

y paz del territorio colombiano, disponiendo 

de la misma vida tras órdenes explícitas de 

combatir los grupos al margen de la ley. Ta-

les experiencias han de ser necesariamente 

traumáticas pues causan daños ético-mora-

les y físicos. Los militares son también víc-

timas de abuso verbal y físico, lo cual incide 

causalmente en su obrar laboral y perjudica 

el desempeño a la hora de combatir agentes 

conflictivos o grupos bélicos que atentan 

contra la seguridad nacional.

Es indiscutible la cantidad de actos ilícitos 

a los que se enfrentan los militares a diario 

—p. e., el combate en contra de los grupos 

al margen de la ley—, que dejan millones de 

víctimas y muertes. Cabe resaltar que a pesar 

de la firma del Acuerdo de Paz, las amenazas 

continúan vigentes, inherentes a la labor de 

los militares. Del mismo modo, la particula-

ridad de la victimización de los militares se 

caracteriza principalmente por la considera-

ción de víctima otorgada en la Ley 1448 de 

2011 (o Ley de Víctimas), en la cual se refleja 

la denominación que el Estado le ha otorgado 

a todas las víctimas del conflicto, así como el 

papel que estas cumplen en la construcción 

de una paz estable y duradera dentro de los 

territorios más afectados en cumplimiento al 

derecho internacional humanitario. Las ideo-

logías y estereotipos que se generan y repro-

ducen a la hora de agredir a los militares en 

los territorios de conflicto hace más compli-

cado el cumplimiento del Acuerdo de Paz, 

pues se genera un sentido de persecución 

hacia las Fuerzas Militares, que imposibilita 

aún más el estado pleno en pro de su misión 

nacional en cuanto a seguridad y combate.

En este sentido, se evidencia que la seguri-

dad y la defensa nacional se ven afectadas 

directamente por el proceso de la reparación 
* Universidad Católica de Colombia. pasierra@ucatolica.edu.

co, linajimenez885@gmail.com
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de los militares como víctimas del conflic-

to armado. Independientemente de su labor 

como militares, estos también son reconoci-

dos como ciudadanos de un Estado, por lo 

cual se les deben respetar sus derechos in-

alienables. De hecho, la Ley 1448 del 2011 

protege, entre otros aspectos, la reivindica-

ción de la dignidad humana de las víctimas 

de los conflictos armados, entre ellos los mi-

litares, que en su pleno derecho como ciuda-

danos merecen ser reparados integralmente. 

La finalidad es que las Fuerzas Armadas pue-

dan mantener una sociedad de garantes en la 

seguridad y defensa nacional, retribuyéndo-

le simbólicamente el sacrificio que realizan 

a diario.
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 Elementos politológicos y 
jurídicos del voto en blanco, el 
voto nulo y el abstencionismo 
en las elecciones presidenciales 
de Ecuador 2017, Costa Rica 
2018 y Colombia 2018

Víctor Daniel Piedrahíta Medina,  
Jenny Chalarca Hoyos*

R e s u m e n

En 2017 hubo dos elecciones presidenciales 

y en 2018 hubo cinco, es decir, hubo un total 

de siete elecciones en Latinoamérica. Ecua-

dor fue el primer país en iniciar el proceso 

electoral en este periodo, interrumpiendo 

la continuidad de la presidencia de Rafael 

Correa, que duró tres periodos (2007-2009, 

2009-2013 y 2013-2017). Con una partici-

pación electoral del 82,99 %, en 2017 los 

ecuatorianos eligieron en la segunda vuelta 

electoral a Lenin Moreno como su nuevo pre-

sidente. En 2018, Colombia tuvo su proceso 

electoral tanto para el Congreso como para 

la Presidencia, con un alto grado de polariza-

ción y una segunda vuelta en las elecciones 

presidenciales con un aumento en la partici-

pación. El 53 % de los ciudadanos colombia-

nos participaron activamente en las eleccio-

nes presidenciales y eligieron a Iván Duque 

como su nuevo presidente (2018-2022). En 

2018 también hubo elecciones en Costa Rica; 

con una participación del 67,03 %, los costa-

rricenses eligieron en segunda vuelta a Car-

los Alvarado.

El panorama electoral antes señalado se ca-

* Fundación Universitaria del Área Andina, Seccional Pereira. 
vpiedrahita@areandina.edu.co,  
jchalarca@areandina.edu.co
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racterizó por altos niveles de polarización, 

pluralidad de candidatos, debilitamiento de 

los partidos políticos tradicionales y surgi-

miento de movimientos sociales indepen-

dientes y opositores. Aunque se estima que 

en Latinoamérica la participación electoral y 

la democracia están en declive, en Ecuador, 

Costa Rica y Colombia se observan incre-

mentos no solo en los procesos electorales, 

sino también en el apoyo a la democracia. 

Lo anterior refleja cambios sociales que de-

mandan de las instituciones democráticas la 

posibilidad de elegir libremente, y el voto se 

convierte en el mecanismo idóneo para ello.

Cuando la ciudadanía no encuentra opciones 

válidas entre los candidatos, la abstención, 

el voto nulo o el voto en blanco son los ca-

minos a seguir. De hecho, estas últimas se 

han convertido en las herramientas del elec-

torado para manifestar su inconformismo. 

Sin embargo, no en todos los países latinoa-

mericanos se contempla la figura del voto 

en blanco. En Colombia, a pesar de que esta 

opción está incluida tanto en la Constitu-

ción como en la legislación, los porcentajes 

de uso han sido bajos. En Costa Rica, la fi-

gura del voto en blanco se trata como voto 

nulo. Y en Ecuador se tiene en cuenta para 

el escrutinio, pero sin consecuencia jurídica, 

disminuyendo al máximo su mención solo 

legislativamente y llevando a los votantes a 

siempre elegir un candidato (como en el caso 

costarricense).

En Colombia, el voto se constituye como un 

derecho y deber sin sanción por su no ejerci-

cio, aunque desde 1997 con incentivos para 

ejercerlo. La Constitución Política de 1991, 

en el artículo 258, además de definir las ca-

racterísticas del voto, manifiesta de manera 

expresa la existencia del voto en blanco y su 

consecuencia jurídica, según la cual las elec-

ciones unipersonales o plurinominales de-

ben repetirse (una sola vez) cuando los votos 

en blanco constituyan la mayoría absoluta en 

relación con los votos válidos.

En Costa Rica, el derecho al voto se establece 

como una función cívica y obligatoria, y el ar-

tículo 93 de la Constitución Política de 1949 

también lo define como directo y secreto; 

constitucionalmente no se observa la figura 

del voto en blanco. En Ecuador podría haber 

un sistema mixto para el derecho al voto: es 

una obligación para mayores de 18 años, y 

una facultad para quienes tengan entre 16 y 

18 años de edad, mayores de 65 y miembros 

de las fuerzas armadas y policiales. El voto 

en blanco es concebido solo legalmente a tra-

vés de la Ley Orgánica Electoral de 2008, en 

la cual se estipula que aquellos votos válidos 

que no sean marcados se entenderán como 

voto en blanco, sin ninguna consecuencia ju-

rídica para las elecciones.

Lo anterior desvela serias inquietudes so-

bre el rol de la democracia y la participación 

ciudadana en países que contemplan o no 

el voto en blanco, y lleva a preguntarse en 

específico: ¿cuáles son los elementos poli-

tológicos y jurídicos del voto en blanco, el 

voto nulo y el abstencionismo en las eleccio-

nes presidenciales de Ecuador en 2017 y de 

Costa Rica y Colombia en 2018? El voto es 

el medio de participación ciudadana más im-

portante en los sistemas democráticos, y una 

herramienta esencial de representación que 

los ciudadanos utilizan de manera libre para 

tomar sus decisiones, lo que le da un grado 

mayor de importancia por su capacidad de 

transformar la composición y los objetivos 

del poder político. Es por esto que la legiti-

midad del sistema político se mide en parte 

por las elecciones.
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Para cumplir efectivamente con el objetivo 

general, que es analizar los elementos polito-

lógicos y jurídicos del voto en blanco, el voto 

nulo y el abstencionismo en las elecciones 

presidenciales de los países latinoamerica-

nos en mención, se identificarán las carac-

terísticas jurídicas del voto, se describirán 

los elementos politológicos de los sistemas 

electorales y se establecerán las semejanzas 

y diferencias de los sistemas políticos de 

los países objeto de estudio. Asimismo, se 

implementará el método de estudio de caso 

con enfoque cualitativo de investigación, ya 

que se pretenden estudiar los hechos y fe-

nómenos observados en el escenario fáctico 

como eje central de análisis. Se desarrollará 

así una tesis en la que queden reflejadas las 

observaciones obtenidas en el proceso in-

vestigación, lo cual se logrará por medio de 

un enfoque histórico-hermenéutico que per-

mitirá abordar el problema planteado desde 

una perspectiva comprensiva, interpretativa 

y explicativa de los fenómenos y las accio-

nes de los sujetos en función de la praxis. 

Asimismo, la investigación se realizará en un 

marco sociojurídico, pues se está estudian-

do un fenómeno jurídico-político que, en su 

aplicación práctica, produce un resultado o 

una influencia (positiva o negativa) en la so-

ciedad.
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 La democracia: ¿un fruto 
envenenado? Una propuesta 
de jerarquización de las 
democracias liberales*

Jose David Cárdenas Oses**

R e s u m e n

Habiendo transcurrido más de dos siglos 

de que se iniciaran las primeras revolucio-

nes con carácter liberal y democrático en el 

mundo, en la actualidad se empiezan a vi-

sualizar falencias de un sistema que a priori 

parece haber sido transformado en todo lo 

opuesto a lo anhelado: dictaduras, oligar-

quías, totalitarismos. Podemos remitirnos 

también a la corrupción, que ha llegado 

como consecuencia de un modelo económi-

co —el neoliberalismo— que se alimenta de 

este sistema político. Lo más sorprendente 

es que cuando estas prácticas son expues-

tas ante la opinión pública y los políticos 

asociados son desenmascarados, a la gen-

te parece importarle poco o nada, pues su 

decisión a la hora del sufragio sigue siendo 

orientada por estos líderes de la corrupción. 

Decisiones que en principio son complejas 

de asimilar, en un mundo globalizado y con 

un mayor acceso a la información, pueden 

llegar a interpretarse como una consecuen-

cia del fracaso de la izquierda; pero la rea-

lidad va más allá que una simple lucha de 

ideologías.

*Este escrito es producto del trabajo del autor en el semi-

llero de Teoría, Filosofía del Derecho, Lógica y Argumen-

tación, del Grupo de Estudios Legales y Sociales Phrone-

sis, adscrito al Centro de Investigaciones Sociojurídicas 

(CISJUC), Facultad de Derecho, Universidad Católica de 

Colombia.

** Universidad Católica de Colombia.  

jdcardenas44@ucatolica.edu.co
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Para comprender el contexto, se debe partir de 

las primeras revoluciones con carácter demo-

crático que cambiaron al mundo para siempre. 

En el lejano 1789, la incitación a un cambio y 

a dejar a un lado el sometimiento monárquico 

se visualizó como un avance, una oportunidad 

para alcanzar la libertad y un mejor sistema 

político (del que hablaban aquellos grandes 

escritores ilustrados y contractualistas como 

Hobbes, Rousseau y Montesquieu). Sin embar-

go, aquellos actores de la revolución no imagi-

naban que alcanzar dicho fruto no solo impli-

caría conseguir libertad, sino por el contrario, 

como sucede en la leyenda bíblica, las conse-

cuencias de tomarlo traerían un gran coste. 

Por ello surge la pregunta: ¿es la democracia 

un fruto envenenado?

A partir de esto se desarrollan las hipótesis 

de las causas de la crisis democrática, las 

cuales serán abordadas desde una metodolo-

gía dogmático-filosófica, desde tres ejes:

a) La democracia y el liberalismo. En princi-

pio, la idea de una revolución en pro de la 

democracia estaba guiada por valores al-

tamente compartidos (igualdad, libertad, 

fraternidad); no obstante, es aquí donde 

se generan las primeras discrepancias, ya 

que los valores de libertad e igualdad no 

son compatibles en su totalidad: cuando 

se busca uno, necesariamente se limita el 

otro, son inversamente proporcionales. 

Por ello, de manera implícita el valor al 

que se le da más importancia en el mun-

do occidental es al de la libertad, mien-

tras que la igualdad pasa a un segundo 

plano; es decir, pasamos a hablar de una 

igualdad meramente “formal” (como la 

igualdad ante la ley), mientras que la li-

bertad se expande bajo las dos premisas 

de libertad política y religiosa. Y aunque 

la corriente naturalista establezca que la 

libertad es inherente al hombre, o la co-

rriente positiva dé por sentado que la li-

bertad es la consecuencia de los hechos 

del hombre por llegar a esa libertad de la 

que no ha gozado, ambas concluyen en el 

mismo punto: le otorgan el lugar del valor 

más relevante en una democracia.

b) El constitucionalismo, mordaza a una vo-

raz democracia. La democracia se cimen-

tó en dos falacias: a) el poder del pueblo 

es bueno y justo y b) el autogobierno re-

sultaría garantizado por tales formas. Sin 

embargo, todo esto caería por su propio 

peso en el siglo XX, cuando el mundo em-

pezó a evidenciar que las democracias oc-

cidentales, tal y como se habían plantea-

do, estaban generando lo opuesto a lo que 

se habían creado: tiranías, la tiranía de las 

mayorías. A raíz de ello, las minorías su-

frieron innumerables vejámenes —como 

sucedió con la comunidad judía durante la 

Segunda Guerra Mundial o con la comuni-

dad afrodescendiente en los Estados Uni-

dos—; esta falencia democrática tuvo que 

ser corregida a través de constituciones 

que la impidieran. En suma, pasamos del 

constitucionalismo principal o positivista 

al constitucionalismo garantista.

c) La política, la economía y su sujeción al 

derecho. Ahora bien, para ser capaces de 

lograr una restructuración de la democra-

cia, es necesario partir de estas tres gran-

des esferas, y llegar a un punto de equili-

brio en el cual el derecho llegue a ser tan 

resistente como para garantizar el eficaz 

funcionamiento de este sistema.

Según lo anterior, es necesario reiterar nuestra 

obligación como individuos pertenecientes a 

una generación que heredó todos los beneficios  
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y problemas de este sistema: nuestro manto 

de responsabilidad seguirá atado a la bús-

queda de una mejor calidad de vida para 

nosotros y las generaciones venideras. Esto 

no implica rehacer nuestro mundo, sino sim-

plemente evitar que se deshaga, y para ello 

será de vital importancia comprender que el 

sistema democrático se debe ajustar a cada 

contexto en específico y seguir los paráme-

tros de una escala de necesidades humanas. 

En otras palabras, se trata de entender que la 

democracia se encuentra diseñada para ser 

un sistema político escalonado a partir del 

cual la mayoría de los individuos logren sa-

tisfacer sus necesidades, y no simplemente 

sus anhelos. Afortunadamente, se cuentan 

con diversos caminos para llegar a estable-

cer algo que parece utópico. Lo primero es 

asumir las luchas sociales como propias: 

como lo hemos visto a lo largo de la historia, 

estas luchas pueden tomar distintas bande-

ras (desde el sindicalismo hasta el feminis-

mo), hoy no carecemos de ellas; es más, las 

vivimos con más frecuencia con la concien-

cia ambientalista o el veganismo. No obstan-

te, todo esto se aplica paralelamente a una 

distribución equitativa (bajo los lineamien-

tos de la mejora de Pareto) de los recursos 

necesarios para que los individuos puedan 

satisfacer sus necesidades básicas.
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 Estudio sobre las relaciones 
de similitud, causalidad y 
simbólicas en niños de 3 a 13 
años

Angy Milena Amortegui Amortegui, 
Lina María Puentes Zuleta, Juan Pablo 
Guzmán Mayorga, Elberto A. Plazas* 

R e s u m e n

Esta investigación tuvo como objetivo eva-

luar la interacción y posible interferencia 

entre las respuestas de niños y adolescen-

tes de 3 a 13 años a relaciones de similitud, 

causalidad y simbólicas a partir de la teoría 

semiótica de Charles S. Peirce, la cual pro-

pone que nuestras cogniciones atienden a 

signos a través de una relación triádica. En 

esta relación hay tres elementos esenciales: 

un signo, un objeto y un interpretante. El 

signo es aquel que media la relación entre 

el objeto y el interpretante. El interpretante 

es una cognición de un intérprete respecto 

a un objeto en virtud de la mediación del 

signo. El signo representa al objeto para el 

intérprete. 

La clasificación más famosa de los signos es 

según los modos en que estos pueden re-

presentar a un objeto. De acuerdo con este 

criterio, un signo puede ser un ícono, un ín-

dice o un símbolo. Un signo es un ícono si 

representa a su objeto por similitud, como 

en el caso de una fotografía, un diagrama o 

una pintura. Un signo es un índice si repre-

senta a su objeto a partir de algún tipo de 

* Fundación Universitaria Konrad Lorenz.  
angym.amorteguia@konradlorenz.edu.co,  
linam.puentesz@konradlorenz.edu.co,  
juanp.guzmanm@konradlorenz.edu.co,  
elbertoa.plazasp@konradlorenz.edu.co
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relación de contigüidad espacio-temporal 

entre el signo y el objeto. Este es el caso 

de los llamados signos naturales, como, por 

ejemplo, que las nubes negras indiquen llu-

via. Finalmente, los símbolos representan a 

su objeto por una relación de convenciona-

lidad, como los signos lingüísticos (Peirce, 

2012).

La teoría semiótica de este autor afirma que 

los tipos de signos más complejos involu-

cran a los menos complejos; es decir, la se-

miosis simbólica involucra a la indexical, y 

esta última a la icónica. Esta investigación 

busca trazar un puente entre la psicología 

del desarrollo y la semiótica. En psicología 

no se han estudiado estos tres tipos de sig-

nos en una misma investigación; en cambio, 

se han hecho estudios experimentales que 

los han evaluado por separado: sobre iconi-

cidad, Simcock y DeLoache (2006); acerca de 

razonamiento causal, Mendelson y Schultz 

(1997), y respecto a sobredesarrollo simbó-

lico, Lira et al. (2017).

De acuerdo con la teoría de Peirce, se puede 

suponer que responder apropiadamente a 

las relaciones semióticas más complejas in-

volucra mayor desarrollo y experiencia. Por 

lo tanto, se sugiere que los niños involucra-

dos en una tarea en la que pueden respon-

der simultáneamente a criterios basados en 

relaciones de similitud, causalidad y simbo-

lismo tenderán a responder a las más sim-

ples a menor edad, y a las más complejas 

cuanto mayor edad tienen. En esta investi-

gación se intenta validar esta hipótesis con 

un videojuego que compara la preferencia 

de elección de los participantes con respec-

to a las relaciones mencionadas.

En la investigación participaron 167 niños 

y adolescentes con edades entre los 3 y 13 

años, de sexo masculino y femenino, de un 

colegio privado de Bogotá. Los padres de los 

participantes firmaron un consentimiento 

informado antes del inicio de la investiga-

ción, e igualmente los participantes, a quie-

nes se les presentó la información relevante 

en un video. Esta investigación tuvo un di-

seño evolutivo transversal (León y Montero, 

1997).

La tarea experimental se presentó como 

un videojuego diseñado en Unity, a través 

del cual se presenta a un personaje, el ex-

traterrestre Épsilon, que debe realizar una 

misión dirigiéndose a otro planeta disparan-

do a naves enemigas con el objeto O. Ini-

cialmente se estipulan las funciones para 

dos objetos: OE1 (objeto estipulado con la 

misma función que O), que “sirve para dis-

parar”, y OE2 (objeto estipulado con una 

función diferente a la de O), que “sirve para 

atrapar asteroides”. Luego el participante 

observa por cerca de tres minutos a la nave 

de Épsilon realizar su misión, disparando a 

las naves enemigas con el objeto O. 

Durante la observación, el objeto OIN (obje-

to indexical) precede por dos segundos a la 

aparición del objeto O, y el objeto OA (obje-

to acompañante) está en la nave durante la 

misión, pero no cumple ninguna función. Al 

final de la misión, el objeto O es dañado. Se 

le presenta al participante los objetos OE1, 

OE2, OIN y OA, junto a dos objetos nuevos: 

OIC (objeto icónico) y OD (objeto distrac-

tor), y se le pregunta al participante con 

cuál de estos objetos reemplazaría a O en 

una nueva misión. Luego de que el partici-

pante seleccionara una de las seis opciones, 

se hacía de nuevo la pregunta, pero quitan-

do la opción seleccionada. Se repetía la pre-

gunta hasta que quedaran solo dos opciones 
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de respuesta. A cada objeto se le asignó un 

puntaje de 0 a 5 de acuerdo con su orden 

de escogencia por cada sujeto a través de 

las preguntas, de manera que los objetos se 

pudieran organizar en una escala ordinal por 

curso. De esta manera se evaluó la preferen-

cia de elección de cada objeto.

En los resultados se evidencian tres even-

tos destacados: a) la preferencia del obje-

to icónico en cursos más pequeños, como 

jardín, transición, primero y segundo; b) el 

cambio de preferencia entre el grado segun-

do y tercero con respecto a los objetos de 

mayor favorabilidad (OIC a OE1); c) la pre-

ferencia del objeto simbólico en cursos más 

grandes, como son tercero, cuarto y quinto. 

En lo que respecta a prejardín, se muestra 

una preferencia por el objeto simbólico, lo 

que puede estar relacionado con la cantidad 

de bloques de adquisición a los que estuvie-

ron expuestos. Finalmente, con respecto al 

objeto indexical se muestra que, en cursos 

menores, obtuvo puntajes por debajo de los 

objetos negativos en la tarea, al tiempo que 

presenta una tendencia a incrementar su fa-

vorabilidad a medida que los cursos son ma-

yores; sin embargo, dichos cambios son mí-

nimos: a pesar de mejorar su puntaje, no se 

distancia significativamente de los objetos 

negativos, como por ejemplo sí lo hicieron 

OIC y OE1. Los resultados afirman las hipó-

tesis propuestas: los objetos cuya relación 

de representación fuera más simple serán 

preferidos a menor edad, mientras los ob-

jetos cuya relación de representación fuera 

más compleja serán preferidos en los niños 

de mayor curso. Se sugieren plantear nuevas 

formas de presentación del objeto indexical. 

Por último, se propone desarrollar un estu-

dio cuya población se enfoque en niños que 

pertenezcan a los cursos segundo y tercero, 

con el fin de evidenciar con mayor profundi-

dad los cambios en la preferencia del objeto 

icónico por el objeto simbólico.
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 Garantías para el ejercicio de 
los derechos de los usuarios y 
estudiantes con discapacidad, 
enfocado en la inclusión desde 
el consultorio jurídico de 
CECAR

Jesús Alberto Gómez Reales* 

R e s u m e n

Esta ponencia investigativa está proyectada 

para garantizar la inclusión social de usua-

rios y estudiantes con discapacidad; los pri-

meros por solicitar asesorías jurídicas en el 

Consultorio Jurídico de la Corporación Uni-

versitaria del Carible (CECAR) y los segundos 

por ser este el lugar de prácticas de la carrera 

profesional de Derecho y Ciencias Políticas. 

A través de esta investigación se busca que a 

las personas con discapacidad se les garan-

tice el pleno goce y disfrute de sus derechos, 

señalados en la Constitución Política de Co-

lombia, en la Ley Estatutaria 1618 de 2013  

—que regula y garantiza sus derechos—, en 

los decretos nacionales y en los tratados y 

convenios internacionales que Colombia 

haya firmado y ratificado. El lugar de los 

usuarios con discapacidad se pensará desde 

el acceso a la justicia, mientras que el lugar 

de los estudiantes con discapacidad se anali-

zará apuntado hacia el acceso a la educación. 

Se hace de esta forma porque los consulto-

rios jurídicos prestan un servicio social a la 

comunidad, y allí confluyen en un mismo 

momento usuarios y estudiantes. 

El Consultorio Jurídico de la CECAR, Since-

lejo, actualmente está teniendo un aumento 

significativo de personas con discapacidad 

(tanto estudiantes activos de la Facultad de 

Derecho como usuarios que se atienden en 

las instalaciones). La función legal de estos 

lugares creados por ley es la de prestar ser-

vicios jurídicos a personas de escasos recur-

sos, a personas en estado de vulnerabilidad 

económica; por eso, al padecer algún tipo de 

discapacidad, se estaría frente a una persona 

que necesita de protección especial reforza-

da. Los consultorios jurídicos son los lugares 

donde los estudiantes materializan, a través 

de la práctica, los conocimientos aprendidos 

en semestres anteriores; allí es donde está el 

deber ser del derecho, y por eso es un espa-

cio para guiar a los estudiantes en el proceso 

de volver realidad las leyes.

La investigación tendrá un lineamiento prin-

cipal: el estudio de la Ley 1618 de 2013, cuyo 

objetivo es asegurar y garantizar el efectivo 

goce de los derechos de todas las personas 

con discapacidad, y señala que se deben to-

mar medidas de inclusión social, dado que 

se está ante una población vulnerable. Se 

deben entonces tomar acciones, políticas y 

prácticas que permitan el pleno ejercicio de 

derechos para ellos. El Consultorio Jurídico 

de la CECAR es un ente adscrito a la Facul-

tad de Derecho y cumple una función social: 

el respeto por el otro y sus derechos. Aten-

diendo a todo lo anterior, se ha formulado 

la siguiente pregunta-problema: ¿cómo se 

pueden garantizar plenamente los derechos 

de los usuarios y estudiantes con discapaci-

dad, enfocado en la inclusión del consultorio 

jurídico de la CECAR Sincelejo en el periodo 

2017-2019? El objetivo principal de la inves-

tigación se basa justamente en examinar las 

garantías para el ejercicio de los derechos de 

los usuarios y estudiantes con discapacidad 

en el centro y periodo en mención.

Para darle respuesta a la pregunta-problema 

y al objetivo general, se han diseñado tres 
* Corporación Universitaria del Caribe CECAR.  

jesus.gomezr@cecar.edu.co
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de la Constitución Política de Colombia, la 

ley, la doctrina, la jurisprudencia, los conve-

nios internacionales, estudios sobre la inclu-

sión y todo lo relacionado con las garantías y 

derechos de las personas con discapacidad, 

a fin de crear un resultado investigativo que 

no solo se centre en las normas y las leyes, 

sino que sea integral, llamativo a los ojos de 

cualquier persona, no solo del ámbito del de-

recho, sino de lo humano y lo social.



Palabras clave 
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objetivos específicos: a) definir conceptos 

claves dentro de la investigación que ayuden 

a entender el contexto social, psicológico y 

jurídico en el que se encuentran las personas 

con discapacidad e identificar los derechos 

que señala la Ley Estatutaria 1618 de 2013, 

enfocado principalmente en el derecho a 

la educación y acceso de la justicia de las 

personas con discapacidad; b) identificar el 

estado actual de las acciones afirmativas y 

enfoque diferencial que ha adoptado el Con-

sultorio Jurídico y Centro de Conciliación de 

la CECAR para brindar atención diferencial 

a todas las personas, en especial a aquellos 

con discapacidad (usuarios y estudiantes);  

c) contribuir a la materialización efectiva de 

los derechos de los usuarios y estudiantes 

con discapacidad en el Consultorio Jurídico. 

En otras palabras, esta investigación tendrá 

como finalidad analizar el estado actual de 

inclusión social de esta población vulnera-

ble, y por ello no solo se habla de derechos 

normativos, sino también de inclusión, ya 

que este aspecto es esencial para una pobla-

ción que tiene y sufre limitaciones no solo 

propias, sino también las sociales generadas 

por los demás, conocidas como barreras.

Esta es una investigación sociojurídica, ya 

que se unen el factor social de un grupo 

poblacional y el análisis jurídico de sus de-

rechos como población vulnerable. Tiene 

además un enfoque cualitativo. Las fuentes 

utilizadas son primarias a través de encuesta 

y observación. La primera trata de realizar 

preguntas tipo test que arrojen o permitan 

conocer la percepción de usuarios, estudian-

tes, docentes, administrativos, monitores y 

asesores respecto a las personas y estudian-

tes con discapacidad. Se usan también fuen-

tes secundarias porque se utiliza el análisis 
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 La industrialización como 
motor de suburbanización y 
metropolización de Monterrey, 
México, en el siglo XX

Juan José Reyna Monrreal*

R e s u m e n

La industrialización de las ciudades latinoa-

mericanas en la primera mitad del siglo XX 

representa el principal punto de quiebre en 

el establecimiento de los patrones de desa-

rrollo urbano que imperan hasta la actuali-

dad en la región. Monterrey, capital del esta-

do de Nuevo León, en el noreste mexicano, al 

ser una de las primeras ciudades de Latinoa-

mérica en atravesar dicho proceso de indus-

trialización —gracias a su posicionamiento 

estratégico entre la Ciudad de México y los 

Estados Unidos—, se ha convertido en un re-

ferente nacional y regional de este fenóme-

no urbano. Más aún, la llegada temprana de 

industria manufacturera e industria pesada 

a la ciudad —principalmente la conjunción 

de grandes fábricas de acero, cemento y vi-

drio— hizo posible que las compañías pio-

neras de Monterrey consolidaran algunos de 

los primeros esfuerzos de vivienda indus-

trializada en la región. Estos nuevos mode-

los urbanos, presentes en los suburbios para 

obreros patrocinados por las primeras gran-

des empresas de la ciudad, representan, por 

un lado, un importante referente histórico en 

el desarrollo y metropolización de la ciudad 

y, por otro, una excelente oportunidad para 

replantear la crisis de dispersión y segrega-

ción socioeconómica vinculada al proceso de 

suburbanización metropolitana. 

Para desagregar esta información, el presen-

te estudio localiza primero los barrios in-

dustriales de mediados de siglo XX en Mon-

terrey, para después analizar su identidad 

urbana y arquitectónica, y visualizar una po-

sible reconfiguración de estos barrios basa-

da en un reconocimiento de sus aspectos po-

sitivos, negativos y áreas de oportunidad. El 

mapeo y ubicación de los barrios fundados 

por las industrias de Monterrey resulta clave 

por dos principales factores: a) el reconoci-

miento de su traza, que rompe decisivamen-

te con la cuadrícula colonial; b) su localiza-

ción al margen del núcleo urbano. Previo a la 

llegada de la industria moderna, Monterrey 

era una ciudad relativamente contenida, or-

ganizada bajo la típica retícula colonial que 

respondía al modelo de grandes viviendas 

contiguas con patios centrales. Sin embargo, 

hacia finales de 1940, y con la inminente ex-

plosión demográfica que experimenta la ciu-

dad, industrias como Fundidora de Fierro y 

Acero de Monterrey, y más tarde Cervecería 

Cuauhtémoc, y Vitro, entre otras, se dan a 

la tarea de financiar desarrollos de vivienda 

para obreros, en la entonces periferia de la 

ciudad, siguiendo los modelos suburbanos 

de posguerra en Estados Unidos. La funda-

ción de estos barrios periféricos representó 

efectivamente la incorporación de Monterrey 

con las municipalidades circundantes de 

Guadalupe al este y San Nicolás de los Garza 

al norte. Con la continua expansión y disper-

sión de la ciudad, estos barrios han quedado * Universidad de Monterrey. juan.reynam@udem.edu
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consolidados dentro del primer anillo subur-

bano del área metropolitana.

La influencia de capital norteamericano atraí-

do por el surgimiento y crecimiento de la in-

dustria en Monterrey impactó fuertemente no 

solo en la rápida modernización de la ciudad 

y la adopción de nuevos modelos urbanos, 

sino también en la imposición de una iden-

tidad basada en un nuevo paradigma habi-

tacional y modelo de vida. Todavía entrados 

los cincuenta los proyectos de vivienda so-

cial en la Ciudad de México eran típicamente 

“tradicionales”: viviendas contiguas secuen-

ciadas linealmente a ras de banqueta. Desde 

finales de los cuarenta los industriales (como 

se conocía a la clase capitalista de Monterrey) 

habían comenzado a promover un modelo de 

vivienda obrera diferente. El Fraccionamien-

to Buenos Aires, diseñado y construido por 

la Fundidora de Monterrey para sus trabaja-

dores entre finales de los cuarenta y princi-

pios de los cincuenta, fue planeado con el 

objetivo de formar una comunidad descen-

tralizada, autosuficiente y autocontenida 

fuera de la fábrica. Era un modelo de vivien-

das unifamiliares de una planta, aisladas en 

todo su perímetro por jardín, y construidas 

en serie empleando todos los materiales in-

dustrializados “modernos”, como el acero, el 

concreto y el vidrio plano. La construcción 

de esta “próspera” identidad importada del 

sueño norteamericano impregnó todas las 

capas de la sociedad mexicana y se volvió el 

modelo ubicuo para los proyectos de vivien-

da obrera de otras compañías, y más tarde 

se vio favorecido por las desarrolladoras res-

paldadas por INFONAVIT. Sin embargo, ante 

la realidad económica e infraestructural de 

México, esto ha devenido en una fuerte crisis 

urbana en las periferias marginadas de prác-

ticamente todas las ciudades.

Por ello, resulta de vital importancia, en ciu-

dades como Monterrey, reconocer esos pri-

meros barrios industriales que establecieron 

los patrones de crecimiento y dispersión de 

la ciudad, para así identificar sus ventajas, 

desventajas y áreas de oportunidad, en el 

marco de una potencial renovación urbana. 

Indudablemente, las principales ventajas de 

estas comunidades son su centralidad y co-

nectividad con los núcleos urbanos, además 

de la amplia infraestructura de equipamiento 

y parques dotada por las compañías funda-

doras, y la asequibilidad gracias al estigma 

que aún cargan como colonias obreras. Por 

otro lado, el principal reto es la protección 

de la identidad de estos distritos, especial-

mente ante la falta de un plan de desarrollo 

municipal rector que considere el valor pa-

trimonial de estos sectores, y ante la voraci-

dad de la industria de los bienes raíces en la 

ciudad. Las principales áreas de oportunidad 

que se destacan son dos: a) la reintroducción 

e incentivación de usos mixtos y la densifica-

ción de estas zonas, que pudieran valerse de 

estructuras externas que respeten las vivien-

das existentes, pero permitan el crecimiento 

vertical; b) el replanteamiento de la vasta in-

fraestructura paisajística, actualmente par-

ques y camellones subutilizados, que pudie-

ran incorporar estrategias sustentables para 

la canalización, saneamiento y almacena-

miento del agua, así como huertos urbanos 

para producción, consumo y comercio local.

En conclusión, es necesario mirar los efec-

tos de la industrialización en Monterrey más 

allá de los polígonos de las fábricas y bode-

gas, abandonadas y operativas. Los barrios 

obreros surgidos como respuesta al primer 

ímpetu industrial representan importantes 

constructos urbanos, pero también socia-

les e infraestructurales. Su posicionamiento 
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central dentro de la mancha metropolitana 

actual puede significar un importante punto 

de inflexión para el redireccionamiento de la 

cultura urbana de la ciudad. Y ello, siempre 

y cuando dicho proceso de renovación en-

tienda y respete el legado de un tejido que 

en muchos casos suma entre 50 y 70 años, y 

que verdaderamente representa el arribo de 

la “modernidad” material y constructiva a la 

región.



Palabras clave 
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 Reivindicación del campesinado 
desde sus prácticas y saberes: 
tradiciones en tiempos del 
posacuerdo en el Sumapaz 
(Colombia)

Juan Camilo Carrasquilla Villarraga, 
Jessica Alejandra Peña Rodríguez, 

María Camila Castellanos Escobar* 

R e s u m e n

A lo largo de la historia del conflicto colom-

biano se ha visto cómo el campesinado ha 

perdido relevancia en las dimensiones so-

ciales, económicas y políticas del país. Esto 

se manifiesta principalmente en la falta de 

infraestructura y acceso a servicios básicos 

como salud, educación y seguridad. Los go-

biernos de turno se han encargado de di-

señar políticas que no han garantizado el 

reconocimiento de sus territorios y de su 

propia autonomía de sujetos integrales, cul-

turales, pensantes y propositivos. A pesar 

de que el Estado ha intentado garantizar la 

equidad a través de reformas agrarias, estas 

no han sido lo suficientemente efectivas a 

la hora de reconocer al campesino y al cam-

po, pues están enfocadas desde un modelo 

económico insostenible, principalmente ex-

tractivista, y de este modo inciden en la mar-

ginalización y exclusión de los campesinos 

y campesinas y del sector rural, agravando 

más la situación de su población y profundi-

zando la brecha social y económica del país.

Las políticas de desarrollo se encuentran ses-

gadas, pues excluyen temáticas y dinámicas 

* Universidad Católica de Colombia. jccarrasquilla91@uca-
tolica.edu.co, japena86@ucatolica.edu.co, mccastellanos@
ucatolica.edu.co
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relacionadas con la ruralidad, al considerar 

el campo como zonas de violencia y pobre-

za; de manera que el campesinado está des-

tinado a perder paulatinamente toda noción 

de identidad y memoria. Sin embargo, desde 

esta perspectiva, y en el marco del posacuer-

do, el campesino debe ser un pilar impor-

tante en la construcción de la paz. Tanto la 

sociedad civil como los entes gubernamenta-

les deben conocer la historia detrás de este 

grupo poblacional, sus labores productivas y 

saberes tradicionales, puesto que el campe-

sino representa una riqueza cultural e histó-

rica particular para el país, producto de sus 

motivaciones, principios y valores, y de su 

patrimonio y su territorialidad, claves en los 

procesos de consecución de paz.

En el marco del conflicto armado colombiano, 

los sectores rurales han sido los principales 

escenarios donde se vulneran los derechos 

políticos, económicos, sociales y cultura-

les. Ejemplo de esto es la zona rural de la 

localidad de Sumapaz, en Bogotá, donde el 

campesinado ha forjado por más de treinta 

años una lucha constante contra los princi-

pales actores y motivos que han vulnerado 

sus derechos, formando así organizaciones 

que justifican su lucha en pro de sus terri-

torios y prerrogativas. Estos han promovido 

la lucha en contra del despojo de la tierra, 

la discriminación y la ausencia de políticas 

de desarrollo rural, resultado de un extenso 

conflicto armado y un abandono estatal que 

ha impedido el desarrollo del campo y, por 

ende, de su población.

La presente investigación centra su atención 

en la comprensión de la memoria y el territo-

rio desde la mirada del campesino del Suma-

paz, pues el Estado lo ha mirado desde una 

concepción euclidiana y estatal, donde prima 

la producción, cuantificación y control de la 

tierra resultado de un sistema capitalista. En 

cambio, para el campesinado el territorio es 

la suma de las dimensiones políticas, cultu-

rales y colectivas, que enmarcan el concep-

to de territorialidad: para los campesinos y 

campesinas es más que un medio de produc-

ción, es un bien común que tiene identidad, 

memoria y valores de la vida campesina, los 

cuales deben protegerse y defenderse.

Asimismo, la investigación busca resaltar 

la importancia de la memoria colectiva y no 

histórica en la construcción del territorio. 

Para el campesino, la memoria histórica se 

enmarca en los hechos y datos del pasado, 

y la memoria colectiva hace referencia a la 

experiencia social e individual del campesi-

nado dentro de su territorialidad, definien-

do así su memoria e identidad campesina.  

A pesar de que la historia define parte de esa 

identidad, sus luchas han permitido estable-

cer una narrativa diferente en el acervo cul-

tural del campesino que se ha mantenido en 

su territorio y el cual deberá permanecer vi-

gente en sus futuras generaciones. El estudio 

también pretende establecer la relación que 

tienen las prácticas tradicionales campesi-

nas con la memoria colectiva en la construc-

ción de su territorialidad, pues estas reflejan 

técnicas tradicionales y conocimientos de la 

localidad que son un medio para entrelazar 

tradiciones e historias vinculadas a la acti-

vidad campesina y que son un vehículo a la 

hora de reivindicar el papel del campesinado 

de Sumapaz y del país.

La investigación pretende ver el campesino 

no desde las atrocidades, olvido y margina-

lización al que ha sido sometido, sino desde 

la narrativa de la memoria colectiva y desde 

sus tradiciones y saberes que han sido las 
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constantes en la construcción de su identi-

dad y territorialidad. Así, resulta pertinente 

preguntarse: ¿cómo reivindicar el papel del 

campesinado desde sus prácticas tradiciona-

les y productivas en el marco del posconflic-

to en la localidad de Sumapaz? Puesto que 

la falta de reconocimiento del campesinado 

ha sido una deuda social y política a lo largo 

de los años en nuestro país, incluso después 

de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC 

es evidente la falta de conciencia por parte 

de la sociedad civil y pública, para quienes 

los campesinos son solo un actor marginal y 

productivo.

La investigación busca dar un preámbulo de 

lo que pueden significar las tradiciones y sa-

beres en la reinserción no solo de los ofen-

sores del conflicto armado, sino también de 

las víctimas campesinas en Colombia por 

más de cincuenta años. Desde sus tradicio-

nes y saberes es posible conocer su historia 

y los hechos más relevantes que puedan ser 

prueba para la no repetición de atrocidades 

perpetradas por varias estructuras crimina-

les y estatales; y también construir memoria 

colectiva, que es materialización narrativa 

del tiempo. La investigación está además en-

caminada a resignificar el concepto que se 

ha tenido del campesino, pues se le ha co-

nocido por ser un actor dedicado al campo, 

pese a que este ha sido desde sus orígenes 

más que un ser productor; su identidad ha 

sido la encargada de crear nexos entre sus 

territorios y habitantes, ellos han puesto en 

valor el desarrollo de prácticas productivas 

que hoy pueden ser el principal motor de la 

economía del país.

Finalmente, al mirar otras formas de narrati-

va en la construcción de sociedad en Colom-

bia, sin involucrar los hechos de violencia 

constantes en la narrativa colombiana, pero 

necesarias para continuar con sus respecti-

vas luchas, se abre paso el reconocimiento 

de valores, capacidades, potencialidades so-

ciales, políticas, culturales y colectivas del 

campesinado del Sumapaz, involucrando las 

tradiciones y conocimientos de la vida cam-

pesina, su territorialidad e historia, como he-

rramientas que pueden contribuir a construir 

una sociedad justa y una paz duradera.
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 Diseño geométrico de 
“calado” para potencializar 
la ventilación natural en 
edificaciones

Andrea del Pilar Lara Mateus, Javier 
Burgos Vergara, Fabián Salazar Orozco* 

R e s u m e n

En contextos urbanos y rurales que cuentan 

con altas temperaturas durante la mayor par-

te del año, como en la ciudad de Montería 

(Colombia), es necesario, en la construcción 

de espacios, la utilización de estrategias 

pasivas de ventilación natural, por lo cual, 

dentro de todos los elementos básicos de 

construcción, los “calados” han tomado gran 

relevancia. La influencia árabe y europea en 

su arquitectura desde los periodos republi-

canos, pasando por el periodo moderno y 

hasta nuestros días, evidencia una estética 

particular con la presencia de ornamentos, 

molduras y referencias locales, cobrando 

protagonismo la presencia de elementos 

como los bloques calados, con diferentes 

diseños y ubicados en las fachadas de edi-

ficios, en cierta medida con una pretensión 

ornamental, pero que sin duda mejoran de 

manera considerable la ventilación y el con-

fort de los espacios. Si bien son numerosos 

los tamaños y formas en los que se pueden 

encontrar estos bloques, su función no va 

más allá de permitir el libre paso del viento 

hacia el interior de los espacios, a expensas 

de las condiciones climáticas que se puedan 

presentar y actuando como elemento pasivo 

(pero efectivo) de ventilación cruzada.

Teniendo en cuenta lo anterior, se han 

construido varios prototipos con diferen-

tes geometrías para el desarrollo técnico 

de un calado para fachadas. Se espera que 

este, además de garantizar la ventilación 

constante de los espacios interiores, actúe 

como elemento activo para el aumento de 

la presión del viento que entra al espacio 

y, a su vez, la disminución gradual de la 

temperatura, logrando así mejorar las con-

diciones de habitabilidad del espacio sin 

recurrir a estrategias activas que generen 

un peso económico en sus habitantes. En 

tal sentido, se tomó como base un sistema 

de paneles denominado ECO-COOLER, que 

al ubicarse en puertas y ventanas tiene un 

efecto de enfriamiento del aire; los paneles 

están fabricados con elementos reciclados 

(botellas plásticas) y prescinden totalmen-

te del uso de energía eléctrica. Este invento 

comprobado disminuye la temperatura en el 

interior de las viviendas en zonas cálidas. 

En particular, el experimento se llevó a cabo 

en Bangladés, con temperaturas que supe-

ran los 45 °C; con la instalación de uno de 

estos paneles se consigue bajar la tempera-

tura hasta 5 °C en pocos minutos, según las 

fuentes consultadas.

Su funcionamiento es sencillo mediante los 

principios físicos (efecto Joule-Thomson, 

efecto Venturi y efecto de convección at-

mosférica), y de esta manera, a través del 

entendimiento de criterios básicos de diná-

mica de fluidos y algunas aplicaciones aero-

dinámicas en su elaboración, se da el apro-

vechamiento de la forma de las botellas que 

se utilizan en estos paneles de enfriamien-

to. Al experimentar este prototipo, se evi-

denció que es efectivo, aunque necesaria-

mente requiere que el viento tenga la misma 

dirección que las botellas, lo que es poco 

* Universidad del Sinú-Elías Bechara Zainúm. andrealara@
unisinu.edu.co, javierburgos@unisinu.edu.co, fbn.sala-
zar@gmail.com
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probable que ocurra realmente y su mayor 

efectividad depende de la dirección y de la 

presión del viento sobre el panel.

Teniendo en cuenta esta experimentación, se 

ideó la posibilidad de ubicar el sistema de 

botellas en un panel curvo y así tener la toma 

de aire en diferentes direcciones para favore-

cer la orientación respecto a la procedencia 

y dirección del viento. Este gesto logró me-

jorar la recepción del viento y potencializar 

el beneficio. A pesar de ello, en paralelo a la 

función de este elemento, como diseñadores 

arquitectónicos tuvimos la necesidad de re-

visar el aspecto estético y de su utilización 

en fachadas. Se ideó entonces la manera de 

llevar estos principios a un bloque calado, 

que bien podría tener las dimensiones acos-

tumbradas o similares, ser construido en los 

materiales tradicionales, pero en cuyo dise-

ño estos criterios funcionaran más eficiente-

mente en cuanto elemento de cerramiento, 

con principios estéticos y funcionales claros. 

Para ello, se implementó la relación de cua-

tro orificios ubicados en diferentes direccio-

nes, curvados en la profundidad, con boca 

de entrada ancha para la toma de una canti-

dad considerable de viento, un recorrido con 

curvatura alabeada a modo de embudo y un 

orificio de salida estrecho para aumentar la 

presión del aire y así su velocidad y enfria-

miento.

El fenómeno de Joule-Thomson consiste en 

el paso de un gas desde un contenedor a 

presión constante a otro también a presión 

constante y menor (es decir, el gas pasa a 

través de un estrangulamiento). El gas se ex-

pande adiabática pero no reversiblemente en 

el paso del contenedor a otro, produciendo 

una variación en su temperatura, lo cual de-

pende de la presión inicial y final. Para una 

presión constante, un gas tendrá una tempe-

ratura de inversión de Joule-Thomson, y al 

comprimirse el gas, se produce un aumen-

to de la temperatura o disminución de este 

(enfriamiento). En la mayoría de los gases, a 

presión atmosférica esta temperatura es bas-

tante alta, mucho mayor que la temperatura 

ambiental, y por ello la mayoría de los gases 

se enfrían al expandirse.

La simulación numérica se realizó con el 

software comercial Solidwork; el flujo pasa 

a través del diámetro mayor de la botella 

(flujo exterior) y sale por la boca de esta con 

menor diámetro, generando una reducción 

súbita del área de flujo, donde podemos ob-

servar cómo aumentan los perfiles de veloci-

dad con respecto a los perfiles de velocidad 

en la entrada del calado (flujo exterior). La 

velocidad en la salida del calado genera un 

aumento considerable con respecto al valor 

de la velocidad inicial. Con esta simulación 

podemos concluir de manera tentativa que el 

efecto que se produce en la salida del calado 

representará un flujo del aire con una sensa-

ción térmica más agradable con respecto a la 

temperatura exterior del aire.

Se generaron los contornos de presiones en 

la superficie de la geometría de estudios. En 

la parte frontal pueden observarse valores de 

presión altos, el flujo pasa a través del diáme-

tro menor y genera una reducción en la parte 

posterior de la geometría, donde se encuen-

tra la salida del flujo. El diámetro menor de 

la salida del flujo está compuesto por cuatro 

pequeños orificios donde genera el cambio 

repentino de área, permitiendo una expan-

sión súbita del aire cuando pasa después 

de estos pequeños orificios. Esta expansión 

genera una disminución de la temperatura  
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y, por ende, se corrobora el fenómeno de 

Joule-Thomson. Para el desarrollo de esta 

geometría se requiere su elaboración con 

materiales plásticos y duraderos que permi-

tan el acabado liso y homogéneo de las su-

perficies generadas, por lo cual se encuentra 

en proceso el desarrollo técnico del bloque 

que permita su fabricación a escala 1:1 para 

implementación directa en la arquitectura.
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 Anfiteatro de la quebrada de 
Las Conchas: caracterización 
acústica direccional

Damián Payo, Manuel Eguía, Mauro 
Zannoli, Francisco Durante* 

R e s u m e n

Este trabajo presenta un estudio acústico y 

topográfico de una formación rocosa semi-

cerrada de volúmen pseudoojival conocida 

como “El Anfiteatro”, ubicado sobre la Ruta 

Nacional 68, a 16 km de la ciudad de Cafaya-

te (Salta, Argentina), dentro de la quebrada 

del río de Las Conchas. El Anfiteatro está en-

marcado en una serie de trabajos enfocados 

a la preservación histórica del patrimonio 

acústico y sonoro, que exponen reconstruc-

ciones en realidad virtual con un tratamiento 

pormenorizado en el sonido, haciendo én-

fasis en la ejecución de prácticas musicales 

ancestrales en relación directa con las ca-

racterísticas acústicas de los lugares donde 

estas son realizadas. Estos trabajos están 

enfocados en la comprensión de dichos es-

pacios como parte invaluable del patrimonio 

sonoro de la humanidad, que con el paso del 

tiempo, producto de los cambios naturales 

(erosión) o artificiales (construcciones, como 

puede ser una ruta), alteran sus característi-

cas acústicas. 

