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PRESENTACIÓN

La investigación científica nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite establecer
contacto con la realidad a fin de que la conozcamos mejor, la finalidad de esta radica en
formular nuevas teorías o modificar las existentes, en incrementar los conocimientos. El
conocimiento, tal como se le concibe hoy, es el proceso progresivo y gradual desarrollado
por el hombre para aprender sobre su mundo y realizarse como individuo y especie, de
ahí que la búsqueda del conocimiento constituya un pilar en toda ciencia.
Es así que la universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas fomenta
el desarrollo de la investigación científica, la mejora del nivel científico de las
investigaciones y el fomento de las actividades científicas, y cuyo mayor evento es la V
Jornada Internacional de Investigación Científica y la XV Jornada Nacional de
Investigación Científica UNTRM realizada en este año 2020, espacio donde se reúnen
los investigadores latinoamericanos en torno a este gran evento donde se habla
académicamente y científicamente de las investigaciones realizadas, pero también se
interrelacionan y establecen vínculos de solidaridad y confraternidad entre los
participantes de las diferentes universidades que participan en este evento.

MscM. Yuri Reina Marín
Director de Difusión, Publicación y Transferencia
UNTRM
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USO Y VALOR DE PLANTAS MEDICINALES DE LA REGIÓN CHAQUEÑA
NORTE DE ARGENTINA
USE AND VALUE OF MEDICINAL PLANTS IN THE NORTHERN CHACO
REGION OF ARGENTINA

Miguel Sarmiento1, Natalia Guerrero2

RESUMEN

La existencia de pantas medicinales y su uso por parte de pobladores de áreas rurales es una actividad que
cuenta con cientos de años en todo el mundo. El presente trabajo tiene como objetivo obtener información
acerca de los diferentes usos de las plantas medicinales que existen y se emplean en tres localidades de la
provincia de Santiago del Estero. También se persigue la obtención del valor monetario de las mismas y la
disposición a agar para su conservación. Se implementó el Método de valoración Contingente con la
aplicación de encuestas semiestructuradas a 80 personas que habitan en tres zonas rurales y emplean las
plantas medicinales. Los resultados muestran que hay cincuenta y una (51) especies con uso medicinal en
la zona, y que intervenían en un total de treinta y nueve (39) problemas de salud y algunas enfermedades
ligadas principalmente a trastornos digestivos y catarrales. Se encontró además un valor US $53.908,23/año
por toda la población de familias (N=111) que allí viven.
Palabras clave: Valor económico- usos comunes- plantas medicinales- población rural

ABSTRACT
The existence of medicinal plants and their use by people in rural areas is an activity that has been around
the world for hundreds of years. The present work aims to obtain information about the different uses of
medicinal plants that exist and are used in three locations in the province of Santiago del Estero. It also
seeks to obtain the monetary value of the same and the willigness to pay for its conservation. The Contingent
Valuation Method was implemented with the application of semi-structured surveys to 80 people who live
in three rural areas and use medicinal plants. The results show that there are fifty-one (51) species with
medicinal use in the area, and that they intervened in a total of thirty-nine (39) health problems and some
diseases linked mainly to digestive and catarrhal disorders. A value of US $ 53,908.23 / year was also found
for the entire population of families (N = 111) that live there.

Keywords: Economic value, common uses, medicinal plants, rural population

1

Dr. Ing. de Montes, Ing. Ftal. - Facultad de Ciencias Forestales Universidad Nacional de Santiago del Estero - Argentina sarmientomiguel@yahoo.com

Ing. - Superior de Montes. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes. Universidad Politécnica de Madrid España natalia.gmaldonado@gmail.com
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I.

INTRODUCCIÓN

una aproximación al valor que poseen estas
plantas para garantizar la conservación de las

Desde

tiempos

remotos,

las

personas

y

sociedades en todas partes del mundo han
empleado las plantas con muchos fines entre
ellos los medicinales (Périco et al., 2018). Por su
parte las comunidades indígenas de gran parte de
Latinoamérica

han

utilizado

los

recursos

forestales como fuente indispensable para su
vida cotidiana (Santos et al., 2014). El
conocimiento ancestral y el cultivo de plantas
medicinales,

engloban

aspectos

culturales,

económicos,

políticos,

relaciones

sociales,

actividades

prácticas,

fenómenos

físicos,

químicos y climáticos, creencias y rituales,
totalmente integrados a la vida de la comunidad,
esta concepción del ser y hacer fue aplicada
totalmente

en

cualquier

investigación

relacionada a las plantas medicinales y la cultura
(Lalama Aguirre et al., 2016). En Argentina hay
casos de estudios de percepción de los servicios
ecosistémicos por comunidades indígenas de la
Patagonia (Molares & Ladio, 2012) o en la
provincia de Córdoba realizado por Paván et al.
(2017) sobre pobladores rurales y el uso de las
plantas medicinales. Santiago del Estero no está
exento de esta realidad. Este uso no se refiere
únicamente a la extracción de madera o de
alimentos, sino de otros productos forestales
tales

como

las

plantas

aromáticas,

condimentarias, medicinales y tintóreas. En este

mismas. Si bien se ha incluido a la zona de
estudio

en

un

documento

relacionado

a

valoración integral de servicios ecosistémicos
(Rincón-Ruiz et al., 2019) este trabajo se centrará
exclusivamente en las plantas medicinales
presentes en la provincia de Santiago del Estero.
También desde Santiago del Estero se ha dado
inició a una red de plantas medicinales
aromáticas y tintóreas orientada al estudio de las
mismas desde distintos aspectos (Arraiza et al.,
2008).
Específicamente la valoración económica de las
plantas desde un punto de vista monetario ha
generado algunos estudios en los cuales se
manifiesta dificultados para lograr ese objetivo
desde hace bastante tiempo (Brown, 1994). Sin
embargo en la actualidad se investiga la manera
de recordar y preservar los conocimiento de las
personas con respecto a determinadas plantas y
sus usos tal como lo muestra el estudio de Sauini
et al. (2020) o el desarrollado por VanPool
(2019). No se debe dejar de lado el potencial
enorme de mercado que poseen las pantas
medicinales desde el momento que se les
reconoce un precio es decir un valor de mercado
(Principe, 2010); sin embargo en este artículo se
pretende encontrar el valor económico y
ambiental de las plantas en la zona de estudio.