La forma de El Anfiteatro es producto de la 

acción de varios elementos, entre los que 

se destaca la erosión producida por el agua 

de una cascada que existió hace millones de 

* Escuela Universitaria de Música, Universidad Católica de 

Salta; Laboratorio de Acústica y Percepción Sonora, Univer-

sidad Nacional de Quilmes; Escuela Universitaria de Artes, 

Universidad Nacional de Quilmes. sdpayo@ucasal.edu.ar, 

mzannoli@unq.edu.ar, francdurante@gmail.com
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años, que dio como resultado una concavi-

dad de forma y estructura muy particulares. 

Asimismo, es reconocido de gran interés cul-

tural y turístico para la región, ya que forma 

parte del antiguo territorio Diaguita-Calcha-

quí. Por todo esto, es reconocido y utilizado 

como escenario musical por la comunidad 

local y el flujo turístico constante que lo ha-

bita, haciendo especial énfasis en su calidad 

acústica y comparándola con la de muchas 

salas de conciertos reconocidas. Cabe des-

tacar que, pese a su uso y reconocimiento, 

no se habían realizado estudios acústicos en 

este espacio hasta el presente.

A diferencia de los estudios tradicionales en 

acústica de salas, este caso, al tratarse de un 

espacio semiabierto con gran irregularidad 

en sus paredes y niveles de suelo, y cuya 

morfología dista de las reconocidas en sa-

las de conciertos convencionales, es posible 

no cumpla las condiciones propuestas por 

la norma relevante, que da por sentado un 

receptor y emisor difusos, es decir, sujetos 

capaces de recibir la misma información so-

nora, sin importar la dirección de arribo o 

emisión. En este caso, adoptamos un proce-

dimiento utilizando un solo parlante con un 

patrón de direccionalidad conocido en dife-

rentes orientaciones y un micrófono Ambiso-

nics, para los distintos puntos de medición, 

asumiendo que dicho espacio no cumple con 

la condición de “campo difuso” antes citada.

Igualmente, se obtuvieron seis respuestas 

impulso direccionales de receptor por cada 

dirección de la fuente (adelante, atrás, iz-

quierda, derecha, arriba y abajo), y cuatro di-

recciones de fuente (adelante, atrás, izquier-

da y derecha), por cada posición de emisor. 

De esta forma, resulta posible comparar las 

diferentes posiciones de la fuente y el recep-

tor, no solo a partir de los parámetros acús-

ticos usuales (tiempo de reverberación, cla-

ridad, centro temporal, etc.), sino también 

en función de la variación de dichos pará-

metros teniendo en cuenta las direcciones 

de emisión y recepción.

El estudio parte de un relevamiento topográ-

fico de El Anfiteatro, que permite una eva-

luación exhaustiva para obtener una aproxi-

mación geométrica fiel del espacio a partir 

de una grilla romboidal a una altura fija, lo 

cual permite relevar las distintas posiciones 

de la fuente y el receptor con una referencia 

clara. Las decisiones con respecto a las dis-

tintas posiciones de emisor y receptor (no 

solo posición en el plano, sino determina-

ciones de altura pensando en oyentes de pie 

o sentados, según su uso) fueron logradas a 

partir de una serie de entrevistas a músicos 

que participaron de eventos en El Anfitea-

tro, un estudio de las distintas actividades 

realizadas en los últimos años en dicho es-

pacio (como Conciertos en la Montaña) y un 

reconocimiento a primera escucha de rasgos 

distintivos en las dimensiones temporales 

espectrales y espaciales (resonancias, eco 

flutter, difusión, focalización, etc.). 

A partir de todas estas determinaciones 

previas, fueron obtenidas una serie de res-

puestas impulso direccionales derivadas de 

la aplicación de un filtro inverso a un ba-

rrido senoidal exponencial de 20 Hz a 20 

KHz. Una vez obtenidas las distintas mues-

tras, el estudio se completa con el análisis 

de un modelo computacional que parta de 

la información de rayos de intensidad, tiem-

po y sitio de arribo en distintos detectores 

coincidentes con las posiciones de recep-

tor utilizadas en las mediciones in situ. De 

este modo, pudo aproximarse la integral de 
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Schroeder para el cálculo de los tiempos de 

reverberación, la claridad y el centro tempo-

ral, permitiendo evaluar el posible origen de 

la heterogeneidad espacial observada para 

ciertas posiciones o direcciones de fuente y 

receptor. 

La realización de este estudio nos permitió 

caracterizar El Anfiteatro no solo desde dis-

tintas posiciones de la fuente, sino también 

teniendo en cuenta el arribo y emisión direc-

cional del sonido. Asimismo, fueron obteni-

dos valores de claridad, tiempo de reverbe-

ración y centro temporal muy heterogéneos 

en relación con la dirección de emisión. Al 

comparar las muestras con los métodos com-

putacionales fue posible hacer especial hin-

capié en algunas cavidades del espacio que 

podrían estar actuando como resonadores 

acoplados y formar parte determinante de 

las características únicas de este espacio. 
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 Estrategia de intervención 
urbana para la reconfiguración 
de las redes caminables del 
borde urbano. Caso de estudio: 
Sierra Morena, USME

Marielena Medina Ruiz*

R e s u m e n

El crecimiento expansivo de Bogotá en los úl-

timos veinte años se ha dado principalmente 

por la migración del campo a la ciudad a cau-

sa del desplazamiento de pobladores cam-

pesinos, lo que trae consigo la urbanización 

de los territorios de periferia. Estos son en 

su mayor extensión rurales, se caracterizan 

por tener marcados valores paisajísticos, 

zonas de reserva e importante trabajo de la 

tierra, dotando de beneficios ambientales y 

productivos a los ecosistemas. Lo anterior 

deriva en la aparición estratégica de nuevas 

poblaciones urbanas de condiciones rura-

les que adaptan estos territorios híbridos a 

unas condiciones de marginalidad espacial, 

tratando de evocar sus lugares de origen a 

través de las prácticas cotidianas, entre ellas 

el caminar. 

Esta actitud, que implica mixturar lo urbano 

y lo rural, modifica los atributos naturales 

del paisaje, de modo que lleva a la pérdida 

de la calidad ambiental del territorio, la rura-

lización de la ciudad y la urbanización de la 

ruralidad. Así, se originan nuevos tejidos ur-

banos y sociales que se construyen como con-

secuencia del paso del caminante de manera 

práctica y experimental sobre el territorio. 

* Universidad Católica de Colombia.  
mmedina08@ucatolica.edu.co
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Los asentamientos del borde configuran de 

este modo una red de caminos y tejidos poco 

funcionales, surgidos también de la “planea-

ción” ilegal por cuenta de los urbanizadores 

piratas, que delimitaron el territorio sin una 

clara integración a los sistemas urbanos dis-

puestos en la ciudad.

No obstante, dichos caminos se consolidan 

como espacios colectivos y se adaptan a una 

realidad geográfica, con pendientes superio-

res al 15 %. Más allá de buscar una definición 

rectilínea del patrón de ocupación, toman 

como referencia los caminos veredales au-

tóctonos de conexión entre las antiguas ha-

ciendas, que fueron estructurando la actual 

morfología del lugar. Estos caminos definen 

la relación entre campo y ciudad a través de 

la percepción del paisaje, derivada de los 

actos humanos como el recorrer y perderse, 

directamente relacionados con la generación 

de memoria espacial.

En este sentido, se reconoce una carencia 

en la validación de estos caminos veredales 

como parte de la estructura urbana presen-

te en los nuevos asentamientos, pues estos 

no cuentan con las condiciones físicas ade-

cuadas para que sean accesibles, próximos y 

habitables. Es importante resaltar que el ca-

minar es el principal medio de desplazamien-

to y acceso a los diferentes servicios urbanos 

y funcionales de la ciudad; por tanto, se re-

quiere de la reflexión e intervención sobre las 

infraestructuras que permiten este modo de 

desplazamiento, afianzando las condiciones 

propicias para considerar una escala amable 

en la práctica. Resulta entonces indispensa-

ble preguntarse desde la investigación-crea-

ción, proceso inherente a la arquitectura, lo 

siguiente: desde el diseño, ¿qué consideracio-

nes se plantean para la intervención de una 

red urbana-rural caminable que permita la 

resignificación del tejido y paisaje urbano y 

articule los distintos sistemas funcionales de 

un territorio de borde?

En la Facultad de Diseño de la Universi-

dad Católica de Colombia se plantea, para 

optar al título de Arquitectura con énfasis 

en investigación (2018-2019), un proyecto 

conducente a resolver dicha pregunta, apo-

yado en las reflexiones construidas durante 

el proceso de formación en el interior del 

semillero de investigación Espacio Público 

y Movilidad Urbana. En este último espacio 

se ha explorado la necesidad de plantear las 

condiciones apropiadas que debe tener una 

infraestructura urbana de caminabilidad, 

sostenible ambiental y socialmente, a la luz 

de la consideración del espacio colectivo 

y la movilidad peatonal, y que propicie un 

mejoramiento de la calidad de vida en los 

territorios de borde. Concretamente, el caso 

de estudio es el barrio Sierra Morena, ubica-

do en la UPZ 57 Gran Yomasa, localidad de 

Usme (Bogotá).

Como hipótesis se plantea una intervención 

urbano-integral basada en la caminabilidad 

como estrategia que impacta en la cons-

trucción colectiva del borde, con base en 

las vivencias de los recorridos autóctonos 

enmarcados por la comunidad y a partir de 

estrategias de diseño centrado en las perso-

nas, de manera que permita la reconstruc-

ción de una red peatonal donde se articule 

el diseño del espacio público y privado. En 

este proceso se parte del instrumento Pro-

yecto Urbano Integral, que aborda la dimen-

sión física institucional y cultural en dos es-

calas de desarrollo: el barrio y la calle, con 

el fin de solventar la calidad de vida urbana 

del territorio.
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En línea con lo anterior, los objetivos se de-

sarrollan a partir de la necesidad de trans-

formar el territorio de periferia desde la 

recuperación en términos sostenibles, la 

red urbano-social existente y los escenarios 

colectivos. Así, mediante la revisión docu-

mental de estudios realizados sobre indica-

dores para evaluar lugares en términos ca-

minables, se identifican tres componentes 

fundamentales para el ejercicio de diseño. 

La accesibilidad-proximidad y habitabilidad 

a través de las experiencia y sensaciones in-

fluyen en la apropiación y fortalecimiento 

de cultura de la comunidad mediante las im-

plicaciones que derivan del caminar como 

un acto de construcción del territorio. El 

proyecto permitirá así configurar un territo-

rio caminable de “escala amable” que ayuda 

a construir el paisaje a través del imaginario 

en los recorridos, que necesariamente parte 

de la experiencia y el acto humano de ca-

minar dentro de un sector consolidado de 

manera informal.

Por esta razón, los resultados esperados 

tienen que ver con la conformación de un 

Proyecto Urbano Integral como instrumento 

de intervención urbana, con el fin de solu-

cionar problemáticas puntuales desde la in-

tegralidad y teniendo en cuenta dinámicas 

culturales sociales y del paisaje. Para esto 

se espera diseñar un equipamiento multi-

propósito como espacio de transición den-

tro del barrio, contemplando un escenario 

educativo, cultural, productivo y recreati-

vo. Así también, planear un sistema de red 

de acceso peatonal a partir de los tres ejes 

principales de configuración del barrio: la 

quebrada Pedrina, la vía principal y el límite 

administrativo que vincule el paisaje rural 

y urbano. Finalmente, proyectar estructuras 

y materiales eficientes en el sistema de red 

que permitan reducir el consumo energético 

y generen impacto de confort.
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 Instrumentos musicales del 
Caribe colombiano en vías de 
extinción: guandú, arco de boca 
y marimba de pierna

Juan Manuel Díaz Oñoro, Julio César 
Cassiani Miranda, Andrea Trujillo 
Sarmiento*

R e s u m e n

Esta investigación forma parte del proyecto 

“Ruta de instrumentos musicales de la re-

gión Caribe colombiana en vía de extinción”, 

de los cuales se abordan acá el guandú, el 

arco de boca y la marimba de pierna. Estos 

instrumentos fueron ampliamente utilizados 

en el Caribe colombiano, pero su ejecución 

mermó a partir de la aparición de la electri-

cidad en las diferentes poblaciones. En este 

documento se presentan los resultados de 

la investigación que toma como objeto de 

estudio los instrumentos en mención. La in-

vestigación tiene un enfoque cualitativo y se 

inscribe en el paradigma interpretativo. Asi-

mismo, realiza una clasificación de los ins-

trumentos a partir del sistema Hornbostel & 

Sachs, construye una breve descripción de su 

función social y efectúa un análisis organoló-

gico. Como método se vale de la etnografía, 

debido a que se entrevista a un grupo de cul-

tores musicales en su contexto y se registran 

sus ejecuciones en formato audiovisual. 

El propósito es contribuir a la divulgación 

y reactivación de la música de estos instru-

mentos, promoviendo la conservación de 

una práctica musical propia de la región. 

Para ello, la investigación toma como fuen-

tes de información el análisis documental 

(libros y grabaciones fonográficas), la ob-

servación directa y entrevistas a ejecutantes 

en lugares en los cuales se han identificado 

cada uno de los instrumentos. Por medio de 

la recolección de los datos, se pretende des-

cribir las características particulares de la 

construcción del instrumento, establecer los 

lugares de asentamiento, determinar y com-

parar las formas de ejecución de diversos 

intérpretes, transcribir el repertorio recopi-

lado e identificar las razones de su creciente 

desaparición. Los beneficios de esta investi-

gación son principalmente de carácter etno-

musicológico, puesto que, al estudiar los ins-

trumentos en su construcción, interpretación 

y repertorio, se contribuye a la divulgación y 

reactivación de su música, y se promueve la 

conservación de una práctica musical propia 

de la región Caribe colombiana.

Los aportes de esta propuesta van dirigidos 

a la comunidad en general, aunque convie-

ne destacar a investigadores, compositores, 

músicos instrumentistas, arreglistas e ins-

tituciones que imparten educación musical  

y cultural, tales como universidades, con-

servatorios, colegios, academias de música 

y casas de cultura. El proyecto busca generar 

los siguientes impactos:

	Impacto sobre lo cultural y folclórico: la 

recuperación de instrumentos autócto-

nos como el guandú, la marimba de pier-

na, el arco de boca (que forman parte de 

esta investigación), y otros como el carán-

gano, el pito é papaya, la peinilla, la hoja 

de laurel, los molinos y los pisones, entre 

otros, lleva consigo una serie de valores in-

materiales que también son reconstruidos 

mediante el ejercicio de memoria cultural  

* Corporación Universitaria Reformada. j.diaz@unirefor-
mada.edu.co, j.cassiani@unireformada.edu.co, musica@
unireformada.edu.co
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y de rescate de prácticas artísticas y 

musicales, que contienen los elementos 

esenciales del sentir popular y folclórico 

de un pueblo. El proyecto “Ruta de instru-

mentos musicales de la región Caribe co-

lombiana en vía de extinción” generará un 

impacto notable sobre el desarrollo cultu-

ral de la región, resaltará las particulari-

dades de las comunidades que practican 

su uso y pondrá de relieve sus tradiciones 

y costumbres. Esta clase de hechos podrá 

tener un impacto significativo sobre los 

eventos culturales trascendentales de la 

región como el Carnaval de Barranquilla, 

el cual, además, servirá de vitrina cultural 

para América Latina y permitirá mostrar 

que, en el marco de esta invaluable tradi-

ción, se han venido gestando procesos de 

investigación que aportan al rescate cul-

tural en la búsqueda de pervivencia de las 

tradiciones musicales e instrumentales.

	Impacto sobre la productividad y compe-

titividad de la entidad beneficiaria o el 

sector relacionado: el producto de esta in-

vestigación estará con insumos de cono-

cimiento tales como registros audiovisua-

les, partituras y documentos escritos que 

formarán parte del archivo bibliográfico 

y que, como aporte de conocimiento, con-

tribuirán a la visibilidad y reconocimien-

to del grupo de investigación Raíz y sus 

socios académicos, propiciando competi-

tividad en el ámbito específico del cono-

cimiento.

	Impacto regional: recuperación y valora-

ción del patrimonio inmaterial musical en 

la región, evidenciando las prácticas de 

tradición oral.

	Impacto en ciencia y tecnología: a largo pla-

zo, en el ámbito de las ciencias sociales,  

la generación de investigación etnomu-

sicológica permite abrir una línea de 

acción más allá de la investigación pe-

dagógica, esto es, apostándole a la in-

vestigación formal; a mediano plazo, la 

información sonora es susceptible de 

ser utilizada como insumo de grabación; 

a corto plazo, la información ha de pro-

poner la creación de un museo físico y/o 

virtual que permita facilitar el acceso a la 

información.

	Impacto en las políticas públicas: la res-

puesta al interés del Ministerio de Cultura 

respecto a la recuperación del patrimonio 

inmaterial de la nación genera un nexo 

a través de este proyecto que es suscep-

tible de ser tomado como pretexto para 

propuesta de convenios y gestión de re-

cursos a través de acuerdos.

Como el método utilizado en esta investi-

gación es el etnográfico, las técnicas e ins-

trumentos que se emplearán para recoger la 

información son:

	Entrevista semiestructurada: se realizará 

a ejecutantes y personas relacionadas con 

el instrumento, con el objeto de conocer 

los antecedentes históricos y culturales 

de este. 

	Análisis documental: se recogerá mate-

rial fotográfico y audiovisual durante las 

visitas a los sitios donde se interpreta el 

instrumento, con el fin de determinar su 

técnica interpretativa. Se utilizará esta téc-

nica para seleccionar y explorar el mate-

rial bibliográfico, a fin de establecer un 

marco conceptual sociocultural y musi-

cológico. A su vez, se analizarán algunas 

muestras fonográficas que han sido gra-

badas por otros investigadores, para com-

parar y transcribir la notación musical del 

repertorio.



50

Memorias ERII 2019-Primer Encuentro de la Red Internacional de Investigación

	Observación no participante: se realizará 

durante el trabajo de campo en los corre-

gimientos, municipios y departamentos; 

por medio de esta técnica se reconocerá 

el entorno cultural de los instrumentos y 

se registrarán sus aspectos técnicos e in-

terpretativos.

Actualmente se cuenta con registros audiovi-

suales sobre la forma en que se ejecutan dos 

de los tres instrumentos mencionados (guan-

dú y marimba de pierna), se conoce su cons-

trucción y la población donde se encuentra 

inmerso cada instrumento. Por ello, pueden 

señalarse como resultados esperados: cono-

cimiento sobre el contexto sociocultural de 

los instrumentos; organología del instru-

mento: forma, medidas, fabricación, mate-

riales, sonido de los instrumentos; técnicas 

de interpretación, repertorio y enseñanza 

de los instrumentos; manejo de estrategias 

de preservación del instrumento, para evitar 

su posible extinción; elaboración de música 

especial que incluya a estos instrumentos, 

consistente tanto en arreglos como en com-

posiciones originales que se interpreten en 

ensambles tradicionales y modernos (nuevas 

sonoridades).
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 Dispositivos de cambio: 
intervenciones colectivas en el 
borde urbano suroriental de 
Bogotá

Jairo Hernán Ovalle Garay, Myriam Stella 
Díaz Osorio, Angelo Páez Calvo

R e s u m e n

La forma tradicional desde la que se aborda 

el diseño de equipamientos colectivos enfati-

za en el desarrollo de soluciones basadas en: 

a) normativas que buscan el aprovechamien-

to máximo del suelo y las áreas construidas; 

b) estándares que determinan los mínimos 

espacios funcionales en condiciones de me-

tros cuadrados; c) respuestas determinadas 

por índices de cobertura desarticuladas de 

la condición comunitaria; d) la falta de una 

lectura pertinente de las determinantes pre-

sentes en la dimensión territorial de la inter-

vención no permite evidenciar la pertinencia 

de los planteamientos del diseño. La falta de 

una adecuada lectura de los territorios “de 

borde” —entendidos como un sistema com-

plejo integrado por diversos componentes 

y relaciones— deriva generalmente en plan-

teamientos arquitectónicos y urbanos inefi-

caces, desarticulados de los sistemas fun-

cionales de la ciudad y de su capacidad de 

comprensión de las dinámicas sociales del 

entorno, propuestas en las que las operacio-

nes proyectuales no construyen relaciones 

adecuadas con las características del territo-

rio, con las necesidades de las comunidades 

en las que se inscriben y tampoco establecen 

* Docentes-investigadores de la Universidad Católica de 
Colombia. jhovalle@ucatolica.edu.co, msdiaz@ucatolica.
edu.co, apaez@ucatolica.edu.co
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relaciones eficaces con el patrimonio intan-

gible y la memoria colectiva de las personas 

que habitan estos territorios.

Ante esta problemática, los objetivos de la 

investigación son dos: a) explorar la condi-

ción actual del equipamiento colectivo, que 

de forma recurrente se desarrolla como una 

respuesta formal a condiciones normativas 

sobredimensionadas, estándares espaciales 

mínimos, restrictivos y exageradamente de-

terminados por las condiciones funcionalis-

tas y en lotes que generalmente son espacios 

residuales de la construcción del tejido de 

la ciudad, desatendiendo el rol fundamental 

de estos componentes como agentes de ac-

tivación de la vida colectiva; b) construir la 

noción de equipamiento como dispositivo te-

rritorial: al entenderse como un componente 

abierto, indeterminado y de orden sistémico, 

el dispositivo actúa como un agente innova-

dor que permite entender que el espacio co-

lectivo se activa a partir del reconocimiento 

de comunidades que habitan los territorios, 

los tejidos sociales que las organizan y el 

valor que tienen en una estructura física de 

soporte como los territorios de borde de Bo-

gotá. 

Pensar intervenciones de este tipo no puede 

eludir la importancia de entender el sistema 

territorial del borde urbano como un proceso 

dialéctico en permanente construcción, en el 

que se trabaja a partir de un conjunto de ac-

ciones vinculadas a intervenciones capaces 

de establecer, de manera lógica, un método 

de actuación con principios proyectuales 

abiertos e indeterminados. La búsqueda de 

una investigación para entender la relación 

entre los territorios de borde urbano y los 

equipamientos se desarrolla a partir de una 

revisión teórica de conceptos. En términos 

generales, el borde se entiende como límite, 

línea divisoria que separa dos situaciones 

particulares y que determina una radical di-

ferencia entre interior y exterior. 

No obstante, para esta investigación se estu-

dia el borde desde la noción de transición. 

Entendido como espacio de Encuentro, el 

borde es un territorio abierto e indetermina-

do con unas dinámicas propias que caracte-

rizan su accionar y lo configuran como un 

sistema territorial particular. Los equipa-

mientos se asumen como aquellos objetos 

arquitectónicos que estructuran la ciudad, 

albergan la colectividad ciudadana y son ca-

paces de construir una relación de goberna-

bilidad. Además, están asociados a aspectos 

puramente funcionales, de tamaño de inter-

vención y una vocación comunitaria que, en 

la mayoría de los casos, se diluye por las re-

jas y vigilantes que los mantienen cerrados 

y controlados. En la investigación se ha in-

dagado acerca de la noción de equipamien-

to como dispositivo, entendido este como 

el componente de un sistema con capacidad 

para establecer relaciones dinámicas con los 

agentes y el territorio en el que se inscribe.

Pensar la arquitectura de los equipamientos 

colectivos exige ampliar la mirada. Por esta 

razón, la investigación postula como punto 

de referencia la noción de dispositivo, que, 

aplicada desde la filosofía en los términos 

de Agamben y Baudrillard, es traducible al 

desarrollo de un ejercicio proyectual, tenien-

do en cuenta los siguientes aspectos: a) el 

reconocimiento de la evolución del objeto a 

la condición de sistema: la convergencia de 

funciones en una unidad estructural y la ar-

ticulación entre las necesidades y las prácti-

cas; la articulación de un sistema de prácti-

cas con un sistema de técnicas; b) la función 
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esencial del dispositivo como componente 

integral de una red capaz de establecer la 

interacción entre el territorio y los agentes 

que actúan en ese ambiente particular; c) el 

carácter sistémico del dispositivo exige el 

tránsito constante desde la mirada analíti-

ca hasta la síntesis creativa del proyecto; es 

un estado de transformación continua que 

determina la capacidad de representación y 

el carácter instrumental del equipamiento o 

dispositivo, pues a través de este es posible 

la reconfiguración del territorio.

La transformación de la noción de equipa-

miento a la de dispositivo es la oportunidad 

perfecta para la emergente creación de pro-

puestas que, dentro de las disciplinas del di-

seño, buscan dar respuesta al mejoramiento 

del hábitat. A partir del planteamiento de la 

arquitectura como acción política, el rol del 

dispositivo en el territorio contemporáneo se 

traslada al hecho de plantear que este debe 

ser un espacio de apropiación democrática. 

El carácter programático de esta arquitectu-

ra es una condición abierta en permanente 

variación y evolución. Una mirada abierta al 

tema de los equipamientos debe considerar 

que la construcción contemporánea del terri-

torio exige un trabajo interdisciplinar, pro-

ceso en el que la participación comunitaria 

y el trabajo colectivo son esenciales. El dis-

positivo se constituye en un referente de la 

vida cotidiana de la comunidad y en espacio 

de producción del capital social, la construc-

ción del espacio democrático se registra por 

el amplio espectro de interacciones que se 

llevan a cabo bajo su protección. El disposi-

tivo debe encontrar su lugar en la estructura 

narrativa del territorio para una acción efec-

tiva como espacio de apropiación democráti-

ca. En este sentido, la estrategia proyectual 

debe ser capaz de asumir la indetermina-

ción, multiplicidad y virtualidad del mundo 

contemporáneo.
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 Creación de nuevos procesos y 
diseños para la arquitectura de 
América Latina con la ayuda de 
indicadores

Alfred Esteller Agustí, Isamar Anicia 
Herrera Piñuelas, Adolfo Vigil de 
Insausti* 

R e s u m e n

El comportamiento arquitectónico del último 

siglo no es el que históricamente ha causa-

do el mayor daño al medio natural, aunque 

sí se encargó de recoger un proceso que co-

menzó en el siglo XVIII con todas las conse-

cuencias que conllevó la primera Revolución 

Industrial, así como en la difusión de estas 

prácticas, con diferentes repercusiones no 

siempre beneficiosas para México y el resto 

de América Latina, debido a su condición de 

países en vías de desarrollo. Nos encontra-

mos en la situación de que el siglo XXI arras-

tra ya dos siglos de programas, sistemas y 

actuaciones que vienen deteriorando la sa-

lud ambiental y, por consiguiente, el bien-

estar humano. En este sentido, es imposible 

hablar de sostenibilidad en la arquitectura 

sin hablar del deterioro de la profesión, de la 

crisis de identidad en los procesos de diseño 

hacia su contexto y de la creciente tendencia 

a modelos tecnológicos y compositivos erró-

neos desde un punto de vista ambiental, so-

cial y económico. Es posible adoptar prácti-

cas y prioridades mejorables, en el marco de 

las transformaciones de un escenario global, 

donde el desarrollo de una sociedad excesi-

vamente consumista y una redefinición de 

los valores afectan directamente la materiali-

zación y desarrollo de la propia arquitectura, 

de la industria y sus profesionales, que ac-

tualmente contamos con más herramientas y 

conocimiento disponible en la arquitectura.

Siguiendo la idea de López Morales de aban-

dono y desprecio de la arquitectura verná-

cula a lo largo de la segunda mitad del si-

glo XX, junto con el reprobable desarrollo 

económico que provocó un cambio de para-

digma, las edificaciones dejaron de ser solo 

una protección frente a las adversidades del 

entorno, para convertirse en un espacio de 

“trascendencia” obligada, un elemento de 

compra-venta, donde con el tiempo el usua-

rio y el entorno dejaron de ser los aspectos 

fundamentales de la arquitectura. En con-

sonancia con esta mercantilización, debe 

volverse la vista al trabajo de arquitectos, 

diseñadores e ingenieros que especialmen-

te durante esta segunda mitad del siglo XX 

abrazaron de forma masiva como panacea 

la globalización de la arquitectura, con ori-

gen en la primera mitad del mismo siglo en 

parte de Europa y Estados unidos, y así uni-

formizando lenguajes, materiales e imagen, 

y recogiendo no solo aquellos avances que 

ofrecían las nuevas visiones —en especial, 

en aspectos técnicos y tecnológicos—, sino 

realizando copias más o menos literales de 

modelos desarrollados para lugares con con-

diciones muy diferentes a aquellos en los 

que se implantaban. Resultaban así modelos 

descontextualizados que supusieron un de-

trimento a la diversidad, tradición y cultura 

arquitectónica de América Latina. 

Este hecho se vio agravado por la desacerta-

da interpretación del movimiento moderno,  

* Universidad del Valle de Atemajac, México, y Departamen-
to de Urbanismo, Universitat Politècnica de València.  
alfred.esteller@univa.mx,  
isamar.herrera@univa.mx,  
advide@urb.upv.es
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junto con su exaltación desmedida por par-

te de académicos y, en general, toda la co-

munidad profesional, llevando a un mode-

lo donde los ámbitos sociales, económicos 

y ambientales quedaron relegados —como 

expone Eduardo de Santiago— a un plantea-

miento arquitectónico abstracto dominado 

por la imagen y una voluntad de inmateriali-

dad, en especial hacia el exterior. El propósi-

to de conseguir un estilo internacional llevó 

a incrementar las desigualdades sociales y 

ambientales utilizando formas, volúmenes, 

materiales, colores, aperturas, espacios, 

composiciones y soluciones constructivas 

que respondían a las necesidades climáticas, 

sociales y tecnológicas de parte de Europa y 

Estados Unidos, pero lejos de las condicio-

nes existentes en Latinoamérica.

Ante esta problemática, se ha procedido a 

desarrollar una serie de indicadores de sos-

tenibilidad, aplicables al sector de la indus-

tria de la construcción, como herramienta de 

diseño para cuantificar la eficiencia con la 

que se desarrolla el proceso constructivo y 

la vida útil de los edificios, con base en prin-

cipios de análisis del ciclo de vida. Para ello, 

se identifican, cuantifican y caracterizan los 

impactos asociados a cada etapa de las edifi-

caciones mediante el análisis segmentado y 

correlacionado de cada uno de los materiales 

y actividades, abarcando el proceso de ob-

tención primaria de recursos materiales, el 

funcionamiento del edificio y la disposición 

final de sus partes al finalizar su vida útil. 

De esta forma, se han caracterizado y cuan-

tificado las diferentes áreas del proceso de 

proyección para realizar mediciones de los 

impactos asociados a la toma de decisiones 

que tendrán una incidencia importante en su 

vida útil.

Se ha procedido, en primera instancia, a de-

sarrollarlos y ponerlos en práctica para las 

condiciones particulares de México, que pese 

a contar con programas gubernamentales 

como Hipoteca Verde, NAMA, junto a estata-

les y municipales, o legislación obligatoria y 

voluntaria como las Normas Oficiales Mexica-

nas (NOM) y las Normas Mexicanas (NMX), así 

como la presencia de certificaciones comer-

ciales como LEED o Passivhaus, evidencian 

que la aplicación real es anecdótica, especial-

mente al revisar los datos de zonas rurales 

y asentamientos informales. La herramienta 

desarrollada, que puede ser usada en países 

y condiciones similares, se convierte en un 

aspecto clave incorporado en la metodología 

en países latinoamericanos especialmente, 

debido a una problemática específica: la ne-

cesidad de generación de vivienda social, la 

tasación real de los bienes inmuebles, la lu-

cha contra la desigualdad y la participación 

activa de gobiernos e instituciones.

La lista de indicadores se desarrolló median-

te metodologías de ensayo, estudio de docu-

mentos y experiencias referentes en México, 

España, Colombia, Japón, Alemania, Nueva 

Zelanda, Francia, Portugal, Argentina, Cos-

ta Rica y Cuba. Se establecieron comparati-

vas entre métodos existentes, normativas y 

certificaciones comerciales, y se obtuvo así 

un compendio enlistado de 180 indicadores 

agrupados de forma cronológica en tres gru-

pos: a) utilización de recursos materiales,  

b) desarrollo del proceso edificatorio y c) vida 

útil, incluyendo este último la disposición fi-

nal de edificio. También se configuraron 15 

subgrupos para la organización temática de 

los indicadores dentro de cada grupo.

Esta presentación cronológica tiene el ob-

jetivo de servir como instrumento efectivo 
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durante el proceso de diseño y posterior eje-

cución para analizar de forma paramétrica 

aspectos esenciales del proceso, de modo 

que estas nuevas consideraciones se puedan 

integrar fácilmente a las metodologías actua-

les de construcción y se obtengan beneficios 

ingentes en materia de ahorro energético, 

optimización de recursos, disminución de 

residuos y la consiguiente mejora económi-

ca. Los resultados de aplicación en México 

muestran una optimización de recursos de 

hasta 60 % y ahorros energéticos de hasta el 

55 %. Consecuentemente, se pronostica que 

pueda tener un desempeño similar en otras 

latitudes latinoamericanas, ya que la soste-

nibilidad en muchos de estos países, por sus 

condiciones, debe tener el objetivo principal 

de generar un crecimiento equitativo y jus-

to. Por eso en todos los proyectos, desde su 

conceptualización hasta su gestión, es fun-

damental introducir las exigencias adecua-

das, así como la conformación de equipos 

de trabajo competentes y preparados para 

las nuevas exigencias, con técnicos cada vez 

más cualificados y actualizados y con mejo-

res herramientas fácilmente aplicables.
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 Diseño de inclusión tecnológica 
educativa a través del 
B-Learning y las TIC

Rubén Darío Cárdenas Espinosa,  
Luis Alfonso Devia Caicedo,  
Darwin Dubay Rodríguez Pinto* 

R e s u m e n

Desde el mes de febrero del 2016, el inge-

niero Fabio López, director de la Tecnología 

en Sistemas Informáticos, planteó la necesi-

dad de establecer una estrategia para la con-

formación y dinamización de los semilleros 

de investigación en los programas tecnoló-

gicos de la Universidad de Caldas. Los que 

se tienen en funcionamiento corresponden a 

programas de formación regular para estu-

diantes que realizan su pregrado en el día y 

cuentan con el tiempo y espacio necesarios 

para participar. De modo que esta iniciativa 

hace frente a la ausencia de alternativas para 

la comunidad académica que requiere vin-

cularse y participar en procesos de investi-

gación formativa en contexto, pues necesita 

herramientas para formular y ejecutar pro-

yectos de emprendimiento e innovación que 

les permita enfrentarse al entorno laboral, 

y que no ha podido hacerlo por sus dificul-

tades de tiempo, espacio y disciplina. Para 

llevar a cabo este proyecto se contaría con 

el acompañamiento y asistencia técnica del 

Centro Metalmecánico SENA, Regional Distri-

to Capital, en representación del autor, quien 

también es catedrático tutor de la Universi-

dad de Caldas desde el 2006 y líder del semi-

llero de investigación E- InnovaCMM. 

Durante los meses siguientes se estableció 

un plan de trabajo y en el 2017 se iniciaron 

jornadas de sensibilización y motivación con 

los docentes y estudiantes de las Tecnologías 

de la Facultad de Ingenierías de la Universi-

dad de Caldas. Se generó participación y pro-

ducción a través de proyectos de aula de las 

asignaturas, participación de los docentes en 

congresos nacionales e internacionales, pro-

ducción de artículos científicos, formulación 

y ejecución de seis proyectos de semillero. 

De este modo se dio vida al semillero de 

investigación TECSIS para la Tecnología en 

Sistemas Informáticos con la participación 

de voluntarios, y se propuso la creación e 

incorporación, en el pénsum del programa, 

de cuatro asignaturas en las que se realice 

investigación formativa en contexto: Funda-

mentos de Investigación e Innovación 1, 2 y 

3 y Fundamentos de Computación Embebida. 

Una vez estructurado el modelo de trabajo, 

se realizó la transferencia e involucramien-

to de los otros programas tecnológicos de la 

universidad. En diciembre del mismo año, 

la Dirección del Programa en Tecnología en 

Electrónica aceptó incluirlo en su programa 

y estructuró un plan de trabajo para el 2018, 

permitiendo así la creación del semillero de 

investigación RELEC. 

Los semilleros de investigación, al ser espa-

cios de participación voluntaria donde se rea-

liza investigación formativa en contexto, no 

solo contribuyen a los procesos de registro 

* Centro Metalmecánico SENA, Regional Distrito Capital, 
y Universidad de Caldas. rdcardenas75@misena.edu.co, 
ldeviac@sena.edu.co, darwindubay@misena.edu.co
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calificado y de alta calidad ante el Ministe-

rio de Educación Nacional, sino que permiten 

desarrollar competencias en investigación, 

innovación y emprendimiento, abriendo una 

oportunidad para realizar divulgación y pro-

ducción científica e innovadora desde los 

procesos de formación. A través de procesos 

de formación complementaria en campo se 

ha logrado dinamizar el semillero de inves-

tigación, incluyendo a los aprendices de la 

región. El propósito del proyecto es desa-

rrollar estrategias metodológicas didácticas 

activas, que permitan generar un proceso de 

inclusión tecnológica educativa que articule 

el B-Learning y el Modelo Presencia, Alcance, 

Capacitación, Interacción y E-Learning (PA-

CIE), mediante las tecnologías de informa-

ción y comunicación (TIC) desde el semillero 

de investigación e innovación E-InnovaCMM 

y los programas de formación virtual del 

Centro Metalmecánico. 

La metodología empleada corresponde a una 

investigación experimental con enfoque em-

pírico analítico, de carácter descriptivo y 

corte transversal, y es resultado de la inves-

tigación doctoral Inclusión tecnológica edu-

cativa a través del B-Learning y las Tecnolo-

gías de Información y Comunicación (TIC). La 

población total será de 300 estudiantes acti-

vos en las Tecnologías, residentes de los mu-

nicipios de Manizales, Riosucio y La Dorada 

del departamento de Caldas, en los Centros 

Regionales de Educación Superior (CERES). 

La muestra es no probabilística y comprende 

estudiantes de estrato social 1, 2 y 3, que son 

los que se matriculan normalmente en los 

programas tecnológicos de la Universidad de 

Caldas. Se espera contar de forma intencio-

nada con un porcentaje aproximado del 20 % 

de la población estudiantil, del cuarto al sex-

to semestre de formación, según disposición 

de los coordinadores de programa, en los 

grupos de estudiantes que cursan de forma 

regular el programa académico. 

Los instrumentos de investigación propues-

tos son las rúbricas y la observación directa 

mediante lista de chequeo, recurriendo a una 

prueba piloto elaborada a partir de los reque-

rimientos desarrollados por la Corporación 

Incubadora y Aceleradora de Empresas de 

Tecnología y Base Tecnológica de Maniza-

les “Incubar Manizales”. Esta fue conforma-

da el 3 de diciembre del 2001 como aliada 

estratégica de los proyectos de creación de 

empresas en la región; cuenta con certifica-

do de calidad ISO:9001-2008 para los proce-

sos de Aceleración de Negocios y Gestión de 

Proyectos, y ha sido reconocida en el ámbito 

nacional como una organización comprome-

tida con el emprendimiento innovador, que 

desarrolla permanentemente metodologías 

de gestión para apalancar a las nuevas em-

presas y a otras incubadoras e instituciones. 

Goza, además, del apoyo de importantes ac-

tores sociales: las universidades del departa-

mento de Caldas, la Gobernación de Caldas, 

la Alcaldía de Manizales, los gremios y la em-

presa privada, los cuales se tomaron como 

base para esta investigación en la prueba 

“Desarrollo mis habilidades en investigati-

vas con TIC”. Esta mide las capacidades de 

la población objeto de estudio para formular 

un proyecto de investigación aplicada, de-

sarrollo tecnológico e innovación utilizando 

recursos TIC, sustentado a través de un vi-

deo corto (aproximadamente 2 min.) denomi-

nado Pitch de idea de proyecto. 

Los materiales y las herramientas que se pro-

ponen son los recursos educativos digitales 

utilizados en el semillero de investigación 

e innovación E-InnovaCMM (Edublogs, Wiki, 

videos, guías didácticas, mapa de empatía, 
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escenarios de uso, RAE, entre otros). Se ha 

logrado realizar la divulgación de productos 

como capítulos de libros, artículos científi-

cos, recursos educativos digitales multime-

dia, virtuales y de audio. Estos han servido 

de modelo para la conformación de semille-

ros en los cinco programas tecnológicos a 

distancia de la Facultad de Ingenierías de la 

Universidad de Caldas: dos están en marcha 

(RELEC y TECSIS) y tres en proceso de confor-

mación (GIRSPI, SIMPROA y GITICLOG); tam-

bién han sido útiles para consolidar la pro-

ducción en otros centros de formación de la 

Regional Montería y la del Quindío.
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 Diseño de soluciones 
tecnológicas a problemas 
del contexto local en región 
a través del semillero de 
investigación TECSIS de la 
Universidad de Caldas

Rubén Darío Cárdenas Espinosa,  
Fabio Andrés López Salazar*

R e s u m e n

El propósito del proyecto es diseñar estrate-

gias metodológicas didácticas activas, que 

permitan dinamizar el semillero de inves-

tigación TECSIS. Esta tarea se realiza a tra-

vés del diseño de programas y soluciones 

tecnológicas a problemas del contexto local 

de los municipios donde hace presencia la 

Tecnología en Sistemas Informáticos (La 

Dorada, Manizales y Riosucio), y articula el 

B-Learning y el Modelo Presencia, Alcance, 

Capacitación, Interacción y ELearning (PA-

CIE) mediante las Tecnologías de Informa-

ción y Comunicación (TIC). 

El proceso metodológico del semillero de 

investigación se sintetiza en los siguientes 

puntos: 

a) Vinculación de estudiantes de la Univer-

sidad de Caldas al semillero de investiga-

ción TECSIS, que fortalecerá la formación 

investigativa de los estudiantes de Mani-

zales y los CERES de La Dorada y Riosucio. 

b) Intervención en campo mediante estra-

tegias didácticas apoyadas en TIC, en  

* Centro Metalmecánico SENA, Regional Distrito Capital, y 
Universidad de Caldas, Facultad de Ingenierías.  
rdcardenas75@misena.edu.co,  
fabio.lopez@ucaldas.edu.co
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escenarios, procesos, actividades y ex-

periencias desarrolladas junto a los es-

tudiantes, para construir y reconstruir el 

conocimiento (Miranda y Ernesto, 2016), 

y generar un proceso de inclusión tecno-

lógica educativa que articule el BLearning 

y el Modelo PACIE. 

c) Desarrollo de las iniciativas de investiga-

ción, retroalimentación, establecimiento de 

acuerdos y compromisos para el plan de 

trabajo. 

d) Caracterización de problemas del campo 

de conocimiento (revisión documental, 

observación participante, entrevistas, fil-

maciones, talleres-pitch, mapa de empatía, 

escenarios de uso, diseño de prototipos). 

e) Capacitación en el tema de divulgación cien-

tífica a través de póster y artículo científico. 

f) Talleres y grupos focales intersemilleros. 

g) Ordenamiento, análisis y procesamiento de 

la información. 

La estrategia y hoja de ruta se trabaja en tres 

escenarios: 

	Escenario 1. Participación de voluntarios de 

la comunidad académica: Se realiza acom-

pañamiento de los semilleros de investiga-

ción en la noche o fin de semana que los 

estudiantes no tengan formación. 

	Escenario 2. Acompañamiento en campo: Se 

participa en las clases que el coordinador de 

programa designe al docente tutor, en las 

asignaturas que requieran acompañamiento 

metodológico para la formulación, estructu-

ración, seguimiento, evaluación y documen-

tación de proyectos.

	Escenario 3. Proyectos de beneficiarios Min-

TIC: Se realiza el acompañamiento a los es-

tudiantes beneficiados por este programa 

que requieren formular e implementar sus 

proyectos en una institución estatal. 

Los talleres de sensibilización y motivación 

tienen entre sus propósitos sensibilizar y mo-

tivar a los estudiantes y docentes de la comu-

nidad educativa sobre los objetivos, alcances 

y ventajas de los semilleros de investigación; 

presentar el semillero del programa y sus lí-

neas de investigación, y  mostrar la manera 

en que el semillero fortalece las líneas de in-

vestigación del grupo de investigación adscri-

to. Asimismo, busca convocar a los miembros 

de la comunidad académica para que se ins-

criban al semillero con el fin de trabajar pro-

puestas que ayuden a la formación investiga-

tiva y apoyen a los proyectos de investigación 

aplicada, desarrollo tecnológico e innovación, 

según la calidad y estructuración de sus ini-

ciativas. 

Por su parte, los talleres de consolidación y 

producción presentan las metodologías, he-

rramientas y técnicas de investigación apli-

cada, desarrollo tecnológico e innovación que 

fomenten la elaboración de artículos, ponen-

cias, libros y prototipos funcionales. Se desa-

rrollaron cuatro módulos de formación en el 

campus virtual de la Universidad de Caldas, 

a través de MOODLE. Estos sirvieron de base 

para los nuevos semilleros de investigación de 

las Tecnologías en Agroindustria, Logística, 

Higiene y Seguridad en el trabajo, presentan-

do los conceptos generales sobre innovación, 

los proyectos de investigación científica, la 

metodología de la investigación y las técnicas 

de recolección de información y divulgación 

en ciencia, tecnología e innovación. 

El desarrollo de este proyecto ha contribuido 

a la inclusión educativa de los jóvenes de las 

provincias profundas de los departamentos 

de Caldas, Cundinamarca y Guajira, donde 
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tienen presencia las instituciones vincula-

das. Para este caso se pudo aplicar la trans-

ferencia tecnológica de las estrategias didác-

ticas activas y recursos educativos digitales 

desarrollados en el semillero de investiga-

ción E-InnovaCMM del Centro Metalmecánico 

SENA, Regional Distrito Capital, con el acom-

pañamiento y colaboración del grupo de in-

vestigación BIEMARC de la Universidad de la 

Guajira. Estos comenzaron con la formación 

del semillero TECSIS de la Tecnología en Sis-

temas Informáticos en febrero de 2017; al año 

siguiente, en febrero de 2018, conformaron el 

semillero de investigación RELEC y, para el 

2019, crearon otros tres semilleros para los 

programas tecnológicos de la Facultad de In-

genierías de la Universidad de Caldas. 

Aunque la universidad se ha esforzado para 

equilibrar las diferencias cualitativas entre 

los programas académicos en la sede princi-

pal (Manizales para Universidad de Caldas, 

Riohacha Universidad de la Guajira, Bogotá 

para el SENA Centro Metalmecánico) y los que 

se ofrecen en otras localidades, existe desor-

den en los procesos académicos, de investiga-

ción y proyección. Son necesarios el fortaleci-

miento y la puesta en marcha de estrategias 

y acciones orientadas al mejoramiento de las 

actividades académicas en las regiones; la ar-

ticulación de estudiantes y docentes en pro-

yectos de investigación y proyección a nivel 

local y regional; la implementación de estrate-

gias de acompañamiento y mediación. 

Al respecto, en el 2018, con el propósito de 

encontrar estrategias para mejorar la calidad 

de la oferta académica en los municipios, la 

Universidad de Caldas, desde su Vicerrecto-

ría Académica propuso al Ministerio de Edu-

cación Nacional el “Programa de Intervención 

Estudiantil en Comunidades con Alta Vulnera-

bilidad Económica, Social y Ambiental” (PIER). 

Esta propuesta está orientada a fortalecer las 

funciones misionales (docencia, investigación 

y proyección) en los programas académicos 

que la universidad ofrece en municipios de 

Caldas diferentes a Manizales. El programa 

PIER fomenta la articulación de los estudian-

tes universitarios de la región a actividades 

y proyectos que vinculan a las comunidades 

vulnerables de sus territorios, aportando así a 

sus procesos de desarrollo económico, social 

y ambiental. A través de un proyecto PIER se 

logró gestionar el presupuesto necesario para 

aplicar, durante el primer semestre del 2019, 

el proyecto de creación y fortalecimiento de 

los semilleros de investigación de los CERES de 

los municipios de La Dorada, Anserma y Rio-

sucio. Dicho proyecto se desarrolla a partir de 

la transferencia de conocimientos, estrategias 

y metodologías de producción y divulgación 

científica del Centro Metalmecánico SENA, Re-

gional Distrito Capital, la Universidad de Cal-

das y la Universidad de la Guajira. De modo 

que se han diseñado programas y soluciones 

tecnológicas a problemas del contexto local 

de los municipios donde tienen presencia el 

Centro Metalmecánico en Cundinamarca, la 

Universidad de La Guajira en el departamen-

to de La Guajira y la Tecnología en Sistemas 

Informáticos en Caldas (La Dorada, Manizales 

y Riosucio), articulando el B-Learning y el Mo-

delo PACIE, mediante las Tecnologías de In-

formación y Comunicación (TIC). 
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 Aplicación de las tecnologías 
semánticas a la forensia digital: 
ontología del correo electrónico 
y su trazabilidad para el 
análisis forense

Beatriz Parra de Gallo, Marcela Vegetti* 

R e s u m e n

Los diferentes estamentos de seguridad  

—tanto militares como judiciales y políti-

cos— se preocupan por encarar la lucha con-

tra el crimen desde la óptica tecnológica, con 

una mirada cada vez más preocupante sobre 

el uso de la tecnología para delinquir. Esto 

dio lugar a la generación de un espacio pro-

pio, dentro de la Informática, denominada 

Forensia digital. En el 2001, la Digital Foren-

sic Research Conference definió la Forensia 

digital como “el uso de métodos científica-

mente derivados y probados para la preserva-

ción, recolección, validación, identificación, 

análisis, interpretación, documentación y 

presentación de la evidencia digital deriva-

da de fuentes digitales para el propósito de 

facilitar o favorecer la reconstrucción de los 

hechos criminales o para la prevención de 

acciones no autorizadas que se estima como 

perjudiciales para operaciones planificadas”.

En sus inicios, la Forensia digital hizo su apa-

rición en el ámbito de la justicia con el sur-

gimiento de las primeras pruebas digitales, 

que requerían la presencia de peritos para 

constatar su veracidad y que técnicamente no 

representaban grandes desafíos: constatar la 

existencia de un correo del cual se adjuntaba 

su impreso, verificar la funcionalidad de un 

software o el contenido de un archivo, por 

ejemplo. Pero a partir de la popularización 

de Internet, la Forensia digital ha entrado 

en una crisis producto del impacto de dos 

elementos que marcan la época actual de la 

tecnología informática: la masividad de los 

datos y la multiplicidad de plataformas tec-

nológicas. Las investigaciones encontradas 

señalan que las herramientas forenses actua-

les experimentan varios desafíos al respecto, 

y estos involucran no solo los modelos de 

“visibilidad y búsqueda” de los datos obteni-

dos, sino también la falta de integración de 

estrategias (como la ingeniería reversa) para 

reducir tiempos y costos.

En el ámbito forense es de suma importancia 

vincular los datos a partir del significado de 

cada cosa. No se trata solo de “encontrar la 

evidencia digital”, sino de interpretarla en el 

contexto de la situación, vinculándola con  

el resto de los componentes de la investiga-

ción (pruebas físicas, interrogatorios, marco 

legal y procedimental del caso, etc.). De modo 

que es indispensable avanzar en la Forensia 

digital desde la óptica de la semántica —como 

elemento vinculante de todos los componen-

tes del sistema— al igual que desde un marco 

referencial que pueda interpretarlo —una on-

tología—.

Si bien la definición más referenciada en la 

literatura es la de que “una ontología es una 

especificación explícita de una conceptuali-

zación”, vale detallar un poco más el concep-

to, tomando lo que Reuver dice al respecto: 

“Una ontología es la descripción conceptual y 

terminológica de un conocimiento comparti-

do acerca de un dominio específico. Dejando 

de lado la formalización e interoperabilidad 

* Instituto de Estudios Interdisciplinarios de Ingeniería 
(IEsIIng), Universidad Católica de Salta; INGAR, Instituto de 
Desarrollo y Diseño (Conicet/UTN), Santa Fe.  
bgallo@ucasal.edu.ar,  
mvegetti@santafe-conicet.gov.ar
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de aplicaciones, esto no es más que la princi-

pal competencia del término: hacer mejoras 

en la comunicación utilizando un mismo sis-

tema en lo terminológico y conceptual”.

Aunque la Forensia digital avanzó en concor-

dancia con la tecnología, es necesario aún 

trabajar un aspecto que no es propiamente 

del ámbito tecnológico y que genera un con-

junto de interrogantes que impactan en gran 

medida en los resultados que se obtienen, 

i.e., la interpretación de esos resultados. 

Diversos autores, entre ellos Harichandran, 

señalan la importancia de mejorar las instan-

cias de comunicación entre los técnicos y los 

profesionales del Derecho, incrementando la 

accesibilidad y usabilidad de las herramien-

tas de análisis forense para facilitar su inter-

pretación por parte de los no técnicos. 

El volumen de datos que se obtiene al realizar 

el análisis forense debe ser interpretado a la 

luz de la pesquisa. Cualquiera sea el compo-

nente sobre el cual se realiza el análisis fo-

rense (celulares, correo electrónico, discos, 

etc.) se generará una cantidad de información 

técnica que debe insertarse en el conjunto de 

pruebas documentales de la causa judicial, 

colocándolo en un estadio de lectura que faci-

lite la interpretación de esos datos técnicos a 

los profesionales de la Criminalística y el De-

recho. Resulta necesario contar con un marco 

de referencia basado en la conceptualización 

formal del universo de discusión que permi-

ta extraer la información tecnológica y esta-

blecer una correspondencia unívoca con una 

descripción de evidencia digital. Las ontolo-

gías, en particular, resultan una herramienta 

universal o pluridisciplinar que facilita el aná-

lisis de la prueba documental para todos los 

actores de la causa: abogados, jueces, investi-

gadores y peritos.

Por otra parte, la fuerza probatoria del dicta-

men pericial se sustenta en “los principios 

científicos o técnicas en que se funda, en con-

cordancia con la aplicación de las reglas del 

arte”, es decir, es importante sostener la acti-

vidad pericial mediante la aplicación de herra-

mientas y técnicas probadas científicamente. 

En el caso de las evidencias digitales, el perito 

recurre a una revisión manual o a la utilización 

de herramientas informáticas ad hoc, pero de 

las que no se conoce el marco científico que 

sustenta su funcionalidad. De allí la necesidad 

de generar herramientas construidas desde un 

contexto metodológico y científico que respal-

de los resultados que se obtienen. 

Los documentos digitales que se pueden pro-

poner como “prueba” en una causa judicial 

son muy diversos, en cuanto a estructura, 

formato y origen. A los fines de acotar el es-

tudio de la aplicación de las tecnologías se-

mánticas a la Forensia digital, se consideró el 

correo electrónico como objeto de estudio y 

se aplicaron estas tecnologías para formular 

una ontología que permita incorporar el aná-

lisis forense de correos electrónicos como 

evidencia digital no repudiable.

Como resultado de esta investigación, desa-

rrollada en el marco del proyecto de investiga-

ción denominado “Aplicación de las Tecnolo-

gías Semánticas a la Forensia Digital: Etapa 1”,  

con asiento en el Instituto de Estudios Inter-

disciplinarios de Ingeniería de la Facultad 

de Ingeniería de la Universidad Católica de 

Salta, se ha desarrollado OntoFoCe. Se trata 

de una ontología que representa el proceso 

de transmisión del correo electrónico permi-

tiendo derivar su trazabilidad y respondien-

do a 21 preguntas de competencia relativas 

a los puntos de pericia más habituales en fo-

rensia de correos electrónicos. 
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A partir de esta ontología se construyó ObE 

Forensic, una aplicación web destinada al 

análisis forense de correos electrónicos. Par-

ticular atención se prestó a las cuestiones de 

seguridad informática de la aplicación con la 

definición de una política de control de ac-

ceso, de un recurso de uso obligatorio para 

aceptación de los términos y condiciones de 

uso, y con la condición de almacenamiento 

volátil del espacio destinado al procesamien-

to de los datos que se ingresen en la aplica-

ción (es decir, los datos se borran cuando el 

usuario cierra sesión).3
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3 Mayores detalles sobre la estructura, funcionalidad y 
resultados de esta aplicación se hallan en http://www.
risti.xyz/issues/risti32.pdf (pp. 17-32; DOI: 10.17013/ris-
ti.32.17–32), una publicación expresa sobre ObE Forensics, 
presentada por los mismos autores. Cabe mencionar, 
finalmente, que una versión prototipo de la aplicación 
está publicada en https://digilab.ucasal.edu.ar/login (a 
la que se puede acceder con las credenciales de usuario 
beagallo@gmail.com y la clave bgallo). Por cuestiones de 
seguridad, la aplicación requiere de la identificación del 
usuario mediante credenciales que se le entregan, previa 
solicitud y sin costo involucrado.

 M-Learning aplicado para 
estudio de mercados en la 
formulación de proyectos

Juan Felipe González Molina*

R e s u m e n

Actualmente, la sociedad de la información 

ha proliferado el uso de smartphones, table-

tas y demás dispositivos móviles, generando 

la necesidad de buscar nuevas formas de in-

teractuar y satisfacer nuestras necesidades. 

El Mobile Learning (M-Learning) ha surgido 

como una solución tecnológica para la in-

clusión de las tecnologías a los procesos de 

aprendizaje, pues las nuevas generaciones 

tienen más acceso al teléfono móvil que al 

computador. 

Debido a la cantidad de proyectos excluidos 

de las convocatorias del Fondo Emprender y 

del Sistema de Investigación, Desarrollo Tec-

nológico e Innovación (SENNOVA), en el 2018 

el Centro de Comercio y Servicios del Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA, Regional Cal-

das) junto a SENNOVA realizó el proyecto de 

investigación “Diseño de un aplicativo para la 

Investigación de Mercado, que ayude a la es-

tructuración de proyectos del SENA Regional 

Caldas”, con el propósito de satisfacer los va-

cíos en el tema. La segunda fase de este pro-

yecto es el desarrollo de un aplicativo didác-

tico que refuerce las falencias identificadas 

durante la investigación. 

La investigación de mercados es un elemen-

to de gran importancia para los emprende-

dores que desean posicionar sus negocios 

en la mente de los clientes, pues permite 

* Centro de Comercio y Servicios SENA, Regional Caldas. 
jfgonzalezm@misena.edu.co
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incrementar su participación en el mercado, 

aumentar su productividad y lograr su soste-

nibilidad en el tiempo. Las empresas buscan 

satisfacer las necesidades de las personas 

desarrollando productos y servicios que el 

cliente quiera comprar; por ello, conocer el 

entorno del mercadeo es vital para lograr el 

éxito empresarial. El problema de investiga-

ción se origina en la gran cantidad de pro-

yectos presentados a las convocatorias del 

Fondo Emprender y de SENNOVA, que pre-

sentan fallas en su estructura metodológica 

de investigación de mercados, razón por la 

cual son rechazados.

El grupo de investigación GRICS del Centro 

de Comercio y Servicios y su semillero de in-

vestigación consideraron que una aplicación 

móvil, como herramienta para estructurar 

mejor el estudio de mercados, sería de gran 

ayuda: permitiría a los emprendedores se-

guir un proceso de manera sencilla, con dis-

ponibilidad constante en su celular o tableta, 

y al estar acompañada de apoyo multimedia 

fortalecería los conocimientos de las perso-

nas que la usen. Así, el objetivo de la investi-

gación es generar un proceso de M-Learning 

como estrategia didáctica activa para el estu-

dio de mercados en proyectos que se presen-

ten en las convocatorias de Fondo Empren-

der y SENNOVA. 

La metodología empleada corresponde a 

una investigación experimental, con enfo-

que analítico de carácter descriptivo y corte 

transversal, desarrollada en tres fases: prue-

ba, diseño e implementación. En la etapa de 

prueba se analizó la estructura general de los 

proyectos presentados a Fondo Emprender y 

SENNOVA, y se identificaron sus necesida-

des específicas frente a la estructura de la 

investigación de mercados. También, se ana-

lizaron los proyectos presentados al Fondo 

Emprender que no fueron viables, para veri-

ficar cuáles eran los principales motivos por 

los que no fueron aprobados, y se estudiaron 

los resultados obtenidos por todos los pro-

yectos no viables, presentados entre el 2013 

y el 2015 en el Sena Regional Caldas. Para-

lelamente, se analizaron los tipos de aplica-

ciones móviles (web móviles, híbridas web, 

mixtas y nativas) que cumplían con las nece-

sidades y requerimientos del proyecto. 

En la etapa de diseño se verificaron los cri-

terios de rechazo de los proyectos y se con-

trastaron con las publicaciones y referentes 

teóricos planteados por autores reconocidos 

para establecer los temas básicos que todo 

emprendedor debe conocer. Estos fueron 

adaptados para ser presentados de manera 

sencilla y con un lenguaje entendible a quie-

nes no tienen conocimientos básicos de mer-

cadeo, y de este modo proponer herramien-

tas tecnológicas que soporten la metodología 

de elaboración de investigación de mercados 

en los proyectos dirigidos al Fondo Empren-

der y a SENNOVA. La etapa de implementa-

ción corresponde al componente práctico de 

la puesta en marcha del proyecto. En esta se 

evaluaron las herramientas propuestas para 

los proyectos, a la luz de los requerimientos 

técnicos de la investigación de mercados. La 

certificación de derechos de autor aún está 

en proceso debido a ciertos requerimientos 

exigidos por la institución. 

Los instrumentos de recolección de infor-

mación utilizados fueron la entrevista y la 

encuesta. La población está conformada por 

los empresarios del departamento de Caldas 

que presentaron sus proyectos al Fondo Em-

prender y que no fueron viables. El objeti-

vo fue verificar cuáles eran los principales 
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motivos por los que sus proyectos no habían 

sido aprobados, obteniendo como resultado 

principal el desconocimiento de los pasos a 

seguir en la implementación de una investi-

gación de mercado. Para la selección de la 

muestra, se trabajó con el método no proba-

bilístico y correspondió al 10% de la pobla-

ción. Las técnicas de recolección de datos 

que se emplearon en el proyecto fueron la 

observación directa y la encuesta, cuyo cues-

tionario está compuesto por una serie de in-

terrogantes relacionados con el problema. 

Para el análisis de datos se utilizó el progra-

ma Excel. 

La metodología es compatible con el proble-

ma de investigación y explica los procedi-

mientos realizados para abordarlo con apo-

yo en la bibliografía. El resultado contribuye 

a la mejora del aprendizaje de formulación 

de proyectos desde las tecnologías móviles 

y a través de la investigación de mercados. 

En la estrategia didáctica activa desarrollada 

con M-Learning se expresan las temáticas de 

forma simple y con lenguaje entendible, el 

acceso es posible desde cualquier lugar (en 

línea o sin línea), y es aplicable a todo tipo de 

proyecto de investigación, desarrollo tecno-

lógico e innovación. De este modo se podrá 

apoyar los diferentes programas de forma-

ción en su proceso de enseñanza-aprendizaje.
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 Análisis en la generación 
de caudales pico a partir 
del cambio de la cobertura 
vegetal en la cuenca Sardinata, 
departamento del Norte de 
Santander, Colombia

Luisa Nathalie Hernández Calderón, 
Juan Sebastián de Plaza Solórzano, 

Diego Alejandro Pulgarin Montoya*

R e s u m e n

El estudio realizado se basa en el análisis 

multitemporal de los cambios presentados 

en la cobertura vegetal, desde el 2000 hasta el 

2012 ,en la cuenca hidrográfica de Sardinata. 

Posteriormente, se realiza el procesamiento 

y modelación de datos hidrológicos utilizan-

do el modelo Soil & Water Assessment Tool 

(SWAT), para determinar la influencia que ha 

tenido la variación de las coberturas en la ge-

neración de caudales pico de esta.

Para la implementación del modelo SWAT 

es indispensable contar con datos diarios 

de temperatura (máxima y mínima), preci-

pitación, humedad relativa, brillo solar, ve-

locidad del viento y caudales (necesario en 

la calibración del modelo). De este modo, 

se identifican y seleccionan las estaciones 

cercanas a la cuenca hidrográfica, conside-

rando la disponibilidad de datos en el perío-

do de análisis (2000 a 2012) y el estado de 

cada estación (activa o suspendida), ya sea 

climática, pluviométrica o limnigráfica. Las 

estaciones seleccionadas para el estudio son 

Escuela Agrícola Cáchira, Sardinata, Abrego 

Centro Administrativo, Salazar, Alto El Venado,  

* Universidad Católica de Colombia. luisahc92@gmail.com, 
jsdeplaza@ucatolica.edu.co, dapulgarin@ucatolica.edu.coo
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Gramalote, Lourdes, San Juan, Villa Caro y 

Pte. Sardinata.

A partir de la información recolectada en las 

estaciones mencionadas, se realiza el análi-

sis climatológico de la cuenca del río Sardi-

nata, haciendo uso de los datos de tempera-

tura media mensual multianual, que arroja la 

correlación de estos datos respecto a la ele-

vación de cada estación. La ecuación genera-

da al relacionar la temperatura media men-

sual multianual con la elevación, donde “y” 

representa la temperatura y “x” la elevación 

en metros sobre el nivel del mar (msnm), 

presenta un coeficiente de correlación de 

0,9722 (y = –0,0057x + 28,197). Partiendo de 

esta ecuación y del DEM de la zona, se esti-

ma la distribución espacial de la temperatura 

media en la cuenca del río Sardinata.

Mediante análisis de la serie comprendida 

entre 1981-2010, se logra establecer que el 

valor acumulado de la precipitación del pro-

medio mensual multianual oscila entre 824,1 

mm y 3139,9 mm anuales. Adicionalmente, 

se evidencia que el área en general presenta 

un régimen bimodal, con períodos de lluvia 

entre marzo a mayo y septiembre a noviem-

bre. La estación con menores valores de pre-

cipitación media es Abrego Centro Adminis-

trativo, con un mínimo de 9,5 mm en enero; 

mientras que la máxima precipitación se 

identifica en la estación Salazar, con un valor 

máximo de 444,4 mm en el mes de octubre. 

Por último, a partir de los valores de preci-

pitación mensual multianual acumulada para 

el año, por estación, se generan las isoyetas 

sobre la cuenca del río Sardinata, con valores 

que oscilan entre 900 y 1700 mm al año.

Siguiendo el orden metodológico establecido 

en la investigación, se realiza la distribución 

espacial de las pendientes sobre la cuenca, lo 

cual arroja que sobre el área de estudio pre-

dominan las pendientes tipo III, catalogadas 

como inclinadas, con una pendiente del 25 % 

al 50 %. Asimismo, como preámbulo al aná-

lisis de cobertura vegetal, se caracteriza el 

suelo de la cuenca, arrojando que el 20,33 % 

de la zona pertenece a la unidad MKS, segui-

da de las unidades MPT y MPC con 13,32 % y 

11,51 %, respectivamente.

Para el caso del análisis de cobertura vege-

tal a partir de la información disponible, se 

discrimina la evolución en tres etapas: 2000-

2002, 2005-2009 y 2010-2012. Para la pri-

mera etapa (escala 1:100000), la cuenca del 

río Sardinata contaba con 13 tipos de cober-

tura de tierra nivel 3 de Corine Land Cover. 

La cobertura mosaico de cultivos, pastos y 

espacios naturales es la que mayor área ocu-

paba en la cuenca con el 28 %, seguida por 

los mosaicos de pastos con espacios natura-

les y bosque denso, que ocupan el 20,20 % y 

19,39 %, en ese orden.

Para la segunda etapa, de acuerdo con el mapa 

de coberturas de tierra a escala 1:100000 del 

SIAC, la cuenca contaba con 14 coberturas de 

tierra, es decir, una más que en el período 

2000-2002: aparece la cobertura “plantación 

forestal” con 42,54 hectáreas representadas 

en el 0,05 % del total del área de la cuenca. 

Ahora bien, en este rango de tiempo, siguen 

predominando los mosaicos de cultivos, pas-

tos y espacios naturales con el 28,30 % del 

área total, seguidos de pastos limpios y bos-

que denso con 16,22 % y 15,19 %. Para la etapa 

final, de acuerdo con el mapa de coberturas 

de la tierra a escala 1:100000 del SIAC, la 

cuenca contaba con 16 coberturas de tierra, 

es decir, dos más que en el período de 2005 

a 2009, pues aparecen las coberturas “Bos-

que de galería y ripario” ocupando el 0,39 % 
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y “Bosque abierto” con un 0,02 %. Así como 

en las dos etapas anteriores, los mosaicos de 

cultivos, pastos y espacios naturales siguen 

predominando en la cuenca con el 20,84 % 

del área total de la misma, seguidos por los 

pastos limpios con 19,80 % y el bosque denso 

con 14,73 %.

Con el objetivo de obtener los resultados del 

caudal de escorrentía superficial, se realiza 

la modelación hidrológica (SWAT) a partir de 

la información procesada, implementando el 

uso de los métodos del modelo SWAT (mé-

todo de número de curva del SCS-CN, méto-

do racional modificado, entre otros). Ahora 

bien, para el caso de estudio se realiza la mo-

delación de tres escenarios de acuerdo con 

los períodos de coberturas analizados: 2000-

2002, 2005-2009 y 2010-2012.

Con relación a los resultados obtenidos de 

escorrentía superficial, se calibra el modelo 

para el período 2005-2009, toda vez que este 

cuenta con mejores resultados entre los cau-

dales observados y los simulados. Adicional-

mente, este período presenta la menor canti-

dad de datos faltantes de caudal de los tres 

que se han considerados. Para llevar a cabo 

la calibración del modelo, se hace uso de la 

herramienta SWAT-CUP. Los parámetros para 

calibrar son la capacidad de almacenamiento 

del suelo, la conductividad hidráulica satura-

da del suelo y otros parámetros establecidos 

en la literatura, los cuales influyen en la res-

puesta hidrológica de la cuenca. Finalmente, 

se realiza la predicción del comportamiento 

hidrológico de la cuenca con el modelo cali-

brado, y partiendo del análisis de los resul-

tados de la modelación, se genera un patrón 

asociado a los cambios de cobertura vegetal 

con el fin de extrapolarlos (asumiendo que 

el cambio de cobertura a futuro será igual al 

evidenciado con los datos históricos o regis-

trados), para determinar el comportamiento 

hidrológico de la cuenca respecto al cambio 

de la cobertura vegetal.
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 Análisis de impactos 
ambientales provocados 
por el aprovechamiento de 
recursos naturales renovables: 
metodologías que desarrollan 
nuevas fuentes generadoras de 
energía en Panamá y Colombia

Juan David Quevedo Orjuela,  
Jean Paul Pinzón González,  
Juan Sebastián De Plaza* 

R e s u m e n

Las centrales hidroeléctricas, como obras 

civiles de captación que utilizan una fuen-

te renovable de energía, necesitan generar 

un embalse artificial, y por ello, la ingeniería 

se ve en la necesidad de inundar parte de un 

territorio. Todas las obras que un proyecto 

hidroeléctrico requiere generan alteraciones 

en la funcionalidad del medioambiente que 

pueden ser reversibles o mitigadas en la ma-

yoría de casos. Esto depende de la correcta 

metodología implementada desde el proceso 

de planeación y ejecución de la obra, hasta 

el posterior monitoreo del ambiente durante 

la vida útil de la central u obras similares. El 

caudal descargado durante los ciclos estacio-

nales afecta el patrón natural del río y las ca-

racterísticas abióticas de las descargas, como 

temperatura, oxígeno, turbidez y calidad del 

agua, que a su vez inciden significativamente 

en la biodiversidad aguas abajo. Más aún, en 

cierto tipo de estructuras hidráulicas, como 

los proyectos a filo de agua, donde se altera 

un tramo del cauce del río y representa afec-

tación en las corrientes, o en los casos en que 

los drenajes afectados son utilizados para 

abastecimiento de la comunidad.

En Colombia predomina la producción de 

energía a partir de centrales hidroeléctricas, 

afirmación del estudio realizado por el Minis-

terio de Minas y Energía en el 2013, que re-

fleja el potencial hidroeléctrico frente a otro 

tipo de recursos. Las hidroeléctricas son una 

de las más importantes fuentes generadoras 

de energía, pero representan uno de tantos 

factores de pérdida de la biodiversidad en el 

mundo y han contribuido al mayor deterio-

ro ambiental. El Plan Energético Nacional de 

Panamá afirma que la producción y el uso de 

energía no es la única actividad que afecta 

el ambiente, existen otras actividades que lo 

hacen: la deforestación, el mal uso de tierras, 

la destrucción de manglares y el crecimiento 

descontrolado de las ciudades. Sin embargo, 

la construcción de hidroeléctricas compro-

mete la riqueza biológica del país y pone en 

evidencia los conflictos que pueden surgir 

entre el desarrollo energético y la población.

La generación de energía en Panamá se ha 

visto inclinada a la innovación y al interés de 

buscar nuevas formas y fuentes generado-

ras de energía, aprovechando las diferentes 

condiciones de este país con respecto a Co-

lombia. Si bien Panamá se encuentra en una 

zona intertropical que permite tener diversi-

dad y terrenos húmedos por su relieve, que 

modifica el régimen pluviométrico, también 

experimenta carencias en el abastecimiento 

de agua potable. Considerando estas reali-

dades, este documento presenta un contex-

to del análisis de proyectos hidroeléctricos, 

que hacen parte de los planes de desarrollo 

energético de Colombia y Panamá. A pesar 

de limitaciones en la obtención de informa-

* Universidad Católica de Colombia.  
jdquevedo41@ucatolica.edu.co,  
jppinzon35@ucatolica.edu.co,  
jsdeplaza@ucatolica.edu.co
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ción, se ha logrado justificar la necesidad 

de definir una metodología que logre inte-

grar interdisciplinariamente la mayoría de 

los factores que deben contemplarse en el 

análisis de una propuesta de una central hi-

droeléctrica o similares. 

Dentro del contexto del análisis de proyectos 

de este tipo, la evaluación del riesgo ecológi-

co (ER) de la construcción de represas (em-

balse) ha ganado importancia en los últimos 

años. El impacto ecológico juega un papel 

importante en el equilibrio de la protección 

del medioambiente y la operación de la pre-

sa, para mantener el ecosistema del río y el 

desarrollo sostenible de la región. Sin embar-

go, la mayoría de los estudios se centran en 

el impacto ambiental de factores individua-

les. En Brasil, por ejemplo, se han registrado 

controversias por el desarrollo de centrales 

hidroeléctricas en una sola cuenca, así sucede 

con las 240 pequeñas centrales hidroeléctri-

cas que han llegado a su límite. Esto se debe 

a la falta de una evaluación integrada de as-

pectos ambientales y sociales; a la legislación 

blanda, y a los bajos controles e incentivos 

fiscales y financieros, que finalmente no jus-

tifican la necesidad de la generación de ener-

gía que favorece intereses de entidades pri-

vadas. Consideremos esto como una lección 

de las condiciones desfavorables que podría 

ocasionar la falta de controles adecuados.

Por el contrario, los estudios que se realizan 

actualmente sobre las cuencas hidrográficas 

en Panamá buscan evaluar la viabilidad de 

proyectos sobre sus afluentes. A pesar de 

que se desarrollen proyectos hidroeléctricos, 

resaltan la importancia de evaluar las condi-

ciones de las cuencas en cuanto a la canti-

dad y la calidad del agua que puedan verse 

afectadas o beneficiadas por proyectos des-

tinados al abastecimiento de agua potable, 

como irrigación, turismo y navegación, pero 

por la construcción de hidroeléctricas. Y si 

bien la producción de agua es buena, se han 

generado condiciones sociales y ambientales 

(reforestación y agricultura) para las comu-

nidades que ayudan a preservar las cuencas.

En cuanto a las condiciones del sector hi-

droeléctrico en Colombia, se observa que 

los problemas no son realmente de los em-

balses, sino de la adecuada planeación. Ese 

es el caso de la central hidroeléctrica Miel: 

debido a la necesidad de suplir el incremen-

to en la demanda energética, se propuso la 

construcción de un túnel; la mala planeación 

dio como resultado que el agua que fluía a 

la superficie se perdiera bajo el suelo de la 

montaña. Esto provocó la afectación de 22 

quebradas y obligó a la compra de 350 hec-

táreas aledañas a la obra para compensar los 

problemas de escasez hídrica en la zona.

Este estudio pretende entonces comparar 

por medio de una matriz las distintas con-

diciones y criterios base usados para la for-

mulación y evaluación de los proyectos en 

Panamá y Colombia, dando cumplimiento 

a los requerimientos y al análisis de varia-

bles contemplados en los estudios definidos 

por el Decreto Ejecutivo No. 123 del 14 de 

agosto de 2009 y los términos de referencia 

para presas, represas o embalses y centrales 

generadoras de energía hidroeléctricas. Con 

esto se podrán evidenciar falencias y propo-

ner mejoras para ser aplicadas a proyectos 

en Colombia o Panamá, a partir del análisis 

posterior a la visita técnica a este último país 

y el proceso de investigación detallado sobre 

los impactos ambientales provocados por el 

aprovechamiento de recursos naturales re-

novables.
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Además, se propone la reevaluación de es-

cenarios de costo-beneficio, buscando iden-

tificar los problemas derivados de la solu-

ción planteada. Para lograr este objetivo se 

toman como referencia estudios de caso que 

revelen los principales impactos enfocados 

al uso del agua, la finalidad del proyecto y 

la calidad del recurso, con lo cual se dan a 

conocer alternativas de mitigación imple-

mentadas en proyectos específicos, que se-

rán útiles para proyectos futuros en los que 

se presenten problemas similares. Siguiendo 

esta metodología, se presenta una matriz 

que presente los principales criterios para el 

análisis de impactos ambientales, que brin-

den lineamientos a seguir en las futuras pro-

puestas de proyectos hidroeléctricos en pro 

del desarrollo integral con el Plan Nacional 

de Gestión de Recursos Hídricos del país.
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 Aplicación de un modelo 
unificado para arcillas y arenas 
a suelos típicos de la ciudad de 
Salta

Fernando Javier Albarracín,  
Héctor Ignacio Aastorga,  
Lía Elizabeth Orosco Segura* 

R e s u m e n

El complejo comportamiento de suelos, su-

mado a las variadas características, tipos y 

condiciones distintivas en que se hallan en 

depósitos naturales, condujo durante déca-

das a que los investigadores centraran sus 

esfuerzos en comprenderlo y en conseguir 

modelos constitutivos válidos para suelos y 

ciertas condiciones. Es así que la mayoría de 

los modelos propuestos responden a condi-

ciones particulares y tipos de suelos especí-

ficos. Esto constituye un importante impedi-

mento cuando se trata de efectuar un análisis 

numérico del comportamiento por acción 

sísmica en zonas más o menos extensas, con 

tipos de suelos y condiciones muy variadas. 

Los valles sedimentarios reúnen en sus depó-

sitos de suelos un conjunto amplio de condi-

ciones, por lo que es conveniente emplear un 

modelo unificado para suelos que responda 

adecuadamente tanto a cargas monótonas 

como dinámicas. Ese es el caso del Valle de 

Lerma, un valle sedimentario que se extiende 

de norte a sur en la provincia de Salta, Ar-

gentina, con secciones transversales de este 

a oeste que, con pocos kilómetros de ancho, 

tienen profundidades de mantos de suelos 

que varían entre menos de 10 metros, en los 

* Universidad Católica de Salta, Instituto de Estudios Inter-
desciplinarios de Ingeniería. fjalbarracinb@gmail.com, 
hectorignacioastorga@yahoo.com.ar, liaorosco@gmail.com
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bordes, hasta más de 900 metros de potencia 

de estratos, entre la superficie topográfica y 

el fondo o roca madre. La ciudad de Salta se 

ubica en el borde oriental del valle.

Este trabajo aborda el análisis del compor-

tamiento numérico de un modelo unificado 

de estado crítico, referido como “Clay and 

Sand Model” por su autor, Yu, y que puede 

nombrarse como modelo unificado para ar-

cillas y arenas. Este fue implementado en un 

código de elementos finitos para su aplica-

ción a la evaluación estructural y del com-

portamiento de los suelos sedimentarios 

donde se asienta la ciudad de Salta, dentro 

de un modelo tridimensional a gran escala. 

La idea del modelo unificado para suelos co-

hesivo-friccionantes propuesto por Yu nace 

fundamentalmente de la necesidad práctica 

de contar con un número bajo de parámetros 

en la caracterización de un modelo comple-

to para suelos, con reglas sencillas de endu-

recimiento-reblandecimiento, y apto para el 

análisis del comportamiento de suelos, que 

soporte cargas estáticas y/o acciones cíclicas 

y dinámicas. Siendo un modelo constitutivo 

de estado crítico tiene la ventaja de mante-

ner una cantidad limitada de parámetros que 

se obtienen de los ensayos triaxiales están-

dares. Además, se trata de un modelo unifi-

cado para arcillas y arenas, lo que simplifica 

la implementación dentro del código compu-

tacional cuando se realizan evaluaciones en 

regiones extensas. 

La implementación de este modelo elasto-

plástico requiere de ciertos cuidados para 

conseguir un adecuado comportamiento nu-

mérico. Por lo que este trabajo está centrado 

en desarrollar estrategias para el control de 

la dispersión y en la calibración numérica del 

modelo para su aplicación al estudio de la 

respuesta y comportamiento de los suelos en 

evaluación. Los parámetros de suelos arcillo-

sos y arenosos típicos de Salta necesarios para 

la definición del modelo se obtienen tanto de 

la bibliografía especializada como de ensayos 

de muestras obtenidas en algunos sitios de la 

ciudad. Para la caracterización de los suelos 

sedimentados en el Valle de Lerma, se tienen 

datos que provienen de la perforación de po-

zos para la extracción de agua potable y de 

otros que se ejecutaron con recursos particu-

lares en áreas rurales del valle. Los estudios 

gravimétricos 3D realizados en una importan-

te región del valle, que incluye a la ciudad de 

Salta, proveen la profundidad de los sedimen-

tos. Se realizaron también mediciones para la 

obtención de la velocidad de propagación de 

ondas en los suelos superficiales, empleando 

métodos de sísmica de refracción con técni-

cas de sísmica activa y sísmica pasiva (ruido 

ambiental). 

De manera independiente, se realizaron son-

deos en seis pozos distribuidos en la ciudad, 

que coinciden con sitios caracterizados con 

sísmica de refracción. En estos pozos se lle-

varon a cabo ensayos de penetración estándar 

y extracción de muestras a distintas profundi-

dades, que se clasificaron en laboratorio y de 

las que se analizaron su densidad, humedad 

natural, índice de plasticidad, entre otros pa-

rámetros. Además, se reservaron especímenes 

para ensayos triaxiales que se están comple-

tando en el Laboratorio de Mecánica de Suelos 

de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. 

Sus resultados buscan correlacionar valores 

de parámetros obtenidos con distintos mé-

todos de medición, lo cual permitirá calibrar 

adecuadamente el modelo unificado para ar-

cillas y arenas que se aplica en el modelizado 

del valle. Se evalúa también la sensibilidad del 

modelo para reproducir el comportamiento 

del suelo en zonas particularmente vulnera-
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bles a movimientos sísmicos: amplificaciones 

de la acción sísmica, deslizamientos, densifi-

cación, movilidad cíclica, licuefacción, entre 

otros efectos posibles. 

Para obtener la respuesta global y los efec-

tos de sitio de la estructura de suelos que 

configura este valle sedimentario, resulta de 

interés correlacionar los parámetros in situ 

obtenidos de la sísmica de refracción, carac-

terizados por la velocidad de propagación de 

ondas sísmicas, y de los acelerogramas captu-

rados en el valle durante eventos sísmicos, y 

los valores obtenidos en un modelo numérico 

preliminar para su calibración. Dicho modelo 

incorpora condiciones de bordes que repre-

sentan la realidad física y la conformación 

geológica del lugar: modelizado de bordes 

absorbentes, afloramiento rocoso, potencias 

de los estratos, entre otras particularidades. 

Los efectos de sitio capturados por el mode-

lo numérico tridimensional dependen de esas 

características; por lo tanto, es importante la 

evaluación preliminar del comportamiento 

numérico del modelo constitutivo unificado 

para arcillas y arenas. Este se aplica dentro de 

un esquema incremental no lineal, emplean-

do algoritmos paralelos en sistemas de alto 

desempeño computacional, debido al modeli-

zado tridimensional a gran escala de un área 

importante del valle. El análisis del compor-

tamiento de estos suelos es un aporte más al 

conocimiento del riesgo sísmico que enfren-

ta la ciudad de Salta, pero las evaluaciones y 

conclusiones obtenidas pueden permitir su 

aplicación a otros casos.
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 Estudio técnico para la 
planeación de la emisora radial 
de la Universidad Católica de 
Colombia con migración hacia 
radio digital

Luis David XXI Ballén Martínez,  
Mónica Rico* 

R e s u m e n

Las emisoras radiales sirven como base fun-

damental para la divulgación de cultura y 

educación, por esta razón, representan un 

gran aporte en las universidades. Las emi-

soras universitarias son vitales para formar 

democracias y comunidades mediante los te-

mas propositivos que se estudian. En Colom-

bia, la implementación de emisoras univer-

sitarias tiene un gran alcance e importancia 

en cuanto a la trasmisión de programas de 

interés; el objetivo es difundir la educación, 

la cultura y la ciencia, motivando a la inves-

tigación y engranándola con los diferentes 

sectores de la industria. De esta manera, una 

emisora de interés público universitario apo-

ya el proyecto educativo de cada institución 

y representa un canal para el desarrollo de 

una sociedad mejor informada y educada.

Actualmente, las universidades utilizan dos ti-

pos de emisoras: las emisoras de transmisión 

análogas y las emisoras digitales. Un transmi-

sor de radio digital procesa sonidos convir-

tiéndolos en patrones numéricos o dígitos. 

La radio análoga procesa sonidos, transfor-

mándolos en patrones de señales eléctricas 

que se asemejan a ondas de sonido. Las emi-

soras digitales son las más recomendables 

* Universidad Católica de Colombia. ldballen64@ucatolica.
edu.co, mrico@ucatolica.edu.co
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debido a sus grandes ventajas de implemen-

tación, inmunidad a interferencia de ruido, 

alta calidad, frecuencia única y optimización 

del espectro radioeléctrico. Además, una 

radio digital recibe señales tanto análogas 

como digitales. Sin embargo, las emisoras 

análogas son las más conocidas y utilizadas 

hoy en día, lo cual se debe a que estos siste-

mas hacen uso de las primeras técnicas de 

modulaciones para trasmisión y recepción 

de señales análogas, garantizando así la co-

municación a largas distancias entre otras 

aplicaciones. Sus grandes fortalezas son la 

mayor propagación de onda y los diseños 

menos complejos, pero su implementación 

tiende a ser costosa.

Colombia cuenta con 80 emisoras (9 en AM, 

38 en FM y 33 virtuales) de 60 universidades, 

ubicadas geográficamente en 21 ciudades ca-

pitales y 11 municipios de Colombia. Están 

dedicadas a la difusión de eventos cultura-

les, la divulgación académica, la proyección 

social y la experimentación radial. En el ám-

bito nacional, las emisoras universitarias tie-

nen un promedio de audiencia de 1.250.000 

de oyentes, entre jóvenes y adultos desde los 

17 hasta los 55 años. Así informan las cifras 

de la Red de Radio Universitaria de Colombia 

(RRUC), el grupo gestor que reúne las emiso-

ras universitarias de Colombia.

Teniendo en cuenta lo dicho y considerando 

que la Universidad Católica de Colombia no 

cuenta con una emisora universitaria, surge 

la necesidad de realizar una investigación 

que comprenda un estudio técnico para la 

planeación de una emisora radial con migra-

ción hacia radio digital. La implementación 

de una emisora de radio para esta institución 

constituye un proyecto de innovación tecno-

lógica y de impacto a la comunidad acadé-

mica porque no solo se pretende realizar el 

estudio técnico de la emisora de la universi-

dad, sino proporcionar los lineamientos a las 

emisoras existentes para su migración a la 

radio digital, lo cual aún no se ha implemen-

tado en el país.

El proyecto tiene una metodología dividida 

en cuatro etapas, que busca la manera más 

eficiente de llevar a cabo lo planeado en la 

investigación. La primera etapa se denomi-

na “Investigación y análisis”, en la cual se 

analiza la información técnica recopilada 

respecto a la implementación de emisoras 

universitarias en Colombia y el desarrollo de 

emisoras de radio digital en otras partes del 

mundo. Asimismo, se investigan las normas 

y regulaciones nacionales que se deben tener 

en cuenta al momento de implementar emi-

soras universitarias.

La segunda etapa es “Planeación y selec-

ción”. En esta sección se identifican los re-

querimientos y parámetros a considerar para 

la realización del estudio técnico de la emi-

sora en la Universidad Católica de Colom-

bia. Se analizan las zonas adecuadas para la 

instalación de equipos y de antenas para la 

trasmisión radial, estudiando a la vez los re-

querimientos de espacio y la posible ubica-

ción de las antenas. Con estos parámetros ya 

identificados se realiza una comparación de 

las técnicas de modulación radial, pues para 

seleccionar el tipo de transmisión y modula-

ción es más eficiente, y así es posible lograr 

los requerimientos de trasmisión de cobertu-

ra deseados. 

La tercera etapa del proyecto corresponde al 

diseño de la emisora y se denomina “Diseño 

y realización”. Para verificar el diseño, se si-

mula por medio un software la propagación 

de la onda de trasmisión radial con la téc-
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nica de modulación definida anteriormente. 

En esta etapa, se estudia el comportamiento 

de la propagación de la señal y se define la 

localización y configuración de los equipos y 

de las antenas de la emisora. Así también, se 

identifican los dispositivos necesarios para 

realizar el montaje de una emisora radial 

universitaria, teniendo en cuenta sus costos. 

Luego se procede con el estudio técnico de 

migración de radio análoga a radio digital: se 

investigan los equipos que pueden ser reem-

plazados para migrar hacia una técnica di-

gital y se calculan los costos. Se elabora un 

documento que detalla los costos de imple-

mentación de la emisora y el de la migración, 

dado el caso de que en Colombia se adoptase 

esta nueva tecnología. Cabe aclarar la impor-

tancia que tiene el aspecto de costos en el 

desarrollo del proyecto, pues este estudio 

podría ser útil para todas las emisoras uni-

versitarias que existen actualmente.

La última etapa es la de “Resultados y discu-

siones”. En esta se describen los resultados 

obtenidos sobre el estudio técnico, se rea-

lizan las recomendaciones que la universi-

dad debe tener en cuenta si decide invertir 

en la emisora radial y se sugieren posibles 

usos para destacar la importancia de su im-

plementación en la Universidad Católica de 

Colombia, para todos los programas acadé-

micos.
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 La transferencia de las 
tecnologías limpias en la 
vivienda social en Brasil y 
Colombia

Rolando-Arturo Cubillos-González, 
Grace Tibério Cardoso*

R e s u m e n

En la última década, en Brasil y Colombia, los 

programas orientados al desarrollo sostenible 

han sido los motores para mejorar la calidad 

de vida de la población. Respecto a los progra-

mas de vivienda social, el concepto de cons-

trucción sostenible relaciona las tecnológicas 

limpias con la gestión de la calidad de las em-

presas, a fin de garantizar la mejora de la cali-

dad del hábitat, la modernización de la cadena 

de producción y la reducción de los impactos 

ambientales. Es importante resaltar que las tec-

nologías limpias son aquellas tecnologías de 

escala industrializada que buscan que el ciclo 

de vida de sus productos sea limpio y genere el 

menor impacto posible. Están orientadas, por 

ejemplo, a mitigar el cambio climático o redu-

cir las emisiones de CO2. 

Es así que la reglamentación sobre construc-

ción sostenible en Brasil y Colombia pretende 

reducir el consumo de agua y energía, y su-

gerir cierto tipo de diseños para la correcta 

utilización de los recursos naturales. La intro-

ducción de este concepto en el asunto de la 

vivienda social genera la necesidad de incenti-

var la transferencia de tecnologías de bajo im-

pacto ambiental. La ineficiencia en el consumo 

energético y la utilización de tecnologías no  

adaptadas a los efectos del cambio climático 

* Universidad Católica de Colombia e IMED Brasil. racubi-
llos@ucatolica.edu.co, grace.cardoso@imed.edu.br
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en el sector de la construcción ponen en ries-

go la habitabilidad de las grandes ciudades 

de Latinoamérica. Asimismo, es importante 

tener en cuenta que la trasferencia de tec-

nologías limpias para la vivienda social se 

convierte en un factor de innovación en el 

mercado: las empresas dedicadas a la pro-

ducción de vivienda deben utilizar menos re-

cursos. Por tanto, la necesidad de intervenir 

el ambiente construido en Brasil y Colombia 

está orientada hacia un proceso de desarro-

llo sostenible que implica entender la impor-

tancia de los conceptos de construcción sos-

tenible y tecnología limpia para determinar 

su valor dentro de esta dinámica. 

Una política de desarrollo sostenible aplica-

da al ambiente urbano construido implica, 

necesariamente, entender los procesos tec-

nológicos que resuelven este requerimiento. 

Más allá del grado de implementación de las 

políticas de construcción sostenible en estos 

dos países, se debe considerar el grado de 

transferencia de tecnologías limpias para en-

tender el impacto real de los procesos tecno-

lógicos en el mercado de la vivienda social a 

nivel internacional. Sin embargo, en el pro-

ceso de implementación de tecnologías lim-

pias, algunos aspectos de la gestión tecnoló-

gica no están claros y, como consecuencia, 

se reduce la calidad de vida de los habitan-

tes, poniendo en riesgo la sostenibilidad de 

su hábitat. Por tanto, es necesario verificar 

el impacto de la transferencia de tecnologías 

limpias en este sector para comprender la re-

lación que existe entre las políticas dirigidas 

a la construcción sostenible y el proceso de 

transferencia en sí. Esto supone, a su vez, 

entender la relación entre los conceptos de 

política climática, edificaciones sostenibles, 

urbanismo sostenible y el modo en que estos 

se relacionan con el proceso de transferencia 

tecnológica en la vivienda social de ambos 

países. 

Al respecto, vale la pena preguntarse cuál 

es el papel de las tecnologías limpias en la 

producción de vivienda social en Brasil y Co-

lombia. Para este estudio se propuso un en-

foque metodológico de carácter cuantitativo; 

el desarrollo se basó en la identificación de 

las principales características y necesidades 

de la transferencia de tecnologías limpias en 

la vivienda social de los países estudiados. 

Esto corresponde con el objetivo de esta pro-

puesta que es identificar el proceso de trans-

ferencia de tecnologías limpias en viviendas 

sociales de Brasil y Colombia, desde la pers-

pectiva del concepto de sostenibilidad. En 

consecuencia, se realiza un análisis actua-

lizado de la literatura internacional, inclu-

yendo artículos científicos indexados, sobre 

tecnologías limpias aplicadas a este tipo de 

viviendas y se identifican las relaciones exis-

tentes entre los casos de Brasil y Colombia. 

Asimismo, se revisan las fuentes del Minis-

terio de Vivienda y los reportes del Consejo 

de Construcciones Sostenibles (CCCS) y de la 

Cámara de Construcción, de los respectivos 

países. 

Como resultado de este estudio se proponen 

acciones para implementar la transferen-

cia de tecnologías limpias en el sector de la 

construcción de viviendas sociales. Se trata 

de una propuesta conceptual para el análi-

sis de las tecnologías limpias en el sector de 

la vivienda y sus implicaciones sociales y 

medioambientales en Brasil y Colombia. Se 

concluye, finalmente, que es necesario orien-

tar el sector de la construcción de viviendas 

sociales hacia la gestión eficiente de tecnolo-

gías limpias para el diseño y la rehabilitación 
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de edificios, mediante la adaptación eficien-

te al cambio climático. Este resultado está 

orientado a aportar lineamientos a las insti-

tuciones gubernamentales de ambos países 

para la mejora de los procesos de edificacio-

nes sostenibles en este sector de la construc-

ción. Cabe señalar que este proyecto articula 

dos grupos de investigación, uno de Colom-

bia y otro de Brasil, e integra los programas 

de arquitectura y urbanismo de la Universi-

dad Católica de Colombia e IMED Brasil, lo 

cual fortaleció el trabajo colaborativo entre 

estas instituciones, y su proyección futura. 
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 Desarrollo de un contador 
Geiger-Müller para verificar 
la exposición a la radiación 
en salas de radiología 
convencional

Andrés Arismendi Ramírez, 

Ángela Liceth Pérez Rendón,  
Jorge Luis Quintero López,  
Jimmy Enrique Perea Moreno*

R e s u m e n

Los seres humanos están expuestos a diario 

tanto a la radiación de origen natural como 

a la de origen artificial. La primera proviene 

de muchas fuentes, como los más de 60 ma-

teriales radiactivos naturales presentes en el 

suelo, agua, aire y alimentos, entre otros. La 

segunda procede de fuentes artificiales que 

van desde la generación de energía nuclear 

hasta las de uso médico utilizadas con fines 

diagnósticos o terapéuticos. En este último 

caso, las más comunes son las producidas 

por los tubos de rayos X.

Con base en los razonamientos anteriores, 

es menester mencionar que la radiación io-

nizante es un tipo de energía liberada por 

los átomos en forma de ondas electromag-

néticas (rayos gamma o rayos X) o partículas 

(partículas alfa y beta o neutrones). La des-

integración espontánea de los átomos se de-

nomina radiactividad, y la energía excedente 

emitida es una forma de radiación ionizante. 

Por otra parte, los elementos inestables que 

se desintegran y emiten radiación ionizante 

se denominan radionúclidos. Resulta oportu-

no mencionar que las fuentes radiactivas (ra-

* Fundación Universitaria del Área Andina. 
aarismendi2@areandina.edu.co,  
aperez56@areandina.edu.co,  
jquintero108@areandina.edu.co, 
 jperea2@areandina.edu.co
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dioisótopos) o de generadores de radiaciones 

ionizantes (rayos X, rayos gamma, acelerado-

res de partículas, etc.) se han convertido en 

herramientas indispensables para la humani-

dad, pues se utilizan en ámbitos como la me-

dicina, industria, agricultura, investigación, 

enseñanza, entre otros. Sin embargo, el auge 

de su uso ha incrementado los riesgos para la 

salud de los trabajadores ocupacionalmente 

expuestos (TOE) y del público en general.

Con respecto a lo anterior, la incertidumbre 

generada entre los TOE se refiere al blindaje 

de las instalaciones en las cuales laboran, y 

a que si estas permiten una práctica segura, 

enmarcada en los límites de las dosis efec-

tivas establecidas. Esto puede despejarse 

llevando a cabo la medición de la radiación 

percibida (radiación de fuga y radiación dis-

persa) por medio de dispositivos diseñados 

para tal efecto, como el contador de Geiger 

Müller. Aunque, lastimosamente, en muchas 

ocasiones dichas mediciones solo quedan en 

buenas intenciones, pues es difícil acceder a 

esos equipos por su alto costo, disposición, o 

por falta de personal idóneo para su manejo. 

Con el trabajo de investigación se desarrolló 

un contador de Geiger Müller, para ser valida-

do mediante un intensímetro confiable exis-

tente el mercado, y a través de un estudio por 

comparación directa basado en el American 

National Standard For Radiation Protection 

Instrumentation Test And Calibration, Porta-

ble Survey Instruments (ANSI N323AB-2013). 

Haciendo las veces de calibración, este dis-

positivo de medida se desarrolla con base en 

el aprovechamiento de tecnologías de código 

abierto como Arduino, que hace referencia a 

cualquier programa que puede ser usado y 

modificado debido a su origen de acceso pú-

blico. Dichos sistemas permiten la integra-

ción de diferentes aplicaciones a costos muy 

asequibles, y fácil programación y ensamble.

El dispositivo de medición construido no 

solo mide las dosis de radiación percibida en 

el áreas de radiología convencional, sino que 

además posee un termohigrómetro. Con es-

tas dos variables extras, fundamentales para 

monitoreo de temperatura y la humedad re-

lativa del entorno, tendrá como valor agre-

gado la capacidad de realizar mediciones de 

manera remota y en tiempo real, sin expo-

ner al profesional que realice el monitoreo. 