contexto, se ha considerado preciso utilizar
herramientas de análisis económico que permitan
cuantificar los múltiples valores de los bosques,
y en particular de los productos forestales no
madereros. Dicha decisión parte del hecho de la
inexistencia de trabajos específicos sobre
valoración económica de este tipo de recursos en
la zona, y de la importancia que supone encontrar

La investigación se ha desarrollado íntegramente
en la provincia de Santiago del Estero
(Argentina) y pretende ser un estudio sobre el uso
que durante mucho tiempo las comunidades
rurales del interior han venido dando a dos
productos forestales no madereros de gran
importancia en la zona especialmente las plantas
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medicinales. Al mismo tiempo trata de encontrar

encontrándose a Santiago del Estero en el

una aproximación al valor económico de estos

centro norte del país.

recursos forestales que carecen de un mercado
formal y de los que apenas hay información
escrita, a través de la utilización del método de
valoración contingente. Algunos avances se han
dado recientemente en esta temática (Sarmiento
et al., 2020).

II.

Lugar del estudio
El estudio de plantas medicinales se realizó en
tres núcleos poblacionales que se encuentran en
la provincia de Santiago del Estero. Se trata de
tres parajes ubicados en zonas rurales de la

MATERIALES Y MÉTODOS

provincia en los cuales se usan desde tiempos
remotos las plantas con fines medicinales.
Teniendo en cuenta ese criterio se aplicaron las

Materiales

encuestas en los parajes que fueron visitados en
varias oportunidades a los efectos de recabar es

América Latina posee un enorme potencial de

información. Los mismos son:

biodiversidad y de variedad de plantas útiles
especialmente las medicinales (Périco et al.,

1.

Parajes del sureste de Villa Figueroa: San

2018). En ese contexto Argentina (Figura 1) que

Félix,

se encuentra al sur de América del Sur posee

(Departamento Figueroa)

San

Ignacio

y

Santa

María

extensas formaciones boscosas que albergan una

2.

El Empachao (Departamento Sarmiento)

gran variedad de plantas medicinales. En ese

3.

Quimilí Paso (Departamento Salavina)

mismo contexto Santiago del Estero posee
también una biodiversidad particularmente rica
en plantas con usos medicinales.

Parajes del Sureste de Villa Figueroa
En el extremo Sur del Departamento Figueroa
(Centro de la provincia de Santiago del Estero),
se localiza la Comisión Municipal de Villa
Figueroa. Esta localidad cuenta con una
población aproximada de 2.000 habitantes
(incluyendo los parajes cercanos que dependen
de Villa Figueroa). Para el estudio sobre el uso

(a)

(b)

Figura 1. Ubicación de la Argentina en el contexto
sudamericano y Santiago del Estero.

de plantas medicinales se realizaron encuestas a
31 familias en tres parajes continuos situados en
la parte Sureste de Villa Figueroa: San Félix, San

En la figura 1(a) se observa a la República

Ignacio y Santa María. Entre los tres parajes

Argentina ubicada en el extremo sur de

suman un total de 39 familias y unos 195

América del Sur. En la figura 1(b) imagen de la

habitantes. San Félix es el paraje con mayor

derecha puede verse la división política del país

número de familias (18) seguido de Santa María
(14) y San Ignacio en último lugar. En cuestiones
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sanitarias, un agente sanitario dependiente de

mistol), el Itín (Prosopis kuntzei) y la Jarilla

Villa Figueroa recorre a diario estos parajes y

(Larrea divaricata). El estrato arbustivo está

otros más. En caso de necesitar médico, hay uno

compuesto

permanentemente en la sala de primeros auxilios

(Vallesia glabra), Afata (Solanum argentinum) y

de Villa Figueroa. Los habitantes de estos parajes

Malva (Sphaeralcea bonariensis), salpicado por

se dedican a la crianza de ganado (caprino y

algunas cactáceas.

principalmente

por

Ancoche

vacuno), a la agricultura de secano (hortalizas y
maíz) y a la artesanía (cuero y textil). Según el

El Empachao

censo del INDEC (2001) citado por Velázquez
(2008), los datos determinan que de los 3.627
hogares censados en el departamento, el 52,9%
posee necesidades básicas insatisfechas3. El
clima corresponde a lo explicado en el distrito
chaqueño occidental. Es un clima continental
marcado, con precipitaciones estivales que
rondan los 600 mm anuales según datos oficiales
del gobierno provincial. El clima es más seco que
en Santiago del Estero capital y los vientos
cálidos son frecuentes. Según Angueira (2007)
esta localidad, en cuanto a los regímenes de
humedad y temperatura, corresponde al tipo
Hipertérmico-Arídico (temperatura media anual
mayor o igual a 22ºC y la diferencia entre verano
e invierno mayor que 5ºC; suelo seco la mayoría
de los años y no húmedo por más de 90 días
consecutivos).

crecimiento de pastizal. El bosque típico de esta
zona es el quebrachal de Quebracho blanco
(Aspidosperma quebracho blanco) y Quebracho
colorado (Schinopsis lorentzii). En la actualidad
bastante

72 km hacia el Este de la capital de Santiago del
Estero,

en

el

extremo

Occidental

del

Departamento Sarmiento (muy cerca del límite
con el Departamento Robles). Quizá éste sea uno
de los lugares mejor comunicados entre los que
se realizaron las encuestas, ya que la mayor parte
de la localidad se distribuye a lo largo de la ruta
provincial 89 que une Taboada y Suncho Corral,
estando a 4 kilómetros de Taboada. Las familias
que habitan en este lugar son 48, que, con una
media de 5,5 integrantes por familia, suman un
total de 279 personas. El Empachao cuenta con
un jardín de infancia, una escuela primaria, una
posta sanitaria (en la que hay un agente sanitario
siete días a la semana y un médico dos días) y un
kiosco a modo de pequeño almacén.