Ubicando el dispositivo en el sitio adecuado, 

este transmitirá la medida y podrá ser vis-

ta desde cualquier dispositivo de cómputo 

o móvil, a través del acceso a plataformas 

como ThingSpeak. Con esto es posible la li-

bre visualización y el almacenaje de la infor-

mación, que permite llevar un control estric-

to del manejo de las emisiones en las salas 

donde los equipos radiológicos operen.

El Ministerio de Salud y Protección social esta-

blece con la Resolución 482 de 2018, específica-

mente en el artículo 4, las condiciones para que 

el prestador del servicio realice directamente 

los controles de calidad del funcionamiento de 

los equipos generadores de radiación ionizante 

y las consideraciones relativas a la protección 

radiológica. Los parámetros de este control son 

el desempeño durante la puesta en servicio, 

el cálculo de dosis, la medida de la radiación 

y la determinación que estén dentro de los lí-

mites de tolerancia. Para esto se debe tener la 

infraestructura técnica; el equipamiento nece-

sario, como detectores, dispositivos de medida 

entre otros objetos de prueba que acredite el 

solicitante; y contar con el personal que reúna 

el requisito de director técnico.

El equipo entrega los valores de la radiación 

dispersa y la verifica dentro de los límites es-

tablecidos por la Comisión Internacional de 

Protección Radiológica (ICRP). Mediante la 

recolección de datos se podrán generar aler-

tas tempranas y en tiempo real para ejecutar  

que protejan la integridad de los trabajado-
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res ocupacionalmente expuestos (TOE). A su 

vez, permite tener un recurso activo para la 

enseñanza y futuras investigaciones, dejando 

las puertas abiertas para la implementación 

de estos equipos en los lugares donde los es-

tudiantes del programa de Tecnología en ra-

diología e imágenes diagnósticas realizan sus 

prácticas. Este instrumento sirve hacia futuro 

como insumo para informes técnicos y para 

el control adecuado de la radiación a la cual 

se encuentran expuestos los estudiantes, el 

personal no expuesto que se encuentra en los 

alrededores (áreas no controladas del labora-

torio) y el público en general.

Finalmente cabe mencionar que el aporte de 

este trabajo, para la sociedad, la comunidad 

académica y la universidad en general, con-

siste en brindar un equipo moderno, de bajo 

costo, fácil de usar y administrar, que garan-

tice que los niveles de radiación y el blindaje 

de las instalaciones contra las radiaciones io-

nizantes es el adecuado. Con esto se favore-

ce la relación costo-beneficio de los estudios 

radiológicos, y se respaldan ambientes segu-

ros e idóneos para la práctica intramural. La 

implementación del proyecto resulta idónea 

al programa nacional de ingeniería, con el de-

sarrollo de nuevas tecnologías que permitan 

la solución de problemas biomédicos, que 

afectan la salud y el bienestar de la población.
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 Diseño de un controlador 
tolerante a fallas en un 
vehículo de suspensión 
semiactiva

Juan Carlos Tudón Martínez*

R e s u m e n

La industria automotriz exige constantemen-

te vehículos más seguros y cómodos; en este 

sentido, el desarrollo de sistemas de sus-

pensión inteligente ha ganado importancia 

durante los últimos años. Los amortiguado-

res semiactivos son actuadores inteligentes 

que permiten mejorar la comodidad de los 

pasajeros y también el agarre de superficie 

(contacto entre llanta y suelo), este último 

es un indicador de la seguridad del vehícu-

lo. Sin embargo, el diseño de control para ta-

les amortiguadores es complejo debido a las 

restricciones no lineales en el amortiguador, 

más aún cuando estos dispositivos están su-

jetos a fallas.

Un controlador tolerante a fallas (FTC) en un 

sistema de suspensión está diseñado para 

mantener la comodidad del pasajero y la se-

guridad de conducción requerida, inclusive 

en situaciones desfavorables como una falla 

en el amortiguador. Hay dos grupos principa-

les de FTC: pasivo (diseñado fuera de línea) y 

activo (con mecanismo de reconfiguración de 

control en línea). Este estudio se centra en un 

FTC activo debido a su menor conservaduris-

mo frente al de enfoque pasivo.

Los sistemas activos utilizan en línea cierta 

información de la falla para compensar su 

efecto mediante el uso de una estrategia de 

* Universidad de Monterrey. juan.tudon@udem.edu
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detección y aislamiento de fallas (FDI). El FDI 

puede basarse en un modelo matemático del 

sistema o únicamente en los datos que cap-

turan su dinámica. Los módulos FDI basados 

en redundancia analítica son las estrategias 

más aceptadas para la estimación de fallas, 

en particular, los enfoques de espacio de 

paridad. Estos permiten la creación de una 

firma de fallas con características de desaco-

plamiento y pueden incorporarse en un di-

seño de FTC basado en modelos de control 

en una representación clásica, como la repre-

sentación del espacio de estado.

Por otro lado, durante los últimos años, los 

sistemas de variación de parámetros lineales 

(LPV) han ganado importancia como solu-

ción para desarrollar estrategias de control 

integradas para sistemas complejos, por 

ejemplo, la dinámica altamente no lineal del 

sistema de suspensión en un vehículo. Re-

cientemente, las técnicas basadas en LPV se 

han incorporado a los enfoques de control 

FTC, donde las fallas aditivas estudiadas se 

consideran un parámetro variable para ser 

acomodado por un enfoque de reconfigura-

ción robusta. También se han estudiado al-

gunos enfoques de control LPV con reconfi-

guración activa utilizando observadores de 

modo deslizante. Las propuestas existentes 

de sistemas de control tolerante a fallas en 

un esquema LPV para suspensiones automo-

trices conducen a resultados interesantes 

utilizando la dinámica de vehículo completo. 

Sin embargo, estas se han desarrollado para 

suspensiones activas, cuyos actuadores es-

tán menos limitados operacionalmente y su 

control tiene más grados de libertad en su 

diseño. Por otro lado, las configuraciones de 

amortiguamiento semiactivas —que tienen 

una dinámica de operación más compleja de-

bido a las no linealidades como la fricción, la 

saturación, la histéresis, etc.— siguen siendo 

un área de oportunidad para estudiar el dise-

ño de controladores FTC.

En referencia a suspensiones semiactivas, 

este trabajo de investigación ilustra un con-

trolador FTC activo (basado en LPV) cuya re-

configuración depende de una estimación de 

fallas en línea. La idea principal consiste en 

la compensación de una falla en uno de los 

cuatro amortiguadores, utilizando fuerza de 

amortiguamiento adicional proveniente de 

los amortiguadores restantes. Por lo tanto, 

el enfoque presentado aquí es un FTC activo 

para una suspensión semiactiva en un aná-

lisis de vehículo completo, particularmente, 

en caso de fuga de aceite sufrida por uno de 

los amortiguadores (falla de actuador de tipo 

multiplicativa). 

La principal innovación de esta investigación 

es el desarrollo de una nueva estrategia de 

reconfiguración de dos niveles de operación, 

que compensa las fugas de un amortiguador 

mediante el uso de amortiguadores libres de 

falla. Debido a que la fuerza está inherente-

mente limitada por el dispositivo físico, un di-

seño de control LPV es factible para establecer 

una restricción de saturación en la fuerza de 

compensación utilizada para la adaptación de 

fallas. En el nivel superior de control se tiene: 

a) un módulo FDI que permite la identificación 

del amortiguador defectuoso, utilizando un 

enfoque de espacio de paridad, y b) un módu-

lo de reconfiguración que calcula las fuerzas 

de compensación a ejercer en el resto de los 

amortiguadores. Por otro lado, en el nivel infe-

rior, cada esquina tiene un estimador de fallas 

y un controlador LPV que también satisface la 

restricción de disipatividad de un amortigua-

dor comercial magneto-reológico (MR).

El modelo de suspensión del vehículo consis-

te, específicamente, en un modelo de siete 
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trol, es decir, es capaz de detectar y aislar el 

amortiguador defectuoso. La novedosa estra-

tegia de reconfiguración de fallas presentada 

en este trabajo calcula la fuerza de compen-

sación que se agregará a los amortiguadores 

libres de falla. Esta fuerza de compensación 

se deriva principalmente del análisis de dis-

tribución de carga en la dinámica del vehícu-

lo cuando se produce la falla. Cada esquina 

tiene un estimador de fallas basado en el es-

pacio de paridad y un controlador LPV inde-

pendiente, orientado a la comodidad y segu-

ridad, y diseñado principalmente para tener 

un rendimiento robusto. Además, el diseño 

de control LPV considera la fuerza de com-

pensación como un parámetro variable para 

tener en cuenta las restricciones del amorti-

guador semiactivo.

El análisis de los resultados muestra el rendi-

miento robusto del controlador LPV nominal 

con respecto a una suspensión pasiva (los 

amortiguadores se diseñan mecánicamente 

con un coeficiente de amortiguación cons-

tante), cuando el sistema está libre de fallas. 

Por otro lado, cuando hay una fuga de aceite 

en el amortiguador delantero-izquierdo, el 

sistema FTC propuesto mejora la comodidad 

en un 60 % y 82 %, con respecto al sistema de 

suspensión controlado pero sin compensa-

ción y al sistema de suspensión no controla-

do (pasivo), en ese orden.
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grados de libertad de la dinámica vertical de 

un vehículo completo, que en cada esquina 

incluye la dinámica no lineal de un amorti-

guador semiactivo, representada por un dis-

positivo MR caracterizado por evaluaciones 

experimentales. De este modo, el modelo de 

suspensión del vehículo está sujeto a la falla 

del amortiguador en una esquina, y esta falla 

se propaga a la dinámica vertical del vehículo 

completo. La falla se considera multiplicativa 

porque la fuga de aceite afecta los fenómenos 

pasivos y semiactivos del actuador, lo cual 

puede considerarse una pérdida de eficiencia 

(efecto de ganancia) en la región de operación 

nominal.

El enfoque FTC presentado en esta investiga-

ción se ha evaluado en un entorno Matlab/

Simulink en diferentes escenarios de simula-

ción: a) una prueba que no estimula la diná-

mica de balanceo (significa que los neumáti-

cos izquierdo y derecho están sujetos a las 

perturbaciones de camino en forma coordina-

da), el automóvil se conduce a una velocidad 

constante y la frecuencia de camino cambia 

de 0,1 a 10 Hz linealmente; b) una prueba con 

dinámica de excitación de balanceo (en este 

caso, la dinámica roll se excita porque las per-

turbaciones en el camino no están coordina-

das), el vehículo se conduce a una velocidad 

constante sobre varios topes desfasados, al 

menos a una distancia entre ejes.

Los resultados de la simulación muestran que 

cuando se produce una falla, en este caso, 

cualquier fuga de aceite en un amortiguador 

MR, el sistema FTC es capaz de compensar la 

falta de fuerza de amortiguación utilizando 

los otros tres amortiguadores “saludables”. 

En el nivel superior, el módulo FDI basado 

en el espacio de paridad desacopla la falla de 

las perturbaciones y de las acciones de con-



81

 Biorremediación de residuos 
peligrosos generados por 
laboratorios de docencia de la 
Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca

Cristian Felipe Ramírez Morales, 
Juan Camilo Ariza Barón, John Smith 
Castellanos Sánchez, Judith Elena 
Camacho Kurmen*

R e s u m e n

El objetivo de este proyecto de investigación 

es biorremediar los residuos peligrosos ge-

nerados en los laboratorios de docencia uni-

versitaria de la Universidad Colegio Mayor 

de Cundinamarca, aplicando un tratamiento 

local previo, para luego implementarlos en 

diferentes organizaciones (industrias y labo-

ratorios). Este es un intento por resolver la 

problemática global del tratamiento de aguas 

residuales, a través de tecnologías limpias y 

económicas que se desarrollan sin generar al-

teraciones en el medioambiente. Se trata del 

uso de microorganismos nativos, aislados de 

residuos peligrosos, cuyos procesos metabó-

licos se utilizan de forma individual y conjun-

ta para el proceso de biorremediación.

En términos metodológicos, se procedió inda-

gando por un diagnóstico de residuos consi-

derados peligrosos por tener características 

corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, in-

flamables, infecciosas o de riesgo biológico 

(CRETII); y se identificaron la producción y el 

manejo que se hacía de estos en la universi-

dad, a través del “Formulario RH1, fuentes de 

generación y clases de residuos”, expedido 

por el Ministerio de Salud y el Ministerio de 

Medio Ambiente para el periodo 1 del 2018. 

Se realizó, además, el aislamiento de las bac-

terias de residuos peligrosos: Staphylococcus 

sciuri y Burkholderia cepacia, aisladas de re-

siduos de colorantes; Aeromonas hydrophila, 

aislada de residuos de hipoclorito de sodio; y 

Corynebacterium aquaticum, aislada de resi-

duos de hipoclorito. Esta última no se empleó 

en este proyecto, pues no logró un promedio 

superior en sus halos de decoloración frente a 

un control de Pseudomonas aeruginosa ATCC 

9027 (utilizada en diferentes artículos de bio-

rremediación). Asimismo, se aislaron los hon-

gos Aspergillus niger, de residuos básicos, y 

Penicillium spp., de residuos de hipoclorito 

de sodio. Este tampoco fue utilizado debido 

a que no logró un promedio superior en sus 

halos de decoloración frente al Aspergillus ni-

ger.

Las bacterias Staphylococcus sciuri, Burkhol-

deria cepacia, A. hydrophila y el hongo Asper-

gillus niger fueron escogidos para el desarro-

llo del proyecto debido a su mejor potencial 

para degradar el colorante cristal violeta (re-

ferenciado como el colorante más tóxico usa-

do en la industria), a una concentración de 

50 mg/L en halos de decoloración, mediante 

el método de Kirby Bauer. Para obtener los 

mejores porcentajes de biorremediación, se 

diseñaron tres tratamientos elaborados por 

triplicado para los residuos básicos, residuos 

de hipoclorito de sodio, residuos de coloran-

tes y cristal violeta a una concentración de 50 

* Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.   
cframirez@unicolmayor.edu.co, jcariza@unicolmayor.edu.
co, jsmithcastellanos@unicolmayor.edu.co,  
jelenacamacho@unicolmayor.edu.co
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mg/L. No se utilizaron residuos ácidos en este 

proyecto ya que no se pudo aislar microorga-

nismos nativos debido a su bajo pH.

En el tratamiento 1, la inmovilización de bio-

masa fúngica utilizando el hongo Aspergillus 

niger en un centímetro cúbico de poliuretano, 

se logró biorremediar el 35,06 % de los resi-

duos básicos en 192 horas. Esto demuestra 

que los microorganismos nativos aislados de 

los residuos peligrosos tienen un mejor po-

tencial de biorremediación debido a su adap-

tación a los ambientes tóxicos presentes en 

los residuos peligrosos. Si bien el poliuretano 

es un medio de soporte que le permite al hon-

go “engancharse” con sus hifas —y por tanto, 

mejorar su metabolismo—, debido a su poro-

sidad, no proporciona al Aspergillus niger una 

protección adicional ante las condiciones tó-

xicas generadas por la degradación de ciertas 

sustancias presentes en los residuos, pues se 

producen compuestos aún más tóxicos, que 

inhiben el desarrollo del metabolismo de los 

microorganismos.

En el tratamiento 2, el consorcio bacteriano, 

que utiliza en conjunto Staphylococcus sciuri, 

Burkholderia cepacia y Aeromonas hydrophi-

la, se logró biorremediar el 72,78 % de cristal 

violeta 50 mg/L en 192 horas, el 32,78 % de 

residuos de colorantes en 192 horas y el 100 % 

de los residuos de hipoclorito de sodio en 

192 horas. Este consorcio fue inoculado por 

triplicado en una concentración del 4 % V/V 

en células libres. Se destaca que Aeromonas 

hydrophila, inoculada por triplicado en una 

concentración del V/V individualmente en 

células libre, logró biorremediar el 58,42 % de 

cristal violeta 50 mg/L en 192 horas. Gracias a 

su resistencia al hipoclorito de sodio, se adap-

ta a estos ambientes tóxicos y disminuye la 

toxicidad de estos residuos, permitiendo que 

las otras dos bacterias empleadas (Staphylo-

coccus sciuri y Burkholderia cepacia) sobrevi-

van y logren la biorremediación total de los 

residuos de hipoclorito de sodio. Además del 

alto porcentaje de biorremediación del cristal 

violeta, no lograron una mayor biorremedia-

ción debido a la gran toxicidad generada por 

la degradación de los diferentes tipos de co-

lorantes. Se observa una mayor disminución 

en pH a medida que los microorganismos se 

desarrollan, al igual que en la inmovilización 

de biomasa fúngica.

En el tratamiento 3, la microencapsulación 

del consorcio bacteriano en alginato de sodio 

al 2 %, se logró biorremediar el 45,52 % de los 

residuos básicos en 192 horas y el 100 % de 

los residuos de hipoclorito de sodio en 192 

horas. Se demuestra así el mejor rendimien-

to y la estabilidad del alginato de sodio en 

este tipo de residuos de naturaleza básica, 

lo cual se contrasta en los bajos porcentajes 

de degradación de los residuos de colorantes 

y cristal violeta: los bajos pH disminuyen el 

peso molecular del alginato, generando fugas 

en las microcápsulas, lo cual genera pérdidas 

de cantidades de microorganismos que pue-

den ser ineficientes en el proceso de biorre-

mediación. El análisis de varianza ANOVA, 

con un 95 % de confianza, estableció que no 

hay diferencias significativas entre los tres 

tratamientos para el proceso de biorremedia-

ción (F = 1,941, P = 0,199, GL = 2), por lo que 

se concluye que los microorganismos nativos 

aislados tienen la capacidad de biorremediar 

los residuos peligrosos generados en los labo-

ratorios de docencia.
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Morbilidad en Ecuador, 2007-2016

Miriam Elena Buitrón Vega,  
Luis René Buitrón Andrade*

R e s u m e n

El trabajo se enmarca en la relación que exis-

te entre la formación de recursos humanos 

en la Facultad de Medicina de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador y el análi-

sis de las patologías que contribuyen en su 

educación. En 1994, año en el que nace la 

facultad, se consideraron los diez principa-

les motivos de egreso hospitalario y —con 

base en la morbilidad y mortalidad según 

etapas del ciclo vital y género, distribución 

geográfica y los posibles factores que las 

determinan— se elaboraron los casos para 

el aprendizaje basado en problemas, que es 

la estrategia utilizada hasta el momento. Se 

tenía la convicción de que el futuro médico 

debía profundizar en el conocimiento de en-

fermedades prevalentes, trascendiendo lo 

memorístico de las escuelas tradicionales de 

formación médica. 

Al respecto, cabe señalar que el Instituto Na-

cional de Estadísticas y Censos presenta re-

sultados de indicadores de diferente índole 

en grupos etarios quinquenales, lo mismo 

en la proyección de población, de modo que 

el objetivo de este estudio es establecer los 

cambios en el perfil de morbilidad de la po-

blación ecuatoriana entre 2007 y 2016 por 

regiones y ciclo vital, con el fin de mostrar 

las variaciones que se produjeron, compren-

der mejor el estado de salud y, por tanto, 

contribuir al proceso de educación médica.

Para tal efecto, se realizó un estudio ecoló-

gico exploratorio con información oficial de 

egresos hospitalarios y proyecciones pobla-

cionales del país; se procesaron las bases de 

datos de los años 2007 y 2016 en Statistical 

Package for Social Science, y se calcularon 

tasas específicas de incidencia acumulada 

por 100.000 habitantes, por etapas de ciclo 

vital y patología. Para los grupos, se utili-

zó la categorización de infancia; primera y 

segunda niñez; adolescencia; adulto joven; 

adultez media y posterior, y senectud. Las 

patologías siguen la lista ampliada de la dé-

cima clasificación internacional de enferme-

dades, y se consideraron las cuatro regiones 

naturales del país: costa, sierra, Amazonía y 

Galápagos.

Los resultados en la población general evi-

dencian que los principales motivos de 

egreso son la atención durante la gestación 

y las infecciones, como diarrea y neumo-

nía; la apendicitis predomina en trastornos 

quirúrgicos; y entre las no transmisibles, la 

hipertensión arterial. En la infancia, toman-

do como referencia el 2007, se observa un 

descenso de la tasa de enfermedades infec-

ciosas (diarrea y neumonía) y un incremento 

de problemas propios del periodo neonatal 

(sepsis e ictericia) para el 2016. En términos 

generales, las tasas a mayor edad (5-12 años) 

se reducen con respecto a los más peque-

ños. Por otra parte, en la segunda niñez, los 

egresos de las mismas patologías infecciosas 

disminuyen, al igual que aquellos por trau-

matismos y fracturas, mientras que la inci-

dencia de apendicitis se incrementa. En ado-

lescentes se observa que la primera causa de 

morbilidad es el parto único espontáneo, sin 

embargo, en los últimos años, la tasa ha dis-

minuido, lo mismo con respecto a la cesárea 

y al aborto no especificado. 
* Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Facultad de 

Medicina. mebuitron@puce.edu.ec, rbuitron@puce.edu.ec
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Por su parte, en la primera adultez, el par-

to único desciende de un periodo a otro, así 

también la cesárea y el aborto no especifi-

cado, lo que es consistente con la disminu-

ción de la tasa de fecundidad en el país. En 

el caso de los adultos jóvenes, se evidencia 

que las tasas mencionadas descienden y se 

incrementan las patologías asociadas a la ve-

sícula biliar, la apendicitis y el leiomioma del 

útero, que usualmente requieren tratamiento 

quirúrgico. En la adultez media, se manifies-

tan neoplasias y enfermedades crónicas, per-

sisten las infecciones, así como las cesáreas 

y la hernia inguinal, que son de resolución 

quirúrgica. En la senectud se presentan la 

hiperplasia prostática y la colitis; la neumo-

nía persiste aunque con tasas inferiores en 

el 2016, y la diarrea se registra solamente en 

el 2007. En relación con las patologías cróni-

cas subsisten la hipertensión, la insuficiencia 

cardiaca y la enfermedad pulmonar obstruc-

tiva crónica; llama la atención la aparición de 

hemorragia gastrointestinal en el último año 

estudiado.

La distribución regional muestra un predomi-

nio de causas obstétricas en todas las zonas 

del Ecuador, incluyendo las complicaciones 

del embarazo y parto, como abortos y he-

morragias. La diarrea y gastritis de presunto 

origen infeccioso se presentan en las cuatro 

regiones, y otras enfermedades intestinales 

específicas en el Oriente y Galápagos. La tasa 

de hipertensión arterial esencial más alta se 

encuentra en la región insular seguida de la 

Costa. Comparativamente, se observa que en 

2007, seis de los diez primeros motivos re-

quirieron intervención quirúrgica, ya sea por 

cesáreas, hernias inguinales, litiasis vesicu-

lar o cicatriz uterina de cirugía previa. En el 

2016, las gestacionales ocupan también los 

primeros puestos y requieren cirugía (litia-

sis, aborto incompleto, apendicitis, cesárea); 

la enfermedad gastroentérica desciende al 

sexto lugar y la neumonía asciende al quinto.

Luego del análisis se concluye que en los 

años considerados en este estudio (2007 y 

2016), la morbilidad en los ecuatorianos está 

marcada mayormente por problemas obsté-

tricos (embarazo, parto y puerperio). Persis-

ten las enfermedades infecciosas como las 

gastroenteritis, la neumonía y la infección de 

vías urinarias; se añaden, la litiasis vesicu-

lar, posiblemente relacionada con el síndro-

me metabólico, y causas quirúrgicas como la 

apendicitis y las hernias inguinales, que se 

incrementan a medida que avanza la edad. 

Esta distribución se repite en cada una de 

las cuatro regiones del país, sin embargo, se 

observan tasas importantes de hipertensión 

arterial en Galápagos y el Litoral. En la etapa 

inicial de vida, las patologías predominantes 

se relacionan con el nacimiento prematuro, 

y las infecciosas se reducen entre los perio-

dos analizados. En la primera niñez, afectan 

mayormente los problemas infecciosos; en la 

segunda, hay una mezcla de enfermedades 

que requieren resolución quirúrgica (apen-

dicitis o hernias) y de infecciones, trauma-

tismos y epilepsia. En la adolescencia, ocho 

de las diez primeras causas de morbilidad 

dependen de la gestación: partos, cesáreas, 

abortos; las dos restantes son apendicitis y 

cirugías nasales.

En la primera adultez, los ocho primeros mo-

tivos son problemas obstétricos, situación 

que se mantiene en adultos jóvenes. En la si-

guiente etapa, las principales patologías son 

cálculo biliar y apendicitis de resolución qui-

rúrgica, y aparecen enfermedades catastró-

ficas como la diabetes, la hipertensión y el 
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cáncer. En el 2007, desde esta etapa, la dia-

betes, tanto no insulinodependiente como 

aquella no especificada, se ubica en los pri-

meros lugares, al igual que la hipertensión 

arterial. Para el 2016, se encuentran entre 

las diez primeras causas la insuficiencia re-

nal crónica, los tumores de mama y tiroides, 

la hemorragia intestinal sin especificación. 

Frente a esto, se evidencia una deuda pen-

diente, que es de competencia y  responsabi-

lidad de los formadores de profesionales de 

la salud: el estudio de las razones del incre-

mento en la incidencia de algunas patologías 

o de las tasas de cesáreas, así como la deter-

minación de la etiología de las gastroenteri-

tis, entre otras.
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 El desplazamiento del 
metabolismo de atorvastatina 
es afectado por los 
polimorfismos SLCO1B1 
y ABCB1 en la población 
mexicana

Aileen-Diane Bamford, Magdalena 

Gómez-Silva, Hugo Alberto Barrera-

Saldaña, María Fernanda García-Bustos, 

Rafael B. R. León-Cachón* 

R e s u m e n

Las enfermedades no transmisibles (ENT) son 

un problema de salud mundial, pues son res-

ponsables del 71% de las muertes en todo el 

mundo. Los datos de la Organización Mun-

dial de la Salud (OMS) sitúan a las enferme-

dades cardiovasculares (ECV) como la prin-

cipal causa de muerte, seguidas del cáncer, 

las enfermedades respiratorias y la diabetes. 

En México, el Instituto Nacional de Estadísti-

ca y Geografía (INEGI) registra la enfermedad 

cardíaca como la principal causa de muerte 

en hombres y mujeres mexicanos. Entre los 

factores de riesgo para desarrollar una enfer-

medad cardíaca, el Instituto Nacional de Sa-

lud (NIH) de los Estados Unidos de América, 

a través del Instituto Nacional del Corazón, 

los Pulmones y la Sangre (NHLBI), informa 

que los niveles altos de colesterol (hiperco-

lesterolemia) constituyen el factor de riesgo 

más importante. Además de los niveles de  

* Universidad de Viena, Austria. aileen.bamford@gmail.com; 
Ipharma, SA, Monterrey, NL, México. magagomez@hotmail.
com; Instituto Tecnológico de Estudios Superiores, Mon-
terrey, NL, México. habarrera@gmail.com; Universidad de 
Salta, Argentina. morfofisiounsa@gmail.com; Universidad 
de Monterrey, San Pedro Garza García, NL, México. rafael.
reyesleon@udem.edu
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colesterol, la obesidad también está relacio-

nada con esta enfermedad y, dado que Mé-

xico ocupa uno de los primeros lugares de 

obesidad en todo el mundo, abordar las cau-

sas de la enfermedad cardíaca representa un 

gran desafío para los sistemas de salud.

Para reducir los niveles de colesterol en la 

sangre y, por lo tanto, reducir el riesgo de 

enfermedad cardíaca y su mortalidad, se 

recomiendan transformaciones en el estilo 

de vida que impliquen cambios en la dieta, 

el control de peso y la actividad física. Sin 

embargo, cuando el cambio en el estilo de 

vida no logra disminuir los niveles de coles-

terol en la sangre, se recomienda un trata-

miento farmacológico. En el tratamiento de 

la hipercolesterolemia, uno de los fármacos 

de primera elección son las estatinas, siendo 

la atorvastatina (ATV) una de las más utili-

zadas. Sin embargo, existe una variabilidad 

interindividual en el metabolismo de la ATV, 

que puede influir en la respuesta terapéuti-

ca, y el riesgo de efectos adversos. Esto hace 

necesario un intercambio terapéutico, que 

aumenta la complejidad de la terapia y sus 

costos. La variación en el metabolismo de la 

ATV está condicionada por la variación en 

los genes del metabolismo de los fármacos 

(farmacogenética). Por lo tanto, es de suma 

importancia identificar los perfiles genéticos 

predictivos del metabolismo y la respuesta 

a uno de los medicamentos más utilizados 

para tratar la hiperlipidemia, que es uno de 

los factores de riesgo más importantes en 

el desarrollo de enfermedades del corazón, 

la principal causa de muerte en México y en 

todo el mundo.

En una población mexicana, realizamos un 

enfoque diferente de fenotipificación para 

analizar la farmacogenética, y así confirmar 

y/o identificar los fenotipos metabólicos de 

ATV y los marcadores genéticos que podrían 

estar relacionados con la variación de los ni-

veles de ATV en plasma. Se realizó un estudio 

clínico aleatorizado y simple ciego de ATV 

(dosis única de 80 mg) en 60 hombres mexica-

nos sanos. Los niveles plasmáticos de ATV se 

midieron mediante espectrometría de masas 

de cromatografía líquida de alto rendimiento. 

Los parámetros farmacocinéticos se calcu-

laron por métodos no compartimentales. La 

concentración plasmática máxima (Cmax) y el 

tiempo para alcanzarla (Tmax) se obtuvieron 

a partir de los datos de concentración-tiempo 

del plasma. 

El área bajo la curva de concentración-tiempo 

(AUC) de ATV en plasma desde el tiempo 0 has-

ta el momento de la última medición (AUC0-t), 

el AUC desde el tiempo 0 extrapolado hasta el 

infinito (AUC0-∞) se calculó mediante la re-

gla trapezoidal log-lineal. La constante de ve-

locidad de eliminación en la fase de fármaco 

terminal (Ke) se estimó mediante regresión li-

neal logarítmica, a partir de la porción termi-

nal de los gráficos de concentración-tiempo 

de transformación logarítmica. La vida media 

(T1/2) se calculó dividiendo 0,693 por Ke y 

el aclaramiento total del fármaco (Cl) divi-

diendo la dosis por AUC0/peso. El volumen 

de distribución resulta de Cl dividido por Ke. 

Los valores de AUC y Cmax se ajustaron se-

gún la dosis y el peso (AUC / dPeso; Cmax / 

dPeso). El análisis farmacocinético se realizó 

con el software estadístico R versión 2.15.2. 

El fenotipo se determinó según un análisis 

multivariado de los parámetros farmacociné-

ticos combinados y mediante un análisis de 

agrupamiento jerárquico (HCA); las distancias 

interindividuales de Manhattan se calcularon 

utilizando el software Minitab 16. 
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Identificamos los sujetos de cada grupo y 

calculamos las medias de todos los paráme-

tros farmacocinéticos ajustados por grupo. 

De acuerdo con estos valores medios de los 

parámetros farmacocinéticos de los grupos, 

se clasificaron en fenotipos metabolizado-

res, usando el Análisis de varianza unidirec-

cional (ANOVA), el Kruskal Wallis, el mode-

lado lineal automático utilizando el método 

paso a paso, el Criterio de Información de 

Akaike (AICC), y el Criterio de Prevención de 

Overfit (ASE). Se aplicó un modelo de análisis 

de regresión lineal y logística para validar el 

modelo de fenotipado. El genotipado se rea-

lizó mediante PCR en tiempo real con sondas 

TaqMan®. Para determinar el efecto del poli-

morfismo en la farmacocinética de ATV y las 

asociaciones, utilizamos un análisis estadís-

tico multivariado utilizando el software SPSS 

para Windows.

Se encontraron cuatro fenotipos de metaboliza-

dores de ATV en nuestra población: lento, inter-

medio, normal y rápido. Además, los polimor-

fismos de cinco genes (SLCO1B1-rs4149056, 

ABCB1-rs1045642, CYP2B6-rs3745274, NAT2-

rs1208 y COMT-rs4680) tuvieron un efecto 

significativo sobre los parámetros farmaco-

cinéticos de ATV (P <0,05). Los polimorfis-

mos en SLCO1B1 y ABCB1 tuvieron un papel 

importante para el cambio del metaboliza-

dor intermedio al normal. Estos resultados 

muestran que en la población mexicana el 

metabolismo del ATV varía. Además, nues-

tros hallazgos indican que esta variación 

está influenciada por factores genéticos. En 

este estudio, el polimorfismo del gen en SL-

CO1B1 parece tener un efecto mayor que los 

encontrados en los genes ABCB1, CYP2B6, 

NAT2 y COMT, que se conservaron en el aná-

lisis de regresión log-lineal. Sin embargo, la 

combinación o interacción de los polimorfis-

mos analizados solo explica parcialmente la 

variabilidad del metabolismo de ATV, por lo 

que no se descarta la influencia de otros mar-

cadores genéticos no incluidos en este estu-

dio. Además, no medimos la concentración 

de metabolitos secundarios. Dicha informa-

ción podría haber proporcionado un método 

de fenotipado adicional para respaldar nues-

tros resultados.

Este estudio farmacogenético reveló varia-

bilidad en la farmacocinética de ATV en la 

población mexicana. Además, se detectó 

un efecto significativo de SLCO1B1, ABCB1, 

CYP2B6, NAT2 y COMT en los niveles plas-

máticos de ATV. Estos resultados sugieren 

que las variantes genéticas pueden ser úti-

les en estudios que predicen la variabilidad 

farmacocinética y en aquellos que evalúan la 

respuesta al tratamiento con ATV. Para vali-

dar nuestros hallazgos se necesitan estudios 

adicionales en una población más grande. 
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 Terapia ocupacional basada en 
la evidencia y razonamiento 
profesional en equipos 
interdisciplinares de tecnología 
de apoyo: prótesis impresas en 
3D de la Corporación Fabrilab

Vanessa Wiesner Luna, Yury Arenis 
Olarte Arias, Jimena Alexandra 
Velásquez Bejarano

R e s u m e n

Esta ponencia se deriva del proyecto de in-

vestigación Plan de entrenamiento de activi-

dades escolares para población infantil que 

usa tecnología de apoyo: prótesis de miembro 

superior impresa en 3D, inscrito en la línea 

Funcionamiento y Capacidades Humanas del 

grupo de investigación Capacidades Huma-

nas, Salud e Inclusión de la Escuela Colom-

biana de Rehabilitación. Es así que se presen-

ta el trabajo desarrollado por estudiantes y 

docentes de la Facultad de Terapia Ocupacio-

nal en alianza con la Corporación Fabrilab, 

entidad sin ánimo de lucro que desarrolla y 

dona soluciones tecnológicas tipo prótesis 

impresas en 3D a niños, niñas, adolescentes 

y adultos.

Dicha alianza se ha establecido para desarro-

llar procesos de formación e investigación 

en la atención en salud con el uso de tecno-

logía y generar la participación ocupacional 

de los usuarios. En este sentido, se realizó 

un estudio de tipo mixto con tendencia cua-

litativa, en el que se construyó un programa 

de entrenamiento que favorece la rehabili-

tación integral y el desempeño ocupacional 

de población infantil que usa prótesis. El es-

tudio implementó técnicas de exploración, 

descripción y explicación de procesos y 

procedimientos de terapia ocupacional, que 

vinculan la tecnología, la ocupación, la salud 

y la inclusión. A esto se suma un equipo in-

terdisciplinar de profesionales en ingeniería, 

psicología, diseño, órtesis y prótesis, y tera-

pia ocupacional.

El acceso a la rehabilitación y a la tecnolo-

gía de apoyo es entendido como un medio 

para la garantía de derechos y la promoción 

de la salud y el bienestar de niños y niñas 

con discapacidad física, por ausencia de un 

miembro superior. Por lo que, de forma par-

ticipativa, se construyen conocimientos que 

permitan el uso funcional de las prótesis 

en las diferentes ocupaciones cotidianas. El 

abordaje que desarrolla Terapia Ocupacional 

se fundamenta en una perspectiva interdis-

ciplinar que permite entender los procesos 

de prescripción, diseño, construcción y uso 

de tecnología para la rehabilitación de ca-

racterísticas de funcionalidad y capacidad 

de los usuarios, y de los tipos de soluciones 

tecnológicas de apoyo (prótesis mecánicas y 

mioeléctricas).

A partir de un modelo social de la discapa-

cidad, se procuró construir acciones en tres 

componentes: a) el componente material, 

que propone mejoras en los dispositivos 

tecnológicos de apoyo de acuerdo a los ha-

llazgos en términos de función; b) el compo-

nente cognitivo, que desarrolla los procesos 

de atención y acompañamiento con relación 

a la funcionalidad, lo cual significa permitir 

que los dispositivos de tecnología de apoyo 

brinden solución a diferentes problemas de 

desempeño en la ejecución de ocupaciones 
* Escuela Colombiana de Rehabilitación. vwiesner@ecr.edu.

co, yolarte@ecr.edu.co, jvelasquez@ecr.edu.co
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de juego, actividades de la vida diaria y esco-

laridad, y c) el componente social, que atien-

de a la dimensión de funcionamiento y se 

ocupa de favorecer procesos de interacción 

y participación ocupacional y social de los 

usuarios en contextos familiares, escolares y 

comunitarios.

En este orden de ideas, los componentes de 

abordaje de Terapia Ocupacional se organi-

zaron en cinco etapas del razonamiento pro-

fesional, articuladas a la práctica basada en 

la evidencia y a los procesos y procedimien-

tos del equipo interdisciplinar: 

	Etapa 1. Prescripción: posterior al con-

cepto médico de sugerencia de uso de 

prótesis, los profesionales en órtesis y 

prótesis, psicología, ingeniería, diseño y 

terapia ocupacional desarrollan procesos 

de evaluación. Terapia Ocupacional hace 

la valoración biomecánica y de compo-

nentes del desarrollo (sensorial, motor, 

cognitivo, perceptual y socioafectivo) con 

los usuarios, y aplica una entrevista de 

expectativas, potencialidades, dificulta-

des e imaginarios sociales sobre discapa-

cidad y tecnología a la familia.

	Etapa 2. Entrenamiento preprotésico: su-

jeto al concepto de prescripción, las ac-

ciones de entrenamiento preprotésico 

se particularizan por campo de estudio 

disciplinar. Terapia Ocupacional ejecuta 

planes de entrenamiento domiciliarios 

para el desarrollo de habilidades precu-

rrentes (motoras, sensoriales, perceptua-

les, cognitivas y socioafectivas) necesa-

rias para la adaptación a la prótesis. 

	Etapa 3. Entrega: orienta acciones espe-

cíficas para la evaluación de la función 

de los cuatro gestos motores que tiene la 

prótesis mecánica, a través de actividades 

simuladas.

	Etapa 4. Entrenamiento protésico: se ini-

cia con un proceso de evaluación especí-

fico, luego de, aproximadamente, cuatro 

semanas de familiarización con la pró-

tesis. Se utilizan el Jebsen Taylor Hand 

Function Test y la prueba de función de la 

prótesis UNB. Ambas evaluaciones se de-

sarrollan en ejecución de actividades si-

muladas con demanda bimanual, de ocu-

paciones de la vida diaria, el juego y la 

escolaridad. Posteriormente, se generan 

planes terapéuticos domiciliarios que se 

ejecutan en dos fases: la primera enfoca-

da al proceso de adaptación a la prótesis 

y al desarrollo de habilidades genéricas; 

la segunda, al desarrollo de habilidades 

específicas con el uso de la prótesis.  

	Etapa 5. Seguimiento: se hace acompa-

ñamiento a la persona, la tecnología y 

al proceso terapéutico, con apoyo de la 

familia o el acudiente. Se realiza una en-

trevista semiestructurada a padres o acu-

dientes para indagar en la percepción del 

cumplimiento de expectativas, el desarro-

llo de habilidades y el uso de la prótesis. 

Asimismo, se monitorea la ejecución de 

planes terapéuticos de entrenamiento 

protésico para identificar el nivel de uso y 

adherencia a la prótesis, y la satisfacción 

del usuario.

Las etapas descritas muestran los procesos 

desarrollados en el proyecto y especifican, a 

manera de resultados, la actuación profesio-

nal del terapeuta ocupacional en equipos in-

terdisciplinarios de tecnología de apoyo. De 

este modo se genera evidencia científica que 

consolida espacios y documenta procedi-

mientos desde el campo de la salud, lo cual, 

a su vez, contribuye a un abordaje inclusivo 

en el desarrollo de soluciones tecnológicas 

en rehabilitación. Por tanto, se construye 
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un manual de procesos y procedimientos de 

terapia ocupacional que incluye acciones e 

instrumentos de prescripción; un programa 

educativo para el diseño y construcción de 

prótesis liderada por usuarios y familias; una 

batería de evaluación de la función de la pró-

tesis; un plan de entrenamiento con talleres 

simulados para el uso funcional de la próte-

sis, e instrumentos para el seguimiento a la 

persona, la tecnología y el proceso terapéuti-

co. A partir de los resultados de la investiga-

ción, el equipo interdisciplinar se encuentra 

construyendo un nuevo modelo de prótesis 

que se ajuste mejor a las características de 

los usuarios y a sus expectativas de uso.
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 Vicisitudes actuales de la 
autoridad en las familias de 
Salta, Argentina

Raquel Adriana Sosa, María Marcela 
Álvarez Chamale, Franco Saul Tornello, 
María Emilia Fernández*

R e s u m e n

El presente estudio psicosocial, aprobado por 

el Consejo de Investigaciones de la Universi-

dad Católica de Salta, se inició en octubre del 

2018 en Salta Capital, Argentina. Desde la cá-

tedra de Psicología Evolutiva y Cultura de la 

Adultez y Senectud de la carrera de Psicolo-

gía, buscamos conocer las figuras de autori-

dad en las familias salteñas, sus transforma-

ciones y qué problemáticas pueden asociarse 

a ello.

Los participantes del estudio fueron 250 per-

sonas, agrupadas según criterios psicoevo-

lutivos: adultos tempranos, adultos medios 

y adultos mayores. Expresaron, mediante un 

cuestionario de preguntas cerradas y abiertas, 

ideas, conceptos, significaciones, emociones, 

normas, valoraciones y características asocia-

das a la autoridad, entre otros aspectos. La 

segunda fase del estudio consiste en entre-

vistas realizadas a profesionales de institu-

ciones públicas del ámbito educativo, judicial 

y de la salud. Dichas instituciones eviden-

cian distintos emergentes y complejidades a 

la hora de responder a las necesidades de la 

familia; muchas se ven ciertamente desorien-

tadas en el abordaje y seguimiento de estas 

realidades. En este marco, nos proponemos 

* Universidad Católica de Salta, Argentina. rsosa@ucasal.
edu.ar, marchamale@hotmail.com, fstornello@ucasal.edu.
ar, maremi_3@hotmail.com
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construir recomendaciones de intervenciones 

institucionales que contemplen las figuras de 

autoridad en la familia y sus vicisitudes, y sus 

múltiples efectos en la subjetividad y en la 

convivencia social.

Observamos que, en la posmodernidad, la 

dinámica familiar fue configurándose en el 

estilo de autoridad democrático, por lo cual 

los hijos tienen mayor protagonismo y parti-

cipación en la toma de decisiones. Paradóji-

camente, en reiteradas ocasiones, esto con-

duce a la falta de límites o contradicciones 

en su determinación por parte de las figuras 

parentales. En este escenario, otra realidad 

que se observa a menudo es la parentaliza-

ción de los hijos, lo que afirma cierta disfun-

cionalidad familiar.

No es posible pensar la subjetividad fuera de 

la cultura y de la época, de ahí que los interro-

gantes que hoy nos convoca son los siguien-

tes: ¿qué sucede con la autoridad en la fami-

lia?, ¿con qué vicisitudes nos encontramos 

los profesionales de las ciencias humanas? 

Se trata de sondear las características de la 

autoridad en las familias en nuestra época, 

las implicancias en la subjetividad y sus inci-

dencias en las problemáticas sociales que las 

escuelas, el sistema de salud y las institucio-

nes jurídicas hoy denuncian.

Actualmente, las instituciones muestran 

cierto desborde al momento de enfrentar 

situaciones con las que deben lidiar, y so-

lemos escuchar como queja popular que los 

niños no tienen límites, que no hay autori-

dad que regule las conductas, que los padres 

son amigos de sus hijos y no construyen dis- 

ciplina, que no hay familias contenedoras, 

que la familia está en crisis porque que la 

autoridad ha declinado y se ve hace tiempo 

desdibujada por diferentes factores subjeti-

vos y sociales. Entonces, ante figuras de au-

toridad que se desvanecen, resulta necesario 

construir espacios investigativos que den 

cuenta de los cambios culturales y epocales 

que atraviesan al sujeto y a su contexto, pues 

transforman su realidad complejizándola y 

porque esencialmente es en la familia donde 

se configuran las subjetividades y los lazos 

sociales. Por esto, los objetivos del estudio 

son describir cómo se presentan las figuras 

de autoridad en la familia salteña e identi-

ficar las configuraciones familiares que se 

constituyen a partir de estas figuras.

En los últimos años, la familia tradicional 

(madre, padre e hijos) ha cambiado, confor-

mando diversas variantes. Entre los teóricos 

(Bauman, Bernal Martínez de Soria y Gualan-

di) hay coincidencia en señalar el desmoro-

namiento de la figura de autoridad paterna; 

sin embargo, no hay coincidencia respecto 

de las consecuencias. Por otra parte, el con-

texto social denuncia que uno de los proble-

mas actuales está vinculado con la falta de 

autoridad. La familia viene atravesando cam-

bios que ponen en tela de juicio la figura de 

autoridad. En el marco de la Psicología Evolu-

tiva, nos interesa conocer la familia más allá 

de su concepción biológica (progenitores e 

hijos). Consideramos que la familia moder-

na es esencialmente compleja y parece haber 

sufrido transformaciones en las tres dimen-

siones que conforman las funciones organi-

zativas clásicas: las normas, la convivencia, 

y la sexualidad y la procreación. 

Ante este panorama nos preguntamos: 

¿cómo se presentan las figuras de autoridad 

en la familia salteña?, ¿qué configuraciones 

familiares se identifican a partir de estas fi-

guras?, ¿se evidencian nuevas problemáticas 

asociadas a este asunto? Responder a estas 



92

Memorias ERII 2019-Primer Encuentro de la Red Internacional de Investigación

cuestiones nos lleva a considerar aspectos 

sobre la constitución, investiduras simbóli-

cas, estilos de crianza, transformaciones y 

crisis que experimentan las familias. El con-

texto actual ha conducido a cambios en la 

convivencia, sexualidad y procreación. Las 

formas de convivencia se ven interpeladas 

por la tecnología y la ciencia, los vínculos 

líquidos y la priorización del desarrollo pro-

fesional antes del procreacional.

Este es un estudio de metodología mixta que 

recabó información cuantitativa y cualitati-

va. Como instrumento de recolección de la 

información, se tomó un cuestionario con 

preguntas abiertas y cerradas para recopilar 

información sobre tipos de familias, grupos 

de convivencia, conceptualización de autori-

dad, estilos de autoridad, emociones asocia-

das a ella y aspectos de la esfera cotidiana de 

la familia. La entrevista a profesionales fue 

semiestructurada y buscó conocer las pro-

blemáticas que las familias exponen en las 

instituciones en las que aquellos desempe-

ñan sus labores.

Entre los principales resultados, se observa 

que, en relación a la actitud que manifiestan 

los participantes del estudio ante la autori-

dad familiar, la mayoría revela aceptación; 

respecto de la tonalidad emocional, expresan 

que predomina el afecto entre los miembros 

de la familia. Sin embargo, hemos conjetu-

rado como aspecto esencial que los cambios 

culturales están conduciendo a que la figu-

ra de la madre se asocie a la autoridad en 

la familia, en contraste con la predominancia 

de la figura del padre en la cultura patriar-

cal. Aunque no es un cambio fehaciente, sí 

es posible visualizar la tendencia. Por otro 

lado, parece haber una disonancia de estilos 

de autoridad, ya que las familias se autoper-

ciben democráticas cuando en verdad revis-

ten características del estilo autoritario: des-

tacan el orden, las decisiones verticalistas y 

la obediencia como atributos requeridos en 

una familia. 

Lo anterior nos lleva a pensar los modos de 

convivencia, la disposición de las normas y 

roles familiares, los conflictos familiares, la 

constitución de las subjetividades, etc., en 

torno a la función materna como efecto de 

diversas causas. Cabe destacar que nos ha-

llamos en un momento histórico en el que la 

mujer gana espacios, antes impensados, en 

el ámbito social. Habrá que ver las diferen-

cias y similitudes entre los lugares de “ma-

dre” y “mujer”, para ahondar en sus particu-

laridades conceptuales e interrogarnos sobre 

el efecto que esto tiene en el desarrollo psi-

coevolutivo (afectivo, psicosexual, social-la-

boral y espiritual) de los sujetos.
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 Efecto de la lesión por 
leishmaniasis cutánea 
(Leishmania braziliensis, 
Leishmania amazonensis) en el 
nervio periférico y dermis en 
ratones Balb/C. Estudio in vivo

Claudia Marcela Quintero Chaparro, 
Ewing Rafael Duque Díaz* 

R e s u m e n

El nervio periférico es el conjunto de fibras 

que emergen del sistema nervioso central 

SNC (encéfalo y médula espinal), compues-

to por tejido conectivo y una compleja red 

vascular, cuya función es de tipo sensorial 

(aferente) y de tipo motor (eferente), que a su 

vez se subdivide en simpático y parasimpá-

tico (Striedter, 2016). Este sistema biológico 

como cualquier otro tiende a sufrir lesiones 

ya sea por condiciones físicas (aplastamien-

to o sección total), bioquímicas (enfermeda-

des autoinmunes) o por infecciones (virus, 

bacterias, parásitos) (Baetas et al., 2009). Así, 

la leishmaniasis cutánea es una enfermedad 

que afecta a esta estructura y, a su vez, la 

utiliza como mecanismo de propagación a 

tejidos adyacentes (Baetas et al., 2009).  