El suelo es muy arenoso y salino, evitando el

está

La Comisión Municipal de El Empachao se sitúa

degradado

y

adquieren

protagonismo otros árboles como el Algarrobo
negro (Prosopis nigra), el Mistol (Ziziphus

3
Los hogares con necesidades básicas insatisfechas son aquellos que
presentan al menos uno de los siguientes indicadores de privación:
Hacinamiento (más de 3 personas por cuarto); Hogares en una
vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda precaria
u otro tipo, excluyendo casa, departamento y rancho); Hogares sin

Del resto de la gente, unos se dedican a la cría de
ganado caprino y porcino, otros trabajan como
jornaleros temporales y otros trabajan en
localidades

vecinas,

habiendo

algunos

funcionarios de policía en la localidad.
En casi todas las casas crían aves de corral,
generalmente para consumo propio.
ningún tipo de retrete; Hogares con niños en edad escolar (6-12 años)
que no asistan a la escuela; Capacidad de subsistencia: hogares que
tuvieran 4 o más personas por miembro ocupado y, además, cuyo jefe
no haya completado el tercer grado de escolaridad primaria.
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Según el censo del INDEC (2001), los datos

Su altitud media es de 99 msnm. Según Angueira

determinan que, de los 991 hogares censados en

(2007), esta localidad se enmarca dentro de una

el departamento, el 35,5 % posee necesidades

paleollanura de inundación (llanura aluvial del

básicas insatisfechas.

Río Dulce).

Aunque degradado el quebrachal, persisten

Señala además que, en cuanto a los regímenes de

algunos

humedad

quebrachos

colorados

(Schinopsis

y

temperatura,

Quimilí

Paso

lorentzii) y en menor medida, quebrachos

correspondería al tipo Hipertérmico-Arídico

blancos (Aspidosperma quebracho blanco). Los

(temperatura media anual mayor o igual a 22ºC y

árboles más frecuentes son el Itín (Prosopis

la diferencia entre verano e invierno mayor que

kuntzei), Algarrobo negro (Prosopis nigra),

5ºC; suelo seco la mayoría de los años y no

Vinal (Prosopis ruscifolia), Mistol (Ziziphus

húmedo por más de 90 días consecutivos).

mistol), Garabato blanco (Acacia praecox),

La vegetación de esta zona, en la actualidad está

Tusca (Acacia aroma) y Brea (Cercidium

compuesta

praecox). Entre los arbustos destacan el

arbustivo de especies halófitas entre las que

Atamisqui (Capparis atamisquea), el Ancoche

destacan el Jume negro (Allenrolfea vaginata), la

(Vallesia glabra) y cactáceas como la Ulúa

Sombra de Toro (Jodina rhombifolia) y

(Harrisia pomanensis).

cactáceas como el Quimil (Opuntia quimilo) o el

principalmente

por

un

estrato

Cardón (Stetsonia coryne), salpicado por algunos
Quimilí Paso

árboles como el Algarrobo negro (Prosopis
nigra), el Vinal (Prosopis ruscifolia), la Brea

La comunidad de Quimilí Paso se localiza en la

(Cercidium praecox), el Itín (Prosopis kuntzei) o

parte Este del Departamento Salavina (casi en el

el Mistol (Ziziphus mistol). Apenas quedan

límite con el Departamento Avellaneda), a unos

quebrachos debido a su sobreexplotación.

250 km al Sureste de Santiago del Estero capital
y a unos 10 km al noreste del Río Dulce.

Método

Depende de la Comisión Municipal de “La
Paliza”. La localidad está compuesta por 24

Se aplicó el Método de Valoración Contingente

familias que suman un total de 100 habitantes (48

(MVC) a pobladores de las localidades antes

mujeres y 52 hombres) (Adobe, 2005). La media

enunciadas. Este método está fundamentado en

de personas por familia es de 4,5, variando entre

un enfoque directo, es decir que se obtiene la

las familias entrevistadas entre 2 y 12.

Disposición a Pagar (DAP) por una mejora
ambiental mediante una primera acción con una

Según el censo del INDEC (2001), los datos

encuesta orientada a tal efecto, o la Disposición

determinan que, de los 2.349 hogares censados

a aceptar una Compensación (DAC) por tolerar

en el departamento, el 41,3% posee necesidades

un costo o una pérdida ambiental. Para ello es

básicas insatisfechas.

necesaria la implementación de una encuesta
(Carson et al., 1996 citado por Sarmiento &
Prieto Rodríguez, 2005). El método se encuadra
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además en las preferencias declaradas ya que los

Donde Yr es el ingreso real del individuo y b es

entrevistados manifiestan una disposición a

la utilidad marginal que depende del ingreso real.

pagar en un marco hipotético (Azqueta, 2002

Como cita Díaz (2007), esta ecuación explica que

citado por Sarmiento & Prieto Rodríguez, 2005).

un aumento en los ingresos del individuo

Fueron encuestadas 80 personas con el fin de

incrementa su nivel de bienestar y una

obtener datos acerca de sus impresiones referidas

disminución de los ingresos provoca una

a los servicios ecosistémicos de las plantas

disminución de este nivel. Si se tiene en cuenta

medicinales que emplean, así como su DAP para

los bienes y servicios ambientales que no tienen

conservar las mismas y seguir empleando sus

un mercado definido, el reconocimiento de su

servicios ecosistémicos. La muestra de 80

importancia, en el bienestar individual, modifica

corresponde al mayor número posible de

la ecuación de la siguiente manera:

encuestados que se pudo obtener en función de
los recursos disponibles para las mismas,

U= Ba (s) + b (Yr) + e0

coincidiendo con un estudio similar realizado por
(Barrantes & Flores, 2013) en el que realizaron

Donde Ba es el bienestar de los individuos por el

135 encuestas en pastizales altoandinos o el de

goce (o sufrimiento) del medio ambiente, el cual

(Awasthi, 2014) quien en la India aplicó 135

depende de las características socioeconómicas y

encuestas a granjeros. El número aparentemente

culturales de las personas (representadas por s) y

reducido de encuestados es que al tratarse de

e0 es una variable aleatoria con media cero

zonas rurales los habitantes están muy distantes

referida a gustos diferentes al promedio de los de

entre presentando baja densidad de población lo

la localidad estudiada.

que dificulta la toma de datos.