El tejido nervioso que consiste quizás en 

un billón de neuronas con multitud de in-

terconexiones, forma el complejo sistema 

de comunicación neuronal en el interior del 

cuerpo. En las terminaciones de las neuronas 

existen ciertos receptores que se especiali-

zan para recibir diversos tipos de estímulos 

(mecánicos, químicos, nociceptivos o térmi-

cos). Estos estímulos se traducen en impul-

sos nerviosos que pueden conducirse hasta 

los centros nerviosos centrales, generando 

una respuesta. Para lograr estas funciones, el 

sistema nervioso está organizado —desde el 

punto de vista anatómico— en sistema ner-

vioso central (SNC), que incluye el encéfalo y 

la médula espinal, y en sistema nervioso pe-

riférico (SNP), que se encuentra fuera del SNC 

y abarca nervios craneales que surgen del 

encéfalo, nervios raquídeos que surgen de la 

médula espinal y ganglios relacionados. La 

información transmitida conlleva diferentes 

respuestas como la contracción del músculo 

esquelético, liso y cardiaco, o la secreción de 

las glándulas endocrinas y exocrinas (Gart-

ner y Hiatt, 1997).

La leishmaniasis o leishmaniosis pertenece 

al grupo de enfermedades metaxénicas, es 

causada por parásitos del orden taxonómico 

Kinetoplastida, familia Trypanosomatidae y 

de género Leishmania. Su manifestación clí-

nica se da en tres formas: visceral, cutánea 

y mucocutánea. Transmitidos por insectos 

phlebotominae, moscas de la arena, de seis 

géneros descritos, solo dos son de impor-

tancia médica: Phlebotomus, que forma parte 

del Viejo Mundo, son aquellas especies en-

contradas en Asia, África, Europa y algunas 

en América; y Lutzomyia del Nuevo Mundo, 

que hace referencia a especies encontradas 

en las Américas. La transmisión de esta en-

fermedad a nivel mundial depende de las es-

pecies de Leishmania spp. Mediante técnicas 

moleculares, cuya contribución permitió ge-

nerar un esquema taxonómico que fue publi-

cado por la OMS 1990, se logró identificar un 

aumento masivo en el número de especies y 

hoy en día se conocen alrededor de 30 (Ba-

ñuls, Hide y Prugnole, 2007).

Las lesiones producidas por las leishmaniosis 

cutánea y mucocutánea, que atacan a la piel 
* Universidad de Santander.  

claudiamarqch@gmail.com, ewingduque@gmail.comPorum
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y las mucosas, respectivamente, inicialmen-

te son indoloras y, en ocasiones, se vuelven 

hiperalgésicas. Según la evolución del tiem-

po, conllevan la destrucción de las células, 

implicando formas crónicas como lesiones 

cicatrizantes difusas diseminadas y, en otras 

más graves, la mutilación de la zona centro y 

perifacial. En este proyecto de investigación 

trabajaremos con especies del Nuevo Mundo: 

Leishmania braziliensis y Leishmania amazo-

nensis, que pertenecen al subgénero Viannia, 

y son prevalentes en Colombia.

El último informe epidemiológico de leish-

maniasis en las Américas, publicado en mar-

zo del 2019 por la OMS, señala que es una 

enfermedad con una incidencia y prevalen-

cia en aumento, la población más afectada 

se ha ido modificando y últimamente son 

los menores de 10 años, con persistencia 

del género masculino. Sin embargo, se ha 

visto un incremento en la afectación a mu-

jeres, que —sugieren— puede deberse a una 

transmisión peridomiciliaria o domiciliaria. 

Actualmente sigue siendo un desafío para 

los programas nacionales e internacionales 

mantener el control, vigilancia, seguimien-

to y prevención de esta enfermedad, clasi-

ficada como una enfermedad desatendida. 

De modo que nos interesa investigar si este 

parásito tiene la capacidad de afectar las di-

ferentes fibras del sistema nervioso perifé-

rico a nivel del nervio ciático y en la dermis 

poslesión, realizando un estudio in vivo con 

ratones de cepa Balb/C.

El objetivo general de este trabajo es deter-

minar las características morfológicas en el 

nervio ciático, y el área infectada en ratones 

Balb/C poslesión con Leishmania braziliensis 

y Leishmania amazonensis. Entre los objeti-

vos específicos se ha contemplado: a) anali-

zar las características morfológicas celulares 

en el nervio periférico, así como la integri-

dad de los axones causadas por la lesión de 

Leishmania braziliensis y Leishmania amazo-

nensis; b) determinar la presencia de parási-

tos a diferentes tiempos posulceración por la 

lesión de Leishmania braziliensis y Leishma-

nia amazonensis; c) determinar la asociación 

existente entre la infección cutánea de Leish-

mania braziliensis y Leishmania amazonen-

sis y la integridad del nervio periférico.

Para este estudio se usaron doce ratones de 

cepa Balb/C, adquiridos en la Universidad Na-

cional de Colombia, Sede Bogotá. Estos fue-

ron distribuidos de la siguiente manera: a) 

primer grupo, conformado por cinco rato-

nes inoculados con el parásito de la especie 

Leishmania braziliensis [5 × 106] en la zona 

plantar de la pata derecha; b) segundo gru-

po, conformado por cuatro ratones inocula-

dos con el parásito de la especie Leishmania 

amazonensis [5 × 106] en la zona plantar de 

la pata derecha; y c) tercer grupo, que es el 

grupo de control, conformado por tres rato-

nes inoculados con solución salina normal 

0,9%, 10μl en la zona plantar de la pata de-

recha. 

Durante las semanas de mantenimiento, se 

garantizan todas las condiciones adecua-

das para los animales:  temperatura (20 + 

25°C), humedad (40 + 50%), cambio de cama 

cada tercer día, cambio de agua cada dos 

días, cambio de comida cada dos días y ci-

clo claro/oscuro (12 horas). Posteriormente, 

se realiza el proceso para la fijación de los 

animales utilizando un fijador modificado 

de Karnovsky; se continúa con el proceso de 

posfijación con tetraóxido de osmio, según 

protocolo del laboratorio de neurociencias. 

Se incluyen las muestras obtenidas en resina 
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Spi-pon 812, se procesan para cortar en mi-

crótomo y se observan en microscopio ópti-

co de alta resolución. 

Cuando sea pertinente, estos resultados se 

analizarán mediante software estadístico 

(Graph pad Prism 5.0), en el que se realizará 

un t-test y ANOVA entre los grupos infectados 

y el de control. La correlación de las variables 

cuantitativas se obtendrá con el test de Pear-

son. Preliminarmente, los resultados obteni-

dos permiten evidenciar de forma macroscó-

pica cambios a nivel local en la pata posterior 

derecha donde se hizo la inoculación de los 

parásitos. Se observó un edema, enrojeci-

miento del área, disminución en el agarre y la 

perfusión, además de dificultad para la mar-

cha del miembro afectado (figura 1)

Actualmente, el estudio sigue en curso, en 

espera de reporte de resultados observados 

por parte de patología.
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Figura 1. Cambios macroscópicos en la pata infil-

trada, control vs. infectado 

Fuente: autores.
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 Diseño y validación del 
cuestionario de gravedad social 
percibida del consumo de 
alcohol en adolescentes

Óscar Eduardo Vargas Moreno*

R e s u m e n

El alcohol es una de las sustancias psicoac-

tivas con mayor prevalencia de consumo en 

el mundo, a tal punto que se ha transforma-

do en una cuestión de salud pública. Apro-

ximadamente 27 millones de personas en el 

mundo presentan dependencia a las sustan-

cias psicoactivas, entre las que se cuenta el 

alcohol. Frente a esta sustancia, los jóvenes y 

adolescentes tienen mayor riesgo debido a las 

particularidades de esta etapa del desarrollo.

El consumo nocivo del alcohol es considera-

do uno de los principales factores de ries-

go de muerte y discapacidad en el mundo, 

ya que está vinculado a heridas, violencia 

y enfermedades cardiovasculares en pobla-

ción con edades entre 15 y 59 años. En el 

panorama mundial, Latinoamérica se destaca 

como uno de las regiones más afectadas por 

el consumo nocivo de alcohol, y Colombia no 

es la excepción: jóvenes entre 18 y 24 años, 

y menores entre 12 y 17 años, ingieren bebi-

das alcohólicas. De los múltiples de factores 

asociados al consumo de alcohol en adoles-

centes y jóvenes, el sistema de creencias que 

estos poseen ha sido el que más frecuente-

mente se vincula a la ingesta de bebidas alco-

hólicas. En este sentido, el sistema de creen-

cias ha demostrado tener valor predictivo 

sobre la aparición de conductas de riesgo y, 

de manera particular, sobre la de ingesta de 

alcohol. El significativo componente social y 

cultural de las creencias sobre los beneficios 

sociales del consumo provoca que se alcance 

el nivel abusivo de la ingesta y se tienda a 

ignorar el impacto negativo social del consu-

mo de alcohol.

Considerando lo anterior, se proyectó dise-

ñar y validar un cuestionario para la evalua-

ción de la gravedad social percibida del con-

sumo de alcohol en adolescentes (GSPCAA). 

Se planteó como variables el consumo de al-

cohol, resaltando que todo consumo es con-

siderado perjudicial en menores de 18 años, 

y la severidad social percibida respecto al 

consumo de alcohol. Esta investigación es 

un estudio de corte instrumental orientado a 

evaluar las características de confiabilidad y 

validez de un cuestionario de autorreporte. 

En la evaluación de pruebas se emplean los 

principios de análisis psicométrico.

La muestra no probabilística de conveniencia 

está conformada por 429 preadolescentes y 

adolescentes (Hombres = 204 – 47,6 %; Mujeres 

= 225 – 52,4 %), entre 10 y 19 años (M= 13,99. 

DE = 1,80), de los cuales 204 eran hombres 

estudiantes de grados 6.o a 11.o de dos institu-

ciones de bachillerato (6.º = 117 – 27,3 %; 7.º = 

72 – 16,8 %; 8.º = 93 – 21,7 %; 9.º = 48 – 11,2 %, 

10.º = 47 – 11,0 %; 11.º = 52 – 12,1 %). El tama-

ño de muestra fue calculado con el modelo de 

RASCH en el programa G Power. 

Luego del diseño del instrumento, se efec-

tuaron dos acciones: a) la validación de con-

tenido a través del juicio de expertos, reali-

zada con la metodología Angoff con el fin de 

establecer la relevancia de los ítems, lo cual 

conduce a la corrección de las preguntas; b) 

la determinación de la calidad técnica del 

cuestionario mediante el procesamiento de 
* Universidad Católica de Colombia. oevargas77@ucatolica.

edu.co.
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los datos de la aplicación piloto. A partir de 

los conceptos emitidos por tres jurados ex-

pertos, se obtuvo la validez de contenido del 

cuestionario “Gravedad Social Percibida del 

Consumo de Alcohol en Adolescentes” [GSP-

CAA], tanto en el modelo teórico en el que se 

basa el constructo medido como en la pobla-

ción a la que se dirige la prueba. 

Inicialmente se plantean 21 ítems con los 

cuales se pretende caracterizar la población 

y facilitar la evaluación de percepción de la 

gravedad social del consumo de alcohol en 

adolescentes. La muestra de aplicación ini-

cial del instrumento se caracteriza en razón a 

que 406 adolescentes tienen un nivel bajo de 

consumo alcohol (96,6 %); 21 adolescentes, un 

nivel moderado (4,9 %). Por otro lado, el 83,3 % 

de hombres y el 74,2 % de mujeres consumen 

bebidas alcohólicas. Respecto al ambiente so-

cial de consumo se tiene que el 46,6 % de pa-

dres bebía; el 46,2 %, otros familiares, como 

primos, tíos, abuelos y padrastros, también 

consumían alcohol. Según la distinción por 

grado escolar, se encontró que la mayor parte 

de bebedores eran estudiantes de grado 6.° y 

8.° (37,5 %), cabe anotar que la mayor cantidad 

de estudiantes que reportaron consumo de 

bebidas embriagantes son del grado 6.°.

Respecto a la valoración de las condiciones 

psicométricas del cuestionario es posible 

anotar que los estadígrafos MNSQ, relaciona-

dos al Infit (interno) y Outfit (externo), tienen 

un valor igual a 1 o muy próximo a 1 en Infit 

y menores a 2,0 en Outfit, lo que indica la va-

lidez de los datos y su ajuste al modelo de 

Rasch. Su validez se comprueba a través de 

los valores obtenidos por el estadístico ZSTD 

(dichos valores se encuentran en el interva-

lo +/- 2), tanto para el caso Infit como Outfit, 

y son consistentes con los valores de MNSQ 

ya mencionados anteriormente. Los niveles 

de fiabilidad también son aceptables, dado 

el alpha de Cronbach de 0,97, lo cual implica 

que la separación existente es aceptable y la 

medición precisa. Con el fin de evaluar y evi-

tar errores en el funcionamiento del cuestio-

nario al ser respondido por los participantes, 

se analizó el funcionamiento de los ítems. Se 

evidencia, en general, que estos cumplen con 

la condición de tener puntajes entre 1 y 1,3 en 

el Infit, y puntajes menores a 2,0 en el Outfit.
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 Diseño y construcción de 
una aplicación virtual para 
rehabilitación auditiva en 
adultos

Oswal Martínez Moreno*

R e s u m e n

Las personas adultas que tiene disminución 

de audición, también llamada hipoacusia, 

pueden presentar dificultades en la comuni-

cación, que se expresan en dificultades para 

la comprensión del lenguaje. La adaptación 

de prótesis auditivas es en muchos casos una 

solución bastante efectiva para brindar apo-

yo a estas personas. La mayoría de los proce-

sos de adaptación audioprotésica implica no 

solo la adaptación (entendida como postura 

y uso) sino también el ajuste de la prótesis 

auditiva. Las pérdidas auditivas generan una 

deprivación en el sistema auditivo, que alude 

a la deshabituación debido a que la intensi-

dad del sonido no es suficiente para estimular 

la reserva de las células especializadas de la 

cóclea. La deprivación afecta la capacidad de 

la persona para percibir y entender los estí-

mulos acústicos, por lo que se hace necesario 

desarrollar estrategias que van más allá de la 

colocación de la prótesis en el oído.

Desde el punto de vista social, el fin princi-

pal de la rehabilitación auditiva es mejorar 

la calidad de vida del paciente incrementan-

do su autonomía personal. Desde el punto de 

vista funcional, se trata de aumentar el input 

sensorial para proporcionar una mejor señal 

auditiva y maximizar la integración sensorial: 

haciendo el mejor uso de la amplificación de 

la señal se activan los procesos cognitivos ne-

cesarios para mejorar el procesamiento de la 

información. Ahora bien, para que el proce-

so de rehabilitación se desarrolle satisfacto-

riamente se deben ejecutar algunas acciones 

que se abordan como entrenamiento, y este 

“se refiere a la adquisición de conocimiento, 

habilidades, y capacidades como resultado de 

la enseñanza de habilidades vocacionales o 

prácticas y conocimiento relacionado con ap-

titudes que encierran cierta utilidad” (Gabriel, 

Veuillet, Vesson y Collet, 2006).

Los profesionales en fonoaudiología pueden 

desarrollar procesos de reentrenamiento de 

las habilidades auditivas. Sin embargo, no 

muchos los realizan en sus prácticas habitua-

les, lo que puede llevar, en algunos casos, a 

dificultades en la aceptación y utilización de 

la prótesis auditiva. La adaptación fracasa por 

falta de acoplamiento del usuario al produc-

to, por fallas naturales en el procesamiento 

de la señal auditiva ligada a las habilidades 

auditivas centrales y al componente de inte-

racción comunicativa del usuario. A muchos 

usuarios no les resulta tan fácil adaptarse al 

uso de audífonos; inicialmente el cerebro y la 

vía auditiva deben acostumbrarse a muchos 

sonidos nuevos que la persona no había po-

dido oír durante mucho tiempo. Por lo tanto, 

llevar un audífono por primera vez podría ser 

una experiencia desagradable. Algunos usua-

rios refieren que no representan una ayuda 

efectiva en su comunicación cotidiana y su 

proceso culmina con el abandono del audífo-

no. Sin embargo, existe evidencia de que las 

habilidades pueden restablecerse en el marco 

de la plasticidad neuronal y que el entrena-

miento permite este tipo de recuperaciones.

Es probable que muchos profesionales igno-

ren cómo desarrollar habilidades auditivas y 

muchos otros desarrollen actividades y es-

trategias no validadas o recomendadas por la * Escuela Colombiana de Rehabilitación. omartinez@ecr.edu.co
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literatura científica. Es por esto que se desa-

rrolla una aplicación virtual que sirve de apo-

yo a los procesos de rehabilitación auditiva 

en personas adultas usuarias de audífonos. 

Para lograrlo se partió del reconocimiento de 

las prácticas o acciones que actualmente de-

sarrollan los profesionales, y se identificaron 

las acciones que hacen los cuidadores de per-

sonas mayores y los usuarios de las prótesis. 

A partir de esos conocimientos, se desarrolla 

un programa de entrenamiento auditivo que 

recopila las acciones más efectivas dentro 

del proceso de adaptación protésica. Existe 

evidencia buena y razonable de que la par-

ticipación en un programa de rehabilitación 

auditiva para adultos reduce a corto plazo la 

autopercepción de impedimento auditivo y 

mejora el uso potencial de las estrategias de 

comunicación y de los auxiliares auditivos. 

Es menos claro si estas ventajas persisten en 

el tiempo, cuando se compara con el otorga-

miento de auxiliares auditivos sin el reentre-

namiento auditivo (Hawkins, 2005).

El entrenamiento auditivo comprende una 

serie de técnicas de estimulación integral y 

rehabilitación dirigidas a aquellas personas 

que tienen dificultad para adaptarse al au-

dífono o prótesis auditiva. El objetivo de la 

estimulación es mejorar la funcionalidad de 

la audición en los usuarios de audífono que 

después de la adaptación necesitan reentre-

namiento auditivo, pues presentan dificulta-

des al procesar y comprender los estímulos 

sonoros cotidianos, como sonidos naturales 

del ambiente e incluso conversaciones en en-

tornos ruidosos. Los motivos por los cuales 

una persona puede tener dificultades de com-

prensión de estímulos auditivos pueden ser 

varios: alto nivel de exigencia (por ejemplo, 

la conversación en entornos con un alto ni-

vel de ruido como un restaurante, una fiesta 

o reunión familiar), falta de atención, lentitud 

de aprendizaje o un largo periodo de depriva-

ción auditiva. Al igual que la vista, la capaci-

dad auditiva tiende a disminuir conforme pa-

san los años; la comprensión de las palabras 

es menos precisa, y esto requiere el uso de 

prótesis auditivas junto con entrenamiento 

constante.

La aplicación desarrollada cuenta con cuatro 

secciones:

a) Página inicial. Expone, de forma clara y 

concisa para los usuarios, la definición de 

la pérdida auditiva y su impacto en la co-

municación humana. También se define 

el procesamiento auditivo y sus pasos. 

b) Quiénes somos: Presenta a los desarrollado-

res de la aplicación y muestra información 

sobre la especialización de audiología.

c) Cómo usar la herramienta: Describe los 

requisitos de espacio físico, necesidades 

de sonido y el modo en que debe realizar-

se cada actividad. 

d) Actividades. Contiene las actividades plan-

teadas, con instrucciones para ser desarro-

llada a través de ejercicios auditivos y sus 

respectivos formularios de registro de 

www.coniiti.com. En estos formularios es 

posible visualizar los puntajes obtenidos 

con base en las respuestas correctas. Exis-

ten cuatro actividades de detección audi-

tiva; dos de discriminación auditiva; tres 

de identificación auditiva, y tres activida-

des de comprensión auditiva
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 Revisión sistemática: 
propiedades psicométricas de 
los instrumentos utilizados 
para evaluar las actividades 
instrumentales de la vida diaria 
en joven, adulto y persona mayor

Camila Rodríguez Guevara, Vanessa 
Wiesner Luna*

R e s u m e n

Este proyecto se articula a la línea de inves-

tigación de desarrollo profesional y discipli-

nar de la ECR, ya que identifica, actualiza y 

revisa las propiedades psicométricas de los 

instrumentos de evaluación de las Activida-

des Instrumentales de la Vida Diaria, emplea-

das de forma transversal durante el proceso 

de rehabilitación. Asimismo, brinda un cono-

cimiento actualizado y riguroso que aporta 

una información confiable y objetiva para la 

toma de decisiones en salud. Adicionalmente, 

la metodología del proyecto permite aportar 

conocimientos sólidos que propendan al for-

talecimiento teórico-conceptual y al desem-

peño profesional, dentro de equipos interdis-

ciplinares.

La revisión sistemática tiene como propósito 

reconocer, evaluar y proponer una clasifica-

ción de los instrumentos empleados para las 

actividades instrumentales de la vida diaria 

en jóvenes, adultos y personas mayores. Este 

proyecto surge de la necesidad de identifi-

car y evaluar las propiedades psicométricas 

de esos instrumentos, para validar su perti-

nencia clínica, facilitar la toma de decisiones 

informadas y mejorar el desarrollo profesio-

nal. Las principales propiedades a evaluar son 

fiabilidad, validez, sensibilidad al cambio, 

utilidad clínica. Se enfoca en las Actividades 

Instrumentales de la Vida Diaria porque estas 

facilitan la vida independiente en comunidad, 

el manejo de dinero, el cuidado de otros y el 

mantenimiento del hogar, acciones funda-

mentales para jóvenes, adultos y personas 

mayores. Además, estas actividades delimi-

tan el estado funcional en la persona mayor e 

indican el grado de deterioro funcional. Se ha 

demostrado asociación entre algunas de las 

categorías (como el uso del teléfono, el mane-

jo de medicación y el manejo financiero) y la 

reducción de la función cognitiva de la perso-

na mayor que vive en comunidad.

El proyecto se desarrolla en dos fases; en la 

primera, se realiza una identificación y siste-

matización de las evaluaciones encontradas 

y, en la segunda, se analizan los artículos se-

leccionados de acuerdo con la evaluación de 

sus propiedades psicométricas. Existe una 

gama amplia de instrumentos para evaluar 

las Actividades Instrumentales de la Vida Dia-

ria. De acuerdo con Willard y Spackman, se 

han identificado aproximadamente 27 instru-

mentos, como la categorización de tarjetas 

de actividad (ActivityCardSort, PACS) de Berg, 

C. y LaVesser; la encuesta sobre habilidades 

de vida independiente (Independent Living 

SkillsSurvey, ILSS) de Wallace C. J., Liberman, 

R.P., Tauber, R. y Wallace, J., entre otros. Estas 

escalas son poco utilizadas dentro del ámbi-

to terapeútico. La escala de Lawton y Brody 

(1969) es la más empleada; su objetivo es de-

terminar la autonomía en la ejecución de las 

Actividades Instrumentales de la Vida Diaria 

en personas mayores, pero presenta sesgos 

de cultura y género, y su aplicación resulta 

más apropiada en mujeres.

Por otro lado, existe una tendencia a dise-

ñar instrumentos dirigidos principalmente a 

personas mayores con deterioro cognitivo y 

motor, ya que estos déficits suelen afectar la 

autonomía en la ejecución de las Actividades 

Instrumentales de la Vida Diaria. Sin embargo, 
* Escuela Colombiana de Rehabilitación.  

crodriguez@ecr.edu.co, vwiesner@ecr.edu.co



101

IV. Ciencias de la Salud

su utilidad no es clara en el caso de jóvenes 

y adultos; por tal razón, existe la necesidad 

de explorar este aspecto en otras etapas del 

ciclo vital. Como refuerzo de este argumento 

existe una revisión sistemática del 2008 so-

bre este tipo evaluaciones en personas con 

demencia: se hallaron 12 evaluaciones, de las 

cuales el 53 % no reporta sus propiedades psi-

cométricas; y solo dos escalas obtuvieron una 

calidad moderada. Una de las conclusiones de 

ese estudio señala la necesidad de disponer 

de mayor información sobre las propiedades 

psicométricas de los cuestionarios para jus-

tificar su uso en esa población. Es así que la 

evaluación de las propiedades psicométricas 

de los instrumentos utilizados en el caso de 

jóvenes y adultos también es necesaria. Sin-

tetizar evidencia relevante y novedosa al res-

pecto permite proporcionar resultados váli-

dos y confiables en el proceso de evaluación 

y guiar con mayor exactitud los objetivos del 

tratamiento y del seguimiento.

La pregunta de investigación se dirige, enton-

ces, a evaluar las propiedades psicométricas 

de los instrumentos empleados en las Acti-

vidades Instrumentales de la Vida Diaria en 

jóvenes, adultos y personas mayores. Para 

responderla se emplea el tipo de estudio de 

síntesis de evidencia, con un diseño de inves-

tigación de revisión sistemática. Dentro de 

los criterios de inclusión más relevantes se 

encuentran los estudios de adaptación cultu-

ral y translingüística de los instrumentos de 

evaluación para las Actividades Instrumenta-

les de la Vida Diaria desarrollados para jóve-

nes (14-26 años), adultos (27-59 años) y perso-

nas mayores (60 y más años), con diferentes 

grados de funcionalidad, participación social 

e independencia; y también aquellos que ana-

lizan propiedades psicométricas de validación 

y fiabilidad de instrumentos de evaluación es-

tas actividades. Se consideran estudios en tres 

idiomas: inglés, portugués y español, publica-

dos entre enero y agosto de 2018. Los crite-

rios de exclusión se aplican a estudios que han 

incluido los instrumentos de las Actividades 

Instrumentales de la Vida Diaria para validar 

otro tipo de instrumentos; aquellos que inclu-

yen instrumentos empleados como medidas 

de desenlace en ensayos clínicos con sus dife-

rentes diseños metodológicos, entre otros.

La revisión se realiza con dos filtros metodo-

lógicos: el primero mediante una búsqueda 

manual para reconocer cuáles son las escalas 

de mayor reporte en la literatura; el segundo 

es la búsqueda sistemática, con una estrategia 

de búsqueda organizada realizada en Medline, 

EMBASE y Cochrane. La extracción de los datos 

se realiza en COVIDENCE, por medio de dos 

evaluadores independientes y un tercero que 

resuelve las discrepancias que se puedan pre-

sentar. Esta revisión sigue la metodología pro-

puesta por PRISMA (Preferred Reporting Items 

for Systematic Reviews and Meta-Analyses) y 

COSMIN (COnsensus-based Standards for the 

selection of health Measurement Instruments) 

para la elaboración de revisiones sistemáticas 

de propiedades psicométricas que, a su vez, 

se fundamenta en el sistema GRADE (Grading 

of Recommendations Assessment, Development 

and Evaluation). Actualmente, el proyecto se 

encuentra en el primer filtro metodológico. El 

análisis de los datos obtenidos se realizará de 

acuerdo con lo propuesto en la metodología 

COSMIN, la cual recomienda evaluar la adap-

tación cultural y translingüística; la validez de 

contenido, constructo y criterio; la fiabilidad 

inter- e intraobservador; la consistencia in-

terna; la sensibilidad al cambio, y la utilidad 

clínica.
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 Estudio de factibilidad para la 
conformación de una empresa 
prestadora de servicios para 
motocicletas en Manizales

Juan Felipe González Molina*

R e s u m e n

Según el Registro Único Nacional de Trán-

sito (RUNT) de Colombia, las motos son el 

medio de transporte de mayor proporción, 

representan el 57 % de los 13.126.322 auto-

motores que aparecen registrados, es decir, 

7.482.000. Los demás vehículos correspon-

den a los automóviles, buses, volquetas, 

camperos, camiones y otros, que conforman 

el 43 %, es decir, 5.644.319. En julio del 2017, 

la dirección de operaciones del RUNT reporta 

que la tendencia de motos es mayor en las 

regiones de la Costa Atlántica, el Valle del 

Cauca y el Eje Cafetero. 

Para las autoridades es preocupante la falta 

de renovación del Seguro Obligatorio contra 

Accidentes de Tránsito (SOAT), debido a que 

en el país solo el 41 % de los automotores lo 

tienen vigente. En Caldas, el indicador es del 

36 %, lo que quiere decir que son 114.189 los 

que ruedan por las calles sin contar con este 

documento. En Manizales, la situación no es 

tan grave, pero preocupa. Al contrastar las 

bases de datos, de los 165.188 automoto-

res registrados, 40.805 (25 %) no renovaron 

el SOAT. Se pudo observar que en la zona, a 

pesar del alto volumen de motocicletas exis-

tentes y la dinámica de crecimiento en el uso 

y las ventas de este tipo de vehículo, no hay 

una red de servicios adecuada que atienda 

las necesidades de los motociclistas. 

Las motos requieren de servicios de mecáni-

ca y relacionados, que son prestados por los 

talleres que existen en la ciudad, pero que 

no poseen personal calificado, herramien-

tas e infraestructura necesarias. Ofrecen un 

servicio deficiente a los propietarios de las 

motocicletas, que trae como consecuencia 

un alto grado de desconfianza, accidentali-

dad y, en muchas ocasiones, genera un gasto 

mayor, ya que las reparaciones no se ajustan 

al daño, por lo que es necesario volver a re-

parar el vehículo. Es así que la escasez de 

talleres con personal idóneo y servicios para 

el mantenimiento adecuado, frente a la can-

tidad de vehículos que circulan en la ciudad 

y los municipios cercanos, y los de tránsito 

intermunicipal, requiere que se promueva la 

creación de una Empresa Prestadora de Ser-

vicios Mecánicos para Motocicletas (EPS) que 

integre todos los servicios de mantenimiento 

y reparación básicos (desde cambio de aceite 

hasta la reparación del motor) y que garanti-

ce la vida útil de la moto y satisfaga las nece-

sidades de sus propietarios. 

El sector ha mostrado un crecimiento real-

mente impresionante en los últimos años. El 

panorama de las motocicletas en Colombia 

se muestra bastante optimista, pues las ven-

tas están en su máximo auge. La moto dejó 

de ser un medio de transporte eficiente y 

económico y se convirtió en una herramienta 

de trabajo para cientos de miles de personas. 

Por esa razón, los ensambladores de motos 

V. Negocios, Ciencias Económicas  
y Administrativas

* Centro de Comercio y Servicios SENA, Regional Caldas. jfgonzalezm@
misena.edu.co
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en Colombia se dieron a la tarea de realizar 

un estudio sobre este medio de transporte, 

con 52.000 personas encuestadas. Pese a que 

ha sido muy criticado y perseguido, el reporte 

demuestra que tiene gran crecimiento y acep-

tación en el país. De acuerdo con el informe, en 

los últimos cinco años, las ventas de motos en 

Colombia se incrementaron en más de 300%. 

Después de Brasil, el nuestro es el país latinoa-

mericano donde circulan más motocicletas y 

el primero en cantidad de unidades vendidas 

entre las naciones andinas. 

Para realizar un estudio de factibilidad con 

el fin de conformar una empresa destinada 

a brindar servicios técnicos especializados a 

las motocicletas de Manizales, se ha conside-

rado que en la zona, a pesar del alto volumen 

de motocicletas y la dinámica de crecimiento 

en su uso y en las ventas, no existe una red 

de servicios adecuada que atienda las nece-

sidades de los motociclistas. La metodología 

empleada corresponde a una investigación 

experimental con enfoque empírico analíti-

co, carácter descriptivo y corte transversal. El 

resultado esperado es la puesta en funciona-

miento de la empresa prestadora de servicios 

EPS MOTOS JFG. Este proyecto contribuye al 

mejoramiento de las condiciones técnico-me-

cánicas de las motocicletas, lo que repercutirá 

—directa o indirectamente— en la disminución 

de los niveles de ruido y contaminación del 

aire, y beneficiará a los habitantes de la zona 

urbana y rural del municipio de Manizales, ca-

pital del departamento de Caldas, ubicado en la 

región del Eje Cafetero. 

Se realizó una encuesta a 300 motociclistas de 

Manizales (Caldas), que fueron contactados en 

diferentes bombas de gasolina de la ciudad, 

dentro de un periodo de recolección de infor-

mación de tres meses, con el fin de determi-

nar aspectos relevantes para la creación de 

EPS Motos JFG, y dar a conocer los servicios 

que prestará la nueva empresa. Los resulta-

dos arrojados muestran total aceptación: el 

100 % de los encuestados está dispuesto a vin-

cularse a la EPS Motos, ya que se brindarán 

amplios servicios a menor precio. Por otro 

lado, la encuesta permitió adquirir informa-

ción sobre las marcas de motos, cilindrajes, 

modelos, consumos, usos, tipo de motor, pe-

riodicidad en los mantenimientos, y precios 

de afiliación. Esta información se utilizó para 

estimar los mantenimientos, su frecuencia y 

sus costos, a fin de tener condiciones claras 

de negociación con los proveedores y calcular 

las potencialidades de ahorro para el propie-

tario, por pertenecer a la EPS. 

Acorde con las características y el enfoque 

dado al proyecto, no se requiere de tecnolo-

gías especiales o insumos específicos, salvo 

la base de datos, que es el eje de la gestión 

de la empresa y será un aplicativo propio de-

sarrollado para sus necesidades específicas. 

Esto involucra procesos de manejo de carte-

ra; manejo contable y financiero; manejo de 

hojas técnicas e historias mecánicas de las 

motos, y los datos de los respectivos clien-

tes, entre otras necesidades. Después de 

considerar el análisis de mercados y las via-

bilidades financiera, comercial, ambiental, 

técnica, legal y operativa, se considera que 

este es un proyecto viable y factible, reco-

mendable desde el punto de vista práctico, 

con muchas posibilidades de éxito en el cor-

to, mediano y largo plazo.
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 Oferta productiva del cacao  
colombiano en el 
posconflicto: estrategias 
para el aprovechamiento de 
oportunidades comerciales en 
el marco del acuerdo comercial 
entre Colombia y la Unión 
Europea

Lucy Andrea Cely Torres,  
Javier Plutarco Castañeda Torres*

R e s u m e n

Las actividades relacionadas con el campo 

colombiano han sido de las más afectadas 

por los procesos de liberalización que ha 

tenido la economía colombiana. En estos 

procesos, el abandono y la inexistencia de 

políticas estructurales han generado la falta 

de competitividad en la producción agrícola, 

relegando a este importante sector y hacién-

dolo vulnerable a la dinámica del mercado. 

Adicionalmente, otros factores derivados del 

conflicto armado —vivido el país en los últi-

mos 50 años— han ocasionado déficit en la 

producción y precarización en las condicio-

nes de vida de la población rural. Sin embar-

go, los cambios que han tenido que afrontar 

los productores agrícolas, independiente-

mente de su tamaño, evidencian que la glo-

balización y la interdependencia que de esta 

se deriva, generan una transformación en el 

desarrollo de esta actividad, ya que, para la 

supervivencia, en términos de permanencia 

en el mercado, se ha promovido un tránsi-

to del rol como agricultor a lo que hoy en 

día se denomina “empresario agrario”. Este 

concepto sería aplicable en la medida que se 

pasa de la pequeña propiedad, caracteriza-

da por la baja eficiencia y por el alto grado 

de dependencia de terceros para el desarro-

llo de la actividad, al nivel de la agricultura 

competitiva, que es más tecnificada y tiene 

capacidad para llevar a cabo operaciones in-

ternacionales.

Este dramático y profundo cambio social y 

productivo se ha convertido en una exigen-

cia ocasionada por la modernización y los 

procesos de internacionalización de la eco-

nomía, dando como resultado la necesidad 

de evolucionar en las prácticas de produc-

ción y administración de los cultivos, pro-

pendiendo hacia aquellos que presentan 

mayores posibilidades estratégicas. Este pro-

ceso de cambio ha hecho más significativa 

la necesidad de desarrollar una cultura pro-

ductiva y organizativa en el sector rural que 

complemente las actividades básicas de cul-

tivo con la formación técnica y de desarrollo 

competitivo. En el caso de la mayoría de los 

pequeños productores, esto ha sido un in-

conveniente: la escasa formación, el retraso 

tecnológico y el bajo apoyo gubernamental 

han limitado la aplicación eficiente de mo-

dernas técnicas y herramientas de gestión 

empresarial que orienten la producción por 

un camino más competitivo de cara al mer-

cado internacional.

En el caso colombiano, la oferta agrícola sue-

le ser muy variada, dado que sus condiciones 

así lo permiten. Según el Fondo para el Finan-

ciamiento del Sector Agropecuario (2017), el 

potencial productivo de Colombia es muy 

promisorio por la amplia disponibilidad de 

tierras con vocación agrícola; el espacio para 

mejorar la productividad y el manejo posco-

secha de los alimentos; la oferta de recursos 

naturales como agua y biodiversidad, y las 
* Universidad Católica de Colombia. lacelyt@ucatolica.edu.

co, jpcastaneda@ucatolica.edu.co
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condiciones climáticas tropicales que permi-

ten la producción de alimentos durante todo 

el año. Allende lo anterior, surge la impor-

tancia del aprovechamiento del campo para 

el país, como una de las estrategias en el 

marco del posconflicto, específicamente en 

lo relacionado con la sustitución de cultivos 

ilícitos y la generación de proyectos produc-

tivos para los desmovilizados y la población 

que ha sido víctima del conflicto.

Ahora bien, uno de los cultivos a considerar 

como estratégico, por ser canalizador de los 

factores antes mencionado, es el cacao. Este 

presenta datos interesantes que hacen po-

sible que su aprovechamiento cobre mayor 

relevancia para la economía nacional por los 

siguientes factores: a) más allá de ser una ac-

tividad, es una cadena productiva; b) si bien 

sus productos aún no son considerados bá-

sicos, alcanzan a reunir aproximadamente a 

más de 35.000 familias en diferentes regio-

nes del país; c) tiene un área de producción 

mayor a 150.000 hectáreas y 100.000 em-

pleos en actividades de productos interme-

dios y finales (Portafolio, 2014).

De acuerdo con el plan decenal cacaotero 

2012-2021, elaborado por Ministerio de Agri-

cultura y Desarrollo Rural y el Consejo Na-

cional Cacaotero (2008), se esperaba tener al-

rededor de 130.000 hectáreas modernizadas 

para el 2016 y una producción de 156.000 

toneladas para el 2020, exportar cerca del 

50 % de la producción nacional, especialmen-

te en productos semielaborados y finales 

(Minagricultura, 2012). Las estrategias pro-

puestas para el alcance de dichos objetivos 

se orientaron en cuatro aspectos: a) siembras 

nuevas, b) renovación de hectáreas enveje-

cidas, c) rehabilitación de hectáreas y d) re-

querimientos de material vegetal. Este plan-

teamiento propuesto desde lo institucional 

reconoce el potencial que tiene el mercado 

derivado del cacao, la cadena productiva y la 

producción de derivados. 

Sin embargo, lo anterior revela la necesidad 

de procesos estratégicos que, de manera 

complementaria, direccionen el desarrollo 

competitivo con programas eficientes de 

aprovisionamiento de insumos; comercia-

lización de bienes primarios, intermedios 

y finales, y mejoramiento de los índices de 

productividad e I+D. Muestra además la ur-

gencia innegable del apoyo del gobierno para 

que la oferta productiva se fortalezca y se 

especialice para llegar a nuevos mercados. 

En lo que respecta al comercio internacional, 

el cacao tiene un gran potencial que se evi-

dencia por medio de los diferentes Tratados 

de Libre Comercio que Colombia ha suscrito, 

tal y como se puede apreciar una tabla del 

estudio.

Teniendo en cuenta que uno de los merca-

dos que mayor potencial representa, debido 

a las características y posibilidades que tie-

nen los tratados de libre comercio descritos 

en la tabla anterior, es el mercado europeo, 

en el presente artículo se plantea un con-

junto de análisis exploratorios para arribar 

a estrategias que podrían direccionar los as-

pectos competitivos de la oferta productiva 

del cacao.
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Fuente: elaboración propia con base en Minagricultura (2015).

TLC suscrito Oportunidad presentada en el trabajo

Comunidad Andina Liberación completa.

Estados Unidos
Liberación inmediata a la entrada en vigencia del acuerdo; para los chocolates desgravación 

inmediata y, en algunos casos, a 5 años.

Canadá

El cacao contará con desgravación total a la entrada en vigencia del acuerdo. De igual 

forma, para los chocolates se estableció un cronograma a 10 años, salvo para el caso de las 

preparaciones alimenticias que contengan cacao de más de 2 kg presentados en envases o 

recipientes de más de 2 kg, los cuales fueron excluidos del acuerdo.

Unión Europea

El cacao crudo en grano tiene una desgravación inmediata y el cacao tostado, a 5 años. 

Los chocolates, una desgravación a 5 años, a partir del año 3, con un contingente de 6667 

toneladas, que se incrementan a razón del 3 % anual. Para las demás preparaciones que 

contengan cacao (“rellenas”), una desgravación a 7 años

Mercosur

Para el cacao se acordó un programa de desgravación a 12 años con Argentina, Brasil y 

Uruguay; para el caso de Paraguay, se acordaron 10 años. En cuanto a la chocolatería, se 

acordó un contingente de 256 toneladas con preferencia del 100 % para Argentina, mientras 

que para Brasil, Paraguay y Uruguay se acordó una desgravación a 15 años que comenzará 

su aplicación una vez las partes así lo acuerden.

Tabla 1. Papel del cacao en los Tratados de Libre 

Comercio suscritos por Colombia
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 La infantilización del 
estudiante universitario: 
origen, situación actual e 
implicaciones

Cristina Elizabeth Orbe N.,  
Carlos Eduardo Tipán M.,  
Francisco Aníbal Pacheco S.* 

R e s u m e n

El objetivo general de esta investigación es 

analizar el posicionamiento del estudiante 

universitario ecuatoriano para identificar 

rasgos de infantilismo. La infantilización 

del estudiante universitario, como concepto, 

aparece alrededor de la década de los noven-

ta. Se han encontrado algunas referencias 

académicas sobre este tema —y otras no aca-

démicas— que dan cuenta de las diferencias 

existentes en la educación universitaria en el 

mundo. En Europa, se evidencian fenómenos 

como la presencia de los padres requiriendo 

información que antes era exclusiva para los 

estudiantes o de jóvenes inseguros buscan-

do apoyo externo para resolver dificultades 

antes más sencillas. En Latinoamérica, pare-

cen existir diferencias en cuanto al proceso 

pedagógico: mientras que en universidades 

europeas la carga de trabajos es limitada y 

sujeta al deseo del estudiante, en estos paí-

ses se agrega una fuerte carga de obligato-

riedad a las actividades, lo que marca una 

continuidad de la educación básica. De esta 

manera, se resta importancia al deseo de co-

nocimiento y se impone un pénsum rígido 

tanto para docentes como para estudiantes.

Lo dicho corresponde, además, a una evolu-

ción del pensamiento en varios ámbitos del 

desarrollo humano. Desde el Derecho, por 

ejemplo, la legislación mundial ha trabajado 

en el desarrollo de normativas y leyes que 

modifican tanto el núcleo familiar como los 

diferentes ámbitos de la sociedad en los que 

un sujeto se inscribe para desarrollarse a par-

tir de un aprendizaje escolar. Se constata que 

hay un exceso en el discurso sobre los dere-

chos de los niños y en las normativas educa-

tivas en relación al estudiante secundario y 

universitario.

El marco referencial teórico parte de una 

epistemología sostenida en el psicoanálisis, 

cuyo objeto de estudio es el inconsciente, 

descubrimiento freudiano que se articula 

con las elaboraciones de Lacan y de psicoa-

nalistas contemporáneos que dan los cimien-

tos para la lectura de este singular fenóme-

no. Dentro de este marco epistemológico hay 

conceptos irrenunciables y necesarios para 

enlazar el discurso con la investigación, es el 

caso del significante Nombre del Padre, que 

relaciona simbólicamente la castración fun-

dada en la introducción del sujeto como ser 

hablante, atravesado por la palabra. Pero esta 

función, la que opera esta estructuración sub-

jetiva, está complicada actualmente. La auto-

ridad está cuestionada y el sujeto deviene con 

dificultad en adulto: es cuidado, mimado, vi-

gilado y sometido a una sociedad que oferta 

felicidad ilimitada e inmediata.

* Pontificia Universidad Católica del Ecuador-PUCE.  
corbe143@puce.edu.ec,  
cetipan@puce.edu.ec,  
fapacheco@puce.edu.ec
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El planteamiento pedagógico actual es váli-

do; sin embargo, en el camino se enfrenta a 

un doble discurso: por un lado, el saber prác-

tico centrado en el deseo, en el aprendizaje 

del estudiante y sus inquietudes formativas; 

por otro lado, un exceso de control y deman-

das al maestro que invalidan o imposibilitan 

la reflexión en torno a su quehacer, y gene-

ran una sobrecarga laboral, que lo inserta en 

una lógica escolarizada de las evidencias, 

lejos del sentido real de la propuesta educa-

tiva actual.

En el 2010, en Ecuador, desde el Ministerio 

de Educación, que regenta la educación bá-

sica y de bachillerato, se inició una reforma 

legal, que supuso la nivelación de las exigen-

cias de aprendizaje a mínimos básicos, con 

la obligatoriedad de dar oportunidades a los 

estudiantes para aprobar el año escolar. Esto 

trajo consigo una disminución considerable 

de la calidad, por lo que los bachilleres esta-

ban menos preparados para afrontar sus res-

ponsabilidades académicas y su ingreso a la 

universidad. Por otro lado, se implementó un 

examen llamado Ser Bachiller, que habilita a 

los estudiantes para acceder a las universi-

dades públicas de acuerdo con el puntaje ob-

tenido. Los estudiantes que postulan a uni-

versidades privadas deben rendir el examen 

de ingreso establecido por cada Institución.

En el ámbito universitario, se propusieron 

reformas sustanciales en la estructura orga-

nizativa de las instituciones de educación 

superior, que han llevado incluso a definir 

el número de horas que el estudiante debe 

dedicar a su formación. Además, se exige in-

crementar el porcentaje de graduados, atri-

buyendo esta responsabilidad a la universi-

dad y no del estudiante. Todo ello conduce al 

pensamiento social mercantilista que ofrece 

resultados en la inmediatez y desemboca en 

una irrefrenable carrera de oferta y deman-

da. De este modo, se pone en entredicho la 

función formativa que debería primar en 

estas instituciones y se niega la función de 

autonomía de los estudiantes en su forma-

ción profesional. Asimismo, se han generado 

limitaciones que han puesto a la Academia a 

cumplir una serie de pasos y requisitos que 

complican su funcionamiento y afectan su 

autonomía, garantizada en la Constitución 

del Ecuador y en la Ley Orgánica de Educa-

ción Superior.

Se realizó un estudio exploratorio con enfo-

que mixto en la Pontificia Universidad Cató-

lica del Ecuador, la más antigua universidad 

privada del país, a través de encuestas a 382 

estudiantes y 371 profesores; tres grupos 

focales (estudiantes, profesores y mixto), y 

dos entrevistas a docentes y estudiantes de 

todas las unidades académicas. La muestra 

corresponde a un 5 % de error y un 95 % de 

confianza. Como resultados tenemos que los 

docentes dan cuenta de la infantilización de 

sus estudiantes: 9 de cada 10 profesores no 

consideran adultos a sus estudiantes sino 

adolescentes en un 82,4 % e infantes en 7,3 %. 

Además, los docentes opinan que las reglas 

de la universidad llevan al estudiante a ser 

tratado como adolescente (54,7 %). Aunque, 

la visión de los estudiantes no es tan radical 

como la de los docentes, es llamativo que el 

43,7 % considere que su actitud es adolescen-

te y el 34 % crea que las reglas universitarias 

los hacen sentir como adolescente.

Por otro lado, 3 de cada 4 docentes (75,3 %) 

afirman que las políticas internas de la ins-

titución promueven el facilismo, y 7 de cada 

10 estudiantes (69,8 %) piensan que hay más 

facilidad para aprobar niveles académicos 
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o materias. Al respecto, los docentes bási-

camente están de acuerdo, puesto que 8 de 

cada 10 (78,9 %) piensan que actualmente 

hay menos exigencia académica, y una ma-

yoría absoluta (93  %) considera que hay más 

facilidad para aprobar niveles académicos o 

materias. En concordancia, se puede mencio-

nar que un estudio realizado en la Universi-

dad Pedagógica Estatal de Moscú con 167 es-

tudiantes encontró que el 45  % era moderada 

y altamente infantil, lo que es similar a los 

hallazgos de esta investigación. Esto lleva a 

pensar que no se trata de un fenómeno ais-

lado. Por tanto, dados los resultados y con-

siderando la similitud entre la investigación 

ecuatoriana y la rusa, es necesario profundi-

zar en este fenómeno en otras universidades 

ecuatorianas y latinoamericanas. Su estudio 

representaría un gran aporte para su com-

prensión y, de ser necesario, la implemen-

tación de acciones que eviten consecuencias 

negativas en los procesos formativos univer-

sitarios.
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 Promoción de competencias 
socioafectivas en el aula

Celia Hernández Palaceto,  
Edgard González Suárez*

R e s u m e n

Frente a la complejidad del mundo actual, la 

educación ha sido centro de interés, atención 

y observación. A lo largo de dos décadas, el 

eje educativo ha sido central en la reflexión 

sobre el futuro de la civilización. Sigue sien-

do importante contribuir al debate sobre las 

capacidades del ser humano para mejorar 

su sociabilidad y desarrollar competencias 

y habilidades, que le permitan una mejor in-

serción personal, intelectual y laboral en un 

mundo cada vez más incierto. En esta pers-

pectiva, reconocemos que la dimensión afec-

tiva entre los seres humanos es fundamental 

para el óptimo desarrollo interpersonal, pues 

es una forma de relacionarnos y convivir día 

a día. Por lo tanto, asumimos que la dimen-

sión afectiva es vital para la educación y el 

ámbito académico, porque permite explorar 

los procesos afectivos que están implicados 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No 

se trata solo de impartir asignaturas, conoci-

mientos, datos, experiencias, etc., sino que el 

campo afectivo juega un papel relevante en la 

estabilidad personal y grupal, por ejemplo en 

cuanto a actitud y motivación. La convivencia 

diaria dentro de los grupos escolares, duran-

te varios meses e incluso años, nos permite 

reflexionar sobre el proceso educativo e ir 

más allá de la dimensión académico-cognitiva 

para interesarnos por las necesidades y po-

tencialidades afectivas del individuo. De esta 

* Universidad Veracruzana. chernandez_254@hotmail.com, 
cicades@gmail.com
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manera, el rendimiento escolar podría bene-

ficiarse, propiciando mejores ambientes para 

el logro de los aprendizajes.

La ausencia de emociones o su represión, la 

falta de afectividad en la vida del ser huma-

no, sobre todo en los primeros años de vida, 

pueden conducir a las personas a grandes 

desequilibrios en la construcción de relacio-

nes sociales positivas y asertivas. ¿Cómo de-

sarrollar competencias afectivas dentro del 

aula y generar ambientes propicios para el 

aprendizaje? Esta es la pregunta que motivó 

el desarrollo de esta ponencia, la cual cubre 

un área amplia referida a las emociones, sen-

timientos, estados de ánimo, creencias, acti-

tudes y valores que influyen en el desarrollo 

del ser humano. En un mundo cada vez más 

atomizado, más individualizado e interconec-

tado por medio de la tecnología, la educación 

del futuro no debe perder el valor de la con-

dición humana; el ser humano debe desarro-

llar competencias que le permitan enfrentar 

y resolver los graves y complejos problemas 

(sociales, económicos, políticos, culturales) a 

los que se enfrenta cotidianamente. 

En el terreno social, la socioafectividad es una 

manera de abordar las enormes tensiones so-

ciales creadas en la sociedad contemporánea. 

Desde nuestra perspectiva —sin olvidar que 

la familia sigue siendo una institución inva-

luable para el mejoramiento de la condición 

humana—, la educación es donde existen las 

mejores posibilidades para desarrollar y me-

jorar las interacciones sociales, a través de la 

incorporación curricular o extracurricular de 

la socioafectividad. La necesidad de formar 

jóvenes competitivos implica el desarrollo de 

competencias diversas, entre ellas las llama-

das competencias sociales o de convivencia 

social, y dentro de estas, precisamente, las 

denominadas competencias socioafectivas. 

En México, aún son pocas las investigaciones 

realizadas sobre el área afectiva, de ahí nues-

tro interés por contribuir en el desarrollo de 

esta temática y crear estrategias de sensibi-

lización (conferencias, charlas, dinámicas 

grupales, talleres, simposios, foros de discu-

sión, etc.) para que los docentes se interesen 

por esta área. 

En esta investigación se estudian las com-

petencias que promueve el profesor en sus 

estudiantes para propiciar la socioafectivi-

dad. Este estudio se sitúa en el nivel básico 

(secundaria), a partir de ahí se construye la 

problemática; se delimita el contexto interna-

cional, nacional y local; se generan las pre-

guntas de investigación, y se plantean los ob-

jetivos generales y específicos. También, se 

integra un marco de referencia, en el que se 

mencionan conceptos y definiciones relati-

vos a la educación, socioafectividad, interac-

ción en el aula, los cuales sirven de soporte 

para este estudio. Cabe señalar que se utili-

zó una metodología mixta, la cual tiene tres 

fases: a) la delimitación del estudio, bajo un 

enfoque exploratorio-descriptivo, que permi-

te observar la práctica docente, para estable-

cer si esta promueve o no las competencias 

socioafectivas para la convivencia en el aula; 

b) el diseño de dos instrumentos, una bitáco-

ra de observaciones y una entrevista estruc-

turada, para determinar qué tanto conoce el 

docente sobre esta temática, qué percepción 

tiene al respecto, cuáles son sus principales 

dudas y temores, etc.; c) el procesamiento de 

la información para su análisis, que presen-

ta la transcripción de la entrevista, la cate-

gorización de las observaciones y su análisis 

bajo un enfoque interpretativo. 

En el análisis de datos se muestran los hallaz-

gos que se obtuvieron y pudimos probar los 
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objetivos establecidos al inicio de la investi-

gación. En otro apartado se presentan las con-

clusiones a las que llegamos después de haber 

analizado e interpretado la información, ade-

más se expone una serie de propuestas que 

permiten dar continuidad a este estudio. Se 

añade un apartado con todas las referencias 

consultadas y los anexos de los instrumen-

tos utilizados. Destacamos que el objetivo de 

esta ponencia es promover la esfera afectiva 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje y una 

didáctica centrada en este aspecto. Así se po-

drán “construir” ambientes áulicos propicios 

para el aprendizaje y recuperar de manera 

más vívida los contenidos de la materia, tanto 

para los alumnos como para el maestro.

Finalmente, queremos afirmar que la perspec-

tiva de afectividad es una perspectiva socio-

cultural y constructiva, de ahí nuestro interés 

por reconocer la importancia de la afectividad 

en cualquier intercambio interpersonal y gru-

pal. Conforme se revisa este trabajo, podrán 

ir construyendo una perspectiva de la afecti-

vidad, la cual es fundamental para el proceso 

educativo porque permite promover, desde la 

práctica docente, la dimensión socioafectiva, 

un factor que propicia ambientes áulicos fa-

vorables al mejor desempeño y rendimiento 

académico. Con esto se pretende que haya 

más profesionales de la educación que se 

interesen y valoren lo afectivo, como una di-

mensión estratégica en las diversas áreas del 

campo educativo y también como un objeto 

de estudio que merece ser investigado con 

más profundidad.
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 Análisis de la estructura 
curricular de la Licenciatura 
en Higiene y Seguridad en el 
Trabajo: el sistema modular

Mariela Elsa Capaldo,  
Marcelo Jorge Navarro* 

R e s u m e n

El presente trabajo retoma el análisis del pri-

mer objetivo de La incidencia de la estructura 

modular en las trayectorias de los estudiantes 

de la carrera Licenciatura en Higiene y Segu-

ridad en el Trabajo de la Facultad Escuela de 

Negocios, modalidad presencial (proyecto de 

investigación N° 182), que se desarrolló en la 

Universidad Católica de Salta durante el 2017 

y el 2018. La centralidad de la investigación 

fue comprender la incidencia de la estructura 

modular en las trayectorias de los estudian-

tes, definiéndose para ello objetivos específi-

cos: a) indagar las características del sistema 

modular como propuesta de desarrollo curri-

cular; b) describir las trayectorias escolares 

de los alumnos de la carrera Licenciatura en 

Higiene y Seguridad en el Trabajo de la mo-

dalidad presencial que se encuentran cursan-

do el último año de formación; c) establecer 

vinculaciones entre el sistema modular y las 

trayectorias escolares de los estudiantes.

El estudio se enmarca en la lógica cualitati-

va y en un tipo de investigación exploratoria 

descriptiva, a partir de la cual se describen 

y analizan las características del objeto de 

estudio. El escenario en el que se realiza el 

trabajo de campo es la sede de la Facultad 

* Universidad Católica de Salta, Argentina.  
mecapaldo@ucasal.edu.ar,  
marielacapaldo@gmail.com,  
mgjorge@ucasal.edu.ar, marcelojorgenavarro@gmail.com
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Escuela de Negocios, que se encuentra fuera 

del campus universitario de Campo Castaña-

res. Esto ha permitido a los distintos actores 

transitar por sus espacios cotidianos durante 

la aplicación de los instrumentos de recolec-

ción de datos, desde septiembre del 2017 has-

ta mayo del 2018. Las entrevistas en profundi-

dad se concretan con el decano, el secretario 

académico y algunos docentes de la carrera; 

las encuestas semiestructuradas se aplican al 

72 % de los estudiantes inscriptos en un mó-

dulo seleccionado al azar, correspondiente al 

4.° año, en el período lectivo 2018. 

Los documentos analizados son las resolu-

ciones de aprobación de la Licenciatura en 

Higiene y Seguridad en el Trabajo; el plan 

de estudio; los horarios de cursado; el deta-

lle del rendimiento académico de la cohorte 

2012, y las fichas académicas de los estu-

diantes de esa cohorte que abandonaron la 

carrera. El análisis de las características que 

presenta del sistema modular como propues-

ta de desarrollo curricular en la Licenciatura 

en Higiene y Seguridad en el Trabajo toma 

como categorías analíticas la organización 

de la unidad académica en la cual se dicta la 

carrera (facultad); la organización y estructu-

ra administrativa de seguimiento de las tra-

yectorias académicas de los estudiantes; las 

prácticas docentes de los responsables de 

cada módulo, y las prácticas profesionales o 

trabajos de campo de los estudiantes.

El sistema modular es considerado innovador 

puesto que rompe con la estructura disciplinar 

de los modelos tradicionales de aprendizaje, 

acercándose más al modelo constructivista. 

Mediante la integración de todos los conoci-

mientos, aborda la resolución de problemas, 

en forma teórica y práctica, en procesos de 

investigación y de acciones de prácticas con-

cretas. Es en este sentido que se pretende mi-

rar la real implementación del sistema en este 

programa de licenciatura, dado que se trata de 

la primera experiencia que se desarrolla en la 

Universidad Católica de Salta, desde el 2006.

Las propuestas pedagógicas de Jean Piaget 

son el fundamento del sistema modular y 

están vinculadas a la construcción de cono-

cimientos a partir de los procesos de asimila-

ción y acomodación de los propios alumnos. 

Se entiende que la resolución de situaciones 

problemáticas vinculadas al ámbito laboral 

favorece el desarrollo de competencias es-

pecíficas para el ejercicio profesional. Este 

sistema implica una ruptura con el paradig-

ma clásico que se ha venido siguiendo de la 

enseñanza por disciplinas, en el cual los es-

tudiantes asisten a clases para aprender por 

medio de materias aisladas y adquieren cier-

tos conocimientos de una manera acumula-

tiva. La mayoría de las veces, no entienden 

la relación que existe entre una asignatura y 

otra, ni la aplicación integral de estas a un 

problema de la realidad que tenga que ver 

con su práctica profesional. El conocimiento 

se entiende aquí como una acumulación de 

saberes con respecto a algo en particular. 

Frente a eso, la propuesta del sistema modular 

consiste en una nueva forma de ordenar los 

conocimientos y con ello define la enseñanza 

a partir de su vinculación con la realidad. Se 

organiza la enseñanza con base en problemas 

de la realidad, estos se convierten en objetos 

de estudio, son conocidos como objetos de 

transformación, se abordan de una forma in-

terdisciplinaria y a través de la investigación 

científica. Esto permite que el docente y los 

estudiantes conozcan, discutan y experimen-

ten, por ellos mismos, los diversos elementos 

que intervienen en el proceso de construcción 

del conocimiento. Esta actitud facilita que di-

cha construcción no ocurra solo por medio de 
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la memoria, como normalmente se hace, sino 

empleando otras vías como la experiencia, la 

aplicación a la realidad, entre otras.

Los módulos pueden entenderse como esque-

mas que desarrollan procesos de enseñanza 

y de aprendizaje siguiendo pautas estableci-

das. El módulo es una unidad de enseñan-

za-aprendizaje estructurada por objetos de 

transformación o problemas, y pretende 

guiar la acción del estudiante por medio del 

conocimiento crítico de la realidad, desem-

peñando funciones técnico-profesionales, de 

investigación y de servicio social. Cada uni-

dad de trabajo está integrada por objetivos, 

contenidos y métodos en torno a situaciones 

problemáticas derivadas de la práctica pro-

fesional. Cada módulo debe facilitar la inte-

gración y adecuación de los demás módulos 

y contenidos a partir de la alternancia y del 

desarrollo de competencias teórico-prác-

ticas. La estructuración en módulos exige 

una preparación cuidadosa de los procesos 

formativos y un alto grado de orientación 

práctica y conocimiento por parte de los ac-

tores involucrados. Además, su articulación 

y coherencia necesitan de una planificación 

flexible e interdisciplinar que interpela al 

trabajo constante de equipos en el ámbito di-

dácticocurricular. Este trabajo analiza cuáles 

de estas características se ponen en práctica 

efectivamente y estudia las particularidades 

de esta implementación en la Licenciatura en 

Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
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 La familia cristiana, una nueva 
buena para el tercer milenio: 
los Encuentros Mundiales de 
las Familias, de Juan Pablo II a 
Francisco (1994-2018)

Diana Constanza Nossa-Ramos, 
Francesco Ferrari*

R e s u m e n

En el siglo XX, el desarrollo de la sociedad 

industrial y la emersión de nuevos estilos de 

vida han problematizado y, a veces, criticado 

el concepto de familia fundada sobre la unión 

matrimonial entre un hombre y una mujer 

que conlleva la educación de la prole. La Igle-

sia y, en particular, los papas de la edad con-

temporánea han puesto mucho cuidado sobre 

este tema intentando proponer una reflexión 

que concilie los valores consolidados con las 

nuevas necesidades de la sociedad.

En 1968, Pablo VI publicó la encíclica Huma-

nae Vitae en la que recordaba cómo la familia 

natural, basada en la unión entre un hombre 

y una mujer, era el eje de la sociedad y de la 

Iglesia. En la segunda mitad del siglo pasado, 

fue sobre todo Juan Pablo II quien profundi-

zó la reflexión magisterial sobre este tema 

abordando otros aspectos, por ejemplo, la 

vocación al matrimonio como un camino de 

plenitud. El papa polaco —interesado en el 

examen de la concepción católica de la fa-

milia desde que era arzobispo de Cracovia, 

como demuestra El Taller del orfebre, obra 

de teatro que escribió en 1960— sistematizó 

su pensamiento en la importante exhorta-

ción apostólica Familiaris Consortio de 1984. 

* Universidad Católica de Colombia.  
dcnossa@ucatolica.edu.co, fferrari@ucatolica.edu.co
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En este documento, subrayaba la centralidad 

de la familia y la necesidad de la formación 

cristiana remota, próxima e inmediata de los 

futuros esposos.

El intento de Juan Pablo II de fortalecer la 

doctrina católica sobre la familia coincidió 

con los esfuerzos de las Naciones Unidas. En 

1989, la Asamblea General de la ONU expidió 

la Resolución Nº 44/82 que declaró a 1994 

como el Año Internacional de la Familia. En 

este mismo periodo, el papa inauguró el pri-

mer Encuentro Mundial de las Familias con el 

tema “La familia, corazón de la civilización 

del amor”. El evento se realizó el 8 y el 9 de 

octubre de 1994 en Roma y, desde esa fecha, 

la Iglesia Católica convoca cada tres años a 

todas las familias del mundo a esta reunión, 

que ya cuenta con nueve manifestaciones in-

ternacionales.

Juan Pablo II logró participar a cuatro En-

cuentros sucesivos: Roma, 1994; Río de Ja-

neiro, 1997; Roma, 2000 y Manila, 2003. En 

los discursos que pronunció en esos eventos 

se observan los lazos con la Familiaris Con-

sortio, sobre todo en lo concerniente a la fa-

milia como iglesia doméstica y como lugar 

de Encuentro, donación y entrega. Además, 

subrayó el papel de los núcleos familiares 

en la educación cristiana de los hijos y en 

la evangelización de la sociedad. En estos 

cuatro eventos surgió una concepción —for-

talecida y dispuesta por Karol Wojtyla— de 

la familia como soporte de la Iglesia y de la 

sociedad del tercer milenio.

Benedicto XVI participó en tres Encuentros: Va-

lencia, 2006; Ciudad de México, 2009 y Milán, 

2012. La situación de la familia en la primera 

década del tercer milenio había cambiado ra-

dicalmente con respecto al primer Encuentro 

de Roma en 1994. El mundo definitivamente 

había ingresado en la cuarta industrialización 

y se difundían nuevos tipos de familias. La 

propuesta católica parecía diluirse, afectada 

sobre todo por lo que el papa alemán deno-

minó el relativismo ideológico cultural “occi-

dental” y por el comienzo de las tensiones al-

rededor de la llamada Gender Theory. Por eso, 

Joseph Ratzinger matizó el papel de los nú-

cleos familiares como lugares de transmisión 

y cuidados de la fe entre las generaciones, con 

el fin de unir los distintos componentes de la 

sociedad. Además, frente al desarrollo de una 

organización económica que a menudo desco-

noce los derechos individuales de los trabaja-

dores en favor de los intereses de la gran em-

presa privada, propuso por tema central del 

Encuentro milanés de 2012 a la familia como 

guardiana de la dignidad del ser humano y fo-

mentadora de un sistema económico, social y 

político en el que se conjugara el trabajo, la 

fiesta y la espiritualidad.

El 13 de marzo del 2013, el cónclave eligió 

al primer papa latinoamericano, que fomen-

tó ulteriormente el diálogo en la Iglesia so-

bre este tema, convocando el sínodo de la 

familia que concluyó con la publicación de 

la exhortación apostólica Amoris Laetitia del 

2016. En este documento se actualizan las 

enseñanzas de la Familiaris Consortio, reto-

mando aspectos como el amor en el matri-

monio y su fecundidad, y profundizando la 

mirada sobre el acompañamiento y discerni-

miento de las numerosas fragilidades de la 

familia contemporánea.

Francisco participó en dos Encuentros mun-

diales de las familias: Filadelfia, 2015 y Du-

blín, 2018. En estos eventos el pontífice ar-

gentino se centró en la familia como testigo 

luminoso y alegre de fe a los demás, y en el 

amor y la vocación matrimonial como máximo 

éxito del laicado. Para el papa, la tarea de cada 

núcleo familiar es presentar un cristianismo 
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que sea alegría, que contribuya a la superación 

de las barreras que cada día se vuelven más 

altas y separan a los seres humanos, y que se 

oponga también a la cultura del descarte. La fa-

milia, entonces, en la concepción de Jorge Ma-

rio Bergoglio, es la célula que puede regenerar 

esta sociedad individualista a través de la recu-

peración de una idea larga de núcleo familiar, 

en la que la tarea de los abuelos va tomando un 

papel fundamental.

En los últimos 25 años, la Iglesia católica ha sido 

una de las grandes instituciones mundiales que 

con más constancia ha reflexionado sobre el 

tema de la familia, y esto ha influido y sigue ha-

ciéndolo sobre el debate social y político de los 

países occidentales. El fuerte impacto que tu-

vieron las visitas de los papas sobre la opinión 

pública, con ocasión de los Encuentros interna-

cionales de las familias, contribuyó a difundir 

la mirada católica sobre este tema en perspec-

tiva mundial y a desarrollar el debate sobre el 

papel económico, social, político y religioso de 

los núcleos familiares en el mundo actual. Con-

cluyendo, desde 1994 hasta el día de hoy, por 

medio de esos Encuentros, el catolicismo ha ido 

profundizando su doctrina sobre la familia. Ha 

permanecido firme sobre temas fundamentales 

como la unicidad del matrimonio y la sacrali-

dad de la vida. Al mismo tiempo, sin embargo, 

la Iglesia católica y, en particular, el Magisterio 

Pontificio se han mostrado atentos a las nue-

vas exigencias de la sociedad, acompañando a 

las familias con sus debilidades y fortalezas en 

este inicio del tercer milenio.
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 Perspectivas de la innovación 
educativa que caracterizan los 
trabajos de investigación de 
la Maestría en E-Learning de 
la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga (Colombia)*

Luis Rubén Pérez Pinzón,  

María Piedad Acuña Agudelo**

R e s u m e n

La Maestría en E-learning ofertada por la Uni-

versidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) 

en convenio con la Universitat Oberta de Ca-

talunya (UOC) es uno de los posgrados vir-

tuales a los que recurren los docentes y pro-

fesionales del área de influencia (nacional e 

internacional) de la UNAB para perfeccionar 

sus habilidades en procesos de innovación 

empresarial o educativa mediada por nue-

vas tecnologías. Les permite continuar sus 

procesos de formación superior de forma 

autónoma, sin someterse a grandes despla-

zamientos ni largas jornadas de estudio du-

rante fines de semana, descuidando sus obli-

gaciones profesionales o familiares.

Investigadores de la relación entre inno-

vación educativa e innovación pedagógica 

para la generación de procesos graduales 

en innovación flexible han señalado que, en 

la última década, las investigaciones o pro-

puestas de mejora en este campo debieron 

orientarse hacia la búsqueda de soluciones 

creativas a los retos educativos, surgidos por 

* Investigación financiada por la Universidad Autónoma 
de Bucaramanga como parte la X Convocatoria Interna de 
Investigaciones 2019-2021.

** Universidad Autónoma de Bucaramanga.  
lperez14@unab.edu.co, inv.elearning@unab.edu.co
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la incorporación de las TIC como paradigma 

de desarrollo durante el siglo XXI. Según 

Jesús Salinas, a fin de consolidar prácticas 

institucionales “innovadoras” a partir de la 

apropiación y retroalimentación de las inno-

vaciones pedagógicas, esos retos debieron 

y deberán continuar propiciando la trans-

formación de los procesos educativos para 

guiar a los alumnos en el uso de las bases 

de información y conocimiento, proporcio-

nándoles el acceso para usar sus propios re-

cursos. Asimismo, señala la importancia de 

potenciar que los alumnos sean activos en el 

proceso de aprendizaje autodirigido, explo-

tando las posibilidades comunicativas de las 

redes como sistemas de acceso a recursos de 

aprendizaje.

Siguiendo los postulados de Salinas, tam-

bién se ha considerado que las TIC deben 

ser adecuadas para asesorar y gestionar el 

ambiente de aprendizaje en el que los alum-

nos están utilizando estos recursos: guiar a 

los estudiantes en el desarrollo de experien-

cias colaborativas, monitorizar su progreso, 

proporcionar feedback y difundir su trabajo. 

Además, deben permitir el acceso fluido al 

trabajo del estudiante, en consonancia con 

la filosofía de las estrategias de aprendizaje 

empleadas y el nuevo alumno-usuario de la 

formación.

La educación en línea (E-learning), a diferen-

cia de la forma presencial mediada con pla-

taformas tecnológicas, mixta (Blended-lear-

ning) o a distancia (Open-learning), no está 

limitada por los valores y formas educativas 

del pasado, en particular, por el fomento de 

profesiones tituladas que son estáticas e in-

cuestionables. Sin embargo, la educación en 

línea y la mixta preservan las estructuras ce-

rradas que han permitido a la educación pre-

sencial asegurar y defender su continuidad, 

esto es, la regulación institucional, la for-

malidad curricular, la certificación pecunia-

ria, la promoción condicionada y el acceso 

limitado.

E-learning (electronic learning) es el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la educación 

no presencial en el que toda comunicación o 

aprendizaje están mediados por dispositivos 

informáticos o electrónicos (computadora, 

ordenador, tableta, videojuego, teléfono in-

teligente, etc.). Requiere recursos electróni-

cos para garantizar las comunicaciones en-

tre múltiples usuarios: Internet, telemática, 

aulas virtuales, colaboración digital, multi-

media, conferencias web, etc. Sin embargo, 

algunos autores consideran que el disposi-

tivo tecnológico solo es el medio, mientras 

que el fin son las posibilidades educativas 

que tienen los recursos electrónicos de co-

municación virtual. Permite crear entornos 

que superan la máquina o las redes mismas, 

y confieren mayor importancia al aprendi-

zaje en red, la participación asincrónica, el 

aprendizaje colaborativo por medio de inte-

racciones virtuales, el reconocimiento distri-

butivo de los cursos presenciales a la par de 

los virtuales, entre otros.

La investigación tiene como objetivo descri-

bir las concepciones que los docentes que 

han realizado programas de Maestría en 

E-learning han prestado sobre este asunto en 

sus investigaciones (Convenio UNAB-UOC). 

Esto tiene como propósito justificar como 

innovación esa modalidad de formación 

para las instituciones educativas en las que 

laboran, y que están ubicadas en los depar-

tamentos que conforman la frontera colom-

bo-venezolana. Para tal fin, la metodología 



117

VI. Educación y Humanidades

empleada corresponde a una investigación 

con enfoque cualitativo y alcance descripti-

vo. A partir del contraste hermenéutico de 

concepciones y referencias, se presentan 

tablas comparativas de las definiciones y 

tipologías de e-learning, al incorporar a las 

aulas diferentes tipos de nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación (n-TIC).

La población de estudio corresponde al 50 % 

de los informes realizados por los profe-

sionales que han cursado dicho programa 

entre el 2009 y el 2019. A juicio de los in-

vestigadores se trata de una muestra signifi-

cativa de investigaciones asociadas con ins-

tituciones de educación superior, y cuentan 

con definiciones sobre innovación, plantean 

un diseño instruccional y establecen im-

pactos concretos promoviendo soluciones 

mediadas por TIC. Es así que la muestra de 

investigación ha sido no probabilística y, 

por la naturaleza del tema de estudio, no 

menor a diez informes de investigación de 

los egresados de la Maestría en E-learning. 

Considerando especialmente aquellos que 

establecieron como parte de sus metas la 

transformación de los procesos mediados 

por el e-learning en las instituciones educa-

tivas donde laboraban.

Los resultados obtenidos entre una centena 

de trabajos de investigación permiten dis-

cutir las distorsiones de la definición me-

diadora del e-learning, al ser confundido 

con el b-learning y m-learning, y al asumir 

diseños y propuestas de mejora como pro-

yectos innovadores o emprendedores. Se 

concluye que las investigaciones con fines 

innovadores requieren mayor definición y 

precisión conceptual, pues la mayoría pro-

pone cambios instruccionales sin contar 

con una plataforma de aprendizaje (LMS) ni 

Internet. Esta comunicación es un produc-

to de nuevo conocimiento resultado de la 

investigación Perspectivas investigativas en 

innovación educativa de la Universidad Au-

tónoma de Bucaramanga desde el enfoque 

de la educación en línea.
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 Análisis de las nuevas 
tendencias laborales y 
formativas del trabajador social 
de Uniminuto (Girardot)

Katherine Álvarez Pico, Miguel Ángel 
Rojas Sánchez*

R e s u m e n

Actualmente, Colombia requiere profesiona-

les idóneos que se adapten a los constantes 

cambios y demandas de las tendencias que 

orientan las necesidades del mundo laboral, 

con el fin de contribuir al desarrollo social y 

económico a través de su ejercicio profesio-

nal. Por esto es importante que las instancias 

de educación superior adelanten procesos 

que favorezcan el desarrollo de estas capaci-

dades en los profesionales. Desde entidades 

como el Sistema Nacional de Acreditación se 

disponen lineamientos para el seguimiento a 

egresados que las universidades deben cum-

plir, de modo que los programas formativos 

puedan llevar a cabo mecanismos o estrate-

gias que ajusten la formación a las necesi-

dades del país y, por ende, a su desarrollo  

socioeconómico. El seguimiento es, enton-

ces, una herramienta útil para la formación 

de profesionales idóneos que respondan a 

las tendencias del mercado laboral.

En este contexto, el programa de Trabajo So-

cial de la Universidad Minuto de Dios cuenta 

con estrategias de seguimiento a sus gradua-

dos, que posibilitan procesos de renovación 

de datos. Sin embargo, no se realiza análisis 

ni observaciones a este tipo de seguimien-

to, que den lugar a una reflexión de las ten-

dencias que rigen el mercado laboral. Esta 

tarea es fundamental para que el programa 

evalúe la pertinencia de sus perfiles y ajuste 

su propuesta académica al mundo laboral. Es 

así que, a través de su semillero de investi-

gación “Reflexiones de la intervención profe-

sional en Trabajo Social”, realizó un estudio 

que permitió el seguimiento laboral de los 

graduados del programa y su relacionamien-

to con aquellos efectuados en otras universi-

dades de orden nacional e internacional. La 

finalidad es presentar un panorama de las 

tendencias laborales del programa y de los 

puntos de convergencia y divergencia res-

pecto de los graduados de otras universida-

des.

El trabajo se desarrolla en dos fases: en la 

primera fase se realiza la caracterización de 

los graduados del programa, a través de un 

proceso metodológico que incluye el méto-

do cuantitativo, un nivel de investigación 

descriptiva y la encuesta como técnica de 

recolección de información. La población de 

estudio está conformada por los graduados 

entre el 2008 y el 2018, que representa 372 

profesionales. La técnica de muestreo fue no 

probabilística de tipo intencional y el tamaño 

de la muestra es de 48 graduados. Para ana-

lizar los resultados se utiliza como estrate-

gia la triangulación de información, a partir 

de investigaciones similares y concepciones 

dispuestas en su marco referencial. En cuan-

to al protocolo de ética seguido, el proceso 

de ejecución tuvo en cuenta la normatividad 

científica de Colombia: los sujetos de inves-

tigación participan de forma libre y espontá-

nea, sin coacción por parte de la institución, 

y se respetan la confidencialidad de la infor-

mación y la integridad física y emocional de 

los participantes.
* Corporación Universitaria Minuto de Dios. kalvarezpic@

uniminuto.edu.co, mrojassanc3@uniminuto.edu.co
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En la segunda fase, con base en los resulta-

dos obtenidos en la primera, se procede a 

analizar las tendencias mencionadas a través 

de la metodología de revisión bibliográfica. 

Esta contempla una serie de fases: en la pri-

mera se define el problema para esclarecer 

el rumbo de la búsqueda; en la segunda se 

realiza una búsqueda en las bases de datos 

de Dialnet, la Red Iberoamericana de Inno-

vación y Conocimiento Científico, y reposi-

torios como el la Universidad de La Salle. La 

información ya identificada se organiza en 

fichas bibliográficas en dos grandes tópicos: 

uno concerniente a tendencias laborales, con 

subcategorías como vinculación laboral, ran-

go salarial, carácter de la organización donde 

labora, relación entre la carrera de estudio y 

puesto de trabajo; el otro contempla catego-

rías como nivel de formación y pertenencia a 

grupos de investigación.

Entre los resultados se tiene que el trabaja-

dor social de Uniminuto tiende en un 22,91 % 

a realizar posgrados. Este porcentaje es ma-

yor frente a estudios de instituciones como 

la Fundación Universitaria Juan de Castella-

nos en la cual solo el 14 % de los trabajadores 

sociales han realizado posgrados, o la Uni-

versidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 

que el 2017 identificó que solo el 3,5 % había 

cursado este tipo de estudios. Por otro lado, 

se advierte que el profesional no suele seguir 

estudiando, solo el 21 % lo hacía al momento 

de la recolección de los datos; sin embargo, 

el 71 % los profesionales se encuentran intere-

sados hacia futuro en educación posgradual 

en temáticas relacionadas con la familia, la 

gerencia social, los derechos humanos y la 

gestión ambiental. Esto indicaría que este 

tipo de tópicos tienen demanda en el mer-

cado laboral. También se observa que el 71 % 

se encuentra trabajando, cifra que está por 

debajo del promedio de vinculación laboral 

de recién graduados en el área de Ciencias 

Sociales y Humanas dispuesto por el Obser-

vatorio Laboral para la Educación, que es del 

73,8 %. Con todo, este porcentaje sigue sien-

do bajo en comparación con universidades 

como Simón Bolívar, que determinó, a través 

de un estudio, que el 90 % de sus graduados 

en Trabajo Social estaba laborando.

Asimismo, se ha determinado que las organi-

zaciones donde mayormente laboran son de 

carácter público, alcanzando un 56 %, dato 

que converge con el de la Universidad Autó-

noma del Estado de Hidalgo —cuyos profe-

sionales que laboran en lo público correspon-

den al 68,4 %—, pero que está en disonancia 

con los de universidades nacionales como de 

La Salle y de Caldas. Respecto a la remunera-

ción obtenida por estos profesionales, se ob-

serva que el 32 % tiende a devengar un salario 

mayor al promedio de enganche nacional y, 

la mayoría, con un 44 %, gana menos del sa-

lario promedio. Se precisa, además, que para 

el 94 % de los trabajadores sociales existe re-

lación entre la carrera de estudio y su traba-

jo, lo cual coincide con la experiencia de la 

Universidad de Caldas, que identificó que la 

mayoría de sus graduados en Trabajo Social, 

correspondiente al 64 %, trabajaba en su área 

de profesión.

Por tanto, en vista de que el porcentaje de 

ocupación del trabajador social de Uniminu-

to está por debajo del promedio nacional de 

vinculación, se concluye que es necesario el 

fortalecimiento de las estrategias de emplea-

bilidad para que sus graduados tengan ma-

yor impacto en el mercado laboral. A su vez, 

es conveniente que el programa reconozca 

que la formación impartida es coherente con 
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el campo laboral en el que se desempeña el 

graduado. Por último, cabe señalar que la 

tendencia de los profesionales en Trabajo 

Social es la no prosecución de la educación 

posgradual, que puede deberse a que el me-

dio laboral no lo requiere, a la falta de tiem-

po y a factores económicos.
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 Articulación entre la educación 
religiosa escolar y el derecho a 
la libertad religiosa

Ciro Javier Moncada Guzmán* 

R e s u m e n

Las dinámicas sociales de los últimos años 

han rescatado para la agenda colombiana 

la necesidad de cultivar del pluralismo re-

ligioso, reconociendo la importancia de la 

diversidad religiosa para el beneficio de los 

procesos de interculturalidad. Por ello, esta 

ponencia pretende resaltar la urgencia de 

una construcción colaborativa, desde varias 

instancias del Estado, que garantice la rela-

ción entre el derecho a la libertad religiosa, 

de cultos y de conciencia, y las propuestas 

educativas que se consolidan en la escuela 

colombiana. Cabe señalar que la Educación 

Religiosa Escolar (ERE) debe garantizar tres 

lugares nucleares de formación, a saber: el 

pluralismo religioso, la espiritualidad y la 

apertura humana; de tal forma que la arti-

culación de estas tres dimensiones humanas 

posibilite la construcción de una ERE libre de 

discriminación y exclusión por motivos reli-

giosos.

El problema actual de la Educación Religiosa 

Escolar colombiana va más allá de una dis-

cusión respecto a medios o mediaciones de 

aprendizaje. Antes necesita hacer diáfana su 

naturaleza, su identidad y sus fundamentos 

epistemológicos, en orden a su constitución 

como disciplina escolar apta para la inclu-

sión de la libertad religiosa, de cultos y de 

conciencia. Esto le permitirá consolidarse 

* Universidad Santo Tomás.  
ciromoncada@ustadistancia.edu.co

mailto:ciromoncada@ustadistancia.edu.co
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como aporte a la formación integral de los 

estudiantes.

Para lograr este cometido, la Universidad 

Santo Tomás y la Fundación Universitaria 

Católica Lumen Gentium han desarrollado 

un proceso de investigación: documental, en 

una primera etapa (2015-2016) y una segun-

da desde los métodos narrativos propios de 

las ciencias sociales (2017-2018). La inten-

ción es  discernir la naturaleza, la identidad 

y los fundamentos epistemológicos de una 

ERE enmarcada en la propuesta de formación 

integral, de tal forma que no caiga en la dis-

criminación, estigmatización o invisibiliza-

ción de las minorías religiosas en el aula.

Esta reflexión cobra sentido cuando se revi-

san los documentos normativos que intentan 

legislar la ERE en Colombia. La Ley General 

de Educación (1994) declara la obligatorie-

dad de oferta de la Educación Religiosa en 

la Escuela (art. 23, num. 6), y luego su libre 

elección de acuerdo con la libertad de con-

ciencia, religiosa y de cultos (art. 24). Para 

intentar zanjar esta ambigüedad, es necesa-

rio hacer un rastreo en leyes, decretos, reso-

luciones y sentencias de la Corte Constitu-

cional en busca de la intencionalidad de la 

aseveración contenida en la Ley 115 del 8 de 

febrero de 1994, y a la vez indagar los luga-

res epistemológicos de la ERE.

El artículo 68 de la Constitución Política de 

Colombia (1991) afirma que los padres de 

familia y/o acudientes gozan del derecho 

y la libertad para escoger el tipo de educa-

ción para sus hijos, y que nadie podrá ser 

obligado a recibir educación religiosa en las 

escuelas públicas. Las dos afirmaciones que 

componen este artículo sirven de plataforma 

para la comprensión de la Ley 115: por una 

parte, se señala el derecho fundamental de 

la libre elección del tipo de educación, en el 

sentido más amplio de esta expresión; por 

otra, se especifica lo concerniente a la edu-

cación religiosa, ya que menciona la libertad 

de su elección en las instituciones educati-

vas públicas.

Pero, ¿qué fundamenta esa libertad de elec-

ción? Al respecto, la Constitución Política 

(1991) reconoce a la familia como la institu-

ción básica de la sociedad (art. 5). Esta tie-

ne por tarea primordial la introducción de 

los menores al proceso de socialización y 

formación integral como ciudadanos, en un 

contexto que proteja la libertad de concien-

cia y de creencias (art. 18). Para efectos de 

esta discusión, esta se hace más específica 

en la libertad de cultos (art. 19), pues todos 

los sistemas religiosos son igualmente libres 

ante la ley. De ahí que, en mayo de 1994, se 

proclamara el estatuto de la libertad religio-

sa con la Ley 133, norma que nos enfrenta 

a otra pregunta: ¿por qué es importante la 

libertad religiosa para Colombia si es un Es-

tado laico? 

Al respecto, hay que precisar varios detalles. 

En primer lugar, la declaración de Colombia 

como Estado laico está presente en la juris-

prudencia de la Corte Constitucional, como 

se puede evidenciar en las Sentencias C-350 

de 1994, C-766 de 2010, C-817 de 2011, 

C-948 de 2014, C-224 de 2016 y C-570 de 

2016, entre otras. El Estado se sobreentien-

de laico por dos razones: primero, porque 

no hay ninguna proclamación constitucional 

sobre la preferencia de un sistema religioso 

específico; segundo, para mantener la ga-

rantía de la libertad religiosa. Por otro lado, 

también hay que señalar que la Constitución 

de 1991 nunca menciona las palabras laico o 

laicista, ni siquiera aconfesional, el término 
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que usa es pluralista (art. 1). No es necesa-

rio entrar en mayores discusiones sobre lo 

que algunos autores definen por laico, lai-

cista, aconfesional o pluralista, lo relevante 

aquí es que la jurisprudencia y el artículo 1 

de la Constitución reclaman la pluralidad de 

Colombia como una riqueza, y el pluralismo 

religioso constituye un núcleo de protección 

por ser parte de la diversidad cultural del Es-

tado.

Estos argumentos permiten evidenciar el 

punto transversal que zanja la primera in-

congruencia señalada en los artículos 23 y 24 

de la Ley 115 de 1994: el pluralismo es una 

riqueza a proteger en el país, es por esto que 

la ERE se debe ofertar desde una perspectiva 

que no atente contra la diversidad religiosa. 

De esta forma se cumple con la obligatorie-

dad de la oferta, tanto en el sector público 

como en el privado, y se respeta la libertad 

de las familias a la libre elección, pues la in-

tención no es el adoctrinamiento, sino una 

formación para la construcción del pluralis-

mo religioso.
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 Análisis correlacional del 
aporte de la educación 
pregradual a la educación 
secundaria de los egresados del 
programa de Trabajo Social del 
2018 del CRG Uniminuto

Saira Catalina Gómez Trujillo,  

Lina Gabriela Lozano Guarín* 

R e s u m e n

En Colombia, el sistema educativo está con-

formado por la educación inicial, media y 

superior, las cuales son evaluadas mediante 

pruebas estandarizadas que miden la calidad 

de la educación. Esta evaluación es realiza-

da, planeada y coordinada por el Instituto 

Colombiano para el Fomento de la Educación 

Superior y el Sistema Nacional de Evaluación 

Estandarizado a través de los exámenes de 

Estado. Para el caso de la educación media, 

se realiza la prueba Saber 11 y para la Educa-

ción superior se aplica la prueba Saber Pro.

En el reporte de resultados de la prueba Sa-

ber Pro 2018-2 se muestran los promedios de 

los puntajes globales (127); el promedio por 

grupo de referencia y Ciencias Sociales (149); 

y el promedio por grupo NBC (140) del pro-

grama de Trabajo Social de la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios del Centro Re-

gional Girardot. De los datos se deduce que, 

a nivel de programa, el promedio de los pun-

tajes globales de los estudiantes está 23 pun-

tos por debajo de la media nacional estable-

cida para este periodo. También, se observa 

que por grupo de referencia solo se está un 

punto por encima de la media nacional, que 

* Corporación Universitaria Minuto de Dios. sgomeztruji@
uniminuto.edu.co, llozanoguar@uniminuto.edu.co
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para 2018 fue de 147,5, con una desviación 

estándar de 23, y en comparación con las de 

2016 y el 2017, de 133 y 132, respectivamen-

te, disminuyó cinco puntos.

Desde estas consideraciones, el objetivo fue 

analizar el aporte de la educación pregradual 

a la educación secundaria de los egresados 

del programa de Trabajo Social del 2018,  

acudiendo para este fin a los resultados ob-

tenidos en las pruebas Saber 11 y Saber Pro. 

Al respecto se plantea la siguiente hipótesis: 

existen diferencias significativas entre los 

resultados de la prueba Saber 11 antes de ini-

ciar la carrera de Trabajo Social y los resulta-

dos del Saber Pro luego de haber culminado 

las materias de este pregrado.

La investigación obedece al cumplimiento de 

los lineamientos establecidos por el Conse-

jo Nacional de Acreditación, ya que apunta 

primordialmente al factor 4, denominado 

Procesos Académicos, específicamente en 

las características N° 16 sobre la integra-

lidad de currículo y N° 22 de evaluación y 

autorregulación del programa. La metodolo-

gía que se desarrolló está fundamentada en 

el paradigma empírico analítico, en el tipo 

de investigación de corte descriptivo-corre-

lacional y en el diseño no experimental de 

corte longitudinal con un diseño de panel. 

Se cuenta con pruebas Saber Pro realizadas 

en el 2018-2 y pruebas Saber 11 realizadas 

en diferentes años.

Los instrumentos de recolección de informa-

ción utilizados fueron evaluaciones estanda-

rizadas de las pruebas Saber 11 y Saber Pro, 

pertenecientes a la muestra: 47 estudiantes 

del programa de Trabajo Social del periodo 

2018-2, que el 7 de octubre realizaron la 

prueba Saber Pro, y sus respectivas pruebas 

Saber 11 fueron presentadas entre el 2002 

y el 2014. Los datos fueron procesados por 

medio del software estadístico SPSS; se ana-

lizaron haciendo uso de pruebas estadísticas 

descriptivas y exploratorias. Además, se uti-

lizaron pruebas de confiabilidad como el test 

de normalización de Shapiro Wilk y Kolmo-

gorov-Smirnov. Posteriormente, se realizó 

una prueba de hipótesis resultante de la apli-

cación de una prueba T de Student paramé-

trica. Asimismo, se analizaron y describieron 

los resultados de las competencias específi-

cas durante los periodos del 2016 al 2018.

Tras aplicar la prueba T de Student para 

muestras relacionadas con los cinco pares 

comparados, en las que se presentan los 

puntajes totales y las competencias genéri-

cas (razonamiento cuantitativo, lectura crí-

tica, competencias ciudadanas e inglés), se 

tiene que existe una diferencia significati-

va en los resultados totales de las pruebas 

Saber 11 y Saber Pro. Saber 11 presenta un 

puntaje total de 224 y Saber Pro un puntaje 

de 213; al emparejar las diferencias tenemos 

p = 0,018 < 0,05. De igual forma, se observa 

una diferencia significativa en los resultados 

del componente de razonamiento cuantitati-

vo de Saber 11 y de Saber Pro: en Saber 11, la 

media de esta competencia es de 46 y en la 

prueba Saber Pro es de 41.

En los otros tres pares evaluados (lectura 

crítica, competencias ciudadanas e inglés) 

no se observan diferencias estadísticamente 

significativas entre los componentes de las 

pruebas. En Saber 11, la lectura crítica tuvo 

un puntaje de 45,9898 y de 43,5248 en Saber 

Pro, lo que representa una diferencia muy 

mínima. En cuanto a las competencias ciuda-

danas, en Saber 11 el puntaje fue de 44,354 

y Saber Pro fue de 43,7943. Por último, con 

la competencia de inglés en la prueba Saber 
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11 obtuvo un puntaje de 44,1004 y en Sa-

ber Pro fue de 43,4894. En las competencias 

específicas correspondientes al módulo de 

Intervención en procesos sociales, se identi-

ficó que los resultados de las pruebas Saber 

Pro en el 2018-2 evidencian una tendencia a 

la baja porcentual en relación con los años 

anteriores. En el 2016, el programa tuvo un 

promedio de 139; en el 2017, disminuyó a 

138, y para el 2018 se llegó solo a 134.

A partir de los resultados obtenidos, se con-

cluye que existe una diferencia estadística-

mente significativa en las medias de las pun-

tuaciones totales de las pruebas Saber 11 y 

Saber Pro. El promedio de la prueba Saber 11 

(225) es más alto que en la prueba Saber Pro 

(213,79). Esto sugiere que, en promedio, el 

desempeño de las 47 personas fue mejor en 

las pruebas de Saber 11 que en las de Saber 

Pro, teniendo en cuenta que la puntuación 

máxima de la prueba es de 500. Sin embargo, 

ante esta realidad se deben contemplar dife-

rentes aspectos que influyen en los resulta-

dos, por ejemplo, la estructura del plan de 

estudio del programa, que carece de un com-

ponente fuerte en razonamiento cuantitativo 

en las asignaturas que se imparten. 
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 El aprendizaje en la 
resignificación de la vida de las 
infancias4

Ana Dolores Gómez Romero, 

Juan Carlos Osma Loaiza* 

R e s u m e n

En Colombia, durante el periodo 2015-2017, 

el Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses registró 143.583 casos de 

maltrato hacia niños y niñas desde 0 hasta 

17 años, asociados al abuso sexual, violencia 

intrafamiliar, violencia interpersonal y vio-

lencia de pareja, de los cuales 90.402 casos 

corresponden a niñas y 53.181 a niños. La 

presente investigación parte de esa realidad, 

por lo que se está trabajando con 40 niñas 

de entre 5 y 17 años que se encuentran en 

protección. Se pretende identificar las cons-

trucciones tejidas a partir de la violencia y 

los patrones patriarcales instaurados y nor-

malizados en prácticas de sometimiento y 

sumisión de lo femenino a lo masculino. 

En cuanto a lo metodológico, se tomaron ele- 

mentos de la etnografía para identificar cos-

tumbres relacionadas con la cultura de la 

violencia transmitida de generación en ge-

ne-ración y, considerando su complejidad, 

comprender el desencantamiento que en los 

procesos educativos experimentan quienes 

vivieron en condiciones de vulnerabilidad 

y de maltrato. Esto hace posible reflexionar 

sobre los procesos de aprendizaje escolar; la 

manera particular de pensar y conocer de las 

4 Ponencia presentada en el marco del proyecto de investi-
gación Educación para la paz y la resiliencia en infancias 
vulneradas, que se inició en la vigencia 2018-2019 por pro-
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infancias, y los retos que tiene la educación.

El artículo 44 de la Constitución Política de 

Colombia (1991) hace referencia a la preva-

lencia de los derechos del niño con relación 

a los de las demás personas, y establece para 

el Estado, la sociedad y la familia la obliga-

ción de ser agentes protectores y garantes de 

esos derechos. La Ley 1098 de 2006, Código 

de Infancia y Adolescencia, establece que to-

das las personas menores de 18 años son su-

jetos titulares de derechos. Sin embargo, las 

infancias continúan siendo víctimas de mal-

tratos que marcan su existencia; crecen con 

las creencias de dominación y sometimiento, 

justificando la violencia como única manera 

de relacionarse y trascender como sujetos.

Los niños y las niñas configuran su subjetivi-

dad a partir del significado histórico y cultu-

ral heredado, de las experiencias aprendidas; 

la subjetividad se alimenta de las relaciones 

que construyen en los contextos violentos. 

Estas construcciones luego se expresan en su 

manera de pensar, sentir y percibir la reali-

dad. Cuando se vulneran derechos mediante 

el maltrato, los abusos, el abandono o la des-

atención de necesidades, se producen afecta-

ciones emocionales que se graban a manera 

de improntas en la configuración de su subje-

tividad, lo cual limita aprendizajes que forta-

lecen la existencia.

El aprendizaje es una condición biológica de 

los seres vivos, se da desde el nacimiento 

hasta el momento de la muerte, a medida que 

el sujeto se va relacionando con el medio: el 

bebé aprende de la relación que establece 

con la madre y la familia. Por esta razón, la 

fesoras de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la 
Fundación Universitaria Los Libertadores.

* Fundación Universitaria Los Libertadores, grupo de investi-
gación Razón Pedagógica. 

 adgomezr@libertadores.edu.co, jcosmal@libertadores.edu.co

familia y las experiencias que allí se tejen 

son fundamentales para esa construcción 

subjetiva; si se nace en una familia vulne-

rable, el sujeto se desarrolla desde la vul-

nerabilidad. Es ahí donde la educación debe 

plantear alternativas, conectar las políticas 

educativas con las realidades de los niños 

y las niñas, identificando las afectaciones o 

barreras producidas en el aprendizaje esco-

lar. Se requiere ampliar esa mirada, generar 

contactos de humanización, entendimiento 

y comprensión de una realidad que está in-

visibilizada en la práctica educativa.

Los niños y niñas traen aprendizajes que 

han dejado huellas en su vida, algunos de 

estos se convierten en barreras frente a las 

nuevas maneras de aprender que encuen-

tran en la escuela. Aprendieron otras ma-

neras de relacionarse con el mundo, que no 

son valoradas ni consideradas en los pro-

cesos educativos, ya que estos responden 

a estándares institucionales alejados de las 

realidades de las infancias. Esta situación 

los lleva a la desescolarización. Les cuesta 

adaptarse a esas estructuras escolares ins-

titucionalizadas, y la desmotivación por la 

formación académica se agudiza. Sienten, 

además, que no son merecedores de termi-

nar una carrera, de crear nuevas posibilida-

des que les permitan reconfigurarse como 

seres completos e integrales. 

Ante esta realidad, las políticas educativas 

deben estar orientadas a resignificar esos 

sueños y posibilidades de futuro que estos 

niños y niñas traen consigo; a cuestionarse 

el sentido de la educación y los procesos es-

colares como punto de partida. Los procesos 

educativos deben ser procesos vitales en los 

que el sujeto recupere la confianza y la ca-

pacidad de crear y cocrear su vida, abriendo 
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la posibilidad a estructuras que transformen 

las construcciones culturales patriarcales, 

donde las mujeres han sido víctimas silen-

ciosas de una práctica masculina de domina-

ción y violencia, instaurada en el interior de 

la familia.

Es necesario incluir en las agendas políticas 

las realidades de las infancias, pensando los 

procesos educativos como punto de parti-

da para avanzar hacia la equidad social, y 

priorizando una educación incluyente y de 

calidad, acorde con las necesidades de la hu-

manidad y del planeta. Los procesos educa-

tivos deben estar pensados desde dos esce-

narios. El primero son los territorios donde 

habitan los niños y niñas, como escenarios 

comunitarios de aprendizaje y crecimiento 

personal y social, que permiten resignificar 

su dignidad como sujetos de derechos que 

pertenecen a una “comunidad”. Desde ahí, se 

comprometen con la transformación de sus 

propias realidades, replanteándose y proyec-

tándose frente a las adversidades de la vida. 