Si se quiere mejorar la calidad actual de un
recurso, como por ejemplo la descontaminación

Función de bienestar

de un río, y se propone a los individuos un pago
(P) por dicha descontaminación, la función de

Como se explicó anteriormente el Método de

utilidad sería la siguiente:

Valoración Contingente estima lo que implican
los cambios en el bienestar de las personas

U´= B´a (s) + b (Yr – P) + e1

ocasionado por las modificaciones de un bien. Es
por ello que se hace necesario considerar la

Esto significa que en este caso la utilidad

función de bienestar de los individuos, de

marginal depende de la diferencia entre el

acuerdo a la teoría económica. Al respecto Rojas-

ingreso real y la cantidad que el individuo esté

Padilla et al. (2001) exponen que el bienestar de

dispuesto o que se le exija pagar (P) para llevar a

un individuo (U) depende de su ingreso real para

cabo la mencionada actividad. Es por ello que

comprar bienes y servicios, lo que se representa

para que el individuo experimente un aumento en

en la siguiente ecuación:

su bienestar originado por la descontaminación
del río, su bienestar después del pago, debe ser

U= f (Yr) o U = b * Yr
1

mayor al de la situación inicial:
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U´ - U= B´a (s) – Ba (s) + b (Yr – P) – bYr + e1
– e0 > 0

La

microeconomía

alternativas

para

plantea

una

expresar

en

serie

de

términos

monetarios las modificaciones en el bienestar.
Por último, según Díaz (2007), dichos autores

Entre estas expresiones, Azqueta Oyarzun,

indican que existe una cantidad de dinero que los

(1996) cita: el excedente del consumidor, la

usuarios desean pagar que hace iguales las

variación

funciones U´ y U, pero con un nivel de bienestar

equivalente, el excedente equivalente y el

mayor y señalan también que los estudios de

excedente compensatorio.

compensatoria,

la

valoración

DAP deben encontrar esa cantidad y los factores
que lo determinan.

Las tres primeras son las más relevantes y se
utilizan para el caso en el que el individuo pueda

Disposición a Pagar (DAP) y Disposición a ser

ajustar las cantidades consumidas de los bienes;

Compensado (DAC)

y las dos últimas (junto con el excedente del
consumidor) se usan cuando las cantidades

Como ya se ha citado, el Método de Valoración
Contingente

pretende

medir

en

consumidas vienen dadas.

términos

monetarios la variación en el bienestar de las

En cualquier caso, estas medidas del beneficio o

personas ante cambios en los bienes. Esta

pérdida de bienestar se estiman mediante la

medida, suele expresarse en términos de

disposición a pagar (DAP) y la disposición a ser

disponibilidad a pagar por un bien y de

compensado (DAC).

disposición a ser compensado por la pérdida de
un bien.

Esto es, medir la cantidad máxima de dinero que
una persona estaría dispuesta a pagar para

Al hallar la máxima disposición a pagar (DAP),

obtener una mejora o evitar un daño que empeore

se está hallando de manera directa el excedente

su situación, y la mínima cantidad de dinero que

del consumidor, es decir, la disposición al pago

estaría dispuesta a aceptar en compensación por

por encima de lo que el consumidor ya paga

dejar de consumir el bien que le supone mejora o

(Sarmiento & Prieto Rodríguez, 2005).

por aceptar un cambio que empeore su situación
(Azqueta Oyarzun, 1996).

Lo que lo diferencia de otros métodos es que es
el único que puede cuantificar los valores de no

III.

RESULTADOS

uso (permite aproximar los valores estimados por
un individuo sobre un bien que consume y sobre

Según la encuesta elaborada para la recolección

bienes no consumidos directamente) y que

de datos la persona encargada de tomar las

permite valorar los cambios en el bienestar antes

decisiones acerca de los problemas médicos, los

de que se produzcan (Sarmiento & Prieto

encuestados respondieron que la madre se

Rodríguez, 2005).

encarga en un 92,5% de los casos estudiados.
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Luego siguiendo el orden decreciente de

Uso preventivo de plantas

frecuencias se hace cargo el padre, los abuelos y
en el último de los casos otros a quienes se

En la encuesta se preguntó si además de para

podrían englobar al cura, el enfermero, el

curar enfermedades se utilizaban plantas para

maestro, etc.

prevenirlas. Un 70% de los encuestados
respondió que sí utilizaban especies vegetales

También se indagó acerca del aprendizaje del uso

para prevenir enfermedades. En su mayoría

de las plantas con fines medicinales, a lo cual un

utilizaban plantas para hacer bien la digestión

50% de los encuestados manifestó que los

tras la comida (utilizando sobretodo Poleo criollo

mismos provienen de los abuelos y 40% que los

- Lippia turbinata - y Tusca - Acacia aroma-),

conocimientos provienen de los padres. Solo un

como protector estomacal (con Carquejilla -

2,5 contestó que provienen de los curanderos y

Baccharis articulata -, Vinal - Prosopis

un 13,8% contesto haberlo aprendido de otras

ruscifolia - y Aguaribay- Schinus areira -) y para

fuentes.

prevenir el resfriado (infusión de Ruda - Ruta
chalepensis -, Mistol - Ziziphus mistol - y Jarilla

Acerca del uso actual con respecto a épocas
anteriores

las

respuestas

manifestadas

- Larrea divaricata -).

se

encuentran en la tabla siguiente.

También afirmaban utilizar para prevenir el
colesterol infusiones de Sombra de toro (Jodina

Como resultado inicial referido al uso de las

rhombifolia), Tusca (Acacia aroma) y Cola de

plantas medicinales se estimaron cincuenta y una

Gama

(51) especies con uso medicinal en la zona, y que

Finalmente, para prevenir infartos cardiacos

intervenían en un total de treinta y nueve (39)

utilizaban infusión de Sombra de toro (Jodina

problemas de salud y algunas enfermedades

rhombifolia) y Toronjil (Lippia alba).

(Heliotropium

curassavicum).

ligadas principalmente a trastornos digestivos y
Se observa principalmente de acuerdo al grafico

catarrales (Figura 2).

que las personas usan las plantas medicinales
Sum

Figura 2. Histograma de respuestas de casos de problemas
de salud que los encuestados tratan con usos de plantas
medicinales.
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especialmente

para

prevenir

problemas

estomacales. En la Figura 3 se representan las
enfermedades

prevenidas

con

plantas

explicadas anteriormente.

Figura 3. Problemas comunes de salud prevenidos con el
uso de plantas medicinales.

y
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Estas cifras, pese a ser relativamente bajas,

Disposición a Pagar

parten de los bajos ingresos familiares de los
La cantidad mensual promedio declarada de la

entrevistados. Todos aquellos que respondieron

disposición a pagar (DAP) por conservar las

no estar dispuestos a pagar por conservar las

especies

pesos

plantas argumentaron que no podían concebir

argentinos (4,4 €) por familia, y la DAP anual de

que algún día fueran a acabarse y que siempre

toda la población fue de $26.200,44 (5.822,32 €).

podían utilizarlas. Los ingresos familiares eran

Un 97,5% de los encuestados manifestó que las

generalmente muy bajos y preferían destinarlos a

emplea plantas con fines medicinales.

comida y no a otro fin.

La Figura 4 siguiente muestra el porcentaje de

Máxima Disposición a Pagar

vegetales

fue

de

$19,67

encuestados que eligieron entre las opciones de
DAP ofrecidas. En principio parecen valores
muy bajos, pero dado que en la encuesta piloto se
probó con otros superiores sin éxito se decidió
bajarlos. Las cifras están medidas en pesos

En el cuadro 1 se muestran algunos valores
máximos y mínimos del estadístico descriptivo
de la Máxima Disposición a Pagar
Cuadro 1.- Estadísticos descriptivos de MaxDAP.

argentinos (a un tipo de cambio de 1 euro
N

equivalente a aproximadamente 4,5 pesos).
MAXDAP
Valid N
(listwise)

40

$0

Maximum

Mean

$120

$18.69

Std.
Deviation
$24.219

80

Una vez realizado el análisis descriptivo se
efectuó un análisis de regresión lineal múltiple

30

Percent

80

Minimum

mediante el método stepwise, para determinar
20

qué variables influyen en el valor arrojado de la
Máxima DAP (Cuadro 2).

10

Cuadro 2. Variables influyentes en la MaxDAP.

0
0$

5$

10 $

20 $

30 $

50 $

100 $

Más de
100 $

Model Summary

DAP

R

Adjusted

Std. Error of the

Square

R Square

Estimate

,310ᵃ

,096

,085

$23.169

,393ᵇ

,154

,132

$22.562

Model

R

1
2

Figura 4. Valores de disposición a pagar (DAP) expresados
por los encuestados para conservar las plantas y preservar los
servicios ecosistémicos obtenidos de ellas.

a. Predictors: (Constant), Ingresos
b. Predictors: (Constant), Ingresos, Edad

Un 40% de los encuestados respondió que estaría

A través del programa estadístico SPSS, se han

dispuesto a pagar 5 pesos mensuales por

obtenido dos modelos con sus variables

conservar las plantas. Seguidamente, un 16,3%

predictoras y datos de error que indican que las

decía estar dispuesto a pagar 20 pesos. El resto se

variables que influyen sobre la MaxDAP son: el

distribuye según lo reflejado en la figura 4.

nivel de ingresos familiar y los ingresos y la edad
de los encuestados conjuntamente (Cuadro 3).
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Cuadro 3. Regresión Lineal Múltiple sobre la variable
MaxDAP.

con sus correspondientes

R 2,

fueron las

siguientes (Cuadro 4):

Coefficientsᵃ

2

Standardized

Coefficients

Coefficients

Std.

B

Model
1

Unstandardized

Cuadro 4. Comparación entre modelos.
MODELO

Beta

Error

(Constant)

-5,771

8,867

Ingresos

5,420

1,879

(Constant)

7,837

10,479

Ingresos

5,955

1,845

Edad

-350

,153

T

Sig.

-651

,517

2,884

,005

,748

,457

,341

3,228

,002

-242

-2,292

,025

,310

Lineal

FUNCIÓN

R2

Y = -0,8005x + 51,106

0,5899

Y = -25,24ln(x) +

Logarítmica

0,9135

105,03
y = 0,0241x2 –

Polinómica

0,8174

2,7504x + 77,755

a. Predictors: (Constant), Ingresos

Se deduce a partir de los resultados del cuadro 4,
Los modelos presentan niveles de significación

que la función que mejor se ajusta al modelo es

altos, y afirman el impacto del ingreso familiar y

la Logarítmica, ya que el R2, que representa la

de la edad por otro lado. El signo positivo de la

curva del grupo de puntos, tiene el valor más alto.

variable Ingreso indica que cuanto mayor es el

La ecuación de la curva demandada es la que se

ingreso familiar, mayor es la MaxDAP. El signo

muestra a continuación: y = -25,24ln(x) +

negativo de la variable Edad indica que cuanto

105,03. El resultado de la ecuación indicada

mayor es ésta, menor es la MaxDAP.

anteriormente representa el área bajo la curva
que a su vez expresa el EC. Este valor es