A esto se suman los procesos que se lideran 

en el otro escenario, el aula, para garantizar 

su sostenibilidad.

Los procesos educativos deben contribuir a la 

resignificación de aprendizajes adquiridos, 

orientándolos hacia apuestas que impregnen 

de sentido la vida de los niños y niñas, y que 

favorezcan al autoconocimiento como prin-

cipio de aprendizaje liberador. Así será po-

sible sacar a las infancias de las garras de la 

discriminación y desigualdad, y terminar con 

el orden impuesto por las diferentes prácti-

cas de poder. Las infancias necesitan de de-

cisiones políticas que rediseñen el sistema 

social establecido, demandan una educación 

que les ayude a restablecer su espíritu amo-

roso y sabio, con cooperación e igualdad en 

derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres. La escuela debe convertirse en una 

escuela que aprende y ser el principal agen-

te protector de los derechos de las infancias, 

incidiendo en los territorios, haciendo lectu-

ras permanentes de las transformaciones so-

ciales y las repercusiones en su desarrollo, y 

analizando las apuestas institucionales. Des-

de ahí pueden construirse oportunidades de 

aprendizaje para la recuperación del senti-

do de la vida y proyectarse nuevos desarro-

llos sociales y de convivencia —mediados 

por el amor y respeto por el otro, por la vida 

en cualquier manifestación— para una toma 

de conciencia que le permita al niño o niña 

autorrepararse.
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 Modelo teórico predictor de 
la retención estudiantil a 
partir del engagement en la 
Fundación Universitaria Los 
Libertadores

Lupe García Cano, Pilar Colás Bravo*

R e s u m e n

A pesar de que en Colombia la cobertura de 

la educación superior ha ido en aumento en 

los últimos años, la retención de los estudian-

tes en las instituciones de educación superior 

está lejos de estar asegurada. Las estadísti-

cas de deserción del sistema universitario 

se ubican entre el 45 % y el 50 %; por tanto, el 

abandono y la permanencia del estudiante, 

que excede lo estipulado en el plan de estu-

dios de los programas profesionales, son las 

principales problemáticas que enfrentan las 

universidades colombianas. Dicha situación 

da origen a esta investigación, cuyo objetivo 

es diseñar un modelo teórico predictor de la 

retención estudiantil universitaria a partir del 

engagement.

El engagement hace referencia al grado de 

conexión con los estudios y energía para 

afrontarlos, lo que permite predecir el éxito 

en su culminación. Los factores asociados a 

este constructo son la motivación, las opor-

tunidades de aula, el estado emocional y las 

estrategias de gestión del aprendizaje. Varios 

estudios respecto a la motivación intrínseca 

señalan que los estudiantes que prefieren el 

desafío son persistentes cuando se enfrentan 

a dificultades; por ende, tienden a culminar 

sus estudios. Los resultados muestran que 

este tipo de estudiantes se involucran in-

tensamente en el aprendizaje por extrañeza, 

interés o disfrute, o para lograr sus propios 

objetivos académicos y personales; además, 

son más entusiastas, se automotivan, y son 

desafiantes y estudiosos.

Respecto a las oportunidades de aula, los in-

vestigadores en el tema recomiendan que, 

para comprometer a los estudiantes en el 

aprendizaje, el nuevo plan de estudios y ac-

tividades educativas debe incluir interacción, 

exploración, relevancia, multimedia e instruc-

ción. Por otro lado, el estado emocional es un 

factor que incide en que los seres humanos 

busquen y se involucren con entusiasmo en 

actividades que satisfacen sus necesidades 

de autonomía, relación y competencia. Cuan-

do estas necesidades no son atendidas en la 

escuela, los estudiantes se sienten abatidos, 

desamparados y frustrados, lo que sugiere 

que los motivos intrínsecos son una fuente 

profunda de energía, revitalización y emo-

ción. Si es así, cuando se les proporcionan las 

oportunidades para satisfacer esas necesida-

des (autonomía, relación y competencia), los 

estudiantes deben estar ansiosos de partici-

par, y al hacerlo sentirán emociones ener-

gizantes como alegría, interés, curiosidad y 

entusiasmo por las tareas académicas que 

emprenden. Si sus necesidades son insatis-

fechas, los estudiantes se muestran pasivos 

y aburridos; y cuando sus necesidades son 

activamente obstruidas, pueden experimen-

tar fuertes emociones negativas, como la 

ansiedad y la ira. Entender los componentes 

que participan de la gestión del engagement 

o estrategias de gestión del aprendizaje es 

una tarea que ha ganado relevancia debido a 

la inquietud que generan el incremento de las 

tasas de abandono estudiantil, el mal compor-

tamiento y los bajos resultados académicos.
* Fundación Universitaria Los Libertadores y Universidad de 

Sevilla. lgarciac01@libertadores.edu.co, pcolas@us.es
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El método seleccionado para este estudio es 

cuantitativo, y se utilizan los estadísticos de 

la regresión logística binaria para calcular el 

modelo predictor de la retención estudiantil 

universitaria propuesto. La población está 

conformada por estudiantes de pregrado, 

matriculados en modalidad presencial en la 

Fundación Universitaria Los Libertadores de 

la sede Bogotá. El instrumento es la segunda 

versión de la adaptación de una escala mul-

tifactorial al contexto cultural colombiano 

sobre los factores teóricos del engagement 

asociados al abandono universitario, valida-

da en la Universidad de Sevilla. La fiabilidad 

del instrumento ha sido hallada con la prueba 

Alfa de Cronbach y es de 0,955; su validez se 

calcula con el análisis factorial de componen-

tes principales.

El cálculo de la muestra definitiva se realiza 

mediante un muestreo probabilístico de tipo 

aleatorio sistemático. Se asume un error del 

5 % y un nivel de confianza del 95 %. Para una 

población de 10.272 estudiantes, el estadísti-

co indica que la muestra adecuada debe estar 

conformada por 371 estudiantes. Posterior-

mente, para lograr una distribución equitati-

va por programa, jornada (diurna, nocturna), 

género y tiempo de permanencia en el progra-

ma académico cursado, se realiza un mues-

treo estratificado con tres estratos: Ciencias 

Administrativas y Jurídicas; Artes, Humanida-

des y Ciencias Sociales, e Ingeniería. Una vez 

aplicada la escala, la muestra definitiva que-

dó conformada por 532 estudiantes.

Los estadísticos de regresión logística binaria 

muestran la bondad del modelo. Se puede afir-

mar que los factores asociados al engagement 

que han sido incluidos explican el abandono 

universitario, ya que para todos los factores 

se clasificó correctamente más del 50 % de 

los casos. Además, considerando los valores 

mayores al 90 % en la matriz de clasificación, 

se puede afirmar que el modelo teórico es 

adecuado, y que la capacidad de predicción 

del abandono escolar en la educación supe-

rior a partir del engagement es acertada en 

al menos nueve de cada diez sujetos estudia-

dos. Por otro lado, los resultados obtenidos 

evidenciaron que el factor “estado de ánimo” 

tiene el mayor grado predictivo del abandono 

universitario, seguido de la motivación. 

El modelo teórico propuesto resulta ser bon-

dadoso a nivel estadístico, es decir, tiene la 

capacidad de predecir la retención universita-

ria en el contexto colombiano, aportando así a 

este campo de conocimiento poco explorado 

en el país. En el contexto universitario en el 

que se desarrolla el estudio, se advierte que 

las estrategias de retención estudiantil son 

de carácter social: están centradas en fiestas, 

concursos, conciertos, redes sociales, contac-

to con personas reconocidas de la farándula. 

Sin embargo, entre los resultados obtenidos 

en este estudio, los jóvenes objeto de estudio 

afirman que muy poco del factor social los re-

tiene en la universidad. Este hallazgo permi-

te pensar en diseñar otras estrategias para la 

retención estudiantil, que estén centradas en 

los intereses personales e intrínsecos, y que 

los ayude a mantener estados óptimos en el 

nivel emocional (motivación y optimismo por 

sus estudios), de tal manera que puedan cul-

minar sus estudios terciarios.
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 La letra con sangre entra: 
castigo permitido en la 
educación escolar en Bogotá

Soledad Niño Murcia, Lupe García Cano*

R e s u m e n

A lo largo de la historia de la educación, el 

castigo ha estado presente y quizás las ma-

neras de emplearlo han permanecido con el 

ánimo de regular la disciplina en la escuela 

y la convivencia entre los estudiantes. Cabe 

preguntarse de qué manera la escuela ha 

sido reproductora de violencia, a partir de 

la educación recibida por los padres de fa-

milia, escolarizados entre 1970 y el 2000 en 

Bogotá. Debido a la situación que atraviesa el 

país, donde la violencia parece ser parte de 

la cotidianidad, se requiere identificar la pre-

sencia del uso de la agresión y la violencia, 

para reconocer elementos de permanencia 

o de cambio con respecto al uso del castigo  

escolar.

A través de la historia y en contextos par-

ticulares, el castigo ha cumplido diferentes 

funciones en la sociedad. En Vigilar y casti-

gar, Michel Foucault analiza cómo la prácti-

ca del castigo en la Edad Media se aplica por 

orden del Rey en la plaza pública, pues tiene 

la finalidad de “aleccionar” al pueblo: debe 

ver qué le puede pasar si no cumple con las 

normas establecidas. En esta época la gente 

llevaba a sus hijos a presenciar las ejecucio-

nes públicas pues lo consideraba formativo. 

En este caso, se trata de un poder soberano 

que recurre a la violencia. Al castigado se le 

puede quitar la vida después de hacerlo ex-

perimentar grandes dolores, como desmem-

bramientos, incineraciones, decapitaciones, 

etc. Posteriormente, en el siglo XVIII, se apli-

can prácticas de homogenización en el entor-

no escolar, lo cual facilita la intervención y 

el control. Estos sistemas de control se pre-

sentan en las instituciones sociales (cárceles, 

hospitales, asilos y escuelas), de manera que 

va experimentando cambios tanto en la forma 

en que regula el comportamiento como en el 

impacto que tiene sobre la persona vigilada.

El método seleccionado para el desarrollo de 

este estudio es cualitativo, con un tipo de 

investigación descriptiva. La muestra está 

conformada por 100 padres de familia que 

fueron escolarizados entre 1970 y el 2000 en 

Bogotá. Con base en fundamentos teóricos se 

diseña una entrevista estructurada dirigida a 

padres de familia, la cual indaga en las for-

mas en que estos fueron castigados por los 

profesores cuando asistieron a una institu-

ción educativa. Las entrevistas son revisadas 

por dos expertos en el tema, se hace un pilo-

taje, y se aplican a la muestra seleccionada. 

Las entrevistas aplicadas son grabadas en 

audio, que posteriormente se procesan con 

el programa para análisis de datos cualitati-

vos ATLAS.ti versión 7. 

Luego de escuchar los audios de las entrevis-

tas, se realizan tres procesos. El primero es 

la transcripción de las partes en las que los 

padres de familia relatan la manera en que 

fueron castigados durante su etapa escolar. 

Estas dieron origen a las citas. El segundo 

proceso consistió en analizar las respuestas 

de los diez primeros documentos asignados 

(entrevistas en audio), para identificar las 

subcategorías emergentes y crear los códi-

gos correspondientes que exige el programa. 

En el tercer momento, se asigna el código 

respectivo a las citas o respuestas dadas por 
* Fundación Universitaria Los Libertadores. osnino@liberta-

dores.edu.co, lgarciac01@libertadores.edu.co
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la muestra objeto de estudio. A medida que 

se analizan las entrevistas restantes se crean 

códigos nuevos y se los asigna a las citas. 

Procesada toda la información recogida, se 

recupera cada una de las citas por código 

creado o categoría emergente, y se estructu-

ran los resultados de la investigación.

Se encontró que el 100 % de la muestra ex-

perimentó castigo de diferentes formas en 

la escuela, predomina el de obligar al estu-

diante a adoptar posiciones corporales hu-

millantes: levantar los brazos con o sin ob-

jetos; ponerse de pie frente, atrás o fuera del 

salón; levantar objetos pesados como ladri-

llos o libros; arrodillarse sobre maíz, entre 

otros. Con menor frecuencia, se presenta el 

uso de golpes o maltrato mediante objetos 

o de manera directa, con las manos (regla, 

vara, palo, tabla, correa, llave, coscorrones 

con los nudillos de las manos, halar orejas, 

etc.). Cabe señalar que esta forma de castigo 

está documentada desde la época de los su-

merios, gracias al nacimiento de la escritura. 

En la escuela o casa de las tablillas, existía un 

encargado de controlar los comportamientos 

y la asistencia de los estudiantes, este estaba 

autorizado para “dar látigo” a quienes infrin-

gieran las normas o llegaran tarde.

Por otro lado, algunos reconocieron haber 

sido castigados mediante el uso de las pla-

nas, como relata una madre de familia: “Me 

tocó hacer muchas, muchísimas planas com-

prometiéndome a lo que no iba a volver a 

hacer”. Este castigo también se aplicaba en 

la época de los sumerios, se encerraba a los 

alumnos durante largo tiempo y se les obli-

gaba a hacer copias de cincuenta o cien lí-

neas. Otro de los hallazgos hace referencia al 

uso del calificativo “burro” y su correspon-

diente simbología (orejas puntiagudas lar-

gas, sombrero largo en forma de cono o cola 

de burro). En algunas escuelas europeas, era 

costumbre tener un banco de los asnos en el 

que se sentaba a los negligentes. En la cultu-

ra occidental, el calificativo “burro” es asig-

nado a quienes son torpes o a aquellos cuyas 

respuestas no corresponden con lo que espe-

ran sus profesores o compañeros.

El hecho de que la totalidad de los padres 

de la muestra haya recibido castigo en su 

proceso formativo escolar y que la mayoría 

lo justifique como útil y formativo o como 

un hecho “normal y legitimado en la época” 

hace posible que estas prácticas agresivas y 

violentas sean admitidas en aras de la conse-

cución de un bien educativo o un mejor estar 

de las personas. Se ratifica al castigo como 

un elemento formativo, en vez de que se re-

conozca que su uso va en contra de los dere-

chos de la niñez, y que es posible educarse 

y aprender a comportarse en sociedad, sin 

tener que recurrir al castigo como “estrate-

gia pedagógica”. Esta situación hace que los 

infantes aprendan y reproduzcan acciones 

agresivas y violentas, que se van transmi-

tiendo por generaciones, y que obstaculizan 

el anhelado proceso de Paz en Colombia. 
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 La diferencia en la educación

Shirley Cárdenas Jaimes,  
Erly Mercedes García Orjuela*

R e s u m e n

La presente ponencia pretende indagar en 

el reconocimiento a través de preguntas del 

tipo “¿cómo nos autonombramos (autorre-

conocimiento e identificación)?”, “¿cómo 

somos nombrados por otros (heterorecono-

cimiento y exoidentificación)?”, “¿cómo na-

rramos esa historia que nos configura jun-

to con otros?”. Para esta tarea se acude a la 

perspectiva planteada por Boaventura de 

Sousa Santos: la sociología de las ausencias, 

en la que el ejercicio de historización per-

mite develar los silencios de las poblacio-

nes estigmatizadas en un espacio y tiempo 

determinado, haciendo visible lo que en el 

presente no se ve, no se comprende y, por 

tanto, se naturaliza. Se trata de preguntas y 

retos que nos sitúan frente al problema de 

cómo nombramos; qué discursos nos hemos 

apropiado para acceder y hacer inteligibles a 

los que nombramos como diferentes, y cómo 

esta configuración de sentidos afecta en las 

epistemes y cuál es su papel en las forma-

ciones discursivas. Esto permite poner de 

manifiesto la responsabilidad del Estado en 

la perpetuación de procesos de segregación, 

marginación y estigmatización, disfrazados 

por un discurso de igualdad, equidad, pro-

tección social y garantía de derechos.

Considerando lo planteado, la intención es 

poner en tensión el término “diferencia” 

como una categoría revisada desde diferen-

tes perspectivas teóricas, y aplicarla a los 

contextos de política pública de los gobier-

nos colombianos a partir de 1970 y hasta 

2017.  Este período permite reconocer dife-

rentes grupos poblacionales que, a lo largo 

de la historia, han sido catalogados como 

“diferentes”: sujetos con discapacidad, in-

dígenas, adolescentes en conflicto con la 

ley, desplazados, habitantes de calle, entre 

otros. Revisar estos grupos que se salen de lo 

“regular” hace posible realizar lo que De Sou-

sa propone: “alternativas sugerentes de re-

construcción teórica analíticas centradas en 

el Estado, la democracia y la Globalización. 

Para ello [se] busca una nueva ecuación entre 

el principio de la igualdad y el del reconoci-

miento de la diferencia frente a los sistemas 

de pertenencia jerarquizada en el paradigma 

de la modernidad en su versión capitalista: 

el sistema de la desigualdad y la exclusión”. 

Para el desarrollo de la ponencia se proponen 

dos momentos. En el primer momento, se pre-

tende identificar y comprender el problema 

actual de la sociedad con respecto a la catego-

ría enunciada como “diferencia”, en la que se 

ubica a poblaciones en situación de marginali-

dad, vulnerabilidad y exclusión. El objetivo es 

develar los silencios de estas poblaciones, su 

historia, la realidad que viven en escenarios 

de inequidad y desigualdad, como una estra-

tegia de reconocimiento y de compromiso por 

parte del Estado frente a las políticas que ha 

dispuesto para su atención, y que naturalizan 

su estigmatización. En esta parte se presenta 

el análisis de María Esther Aguirre, retomado 

de su texto “Lo que la historia nos puede decir 

sobre la diferencia”, cuyo aporte se sintetiza 

en el siguiente fragmento:

 El problema de las culturas, el problema de 

las identidades, el problema de la diferen-

cia —aunque no como valor epistémico— 

se ha manifestado desde tiempo atrás: an-

tes se veía pero no se miraba, quizá porque 

aún no llegaba el aceleramiento que se ha 

producido en nuestro tiempo, con sus pro-

pias exigencias y demandas, o, directamen-
* Fundación Universitaria Los Libertadores. scardenasj@

libertadores.edu.co, emgarciao@libertadores.edu.co
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te, lo habíamos asumido de distinta manera; 

ahora la diferencia deviene una herramienta 

privilegiada para reconocernos en nuestra 

propia historia, para cobrar conciencia de 

nuestra condición de sujetos históricos, 

de modo que en la globalización, la oleada 

modernizadora de nuestras sociedades con-

temporáneas, se abran y fortalezcan las po-

sibilidades de una sana convivencia a partir 

de las distintas identidades, sin menoscabo 

de los mundos colonizados y neo-coloni-

zados por Occidente, donde el juego no se 

centre en una ‘integración aséptica’ y es-

tereotipada, sin más, en detrimento de los 

grupos y culturas minoritarias. 

Así también se acude a los planteamientos 

de Michel Foucault, que en su curso Los Anor-

males y en Vigilar y castigar puso en eviden-

cia los mecanismos de control que se gene-

raban ante los grupos poblacionales que se 

salían de lo “normal”, de lo aceptado; las cla-

sificaciones de las que eran objeto, y todos 

los dispositivos que en su momento negaron 

la existencia y la posibilidad de ser diferen-

te, pues en lugar de analizar las situaciones 

sociales y estructurales que llevaron a cierto 

tipo de conductas, los individuos fueron pa-

tologizados, estigmatizándolos como mons-

truos e incorregibles, y ante una enferme-

dad, la cura fue la institucionalización.

En el segundo momento, se presentan al-

gunos aspectos para comprender la idea de 

igualdad, que aparece como una alternativa 

de solución y se expande en los sistemas 

educativos modernos, pues asume la escue-

la como el escenario donde se hace posible 

“normalizar, ajustar, corregir, integrar”: 

 En esta expansión, la igualdad se volvió 

equivalente a la homogeneidad, a la inclu-

sión indiscriminada e indistinta en una 

identidad común, que garantizaría la liber-

tad y la prosperidad general. Si esta identi-

dad común e igualitaria se definía no sólo 

por la abstracción legal de nivelar y equi-

parar a todos los ciudadanos sino también 

porque todos se condujeran de la misma 

manera, hablaran el mismo lenguaje, tuvie-

ran los mismos héroes y aprendieran las 

mismas cosas, entonces quien o quienes 

persistiesen en afirmar su diversidad serían 

percibidos como un peligro para esta identi-

dad colectiva, o como sujetos inferiores que 

aún no habían alcanzado el mismo grado de 

civilización.

 Es en esta coyuntura que la “atención a la 

diversidad” asume un lugar privilegiado en 

las políticas educativas. Desde mediados de 

los ‘90, muchas de las políticas educativas 

se ejecutan con la premisa de atender a la 

diversidad, combinando la focalización de 

las prestaciones con ecos del discurso mul-

ticultural que proclama la celebración de las 

diferencias. La “atención a la diversidad” se 

volvió muchas veces un eufemismo de la 

educación para los pobres, de la distribución 

compensatoria de recursos en una situación 

de desigualdad que se dio por sentada.

Sin embargo, en el contexto colombiano, esta 

atención dirigida a lo diverso resultó siendo 

estigmatizante y segregadora, al establecer 

desde el discurso gubernamental diferentes 

poblaciones que requerían de “protección so-

cial”. Esto supuso una atención encaminada 

al asistencialismo que, en lugar de garantizar 

la dignificación del ser humano, perpetúa los 

contextos de desigualdad e inequidad de los 

que emergen estas poblaciones clasificadas 

—muchas veces— como en “alto riesgo”. Este 

aspecto se desarrolla en torno a la pregunta 

sobre cómo han incidido las categorías de 

diferencia, igualdad, diversidad en la cons-

titución de actores sociales y educativos en 

Colombia en el periodo de 1970 al 2017.
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 Restructuración de los paisajes 
naturales presentes en los 
bordes urbanos de Bogotá

Laura Valentina Arévalo García, María 
Camila Castellanos Escobar*

R e s u m e n

El crecimiento territorial de la ciudad de 

Bogotá ha significado la pérdida notoria de 

grandes zonas naturales cercanas. Esto ha 

implicado el deterioro y la pérdida de ecosis-

temas, y la alteración de la calidad de vida de 

los campesinos de las zonas rurales aledañas 

a la ciudad, pues ha afectado su desarrollo 

económico y cultural. Frente a esta situación, 

resulta indispensable pensar la planeación 

del borde urbano de forma ambiental, social 

y productiva, para reconfigurarlo a través 

del concepto de ecotono,1 comprendiendo 

sus aspectos paisajísticos y ecosistémicos.

Con base en lo anterior, la presente inves-

tigación pretende reconocer el paisaje del 

borde urbano del suroccidente del munici-

pio conurbano de Soacha, sobre la ciudad de 

Bogotá, con el fin de identificar fenómenos 

espaciales resultantes de la dicotomía ur-

bano-rural. Así, a partir de la comprensión 

de las causas de la expansión urbana y las 

problemáticas sociales del desbordamiento 

de la ciudad, la investigación abre paso a la 

* Universidad Católica de Colombia, Semillero de Patrimonio 
Cultural, Facultad de Diseño. lvarevalo67@ucatolica.edu.
co, mccastellanos@ucatolica.edu.co

1 Hace referencia a la transición entre dos ecosistemas, es 
considerado un no-lugar debido al rompimiento abrupto 
que ambientalmente no permite la coexistencia de los dos 
ecosistemas.

siguiente pregunta: ¿de qué forma se logra 

intervenir el paisaje del borde urbano me-

jorando la calidad de vida y fomentando la 

apropiación del espacio público sin afectar 

los ecosistemas? De esta forma y asumiendo 

la importancia del factor ambiental y social 

en el desarrollo cultural y económico de las 

ciudades, se deben poner en valor el patri-

monio natural y los paisajes culturales, pues 

son herramientas para la identificación y el 

reconocimiento de las prácticas tradiciona-

les de habitar. Se busca resignificar el paisa-

je a fin de incentivar la apropiación y gestio-

nar la correcta intervención del borde de la 

ciudad.

Por lo dicho, el objeto de estudio seleccio-

nado debía contar con características funda-

mentales: encontrarse en el borde urbano, 

ser origen de la expansión urbana, transfor-

mar algún ecosistema natural y presentar 

condiciones de marginalidad y olvido. Así, 

se seleccionó a Ciudadela Sucre en el muni-

cipio de Soacha, Cundinamarca: se encuentra 

constituido por diez barrios de crecimiento 

informal, habitados por familias desplazadas 

y asentados sobre la estructura ecológica del 

cerro Casuca, de donde se desprenden tres 

quebradas que cruzan los barrios y desem-

bocan en la laguna Terreros. Estos ejes ecoló-

gicos presentan alta contaminación, puesto 

que las urbanizaciones han invadido las ron-

das de protección y han hecho mal uso de los 

servicios ecosistémicos del lugar, generando 

riesgos ambientales y de habitabilidad.

Esta zona de la ciudad se encuentra empla-

zada sobre las montañas y su consolidación 

se ha dado de manera informal con la auto-

I. Arte, Arquitectura, Urbanismo y Diseño
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monio natural de Ciudadela Sucre para com-

parar su situación con casos similares, en los 

que la recuperación de ecosistemas natura-

les y urbanos se desarrolla mediante el patri-

monio cultural. Los testimonios de la pobla-

ción y el conocimiento de sus necesidades y 

requerimientos permiten establecer las per-

cepciones y significaciones del paisaje, de 

esta forma se obtiene un diagnóstico del ob-

jeto de estudio para elaborar estrategias de 

intervención del espacio público, sensibles 

al medio ambiente, y configurar una noción 

de ecoclina para el paisaje del borde urbano.

Este tipo de investigaciones le otorga valor 

a temas que involucran la transición brus-

ca entre la zona urbana y la zona rural; los 

riesgos espaciales, sociales y culturales; las 

condiciones de vida en el espacio público, 

y el paisaje de borde urbano y su deterioro. 

Pero, además, incluyen otros temas como la 

condición social de la población en contex-

to y las circunstancias críticas de habitabili-

dad, lo que se reduce al déficit de calidad de 

vida. El objetivo es generar estrategias que 

creen un vínculo personal con el fin social y 

de preservación del paisaje, medioambiente 

y medio natural: se crean lazos de identidad 

entre el sujeto y su entorno, que permitan 

el reconocimiento de las propiedades y las 

características del lugar habitado.
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construcción. La transformación del paisaje 

y ecosistema natural, que ha dado origen a 

un paisaje y ecosistema urbano, ha generado 

deforestación, contaminación de quebradas, 

ordenamiento territorial disperso, escasez de 

espacios públicos, transformación del uso del 

suelo, entre otros. Estas acciones consolidan 

vistas poco homogéneas de la zona y fomen-

tan distintos comportamientos sociocultura-

les, lo cual refleja las condiciones de borde y 

de ecotono urbano en estos territorios.

A través de estrategias de intervención par-

ticipativa fundamentadas en el patrimonio 

cultural y la identidad del lugar, es posible 

intervenir el espacio público en el borde ur-

bano con el fin de preservar los ecosistemas. 

Para esta tarea resulta indispensable com-

prender cuáles son los aspectos del paisaje 

que identifican a las personas migrantes de 

la ciudad; cómo son las construcciones del 

paisaje cultural para el ecotono urbano-ru-

ral, y cómo resignificar el patrimonio natu-

ral de la ciudad en los contextos del borde 

urbano. Esto permitirá resignificar el paisaje 

mediante la formulación de estrategias que 

involucren el patrimonio cultural para la 

puesta en valor del patrimonio natural y los 

paisajes culturales.

De esta manera, el desarrollo de la investiga-

ción busca resaltar los valores patrimoniales 

de las periferias urbanas para establecer una 

lectura del paisaje de borde y comprenderlo 

como espacio de ecoclinas2 de lo urbano a lo 

rural. Se pretende así incrementar los facto-

res de calidad de vida, apropiación territorial 

y resiliencia urbana en comunidades menos 

favorecidas. Por tanto, resulta indispensable 

identificar los paisajes culturales y el patri-

2 Ecoclina: transición no abrupta entre dos ecosistemas, que 
se debe procurar en las ciudades. 
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 ¿Paisaje, medioambiente 
y tecnología como 
bioarquitectura del paisaje?

Anna María Cereghino-Fedrigo,  
Sergio Daniel Aguilar Cortés,  
Franck Alejandro Álvarez*

R e s u m e n

El propósito del grupo de estudio es dar a co-

nocer cuáles son las potencialidades del de-

sarrollo conceptual sobre paisaje y ambien-

te, en el marco de las nuevas tecnologías que 

se presentan como innovadoras. En este sen-

tido, el enfoque se considera necesario por-

que el planeta sufre las consecuencias de las 

construcciones civiles ejecutadas con poca o 

nula atención a los impactos negativos sobre 

el ambiente y la flora y la fauna.

El objetivo es explorar los conocimientos 

de las diversas disciplinas que entienden el 

paisaje como la expresión de características 

propias de un lugar, y procurar una gestión 

colaborativa entre diferentes profesiones, 

instituciones y sociedades civiles a favor del 

paisaje. Con esto se busca un intercambio de 

experiencias, orientado al establecimiento 

de vínculos que refuercen la formación cons-

ciente, tanto interna (en el programa acadé-

mico) como externa (con el impacto que a 

través del intercambio se puede generar).

El alcance principal del grupo de estudio es 

aportar a la construcción de una definición 

epistemológica única y concordante que, de 

manera integral, relacione los conceptos de 

paisaje, ambiente y tecnología. Para lograrlo 

se realiza la búsqueda y revisión de textos 

donde se identifican las aproximaciones más 

concretas, sin extenderse a los conceptos 

que probablemente no abarquen los reque-

rimientos del programa. Estos textos pueden 

ser publicaciones académicas, científicas o 

proyectos de grado, del orden internacional, 

iberoamericano, colombiano, e interno, es 

decir, de la producción académica y científi-

ca del programa.

Con el propósito de obtener resultados pre-

liminares, se realiza el levantamiento del ca-

tálogo de bases de datos en línea, ofrecido 

por la biblioteca donde se hizo la consulta: 

Architecture Open Library, E-Libro, ProQuest 

y Science Direct. En el repositorio de la Uni-

versidad Católica de Colombia se levantan 

los datos bajo los parámetros de búsqueda 

y análisis usando los filtros de palabras “pai-

saje”, “medioambiente” y/o “tecnología” en 

títulos, resúmenes o palabras clave. En las 

plataformas de ebook para publicaciones de 

impacto nacional o latinoamericano, se uti-

lizan los mismos parámetros, y se trabaja 

con datos bibliográficos para realizar el le-

vantamiento de fichas RAE. Por otro lado, la 

construcción de una línea de tiempo permite 

verificar la evolución y la tendencia de estos 

conceptos y cómo se han ido entrelazando 

o distanciando. Así se logra definir el sopor-

te bibliográfico a estudiar y una línea de es-

tudio para hacer el seguimiento al grupo de 

estudio.

En el proceso de análisis se busca determinar 

a los actores que forman parte de los dife-

rentes ámbitos relacionados con los concep-

tos que nos ocupan, identificando redes de 

paisajes, gremios, sociedad civil, academia, 

instituciones, ministerios, autoridades loca-

les, instituciones de áreas protegidas, orga-

* Universidad Católica de Colombia. amcereghino@ucato-
lica.edu.co, sdaguilar22@ucatolica.edu.co, faalvarez68@
ucatolica.edu.co
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nismos de decisión, empresarios turísticos. 

A través de este ejercicio se establece la ne-

cesidad de un levantamiento de los actuales 

observatorios del paisaje debidamente cons-

tituidos a nivel nacional e internacional y de 

los actores de mayor relevancia. Asimismo, 

es importante definir el trabajo que reali-

zan hacia y por los conceptos de paisaje y/o 

medioambiente a través de la tecnología, 

para debatir, aprender, innovar, estimular y 

reconocer las nuevas iniciativas, proyectos, 

y estrategias nacionales e internacionales.

Una vez establecidos los textos de consulta, 

construida la línea del tiempo e identifica-

dos los actores y sus campos de acción, se 

advierte que, en el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes de arquitectura, es funda-

mental establecer que la bioingeniería es un 

modelo de aprendizaje que articula el paisa-

je, el medioambiente y la tecnología. A pesar 

de que la bioingeniería es un concepto deri-

vado de una disciplina que se podría trasla-

dar o reutilizar como bioarquitectura del pai-

saje, lo importante es que trata de construir 

de un modo más cercano a la naturaleza: la 

técnica se basa en el uso de materiales de 

construcción tradicionales, que provengan 

de la naturaleza, de lo que la tierra nos ofre-

ce, sobre todo materiales vivos como semi-

llas, plantas, partes de plantas o comunida-

des vegetales. 

Se recogen los saberes ancestrales de las dis-

tintas regiones colombianas y se los combina 

con los métodos técnicos que se han iden-

tificado en contextos internacionales. Las 

experiencias más documentadas han sido 

de distintas regiones europeas, donde se de-

sarrollan una multitud de métodos de cons-

trucción y aplicaciones adaptadas a la natu-

raleza de zonas tropicales, subtropicales y 

templadas. Estas intervenciones se integran 

desde un punto de vista ecológico, espacial, 

estético, técnico y económico, para así modi-

ficar el paisaje sin dejar huella. Cabe señalar 

que se han dejando propuestas para áreas 

secas y frías, en zonas climáticas áridas, se-

miáridas y frías.

El resultado que se espera obtener es un do-

cumento, el Manual de bioarquitectura del 

paisaje, que le aporte directamente a los 

brief del programa de arquitectura con la 

recopilación de métodos de construcción de 

bioingeniería trasladados a la bioarquitec-

tura del paisaje. El objetivo es incitar a los 

estudiantes y demás actores a la utilización 

adecuada del material vegetal como mate-

rial de construcción de base, acompañada 

de medios técnicos. Se aporta una visión 

de conjunto en la integración del paisaje, el 

medioambiente y la tecnología, con una com-

prensión didáctica de las construcciones en 

la que los sistemas vivos, basados en la suce-

sión natural, mantienen el equilibrio a través 

de la autorregulación, sin necesidad de apor-

tes artificiales de energía.



Palabras clave 

academia, 

bioingeniería, 

ecosistema





138

Memorias ERII 2019-Primer Encuentro de la Red Internacional de Investigación

 El equipamiento de culto en la 
construcción del borde urbano 
de la ciudad

Edwin Alexander Romero Torres, Jairo 
Hernán Ovalle Garay*

R e s u m e n

El borde urbano suroriental de la ciudad de 

Bogotá es el resultado del acelerado creci-

miento del tejido construido y de la falta de 

eficiencia en los procesos de planeación, que 

llevan a condiciones precarias de accesibili-

dad, educación, salud y seguridad. Al revisar 

su configuración urbana, estos contextos de 

borde son analizados buscando establecer 

la relación entre la forma en la que se han 

construido y los equipamientos diseñados 

para satisfacer las necesidades básicas de la 

población. 

En esta investigación es importante tener 

presente la problemática en torno a “la falta 

de oportunidades y la necesidad de formar 

espacios para habitar, [pues] han llevado 

como consecuencia la pérdida de la impor-

tancia del equipamiento de culto como mo-

numento vinculador entre tejidos sociales y 

urbanos en el borde urbano”. Al considerar 

a la comunidad y las múltiples variables que 

construyen la problemática de cada contex-

to, es posible demostrar que la arquitectu-

ra es un elemento de comunicación entre el 

lugar y la comunidad, y permite dar nuevas 

dinámicas sociales en las que son tenidas en 

cuenta las personas que conforman las co-

munidades del borde urbano. Actualmente, 

la arquitectura y las políticas de mejoramien-

to del hábitat han vuelto su mirada hacia es-

tos contextos, con actuaciones que —a dife-

rentes escalas— impactan sobre la población 

y a través de proyectos de calidad.

Este póster hace parte de la investigación 

desarrollada en el proyecto de grado vincu-

lado al semillero en Análisis y Proyecto de 

la Universidad Católica de Colombia, que se 

enfoca en el papel de los equipamientos en 

la conformación de tejidos sociales en la ciu-

dad, en este caso, el equipamiento de culto. 

Este proceso parte de la base de que, desde 

hace unos años, diferentes iniciativas públi-

cas y privadas han estado desarrollando pro-

yectos en estos sectores, buscando mitigar 

las carencias en servicios básicos e influir en 

la comunidad y en la construcción de tejidos 

sociales para mejorar la calidad de vida de 

estas comunidades. Es así que este trabajo 

plantea un repertorio de proyectos ubicados 

en bordes urbanos donde estas problemáti-

cas. El objetivo es demostrar la importancia 

de estos equipamientos como uno de los fac-

tores principales de unión entre comunidades 

en contextos urbanos de borde, en los que es 

notoria la falta de cobertura de necesidades 

básicas y de vías de acceso.

Una de las tareas principales de esta investi-

gación es demostrar la importancia del equi-

pamiento de culto dentro de la arquitectura 

de la ciudad y la influencia que ha tenido en-

tre sus pobladores. De modo que el objetivo 

general es establecer parámetros de análisis 

que permitan determinar la importancia de 

estos equipamientos como elementos de la 

construcción de cohesión en la comunidad. 

Para esto es necesario desarrollar un estudio 

de los proyectos del borde de la ciudad lati-

noamericana que se han seleccionado, con el 

propósito de realizar una matriz comparativa 
* Universidad Católica de Colombia. earomero79@ucatolica.

edu.co, jhovalle@ucatolica.edu.co
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y evaluar las diferentes alternativas de inter-

vención.

La metodología para desarrollar este trabajo 

aplica desde el análisis arquitectónico hasta 

el establecimiento de parámetros que deter-

minen lo planteado sobre los equipamientos 

de culto. Así se demuestra que estos funcio-

nan integrados al contexto donde se implan-

tan, y que la arquitectura permite analizarlos 

y estudiarlos con el fin de precisar las rela-

ciones entre el objeto y la comunidad. Para 

detectar los elementos que lo estructuran, 

las diferentes formas de intervención deben 

tomar en cuenta el valor cultural y el valor 

de la comunidad que se consagra a ese lu-

gar; estos aspectos son la base primordial al 

analizar y establecer un criterio investigati-

vo sobre estos equipamientos en diferentes 

escalas. En este caso, los proyectos selec-

cionados son a escala de barrio, así tienen 

las mismas condiciones para poder hacer un 

ejercicio comparativo. El proceso metodoló-

gico plantea: a) la aproximación al papel del 

equipamiento de culto en las ciudades lati-

noamericanas; b) la selección de repertorio 

arquitectónico de cuatro proyectos en con-

textos de borde similares, y c) el análisis de 

cada referente desde el contexto físico, con-

siderando la comunidad como eje principal 

y el impacto del equipamiento en estos con-

textos.

En conclusión, este trabajo busca resaltar 

la importancia de los equipamientos de cul-

to, en cuanto elementos estructurales de la 

ciudad, y su significado dentro de un tejido 

social. Tarea que se enfoca desde un análi-

sis del tipo de edificio que necesitan estas 

comunidades para solucionar diferentes pro-

blemáticas y cubrir necesidades presentes 

desde la creación de estos barrios. Al res-

pecto, ha sido útil la mirada sobre diferentes 

proyectos realizados en contextos de borde 

urbano, para observar cómo en cada uno de 

ellos la comunidad está presente creando 

vínculos de unión, al igual que advertir la ne-

cesidad de intervenir en estos lugares para 

el bienestar de estas personas. La falta de es-

tos equipamientos en el borde urbano hace 

que la atención profesional esté dirigida a 

estos barrios, pues este es un problema vi-

gente. Desde nuestro oficio, es posible tener 

en cuenta a estas comunidades al momento 

de hacer una intervención de arquitectura o 

llevar a cabo investigaciones para desarrollar 

soluciones a las problemáticas de estos luga-

res. En todo caso, la comunidad debe ser uno 

de los autores principales de los proyectos 

realizados y que tendrán lugar en el borde 

urbano.
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 Nueva matriz para registrar 
la experiencia consolidada de 
los oferentes que contratan 
con el Estado en el sector de 
la infraestructura vial, en la 
empresa JOYCO S. A. S.

Luis Alberto Urrea Rodríguez,  
Édgar Ricardo Monroy Vargas* 

R e s u m e n

En cuestión de infraestructura vial, Colom-

bia ha venido realizando, a través de las en-

tidades contratantes del Estado, proyectos 

de gran impacto social, ambiental y econó-

mico, con el fin de conectar vías y mejorar 

la comunicación entre los municipios. Con 

esto, el Gobierno colombiano mantiene com-

petitividad y oportunidad en los acuerdos 

comerciales con diferentes países, los cuales 

deben ser considerados en los procesos de 

contratación. Existen acuerdos vigentes con 

Canadá, Chile, Estados Unidos, Estados AELC 

(Asociación Europea de Libre Comercio), 

Unión Europea, El Salvador, Guatemala y Mé-

xico. Asimismo, se deben tener en cuenta los 

valores a partir de los cuales aplica el acuer-

do comercial para los servicios de construc-

ción, según el presupuesto estimado para la 

contratación. Aunque en los pliegos de con-

diciones se establecen todos los requisitos 

para poder participar, en muchas ocasiones 

las ofertas recibidas solo cumplen con los re-

quisitos habilitantes y no alcanzan a cumplir 

con los requisitos puntuables.

El activo vial es uno de los factores más im-

portantes de la construcción y el desarro-

llo del país; a la vez, es uno de los que más 

demanda inversión en el presupuesto de la 

nación, pues su mantenimiento oportuno 

ayuda a conservar su valor en el tiempo. Las 

entidades contratantes del Estado han hecho 

énfasis en que se debe garantizar un segui-

miento oportuno tanto para la construcción 

como para la supervisión. Es así que, a través 

de las interventorías, han asegurado que la 

calidad de las obras cumpla con las metas 

contractuales, se mitigue el impacto, se cum-

pla con los requisitos legales del contrato y 

se armonice la interacción del cliente y el 

contratista. 

Colombia es un país que está por construirse 

y cada Gobierno, con grandes esfuerzos, ha 

destinado una buena cantidad de recursos 

para poder cumplir este objetivo, que conlle-

va mejorar la calidad y la conexión de las vías 

nacionales y regionales. Un mayor acceso a 

vías en condiciones óptimas se facilita la co-

municación y el desplazamiento hacia otras 

ciudades, o la comunicación de las ciudades 

con municipios. Los municipios son los que 

menos vías rurales tienen, lo cual afecta la 

comunicación y hace que la comercialización 

de productos sea compleja.

Actualmente, existen vacíos o falencias en 

la ley de contratación, lo cual genera que 

los oferentes realicen acciones para evadir 

la normatividad. Se presentan situaciones 

como la creación de algún tipo de alianza 

—entre las cuales están las uniones tempo-

rales o consorcios— que, en teoría, facili-

tan obtener mayores posibilidades de ganar 
* Universidad Católica de Colombia. laurrea26@ucatolica.

edu.co, ermonroy@ucatolica.edu.co
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los procesos. El problema detectado ocurre 

al momento de evaluar y otorgar el respec-

tivo puntaje, toda vez que, en la etapa de 

publicación de la matriz de experiencia, se 

evidencia que las fechas aportadas y evalua-

das son diferentes en cada proceso, es decir 

que los diferentes documentos contractuales 

(certificaciones, acta de liquidación o acta 

de entrega y recibo definitivo) se aportan de 

acuerdo con la conveniencia de cada oferen-

te. Es por esta razón que en audiencia siem-

pre se presentan debates por la no idoneidad 

y legitimidad de los documentos aportados, 

generando un ambiente de intranquilidad e 

insatisfacción entre los oferentes.

En busca de establecer una competencia jus-

ta y transparente en el sector de la infraes-

tructura vial, se ve la necesidad de diseñar e 

implementar una matriz donde se consolide 

la experiencia de los oferentes. Esta herra-

mienta sirve como apoyo de los procesos de 

evaluación para los proyectos del Estado, de 

esta forma se puede asegurar la veracidad 

de los documentos contractuales aportados.  

A efectos de conocer el historial de contratos 

de cada oferente, se consultan los informes de 

evaluación publicados por cada entidad en el 

portal único de contratación SECOP I y SECOP 

II, plataformas desarrolladas por el Gobierno 

de Colombia, que registran datos de los con-

tratos anteriormente suscritos por cada ofe-

rente. Así se podrá registrar magnéticamente 

la información que servirá para elaborar una 

tabla dinámica, buscando información sobre 

qué oferente justifica mayor cualificación en 

dinero y procesos, tipo de experiencia, y con 

esto establecer su campo de acción. Asimis-

mo, se podrá conocer cuáles pertenecen al 

sector de pequeñas empresas para establecer 

posibles alianzas. Cabe señalar que ha toma-

do como caso de estudio la Empresa JOYCO 

S. A. S., con trayectoria de varios años en la 

contratación de obras de infraestructura vial 

en Colombia.

Para dar respuesta a la problemática plantea-

da, esta investigación se propone el siguien-

te objetivo general: diseñar una matriz con 

base en la información disponible en las pla-

taformas de contratación SECOP I y SECOP II, 

correspondiente al sector de Infraestructura 

vial, para registrar la experiencia consolidada 

de los oferentes que contratan con el Estado, 

en la empresa JOYCO S. A. S. Como objetivos 

específicos se ha planteado: a) consolidar la 

información mediante la consulta en dichas 

plataformas, para conocer los proyectos de 

los oferentes en el sector de la infraestructu-

ra vial; b) determinar la trayectoria y la expe-

riencia, a partir de la información registrada 

y consolidada en la matriz, para determinar a 

los principales competidores, y c) establecer 

los potenciales competidores con base en los 

criterios de costo y números de procesos ad-

judicados, con el fin crear una posible alian-

za en futuros procesos. A partir de este estu-

dio, se espera ampliar y mejorar las opciones 

de contratación, siendo este un aporte de la 

transferencia tecnológica proporcionada por 

esta investigación.
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 Seguridad a un ojo de distancia

Andrea Romaña García, Saira Vanessa 
Rodríguez Díaz, Mónica Rico*

R e s u m e n

La seguridad de las viviendas es un tema 

que inquieta a sus habitantes; con el paso de 

los años el hombre ha buscado y ha creado 

diferentes dispositivos para mantenerla. La 

electrónica es la seguridad por excelencia en 

las empresas y en los hogares, y ha permiti-

do complementar la seguridad física. De esta 

forma, la implementación de los diferentes 

avances tecnológicos se ha convertido en 

un práctica más eficiente y acorde con las 

necesidades diarias. En Colombia, el índice 

de inseguridad cada vez es mayor y para los 

colombianos esta situación es preocupante, 

considerando además el nivel de inseguridad 

de los sectores donde habitan. Antes, por 

ejemplo, se creía que al vivir en un conjunto 

residencial, con guardias de seguridad, era 

imposible que se tuvieran casos de robos, 

pero en muchos lugares esto no es así, por-

que los conjuntos no tienen un sistema efi-

ciente de control de los residentes.

Estudios muestran las horas en las que los la-

drones suelen robar viviendas: en la mañana 

entre las 10:00 y las 11:00, y en la noche en-

tre las 19:00 y las 20:00. Los ladrones buscan 

que las viviendas se encuentren solas, para 

no poder ser identificados o rastreados. Es 

así que en la actualidad se combinan diferen-

tes prácticas de seguridad que, gracias a la 

tecnología, pueden automatizarse. Sistemas 

como las cámaras de seguridad permiten un 

monitoreo constante del hogar, posibilitando 

la detección de intrusos y, en caso de robo, 

la identificación del ladrón. Un ojo mágico 

(mirilla de la puerta) es un instrumento que 

se ubica en la puerta principal de las vivien-

das para poder observar quién se encuentra 

del otro lado; es de uso diario y permite de 

cierta manera mejorar la seguridad de los 

hogares. Este simple instrumento puede ser 

innovado o mejorado con la implementación 

de una cámara, un visor digital. 

El presente trabajo se realiza con el fin de 

proveer una opción de sistema de vigilancia 

inteligente, que propenda al mejoramiento 

de la seguridad de los hogares brindando la 

posibilidad de realizar el monitoreo a distan-

cia. Para la implementación del sistema se 

utiliza un ordenador Raspberry Pi 3 B+, una 

cámara y un sensor infrarrojo PIR HC-SR501. 

Como software se utiliza el código Thonny 

Python IDE, que viene incluido en el sistema 

operativo Raspbian de Raspberry, Python en 

Raspberry Pi, y permite la programación del 

mundo físico mediante los pines GPIO pro-

porcionados en la misma placa. “General 

Purpose Input Output (GPIO) es un sistema 

de entrada y salida de propósito general, es 

decir, consta de una serie de pines o conexio-

nes que se pueden usar como entradas o sa-

lidas para múltiples usos. Estos pines están 

incluidos en todos los modelos de Raspberry 

Pi aunque con diferencias”. Además, se crea 

un correo electrónico en Gmail, asignado a la 

Raspberry Pi 3 B+ para el envío del mensaje 

alerta.

En el proyecto, el hardware es la parte encar-

gada de detectar movimientos en la puerta y 

fotografiar al “intruso”, es decir, si el sensor 

se activa, la cámara toma una foto de mane-

ra inmediata. Adicionalmente se implementa 

* Universidad Militar Nueva Granada y Universidad Católica 
de Colombia. u1401256@unimilitar.edu.co, u1401255@
unimilitar.edu.co, mrico@ucatolica.edu.co
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un led que se enciende en el momento en que 

el sensor detecta un movimiento, y permane-

ce encendido hasta que se envía el correo de 

advertencia. El trabajo con el software se di-

vide en dos fases. En la primera se realiza la 

activación de las librerías necesarias, la ha-

bilitación de las ranuras de la Raspberry y la 

configuración de los módulos. En la segunda 

fase el código se encarga de indicar al sen-

sor y a la cámara cómo interactuar, y a qué 

correo enviar la foto tomada, el asunto y el 

contenido del mensaje. En este caso, se usa 

como asunto: “URGENTE: INTRUSO”, y como 

contenido del mensaje: “Hemos detectado 

un intruso en la puerta, se adjunta la foto 

del intruso…”. Las capturas realizadas por 

la cámara son anexadas al mensaje con va-

rias fotografías en tiempo real por cada mo-

vimiento detectado, indicando la fecha y la 

hora en que se captó a la persona. El código 

implementado es resultado de la adecuación 

de diferentes códigos: un código para el sen-

sor de movimiento, otro para la cámara, un 

código de alarma mediante la detección de 

movimiento, y uno para el envío de correos 

desde la Raspberry Pi.