Una vez determinadas las variables influyentes

obtenido mediante la aplicación de la integral a

se pueden construir los modelos empleando los

dicha función, por lo que se tiene que:

coeficientes de la última columna del cuadro 3

80

con lo que se obtiene:

=>

0

EC= $ 1.573,41

MODELO 1:

VALORMAXDAP= -5,771 +

5,420 * Ingresos
MODELO 2:

  25,24 ln( x)  105,03dx  1.573,41

El paso siguiente consiste en encontrar el valor

VALORMAXDAP= 7,837 +

5,955 * Ingresos – 0,350 * Edad

del Excedente del Consumidor Individual (ECI),
que es obtenido a través de la siguiente ecuación:
ECI = EC/n; donde n corresponde al tamaño de

Cálculo del Excedente del Consumidor (EC)
El paso siguiente es encontrar el valor del
Excedente del consumidor (EC). El EC está
determinado por el área que se encuentra bajo la
curva de demanda. Este cálculo permite expresar
cual es el valor económico que tiene el uso de las
plantas

medicinales

para

la

comunidad

estudiada. Para ello se procede a encontrar, en
primer lugar, la curva de demanda. Las funciones

la muestra. Cabe recordar que en este caso el
tamaño de la muestra es de 80, correspondiente
al número válido de encuestas. Por lo que se
obtiene que: ECI = 1.573,41/80 = $ 19,67
Una vez obtenido esta cifra se prosigue con la
extrapolación a toda la población para calcular el
Excedente

del

Consumidor

Total

(ECT).

ECT=ECI*N: donde N corresponde al tamaño de
la población. Se debe recordar que la población
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que suma las zonas de estudio es de 111 familias,

Según este estudio los problemas que más se

por lo que: ECT = 19,67* 111 = $2.183,37

resuelven con el uso de las plantas medicinales
son los relacionados a aspectos digestivos y

Por último, se calcula el Excedente del

preventivos coincide con lo encontrado por

Consumidor Anual Total (ECAT): => ECAT =

Paván et al. (2017).

ECT * 12
Si bien algunos autores sugieren que la
Con lo que se alcanza el siguiente valor: ECAT =

valoración monetaria tiene un sesgo utilitarista

2.183,37 * 12 = 26.200,44

en su cálculo (Brown, 1994) es necesario contar
con un número que represente la importancia o el

IV.

DISCUSIÓN

reconocimiento del valor de los servicios
ecosistémicos

expresados

en

unidades

Según los resultados obtenidos un 92,5% de los

monetarias (Sarmiento et al., 2020). El valor de

casos de problemas de salud resueltos con

26.200,44 pesos argentinos (equivalente a

plantas medicinales corresponden a mujeres. Ese

5.866,66 Euros) será la cantidad de dinero que la

valor es muy superior al encontrado por Sauini et

población de las tres zonas muestreadas estaría

al. (2020) quien encontró que un 22,2% es

dispuesta a pagar anualmente por el uso

resuelto por mujeres en Brasil. También Sauini

medicinal de su flora. Esta cantidad expresa los

et al. (2020) reporta haber encontrado 82

beneficios que la población obtiene de los

especies de plantas para 55 usos terapéuticos en

servicios derivados del uso de las plantas

tanto que este estudio revela 51 especies para 39

medicinales.

problemas de salud.
El inventario de las plantas medicinales realizado
los

por investigadores de Perú para 81 especies

conocimientos de las plantas y sus propiedades

(Palacios Zapata et al., 2017) generó un valor

provienen o fueron transmitidos en un 50% por

económico de US $657.649,1/año en ese estudio

los abuelos, por otro lado, un 40% respondieron

asumiendo que la diversidad de la zona está

que provienen de los padres. Esto coincide con lo

siendo subvalorada y depredada. En Santiago del

que

Estero se obtuvo 5.822 €/año (US $6.800/año)

Los

encuestados

reporta

respondieron

VanPool,

(2019)

que

que

los

conocimientos son ancestrales en su mayoría.

por lo tanto se asume que el valor es bajo si se lo
compara con el de Palacios Zapata et al. (2017).

También el conocimiento ancestral y el empleo

V.

de plantas medicinales para resolver problemas
de

salud,

engloban

aspectos

CONCLUSIONES

culturales,

económicos, históricos, relaciones sociales,

Las conclusiones de este trabajo son las

fenómenos químicos y climáticos, creencias y

siguientes:

rituales, totalmente integrados a la vida de la
comunidad santiagueña coincidiendo con lo
planteado por Lalama Aguirre et al. (2016).

-

En el caso de las especies medicinales, tan
sólo existen otros dos estudios en la
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provincia y corresponden a departamentos

-

Este uso, datado desde tiempos ancestrales,

de la zona Oeste. El presente trabajo

actualmente se estima igual o menor que

constituye como el primero en las zonas

años atrás debido principalmente a factores

muestreadas y los resultados podrán ser

culturales, pérdida de conocimientos sobre el

comparados con los extraídos de los otros y

uso de las mismas, existencia de otros

permitirá ampliar la base de datos para

servicios sanitarios más modernos en la

Santiago del Estero.

zona, y posibilidad de acceso a otro tipo de
medicamentos.

-

Los elementos de análisis que se emplearon
para determinar el valor de las especies
medicinales

para

las

-

Los problemas de salud con las plantas son

localidades

aquellos que no demandan tratamientos

muestreadas son apropiados y el Método de

especiales o ni siquiera llegan a ser

Valoración Contingente demostró ser apto

enfermedades sino síntomas de las mismas.

para este tipo de estudios.

Generalmente están relacionadas con el
resfriado o problemas digestivos.