Como parte final del proyecto, se elabora 

una maqueta simulando el ambiente de una 

puerta y el intruso delante de ella; se dispo-

ne la cámara que cumple la función de miri-

lla y el sensor para detección de movimien-

tos. Este diseño permite tener un esquema 

de cómo se pueden incorporar la Raspberry, 

la cámara y el sensor de movimiento PIR en 

conjunto. Por último, cabe destacar que este 

instrumento se puede implementar tanto en 

sectores con gran inseguridad como en sec-

tores de poca inseguridad, pues además de 

su función principal, también es útil para 

resguardar la tranquilidad del hogar evitan-

do vecinos molestos y personas indeseadas. 

De esta forma, el sistema propuesto ofrece 

dos grandes ventajas: seguridad y comodi-

dad, obteniendo información a través de la 

tecnología.
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 Sistema de radio sobre 
fibra para la transmisión de 
imágenes

Nataly Rodríguez Franco, Mónica Rico* 

R e s u m e n

El sistema de salud en Colombia está confor-

mado por cuatro niveles de salud. El nivel I 

presenta una atención primaria, su valora-

ción médica es general; el nivel II se encar-

ga de brindar un servicio ambulatorio es-

pecializado con profesionales en una o más 

de las disciplinas de esta ciencia, no incluye 

intervención quirúrgica avanzada. El nivel III 

cuenta con laboratorios clínicos, equipo mé-

dico para realizar exámenes como la toma de 

imágenes diagnósticas y procedimientos te-

rapéuticos. Por último, el nivel IV dispone de 

personal, equipos e instalaciones para aten-

der enfermedades de alta complejidad y, por 

tanto, de alto costo.

Frente a lo mencionado, uno de los grandes 

retos para la sociedad colombiana es mejorar 

la cobertura y el acceso a centros médicos 

de mayor nivel (III y IV), y eliminar la bre-

cha social que afecta a las personas que vi-

ven en zonas rurales. Si necesitan realizar 

un examen médico, estas personas tienen 

que asumir los gastos que esto genera (trans-

porte, alimentación, hospedaje) y perder uno 

o varios días de labor en el campo, lo cual 

no ocurre con quienes viven en zonas urba-

nas. Por esta razón, se ha considerado a la 

telemedicina como una alternativa que une 

la medicina y las telecomunicaciones, para 

romper las barreras de conexión, y contri-

buir a la disminución de los problemas en 

el sistema de salud: la creciente demanda de 

especialistas, las restricciones económicas y 

las demoras en la asignación de cita médicas.

Por otra parte, es importante resaltar que la 

telemedicina presenta varias modalidades. 

Una de ellas es la telerradiología, la cual es 

el punto de partida de este proyecto. Al res-

pecto, se ha observado que uno de los ma-

yores problemas de los centros de salud en 

Colombia es que existen enfermedades que 

por su clasificación son de menor prioridad 

que otras; esto ocasiona demoras en la aten-

ción como ocurre en el caso de las fracturas. 

Para dar un contexto general de la relevan-

cia de esta patología, se puede mencionar 

que el 80 % de las lesiones sufridas durante 

la práctica del deporte comprometen los te-

jidos blandos (músculos, tendones, ligamen-

tos y articulaciones); las fracturas o los da-

ños a órganos internos son responsables del 

20 % restante. Las áreas más frecuentemente 

lesionadas son la rodilla (45,5 %), el tobillo 

(9,8 %) y el hombro (7,7 %). En general, las mu-

jeres presentan mayor número de esguinces 

y dislocaciones, y los desgarros y fracturas 

son más comunes en los hombres.

En cuanto a las personas de edad avanza-

da, es más frecuente que presenten lesio-

nes relacionadas con caídas. Se ha descrito 

que entre el 5 % y el 10 % de los ancianos que 

experimentan una caída anual sufren una 

lesión grave como fractura o traumatismo 

craneoencefálico. Por otra parte, según la Or-

ganización Mundial de la Salud, una de cada 

tres mujeres y uno de cada ocho hombres de 

más de 50 años de edad tienen riesgo de su-

frir una fractura de huesos por osteoporosis.

Teniendo en cuenta lo anterior, se advierte 

que las fracturas son una patología muy fre-
* Universidad Católica de Colombia. nrodriguez27@ucatoli-

ca.edu.co, mrico@ucatolica.edu.co
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cuente y muy demandada. Surge, entonces, 

la necesidad de diseñar y desarrollar un sis-

tema de comunicación híbrido de radio-fibra 

óptica en hospitales de la red pública de Cun-

dinamarca, con el fin de transmitir en tiempo 

real imágenes radiográficas de huesos largos 

(húmero, cúbito, radio, tibia y peroné). De 

este modo se facilita la lectura o diagnóstico 

de estas imágenes por especialistas de hos-

pitales de mayor nivel, evitando que las per-

sonas de zonas rurales se desplacen.

Los sistemas radio sobre fibra son sistemas 

de comunicación de banda ancha. Se basan 

en la modulación de la luz con una señal de 

radiofrecuencia. La información se transmite 

a través de fibras ópticas entre la estación 

central (CS) y las estaciones base (BS). En es-

tos sistemas, la información entregada a la 

estación base por una fibra óptica se con-

vierte en una señal eléctrica en un conversor 

óptico-eléctrico (OE) y es enviada vía radio 

desde la estación base hasta los puntos de 

acceso de radio (RAP).

Es necesario resaltar la fibra óptica en el sis-

tema de comunicación, ya que proporciona 

ventajas como mayor ancho de banda, bajo 

costo, mejor flexibilidad, alta velocidad de 

transmisión de datos, inmunidad al ruido, 

entre otras. Además, este tipo de tecnologías 

son la base de nuevas tecnologías como las 

redes 5G y, por sus características, están di-

señadas para ser utilizadas en las frecuen-

cias que trabajarán estas nuevas redes. Se-

gún el último informe de la Agencia Nacional 

de Espectro (ANE), estas disponen de rangos 

de 24,25 y 86 GHz, proporcionando benefi-

cios a los proyectos de Banda ancha móvil 

mejorada (MBB) y Comunicaciones de baja 

latencia ultraconfiables (URLLC).

En este proyecto se sigue una metodología 

experimental con un enfoque cuantitativo, 

que permite tener un control objetivo, con-

fiable y válido de las variables que se van a 

analizar. El trabajo consta de 4 etapas. En la 

primera etapa se realiza una recolección de 

información, e identificación y análisis de 

las variables del proyecto; en la segunda eta-

pa se diseña el sistema, identificando equi-

pos, puntos de conexión y tipos de pruebas 

a realizar; la tercera etapa está dedicada al 

desarrollo, y la etapa final, a las pruebas al 

sistema.

Finalmente, se espera que por medio del sis-

tema híbrido radio sobre fibra óptica se lo-

gre transmitir imágenes radiográficas para 

su análisis y diagnóstico en tiempo real por 

parte del personal médico. De esta forma se 

pretende contribuir al sistema de salud ac-

tual, pues el prestar ayuda médica remota re-

presentaría la disminución de la congestión 

en los hospitales de mayor nivel en Cundina-

marca, Colombia.
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 Estructuras en guadua (quiosco) 
y bambú (yurta)*

Flor Nancy Díaz Piraquive,  
Olga Lucía Vanegas Alfonso**

R e s u m e n

Las construcciones en guadua y bambú han 

existido y se han practicado ancestral y cul-

turalmente en diferentes países como Ja-

pón, Indonesia, Colombia, entre otros. En 

Colombia, las construcciones en guadua se 

han venido regulando a través de normas, 

como la Norma Sismo Resistente 10, que en 

el título G-12 especifica los parámetros para 

hacer construcciones de hasta dos pisos. El 

bambú, por otro lado, de acuerdo con sus 

características de mayor flexibilidad y ver-

satilidad, es utilizado para construcciones 

con toques ancestrales y artísticos.

Con estas consideraciones, se realizó la 

construcción de dos estructuras con toques 

ancestrales: un quiosco en Guadua Angusti-

folia Kunth, utilizado para tiendas y lugares 

de venta de periódico, en países como Ar-

gentina y España; y una yurta en Bambusoi-

deae, utilizada como tienda de campaña por 

los nómadas en países como Kazajistán, Kir-

guistán y Mongolia. En este artículo se pre-

senta el proceso constructivo de estas es-

tructuras, desarrollado por los estudiantes 

del semillero SiGesCo (Sistema de Gestión 

en Construcción) de la Universidad Católica 

de Colombia.

La construcción del quiosco se realiza en 

tres etapas y abarca cuatro días de trabajo. 

Para esta estructura se utilizan guaduas de 

2,5 m de longitud y un diámetro de 10 cm. 

Conocidas como varillón, estas guaduas se 

cortan en ángulos de 30°. Con el fin de cerrar 

la estructura, se cortan las juntas que van a 

darle forma y a soportar la estructura del te-

cho. La unión de las juntas, que amarran las 

guaduas y que dan la estructura al quiosco, 

se realiza perforando las guaduas de lado a 

lado con taladro de 3/8” y juntándolas por 

medio de pernos.

Las columnas de longitud de 2,5 m y 25 cm 

de diámetro provienen de la cepa de la gua-

dua, y se usan tres guaduas de 46 cm de lon-

gitud como decoración y amarre del techo 

del quiosco. Se hicieron un total de seis co-

lumnas, cada una tiene unida tres guaduas 

por medio de pernos de 3/8”.

Inicialmente se ubicaron las seis columnas, a 

continuación se realizó el primer armado de 

la estructura, esto sirvió para darle estabili-

dad al quiosco, especialmente a su cubierta. 

Para unir la estructura principal y las colum-

nas, se realizó un anclaje con pernos. La cu-

bierta es la parte más importante del quiosco 

porque le da imponencia a la estructura y la 

resguarda del ambiente que perjudica drás-

ticamente la guadua. Está compuesta por 

conjuntos de guaduas de a pares por cada 

columna, que se unen a las guaduas de ama-

rre y descansan en el centro de la estructura 

sobre una columna que le da la forma de pi-

rámide y arma la parte más alta del quiosco. 

Para culminar, se construyeron dos bancas a 

los lados, dejando una entrada y una salida.

La yurta es una estructura creada original-

mente por los mongoles, es usada por ca-

zadores y personas dedicadas al pastoreo. 

* Este trabajo se realizó con los estudiantes del semillero 
Sistema de Gestión en Construcción (SiGesCo) de la Uni-
versidad Católica de Colombia.

**Universidad Católica de Colombia. fndiaz@ucatolica.edu.
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Está compuesta por paredes, vigas, el anillo, 

la puerta y el material de recubrimiento se-

leccionado. Es una tienda de fácil montaje y 

desmontaje, y transporte, lo cual permite su 

desplazamiento. Su forma es cilíndrica y su 

cubierta es una forma de cono invertido que 

culmina con un anillo en madera.

En el proceso constructivo de la yurta, el pri-

mer momento corresponde a la cimentación. 

De manera tradicional, una yurta se instalaba 

directamente sobre el terreno en el cual iba a 

ubicarse, ya que las estancias solían ser cor-

tas. Las yurtas actuales se construyen sobre 

un forjado convencional, de forma parecida 

a la mayoría de las construcciones de made-

ra. Como en estos casos, la cimentación pue-

de ser de hormigón o de bloque, piedra, etc., 

lo importante es que se eleve sobre el terre-

no y proporcione una adecuada transmisión 

de las cargas.

A continuación, se realizan las paredes con 

un enrejado formado por bambúes entre-

cruzados: se colocan uno sobre otro y, para 

dar mayor estabilidad, se hacen amarres con 

alambre de 0,5 mm de diámetro. El enrejado 

se elabora en el suelo. En la parte superior 

se coloca una cuerda, que sirve como sopor-

te de la cubierta. Esta se realiza con listones 

en bambú los cuales se sujetan al anillo de 

compresión. En este caso se utilizó un anillo 

en madera perforado de tal forma que los lis-

tones encajen en los huecos. El aro rígido es 

sujetado verticalmente de forma provisional 

y allí se dirigen las tiras de la cubierta hasta 

formar un anillo tensionado naturalmente. 

Las viguetas del techo se colocan por pares y 

van tramados conjuntamente. La clave de su 

estabilidad es la tensión natural que se gene-

ra alrededor del aro central. Para el tejado se 

utiliza el mismo tipo de bambú empleado en 

el resto de la estructura. Una vez terminada 

la trama, la estructura se eleva con ayuda de 

varias personas alrededor de la plataforma 

del suelo, y finalmente se sujetan los dos ex-

tremos del cable superior.
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 Análisis de la utilización de 
fibras de guadua como refuerzo 
del concreto

Jessica Alejandra Poveda Jaramillo, John 
Sebastián Martínez Morales,  
Olga Lucía Vanegas Alfonso,  
Flor Nancy Díaz Piraquive*

R e s u m e n

El concreto es uno de los materiales más uti-

lizados en la construcción debido a sus bue-

nas propiedades físicas y mecánicas. Este 

material presenta muy buena resistencia a 

la compresión, pero muy baja resistencia al 

esfuerzo a tracción. Considerando este as-

pecto, se planteó hacer uso de fibras de gua-

dua con el propósito de reforzar el material 

y aportar una mayor resistencia a la tracción, 

lo cual ayuda a disminuir el proceso de fi-

suración en los elementos en concreto. Estu-

dios previos han determinado que el uso de 

fibras sintéticas en el concreto aporta favo-

rablemente al material, pero genera un alto 

índice de contaminación durante el proceso 

de fabricación. De modo que, para reducir el 

índice de contaminación ambiental, se plan-

teó hacer uso de fibras naturales, en este 

caso, de Guadua Angustifolia Kunth.

El objetivo de esta investigación es realizar 

un comparativo entre concreto sin adición 

de fibras, con adición de fibras de vidrio 

y con adición de fibras de guadua. En este 

estudio se utiliza una mezcla de cemento 

portland tipo I, agua potable, agregado grue-

so, arena de río, fibras de vidrio y fibras de 

guadua. Se usa 1% de adición de fibras con 

respecto a la cantidad de cemento para de-

terminar su manejabilidad y resistencia. Se 

elaboran 27 cilindros: 9 con concreto sin 

adición de fibras, 9 con adición de fibras de 

vidrio, y 9 con adición de fibras de guadua. 

Estos especímenes se someten a pruebas de 

tracción indirecta, bajo la norma colombiana 

NTC 722, un método de ensayo que determi-

na la resistencia a la tracción indirecta de los 

cilindros de concreto. Los 27 cilindros tienen 

el mismo diseño de mezcla, de esta manera 

es posible hacer el comparativo entre los tres 

tipos. Los especímenes se fallan a los 7, 14 y 

28 días posteriores al fraguado.

Se realizan pruebas de laboratorio con el fin 

de determinar si la proporción de fibras agre-

gadas a la mezcla contribuye favorablemen-

te a la resistencia a tracción del concreto. El 

ensayo se regula por las normas NTC 1377, 

Elaboración y curado de especímenes de con-

creto para ensayo en el laboratorio (Norma 

técnica colombiana, 1994); NTC 722, Método 

de ensayo para determinar la resistencia a 

la tensión indirecta de especímenes cilíndri-

cos de concreto (Norma técnica colombiana 

1994); NTC 1000, Metrología. Sistema Inter-

nacional de Unidades (Norma técnica colom-

biana, 1994). El uso de esta normativa per-

mite determinar el proceso indicado para la 

elaboración de la mezcla, los testigos y las 

pruebas a tracción.

Luego del desencoframiento se evidencian 

vacíos significativos en los cilindros con fi-

bras debido a que el índice de absorción es 

mayor y esto dificulta su trabajabilidad. En 

el caso de las fibras de vidrio, no se obtiene 

una adherencia adecuada por la presencia de 

nudos generados por las fibras en la mezcla. 

* Universidad La Gran Colombia y Universidad Católica de 
Colombia.  
jessicaalejandra.poveda@ulagrancolombia.edu.co,  
jmartinezm4@ulagrancolombia.edu.co,  
olvanegas@ucatolica.edu.co, fndiaz@ucatolica.edu.co
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Por ende, en los ensayos a tracción indirecta 

realizados con los cilindros elaborados con 

este tipo de mezcla, la resistencia resulta 

menor. Por otro lado, el tamaño de las fibras 

de guadua ha influido de manera positiva en 

la mezcla, se obtiene una buena adherencia 

del concreto con las fibras. También se ha 

observado que, si bien su trabajabilidad es 

buena, el índice de absorción es mayor, lo 

que en algunos de los cilindros genera vacíos 

más significativos que en otros. En el caso 

de los cilindros de concreto simple, con las 

pruebas de tracción indirecta se determina 

que su resistencia es mayor, pero se pudo 

evidenciar que el desplazamiento de las fi-

suras es mayor en estos cilindros elaborados 

sin adición de fibras.

Al terminar los ensayos en el laboratorio, se 

realizan los análisis comparativos entre los 

resultados extraídos del concreto sin adición 

de fibras, con adición de fibras de vidrio y 

con adición de fibras de guadua. Se deter-

mina que el concreto con menor resistencia 

a tracción indirecta es el elaborado con fi-

bras de vidrio (Figura 13): debido a sus ca-

racterísticas, las fibras se enredan durante el 

proceso de realización de la mezcla, lo cual 

impide una distribución uniforme. El concre-

to con fibras de guadua alcanza una menor 

resistencia que la del concreto sin adición de 

fibras, pero gracias a las dimensiones de las 

fibras utilizadas se logró una distribución 

uniforme en la mezcla. La manejabilidad, en 

este caso, es buena en comparación con el 

concreto con fibras de vidrio. 

Por tanto, se ha logrado determinar la re-

sistencia alcanzada por los cilindros en 

concreto con guadua y la viabilidad de la 

utilización de este material natural como 

refuerzo del concreto. Finalmente, se reco-

mienda mantener la proporción de 1% de adi-

ción de fibras de guadua y el tamaño utiliza-

do en esta investigación, y tener en cuenta 

que la dosificación del agua debe ser mayor. 

Esto permitirá una mejor trabajabilidad de la 

mezcla y garantizará un mejor estado de los 

elementos al momento del desencoframien-

to. Asimismo, se plantea realizar ensayos de 

compresión, tracción y reacción del material 

ante cambios significativos de temperatura 

con objeto de corroborar si las propiedades 

físicas y mecánicas se mantienen.
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 Laboratorios con simulación y 
con equipo real en la enseñanza 
de redes de computadoras en el 
nivel universitario

Daniel Arias Figueroa, Ernesto Sánchez, 
Álvaro Ignacio Gamarra,  
Gustavo Gil Loraine,  
Gimson Saravia, Rodolfo Baspineiro, 
Romina Chacón, Agustín Colque*

R e s u m e n

El presente trabajo es una continuación del 

proyecto acreditado que finalizó en diciem-

bre del 2018: Estudio de la influencia del uso 

de simulación en la enseñanza de redes de 

computadoras en el nivel universitario, en el 

cual se contrastó la enseñanza tradicional de 

redes con el uso de entornos de simulación. 

Allí se evidenció que los estudiantes que uti-

lizaron simulación mostraron un nivel de 

comprensión del concepto evaluado más alto 

que aquellos que siguieron un procedimiento 

tradicional, además dispusieron de una bue-

na actitud hacia el estudio de la asignatura. 

Nuestra línea de investigación pretende eva-

luar la influencia de la utilización de softwa-

re de simulación en la enseñanza de conte-

nidos de redes de computadoras en carreras 

de grado y cursos de postgrado, a fin de con-

trastar con la enseñanza en laboratorios con 

equipo real de los fabricantes Cisco y Mikro-

tik. Para ello nos planteamos un estudio apli-

cado, longitudinal y experimental que con-

sidera aspectos cuantitativos y cualitativos, 

que permiten determinar si los estudiantes 

que realizan prácticas en un entorno de si-

mulación aprenden significativamente más 

que aquellos que se capacitan con laborato-

rios de equipos reales de red. 

Los conceptos y fundamentos de redes son 

difíciles de asimilar debido a la complejidad 

de los procesos involucrados que no siem-

pre son visibles. A esto se suman los costos 

elevados de equipos específicos, necesarios 

para montar un laboratorio de red, y los es-

casos recursos con los que se cuentan. En 

muchas universidades, la computadora, las 

redes, los sistemas de videoconferencias, la 

Internet y las soluciones de software se usan 

a diario. Esta infraestructura tecnológica no 

solo contribuye a facilitar tareas y activida-

des como la documentación y obtención de 

información, sino que sirven como punta de 

lanza para la investigación sobre el uso de 

herramientas en la educación y los posibles 

métodos de enseñanza que se requieren para 

incorporar estos recursos. Así, las computa-

doras personales, con la variedad de software 

que se ha desarrollado, tienen en sí mismas 

un gran potencial para mejorar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, de modo que el 

aprendizaje sea más interesante, activo en 

las aulas, y se desarrolle al ritmo del estu-

diante en forma personalizada; que los estu-

diantes estén más motivados, y su educación 

sea permanente.

Esta investigación pretende responder cuál 

es la influencia del uso de herramientas de 

simulación en el aprendizaje de conceptos y 

fundamentos sobre redes de computadoras 

en estudiantes del nivel universitario. De esta 

pregunta se derivan otras: ¿existe diferencia 

estadísticamente significativa en el nivel de 

* Universidad Católica de Salta, Facultad de Ingeniería 
y Centro de Investigación y Desarrollo de Informática 
Aplicada (CIDIA). daaf@cidia.unsa.edu.ar, esanchez@cidia.
unsa.edu.ar, alvaroig@cidia.unsa.edu.ar, gdgil@unssa.edu.
ar, lgimson@cidia.unsa.edu.ar, rbaspineiro@cidia.unsa.
edu.ar 



151

 II. Ingeniería y Tecnología

comprensión de los conceptos evaluados so-

bre redes IP, entre estudiantes que reciben 

instrucción con herramientas de simulación 

y estudiantes que utilizan laboratorios con 

equipos reales de red?, ¿existe relación entre 

la actitud de los estudiantes y la utilización 

de cada uno de los entornos propuestos: la-

boratorios con simulación o laboratorios con 

equipo real de redes?

Es importante destacar que, en el marco del 

proyecto de investigación, se realizan expe-

riencias con temáticas como el enrutamiento 

IP estático, el enrutamiento IP dinámico con 

el protocolo RIP, el protocolo DNS, el proto-

colo ARP, el direccionamiento IP y otros. Es-

tas corresponden a las asignaturas Redes de 

Computadoras I y Redes de Computadoras II 

del plan de estudios de la carrera Licenciatu-

ra en Análisis de Sistemas de la UNSa. Como 

se ha señalado, este es estudio aplicado, lon-

gitudinal y experimental, y asume la comple-

jidad del fenómeno educativo, considerando 

aspectos cuantitativos y cualitativos al con-

trastar ambas formas de enseñanza.

En el marco del paradigma cualitativo los ob-

jetivos son: a) realizar entrevistas y estudios 

de casos con los alumnos durante los perío-

dos previstos; b) diseñar actividades prác-

ticas y de investigación adecuadas para ser 

realizadas con los simuladores y con labora-

torio con equipo real; c) fomentar el aprendi-

zaje cooperativo entre los estudiantes; d) in-

troducir a los estudiantes de licenciatura en 

la cultura científica actual, que concibe la si-

mulación por computadora como una herra-

mienta fundamental para el estudio, la inves-

tigación y la experimentación, y e) contrastar 

el resultado producto de la investigación con 

estudios similares en otras universidades.

Las dos variables dependientes que se ana-

lizan son la actitud de los estudiantes hacia 

el aprendizaje de redes de computadoras y 

otras asignaturas del plan de estudios, y el 

nivel de comprensión de los principios de la 

familia de protocolos TCP-IP. Para el análisis 

de los datos se aplica estadística descriptiva 

y pruebas paramétricas, mediante el uso del 

Paquete Estadístico SPSS® de IBM (Statistical 

Package for the Social Sciences). En el caso 

de la prueba de conceptos, el objetivo princi-

pal es contrastar estadísticamente si ambos 

grupos de estudio presentan una diferencia 

significativa en alguna medida de tendencia 

central o de variabilidad, a fin de tomar una 

decisión confiable sobre el beneficio o no 

de la aplicación del nuevo método de ense-

ñanza. Lo que se busca es determinar si el 

uso de la herramienta de simulación como 

complemento a las prácticas en laboratorios 

con equipo real de redes, favorece el apren-

dizaje. 

Dado que los grupos de trabajo son relativa-

mente reducidos, el tamaño muestral es pe-

queño (N<=12). Para realizar las pruebas de 

contraste en los casos que correspondiere, 

se utilizan aquellas asociadas a la distribu-

ción Normal o de Gauss. En los casos en que 

no fuera posible, se recurre a las técnicas con-

templadas en la estadística no paramétrica 

(ya que prescinden de la distribución de los 

datos). La idea básica de este análisis estadís-

tico de los datos es utilizar la teoría y el soft-

ware mencionados, a efectos de completar 

los resultados estadísticos descriptivos con 

estadísticas que permitan definir si existe di-

ferencia significativa entre ambas metodolo-

gías de enseñanza. El grupo de investigación 

está conformado por un equipo interdisci-

plinario: el doctor en Ciencias Informáticas 

Daniel Arias Figueroa (director); Gustavo Gil, 

magíster en Ingeniería de Software (codirec-

tor); y los investigadores Ernesto Sánchez, 
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magíster en Redes de Datos; Loraine Gimson, 

magíster en Ingeniería de Software; Álvaro 

Gamarra, ingeniero en Sistemas, certificado 

Cisco y Mikrotik. 

Finalmente, cabe señalar que el proyecto co-

menzó el 1 de enero del 2019 y finaliza el 

31 de diciembre del 2022. En esta primera 

etapa del proyecto se efectuó el relevamien-

to, análisis y selección de las herramientas 

de simulación para la experimentación. Por 

otro lado, se están desarrollando las guías 

prácticas que serán utilizadas con el emula-

dor de red GNS3. Además, se llevó a cabo una 

experiencia piloto que permitió una primera 

validación del material elaborado. Durante el 

2019, se ha planificado realizar las primeras 

experiencias en el aula, en el marco de las 

asignaturas Redes I y Redes II de la Ingenie-

ría en Telecomunicaciones de la Universidad 

Católica de Salta. Los resultados finales se-

rán oportunamente publicados en revistas y 

congresos de la temática.
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 Análisis bibliométrico de la 
correlación existente entre los 
tópicos de “identificadores de 
radiofrecuencia” y “gestión de 
cadena de suministros” como 
caso de estudio

Lina Marcela Pulgarín Moreno,  
Camilo Téllez Villamizar* 

R e s u m e n

La aplicación de tecnologías y dispositivos 

de radiofrecuencia ha tenido un gran auge 

debido a los constantes avances y la canti-

dad de adaptaciones que su capacidad de 

transmitir y almacenar datos por medio ina-

lámbrico hace posible, permitiendo con esto 

la identificación, seguimiento y recopilación 

de datos automáticamente. La capacidad de 

esta tecnología no pasa desapercibida por 

sus posibles usos para la mejora de proce-

sos de stock, por medio de la recepción y el 

envío de información que genere un adecua-

do seguimiento y control en los procesos de 

logística.

Para el 2018, el Departamento Nacional de 

Planeación (DPN) aplicó la Encuesta Nacio-

nal Logística (ENL), con cinco componentes 

estratégicos, entre los cuales se encuentra 

el desempeño logístico en productividad y 

uso de tecnologías. Se encontró que la iden-

tificación por radiofrecuencia (RFID) tiene 

un porcentaje de reconocimiento en el área 

del 9,2 % y que su nivel de utilización es del 

1,1 %. Partiendo de este dato, se advierte que 

las empresas que no usan la tecnología RFID 

* Universidad Católica de Colombia, programas de Ingenie-
ría Industrial e Ingeniería Electrónica y Telecomunicacio-
nes, Semillero RF-MEMS. lmpulgarin62@ucatolica.edu.co,  
cetellez@ucatolica.edu.co
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ocupan un porcentaje grande (98,9 %), ade-

más llama la atención que solo el 9,9 % de 

las entidades empresariales tienen conoci-

miento de esta tecnología, como parte de las 

herramientas de innovación, para soluciones 

logísticas y aumento de la eficiencia.

Teniendo en cuenta lo anterior, este docu-

mento busca presentar un estudio de vigi-

lancia tecnológica en el que se observe la co-

rrelación entre los conceptos de logística y 

la utilización de identificadores de radiofre-

cuencia. Este estudio involucra las áreas de 

conocimiento de los programas de Ingeniería 

Industrial y de Ingeniería Electrónica y Te-

lecomunicaciones de la Universidad Católica 

de Colombia, así como las temáticas de cade-

na de suministros, monitoreo y adaptación 

de nuevas tecnologías de radio frecuencia. El 

procedimiento por el cual se da respuesta a 

la problemática consiste en la búsqueda de 

diferentes bases de datos (Ebsco, IEEE, Pro-

Quest y Science Direct), habilitando un rango 

de seis años para los documentos encontra-

dos. A partir de una ecuación de búsqueda 

inicial (“logistic AND RFID”) se creó un filtro 

para detectar los términos con mayor ocu-

rrencia, y así generar la ecuación de búsque-

da posterior.

También se consideró ahondar en los tópicos 

de logística, pero a medida que se adquirían 

los términos claves, el de “Supply Chain Ma-

nagement” surgía como tema central. Esto se 

debe a que involucra tópicos que van desde 

la obtención de la materia prima con el pro-

veedor, la producción y el almacenamiento, 

hasta la entrega al cliente final, teniendo en-

tre sus actividades a la gestión de inventa-

rios y logística.

Al afianzar las palabras obtenidas, se cons-

truye una ecuación de búsqueda específica: 

(Management OR Business OR Economics OR 

Logistic OR Supply Chain OR Transportation 

OR Process OR optimization OR Tracking OR 

Cost OR Inventory) AND (Systems OR Tech-

nological Equipment) AND (Radio Frequency 

Identifiers OR RFID Tag OR RFID Passive An-

tenna OR RFID Technology OR UHF Devices) 

AND (Internet of things OR Education OR 

Electronic industries OR Wireless sensor ne-

twork). Esta ecuación se aplica a las bases de 

datos consultadas, usando un rango de tiem-

po de seis años y filtros como tipos de fuen-

te, tipo de documento o artículo, relevancia 

y mayormente citado. Al comenzar con la 

exploración, se observa que algunas bases 

de datos reciben un número limitado de co-

nectores booleanos; es el caso de Science Di-

rect, por lo que se modifica la ecuación de 

búsqueda por “(Control OR Monitoring) AND 

(Systems OR Process) AND (WSN OR RFID) 

AND (Industry OR Logistic OR Supply Chain 

OR Inventory OR Electronic industries)”, con 

sus correspondientes archivos-extensiones 

CSV (Valores separados por comas), RIS (Sis-

temas de Información de Investigación) y 

TXT (Documento de texto plano).

Para la visualización de los resultados de in-

formación se usan dos herramientas de vi-

gilancia tecnológica: VOS Viewer® y Vantage 

Point®. Algunos ejemplos de esta búsqueda 

son presentados en las figuras 1 y 2.

En la Figura 1, es importante resaltar la perti-

nencia o el uso de las palabras clave por año 

correspondiente a la ventana de búsqueda 

empleada. Por otro lado, en la Figura 2 se ob-

serva que no existen investigaciones a nivel 

nacional sobre el uso de tecnología RFID en 

el campo de logística, lo cual abre oportuni-

dades para nuevos estudios de investigación 

en la Universidad Católica de Colombia y el 
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semillero RF-MEMS. Además de los resultados 

obtenidos por la ecuación de búsqueda final, 

esta arroja que los autores tuvieron una sola 

publicación en la base de datos Ebsco, mien-

tras que en IEEE se registraron estos datos 

para los autores: M. M. Tentzeris con 8 pu-

blicaciones entre el 2013 y el 2018; S. Cheng 

con 7 publicaciones entre el 2015 al 2018; A. 

Georgiadis con 6 publicaciones entre el 2013 

y el 2018; A. Collado con 5 publicaciones en-

tre el 2013 y el 2018, y L. Catarinucci con 5 

publicaciones entre el 2013 y el 2019.

En la tabla 1 se presentan las bases de datos 

que tuvieron mayor número de registros con 

términos relacionados con la organización 

empresarial y distribución.

Como resultado de lo anterior, se observa 

poca o nula participación de investigadores 

latinoamericanos en estas temáticas; aunque, 

por otro lado, en los últimos seis años se evi-

dencia el crecimiento del uso de estas termi-

nologías: RFID, IoT, Supply Chain, Logistics. 

Esto conlleva el planteamiento de diversas 

propuestas de investigación en la aplicación 

de tecnologías de radiofrecuencia, el flujo de 

la cadena de suministros a nivel nacional y 

las adaptaciones posibles según las condi-

ciones del país.
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Tabla 1. Bases de datos con términos relacionados  

a organización empresarial y distribución, 2013-2019

Palabra clave Base de datos Número de citaciones

“Supply Chain Management”

ProQuest 26

Science Direct 21

“Logistics” ProQuest 12

Figura 1. Tabla de comparación de Palabras clave vs. años Figura 2. Publisher vs. Publisher City



155

 Presencia en manos y 
conocimiento de Staphylococcus 
aureus coagulasa positivo en 
estudiantes de áreas de la salud

Adriana Marcel Gómez Fernández,  
Ángela Liceth Pérez Rendón,  
Luz Deisy Urrego Cortés,  
Brayan Felipe Sánchez Mora*

R e s u m e n

ElEl Staphylococcus aureus es una bacteria 

clasificada como coco Gram positivo, ae-

robio-anaerobio facultativo; esta clase de 

bacterias no son exigentes nutricionalmen-

te. Su importancia radica en ser parte de la 

microbiota del ser humano, se encuentra en 

las manos, las fosas nasales, los genitales. A 

pesar de ello, debido a ciertos mecanismos 

como la forma invasión a tejidos y la produc-

ción de toxinas, es un patógeno importante 

que genera infecciones de la piel: abscesos, 

forúnculos, impétigo, entre otras; también 

destacan algunos procesos infecciosos por 

heridas quirúrgicas.

Organizaciones como la OMS y la OPS han 

planteado procesos de vigilancia en salud 

pública a causa de las variaciones que ha 

presentado este microorganismo, principal-

mente, en la resistencia a antibióticos con-

vencionales que hasta hace algunos años mi-

tigaban las infecciones que producía. Estos 

cambios han provocado que las estancias 

hospitalarias sean más largas, lo cual incre-

menta el presupuesto destinado para la sa-

lud. Cabe resaltar que son innumerables las 

investigaciones que se han publicado acerca 

de la prevalencia de Staphylococcus aureus 

en el personal asistencial, pero pocas hablan 

del riesgo que genera ser portador y desco-

nocer el modo de diseminación.

Este microorganismo hace parte de la mi-

crobiota autóctona del ser humano; siendo 

portador se lo considera un vector potencial 

asociado a procesos infecciosos derivados 

de la atención en salud. Por esta razón, la 

investigación se centra en indagar qué tanto 

conocen a esta bacteria los estudiantes uni-

versitarios de áreas de salud que estén cur-

sando la asignatura de microbiología general. 

El propósito es concientizar a esta población 

y mostrar el riesgo que genera el no conocer 

de manera adecuada sus características, y su 

modo de transmisión y diseminación.

Este es un estudio descriptivo transversal. La 

población de estudio son los estudiantes de 

segundo semestre de programas académicos 

de salud, que cursaron la asignatura de Mi-

crobiología, en la Fundación Universitaria del 

Área Andina (seccional Pereira, Risaralda), 

durante el primer periodo del 2019. El ins-

trumento para recolectar la información es 

elaborado por docentes del área de Microbio-

logía con el fin de determinar el conocimien-

to de los estudiantes sobre el Staphylococcus 

aureus y los factores de riesgo asociados a 

su colonización en las manos.

Se realiza una jornada de sensibilización con 

los estudiantes participantes explicando los 

objetivos del proyecto. Del total de indivi-
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* Fundación Universitaria del Área Andina.  
agomez7@areandina.edu.co, aperez56@areandina.edu.co 
lurrego9@estudiantes.areandina.edu.co,  
bsanchez25@estudiantes.areandina.edu.co

mailto:agomez7@areandina.edu.co
mailto:aperez56@areandina.edu
mailto:lurrego9@estudiantes.areandina.edu.co


156

Memorias ERII 2019-Primer Encuentro de la Red Internacional de Investigación

duos se toma una muestra de 117 volunta-

rios, que firmaron un consentimiento infor-

mado. Se aplica el instrumento validado tipo 

encuesta para determinar el conocimiento y 

los riesgos de colonización por Staphylococ-

cus aureus. Para identificar la colonización en 

los participantes, se realiza frotis de manos 

mediante hisopado microbiológico de dedos 

y palma de manos, y el cultivo se efectúa en 

dos medios: agar sangre y Baird-Parker. Los 

aislamientos con morfología de cocos Gram 

positivos, que resultaron positivos a las prue-

bas de catalasa en placa, de coagulasa en 

tubos con plasma de conejo y en la prueba 

de aglutinación en látex, fueron catalogados 

como Staphylococcus aureus coagulasa posi-

tivo. Estos procedimientos se han realizado 

según los lineamientos del Comité Nacional 

para Estándares de Laboratorio Clínico (NC-

CLS, por sus siglas en inglés). La información 

se organiza y procesa en el programa SPSS 

versión 23. Las respuestas son evaluadas 

aplicando estadística descriptiva, estudios 

de correlación entre las variables, pruebas de 

chi-cuadrado y análisis de riesgo. 

En cuanto a los resultados, se analizan tres fa-

ses: la caracterización de muestra de estudio, 

el conocimiento del Staphylococcus aureus y 

los factores de riesgo. En la caracterización 

de la muestra de estudio se tiene que el 67,5 % 

son estudiantes del programa de enfermería; 

el 26,5 %, de otros programas (Instrumenta-

ción quirúrgica, Fisioterapia y Terapia respi-

ratoria). Cabe resaltar que el 87 % de los par-

ticipantes es de sexo femenino. El promedio 

de edad es de 22,09 ± 4,99 años. Respecto al 

estrato socioeconómico, el 39,3 % pertenece 

al estrato 3 y el 37,6 % al estrato 2. El 23,9 % 

realiza alguna actividad laboral, de los cuales 

el 18 % trabaja en hospitales, centros de aten-

ción en salud o clínicas. 

En cuanto a los conocimientos sobre el Sta-

phylococcus aureus de los participantes, el 

instrumento tipo encuesta arroja los siguien-

tes resultados: el 75,2 % afirma conocer sobre 

el Staphylococcus aureus coagulasa positivo. 

En el cuestionario se incluyeron preguntas 

respecto a que si este hace parte de la mi-

crobiota del ser humano, el 82,9 % respondió 

afirmativamente; si se considera patógeno, 

el 81,2 % respondió que sí; si este microorga-

nismo genera infecciones posoperatorias, el 

24,8 % afirma que no; y si es normal encon-

trarlo en heridas, el 36,8 % respondió negati-

vamente. Las respuestas muestran coherencia 

con los conocimientos adquiridos al cursar la 

asignatura, y se observa correlación entre el 

conocimiento y la aplicación del concepto. 

Respecto a los hábitos higiénicos, las pre-

guntas buscan la relación entre el conoci-

miento del microorganismo y la acción de 

compartir fómites. Se ha encontrado que el 

62,45 % comparte toallas, en el 47 % de los 

casos estas son de manos; el 54,7 % usa ja-

bón de barra, y se ha determinado que el 

29,1 % lo comparte con otras personas. Con 

respecto al lavado de manos el 35 % de los 

encuestados respondió que algunas veces 

lava sus manos antes de ir al baño, el 11,1 % 

nunca lo hace, y el 85,5 % siempre lava sus 

manos después de ir al baño. Un 43,6 % 

siempre lava sus manos antes de comer y el 

19,7 % lo hace algunas veces. Se comprobó 

que existe una relación significativa entre 

el conocimiento sobre el Staphylococcus au-

reus y la frecuencia con la que los estudian-

tes lavan sus manos antes de comer (x2 = 

12,046; p = 0,007). El promedio de lavado de 

manos fue de 6,89 ± 2,31. 

En la tercera fase, factores de riesgo, se tie-

ne que la razón entre los estudiantes que co-
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nocen sobre el Staphylococcus aureus y los 

que no conocen sobre esta bacteria es 2,198 

veces mayor en aquellos que consideran a 

este microorganismo como un patógeno en 

comparación con los que opinan lo contrario 

[OR= 2,198; IC 95 % (0,805- 6,004)]. Lo mismo 

ocurre con la pregunta sobre si genera in-

fecciones posoperatorias: el 75,2 % responde 

que sí, lo cual indica que los estudiantes tie-

nen 2,377 veces más posibilidades de cono-

cer sobre el microorganismo y su asociación 

con este tipo de infecciones [OR = 2,377; IC 

95% (0,955- 5,913)]. Por otro lado, se encon-

tró que el 5,5% porta Staphylococcus aureus 

coagulasa positivo, de los cuales el 83,3 % 

manifiesta conocer sobre el microorganismo 

evaluado. Es importante señalar que el 66,7 % 

de los portadores realiza actividad laboral en 

atención médica.

Se concluye, finalmente, que del total de la 

población, un porcentaje de 5,5 % presenta 

el microorganismo evaluado; la mayoría de 

los portadores, correspondiente al 66,7 %, 

realiza actividad laboral en salud. El 75,2 % 

de los estudiantes encuestados posee cono-

cimientos sobre la bacteria y sus principales 

características, pese a ello un gran número 

de estudiantes comparte barras de jabón y 

elementos de uso personal, lo cual represen-

ta una contradicción.
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 Del refugio de la virtualidad a 
la exposición del contacto real
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R e s u m e n

El objetivo del artículo es presentar el volun-

tariado universitario como oportunidad para 

fortalecer habilidades socioemocionales por 

medio de contactos reales; es una alternati-

va a la virtualidad en la que los jóvenes se 

refugian. Este documento se inicia con la 

mención de algunas consecuencias negativas 

derivadas del mal uso de las herramientas 

virtuales y las motivaciones de los jóvenes 

para acceder a ellas. A continuación se seña-

la la importancia del contacto real para el de-

sarrollo de habilidades socioemocionales y, 

finalmente, se presenta el aporte del volun-

tariado a la formación de estas habilidades.

Actualmente se reconoce que la virtualidad 

ha contribuido positivamente en la vida coti-

diana; sin embargo, se presentan consecuen-

cias negativas asociadas al uso inadecuado 

de los espacios virtuales, como la dependen-

cia, las alteraciones en el sueño y la alimen-

tación, el malestar físico y la depresión. En 

estudios realizados con universitarios se ha 

encontrado que la adicción se relaciona con 

un perfil depresivo y con baja autoestima, 

pues estos medios permiten desarrollar re-

laciones superficiales que no generan la an-

gustia normal de una relación. Asimismo, en 

opinión de los jóvenes, el anonimato y la po-

sibilidad de comunicación en tiempo real o 

de retardar las respuestas son las caracterís-

ticas más importantes de la virtualidad, pues 

permiten tener el control de la situación sin 

inmiscuirse a profundidad. Con respecto a 

las motivaciones de los universitarios para 

acceder a los espacios virtuales, se encuentra 

relación entre el uso adictivo y el déficit de 

habilidades sociales, por problemas dentro 

del núcleo familiar o el alejamiento de este. 

Otra motivación frecuente es la evitación de 

situaciones de estrés o malestar emocional.

Un factor de protección ante las adicciones, la 

depresión, los conflictos familiares, el fracaso 

escolar, la delincuencia y la presión social es 

el desarrollo de competencias socioemocio-

nales, que integren el saber (conocimiento), el 

saber hacer (habilidades) y el saber ser (acti-

tudes), y ayuden a desarrollar un comporta-

miento prosocial y de cooperación. Estas se 

adquieren a partir del contacto real con las 

personas, el Encuentro con el otro se convier-

te en una oportunidad para desarrollar capaci-

dades intra e interpersonales. El contacto real 

es de vital importancia para el desarrollo de 

las habilidades socioemocionales porque pro-

porciona las experiencias básicas y necesarias 

para la adquisición de herramientas en función 

del adecuado desenvolvimiento social. Por 

esta razón se debe privilegiar en las primeras 
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etapas del desarrollo (infancia, adolescencia 

y juventud), y no suplirlo por el contacto vir-

tual, pues el joven que conoce los Encuen-

tros reales no los cambiará por los virtuales. 

Es preciso proponer a los jóvenes alternati-

vas frecuentes para salir del mundo virtual 

como estrategia para evitar que se replieguen 

en él. Las Naciones Unidas, de acuerdo con 

el Programa de Voluntarios, desarrolla tres 

definiciones que describen varios tipos de 

voluntariado según su finalidad. Estos son 

la prestación de un servicio, que versa sobre 

la provisión de un servicio a un tercero; la 

ayuda mutua o autoayuda, que consiste en 

que personas que comparten ciertas necesi-

dades, problemas o intereses unen sus fuer-

zas para darles respuesta, y los miembros 

del grupo también se benefician del proceso; 

la participación, que trata del desarrollo de 

campañas e iniciativas que buscan provocar 

o impedir un cambio a nivel local o a peque-

ña escala. 

Por su parte, las instituciones de educación 

superior se han interesado por fomentar las 

habilidades socioemocionales en jóvenes —fu-

turos profesionales— mediante experiencias 

en entornos de necesidad por medio de ac-

tividades de voluntariado. El enfoque profe-

sionalizador del voluntariado se ha plantea-

do unos años atrás a partir de la metodología 

de aprendizaje-servicio, que se puede defi-

nir “como un proyecto protagonizado por 

los alumnos, el cual tiene como objetivo 

atender una necesidad de la comunidad al 

mismo tiempo que se planifican y mejoran 

los aprendizajes de los estudiantes”. Se ha 

demostrado que sus resultados se extienden 

al ámbito personal y social, y este enfoque 

ha sido aplicado en distintas instituciones de 

Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. 

En nuestra universidad, concretamente, el 

método de aprendizaje-servicio se ha inclui-

do por medio del proyecto de responsabilidad 

social en Yomasa. Desde el Departamento de 

Humanidades, el objetivo de la formación de 

un voluntario es generar líderes conscientes 

de que la reforma de la sociedad comienza en 

la reforma personal, y brindar herramientas 

para la formación de las dimensiones huma-

nas (voluntad, afectividad y espiritualidad) 

que favorezcan el Encuentro con el otro. De 

esta manera, el aprendizaje que se adquiere 

por medio del voluntariado se orienta direc-

tamente a la formación de la persona. Este 

trabajo concluye presentando algunas expe-

riencias de jóvenes que han realizado su pro-

ceso de formación como voluntarios durante 

el primer semestre del 2019 y mostrando el 

aporte de estas actividades en el desarrollo 

de sus habilidades socioemocionales.
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La Red Internacional Universitaria para el 

Desarrollo de la Investigación y las Publica-

ciones Científicas, conformada por la Univer-

sidad Católica de Colombia, la Universidad 

Católica de Salta en Argentina, la Universi-

dad Monterrey de México y la Universidad 

Gabriela Mistral de Chile, realizó el Primer 

Encuentro Internacional en la ciudad de Bo-

gotá, con sede en la Universidad Católica de 

Colombia, en el marco de la X Jornada de In-

vestigación denominada ERII 2019.

Este evento fortaleció la alianza entre las 

universidades que conforman la red institu-

cional, generando el espacio propicio para 

conocer el desarrollo de su actividad inves-

tigativa. Asimismo, permitió establecer una 

agenda conjunta para la promoción de acti-

vidades, planes de movilidad y el trabajo en 

una red editorial. La revisión, la reflexión y el 

análisis de los diferentes trabajos de inves-

tigación, con base en los seis ejes temáticos 

que enmarcó el evento académico, permitie-

ron generar una comprensión amplia de las 

dinámicas de cada uno de los actores. Se es-

tableció un escenario que no solo convocó a 

la comunidad académica nacional e interna-

cional (estudiantes, jóvenes investigadores, 

docentes e investigadores), sino que estable-

ció un canal para la participación del sector 

productivo, empresarial y estatal, aportando 

un innovador e interesante punto de vista.

Más allá de las trascendentes conclusiones 

científicas del ERII 2019, también se tuvo la 

oportunidad de compartir experiencias per-

sonales y profesionales, nuestra verdadera 

motivación. La Universidad Católica de Co-

lombia se convirtió durante tres días en el 

espacio donde diferentes generaciones de 

profesores, estudiantes, investigadores y 

conferencistas compartieron e intercambia-

ron experiencias y conocimientos no solo 

teóricos, sino experienciales, convirtiendo a 

la universidad en el alma mater que trans-

forma y fortalece al hombre a través del co-

nocimiento académico, científico y de sí mis-

mo, como ser humano.

Finalmente, este Encuentro académico per-

mitió robustecer la alianza con las institucio-

nes que conforman la Red para, de manera 

conjunta, implementar proyectos en el ám-

bito docente e investigativo que generen im-

pacto en el contexto social, académico, cul-

tural, político y económico, a través de una 

producción científica propia.

Conclusiones
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Este Primer Encuentro de la Red Internacional 

Universitaria para el Desarrollo de la Investigación y las 

Publicaciones Científicas —ERII 2019—, conformada por 

las Universidades Católica de Colombia, Católica de Salta 

en Argentina, Monterrey de México y Gabriela Mistral de 

Chile, permitió visibilizar oportunidades en la formulación 

de estrategias para el desarrollo de investigaciones en 

diferentes campos disciplinares, frente a una temática 

relevante, conjunta y coherente con el quehacer de las 

instituciones: la investigación al servicio de la sociedad

y de las necesidades de su contexto. En este sentido, 

se tiene la convicción de que la investigación académica 

y el conocimiento rigurosamente obtenido pueden y 

deben proporcionar nuevas y más efectivas herramientas 

para fortalecer una investigación socialmente pertinente 

y científicamente relevante.

En consecuencia, nuestra responsabilidad es y seguirá 

siendo la construcción de un nuevo conocimiento que 

nos permita asumir retos y desafíos, comprometidos 

con el desarrollo humano, académico e investigativo 

y que faciliten el diálogo a través de estos espacios 

académicos.
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