-

No se han detectado dificultades para la
obtención

de

los

datos

mediante

la

-

La forma de uso más común de las especies
medicinales es la infusión.

aplicación de las encuestas.
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La educación a distancia para el desarrollo de la comunidad indígena “Potrero de
la Palmita”
Distance education for the development of the indigenous community "Potrero de la
Palmita"
Yolanda Camacho1, Perla Aguilar2, Rubén Benítez3
Resumen
Pensar que el conocimiento indígena es totalmente tradicional, inactivo, estático, e incapaz de innovar a
causa de su contexto; es contrario a una realidad que ha demostrado que las comunidades indígenas pueden
desarrollarse en cualquier ámbito cuando cuentan con apoyo de instituciones para los fines que se
propongan. En este trabajo se exponen avances de un proyecto que tiene la finalidad de aplicar la educación
a distancia en la capacitación a estudiantes de un albergue de una comunidad indígena, para entrenarles en
la reparación de equipo de cómputo y el uso de software educativo. Con la capacitación se pretende que los
estudiantes sean autosuficientes para resolver los problemas técnicos que emerjan en los equipos que ellos
tienen en el albergue; sin embargo, durante la implementación de este proceso formativo, los autores se
enfrentaron con restricciones en las telecomunicaciones que son propias de las zonas serranas, lo que
implicó diseñar la instrucción a distancia de forma específica a este contexto.
Palabras Clave: Sociedad, Educación a Distancia, Moodle, Comunidad Indígena.
Abstract
Thinking that indigenous knowledge is totally traditional, inactive, static, and incapable of innovating
because of its context; It is contrary to a reality that has shown that indigenous communities can develop
in any area when they have the support of institutions for the purposes they propose.
In this work, progress of a project that has the purpose of applying distance education in the training of
students from a shelter in an indigenous community is presented, to train them in the repair of computer
equipment and the use of educational software. The training is intended for students to be self-sufficient to
solve technical problems that arise in the equipment they have in the shelter; However, during the
implementation of this training process, the authors faced restrictions in telecommunications that are typical
of mountain areas, which implied designing distance instruction specifically for this context.
Keywords: Society, Distance Education, Moodle, Indigenous Community
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I.

INTRODUCCIÓN

conocimiento en un recurso significativo, es la
sociedad que lo promueve y desarrolla”.

Las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, así como las nuevas formas de

El término Sociedad del Conocimiento ocupa

comunicación con el uso de plataformas

un lugar estelar en la discusión actual en las

virtuales, han transformado las prácticas de

corrientes de pensamiento científico y de estos

alfabetización. Lo anterior asume una gran

las ciencias sociales, como en la política

importancia para ampliar la cobertura hacia las

internacional. Se trata de un concepto que

comunidades más lejanas de las zonas urbanas y

aparentemente resume las transformaciones

así verse inmersos en la denominada Sociedad

sociales que se están produciendo en la

del Conocimiento; sin embargo, cuando una

sociedad “moderna y posmoderna” que

sociedad

la

permite el análisis de estas transformaciones

digitalización, no asegura para todos los que la

de principios de siglo XXI y del Tercer

componen una oportunidad de acceso, ni un

Milenio. Al mismo tiempo, ofrece una visión

requisito para que desarrolle la competencia de

del futuro, en la construcción de utopías que

habilidad digital. Es necesario por lo tanto, que la

permiten guiar las acciones políticas que

población se incluya en las nuevas formas de

normaran nuestras acciones de convivencia

aprendizaje para su desarrollo.

(Morin, 2007).

En ese sentido, la sociedad es el conjunto de

Por todo lo anterior, es de gran importancia

individuos que comparten fines, conductas y

que los logros científicos que se han

cultura, y que se relacionan interactuando

conseguido hasta la fecha, lleguen a cada uno

entre sí, cooperativamente, para formar un

de los grupos sociales, de cualquier raza

grupo o una comunidad. Así mismo, las

humana o grupo étnico (Teresa & María,

sociedades

entidades

2000). La innovación en ese campo, es un

poblacionales, dentro de la población existe

factor primordial en el desarrollo económico y

una relación entre los sujetos (habitantes) y el

social. Sin individuos bien formados que

entorno, ambos realizan actividades en común

protagonicen los desafíos de la innovación

y es lo que les da una identidad propia,

tecno científica, no será posible afrontar con

denominada como practica social (Teresa &

éxito los retos de la vida posmoderna que hoy

María, 2000); también, sociedad es una cadena

nos asiste a la cuarta revolución científica

de conocimientos entre varios ámbitos,

(Morin, 2007). Un ejemplo de sociedad que ha

económico, político, cultural, deportivo, de

demostrado

entretenimiento

el

innovaciones científicas es el pueblo hindú, ya

esparcimiento. Para Bunge (2003), Nuñez

que son hoy por hoy una de las sociedades más

(2001), Morin (2007), Zemelman (2013),

avanzadas en el desarrollo de sistemas

Feyerabend (1986) y Ezequiel (2006) “La

computacionales y de modelos de inteligencia

ciencia y la tecnología son, ante todo,

artificial que está incidiendo en este mundo

procesos sociales… lo que convierte al

globalizado y altamente competitivo, que

se

encuentra

humanas

entre

inmersa

son

el

ocio

en

y

el

aprovechamiento

de

las
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tributen en beneficio de la sociedad (Teresa &

el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y se

María, 2000).

abrogó la Ley de creación del Instituto
Nacional Indigenista. Con ello se inició el

En México, siendo presidente de la República

proceso de construcción de una nueva

Mexicana el Lic. Miguel Alemán Valdés,

institución, la CDI (Comisión Nacional para el

publicó el 4 de diciembre de 1948 en el Diario

Desarrollo de los Pueblos Indígenas), a partir

Oficial de la Federación la Ley que creó el

de la personalidad jurídica, el patrimonio y el

Instituto Nacional Indigenista (INI), la cual

personal del INI, con atribuciones para la

surgió como filial del Instituto Indigenista

coordinación y la evaluación de la acción

Interamericano y tuvo personalidad jurídica

pública que beneficia a pueblos y comunidades

propia. EI INI fue un organismo público del

indígenas.

gobierno federal, encargado de diseñar e
instrumentar la política gubernamental con y

Para el caso del estado de Nayarit, en la década

hacia los pueblos indígenas de México, cuya

de los años 70´s siendo presidente de la

misión fue la de formular e instrumentar la

República Mexicana el Lic. Luis Echeverría

política gubernamental para la promoción y

Álvarez (1970-1976), y siendo Gobernador del

defensa de los derechos, así como para el

Estado Libre y Soberano de Nayarit, el Lic.

desarrollo integral de los pueblos indígenas;

Roberto Gómez Reyes (1971-1977), teniendo

promover la participación social organizada en

como

el marco del reconocimiento a la naturaleza

internacional del apoyo y desarrollo de las

pluricultural de México; promover, en el

zonas

conjunto de la sociedad nacional, la justa

COPLAMAR (Comisión para la Planeación

valoración de las culturas indígenas; definir e

del Desarrollo de las Zonas Marginadas), así

instrumentar la política gubernamental hacia

como la carta de los derechos y deberes de los

los pueblos indígenas, con su participación,

países en vías de desarrollo y la Universidad

para lograr su fortalecimiento; apoyar los

del Tercer Mundo, en la región sierra se

procesos

implementa el “Plan HICOT” que integra a las

organizativos

de

los

pueblos

marco

la

marginadas

política
de

nacional

México

“Wixárika-Huicholes”,

vía

e
el

indígenas para que sean interlocutores ante las

étneas

diferentes instancias de los sectores público,

Coras”,

social y privado; contribuir al reconocimiento

náhuatl”, que habitan un área de 17,725 km2

de los derechos indígenas e impulsar una

localizados en la Sierra Madre Occidental.

política diferenciada y correspondiente a la

Esta área cuenta con 15 municipios de cuatro

diversidad sociocultural (Indígenas, 2012).

estados de la República Mexicana, y con un

“Tepehuanos”

y

“Nayarite-

“Mexicaneros-

62 % de la cuenca hidrológica Lerma-Santiago
Así mismo, con el esfuerzo conjunto de los

(Panamericana, 2017).

gobiernos de los estados de Zacatecas,
Durango, Jalisco y Nayarit, el 5 de julio de

Ante lo enunciado y viendo la necesidad de

2003 entró en vigor el decreto por el que se

reducir la brecha tecnológica existente entre las

expidió la Ley de la Comisión Nacional para

zonas serranas de lo que conforma la gran Sierra
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Madre Occidental, que alberga a los grupos

capacitado en el área para la realización de un

étnicos Cora, Tepehuanos, Mexicaneros y

mantenimiento y actualización continua del

Huicholes; el gobierno federal ha mostrado desde

equipo de cómputo, así como para solucionar

mediados del pasado siglo XX, la preocupación

problemas tecnológicos que se presenten en las

de apoyar a los pueblos originarios llamados

computadoras,

“Pueblos Indígenas”. Siguiendo el mandato que

rápidamente el equipo.

lo

que

va

deteriorando

le fue asignada a la CDI, esta ha conjuntado
esfuerzos sociales, económicos, profesionales e

Además de lo anterior, el uso que se le da al

institucionales, para mejorar los espacios de

equipo no ha cumplido el fin para el cual fue

convivencia de las comunidades indígenas a

donado, debido a que los niños y adolescentes de

nivel nacional. Así mismo, ha realizado lo propio

la comunidad solo cuentan con un mínimo de

para el caso del estado de Nayarit y los

conocimientos en el uso de la computadora para

municipios serranos de “El Nayar”, “La Yesca”,

realizar sus tareas. También un uso inadecuado

“Huajicori”, “Santa María del Oro” y “Tepic”

que le dan los adolescentes al equipo de cómputo

(Vargas., 1975).

es para jugar (incluso videojuegos violentos), lo
que ocasiona que los equipos se vuelvan lentos

En el caso del municipio de Tepic, con la

durante la ejecución de los programas que

construcción de la presa Hidroeléctrica de

realmente son de valor para propósito de

Aguamilpa, el reacomodo de las comunidades de

aprendizaje.

lo que se inundó con el gran vaso, permitió
mejorar

la

infraestructura

las

Es por lo anterior, que el presente trabajo tiene

comunidades. La CDI con la suma de esfuerzos,

como objetivo el capacitar en las técnicas de

logró el apoyo de las fundaciones Coca Cola y

soporte y mantenimiento de computadoras tanto

Bimbo y consiguió la donación de fondos de

de hardware como de software, así como en el

algunos

se

uso de software educativo a través de la

con

educación a distancia, a los jóvenes indígenas de

dormitorios, baños, cocinas y comedores,

la Étnica Wixárika-Huichol de la comunidad

bibliotecas, laboratorios de cómputo, áreas de

Potrero de la Palmita ubicada en las estribaciones

cultivo, viveros e invernaderos, rehabilitando los

que configuran la cuenca hidrológica de la presa

albergues y centros escolares.

hidroeléctrica de Aguamilpa, en el estado de

artistas.

construyeron

Con

urbana

estos

albergues

de

recursos

equipados

Nayarit, México.
Este

equipamiento

se

brinda

a

ciertas

comunidades, entre ellas la de Potrero de la

II.

MATERIAL Y MÉTODO

Palmita, iniciando en el año del 2015 a la fecha.
En el caso del laboratorio de cómputo que existe

Potrero de la Palmita es parte del municipio Del

dentro

Nayar en el estado de Nayarit, la población que

del

albergue

de

la

comunidad
de

ahí habita es principalmente Huicholes, siendo

mantenimiento tanto del hardware como del

un total de 327 personas. La comunidad se

software, ya que no cuentan con personal

encuentra a diez minutos de la cortina de la presa

mencionada,

los

equipos

carecen

Página 30 de 313
de Aguamilpa, por lo que se debe realizar un

Al ser visitados por parte del grupo de

viaje en lancha para poder llegar (ver Figura 1).

investigadores que llevan a cabo este estudio, se

Principalmente hablan en español, pero se

pudo identificar al menos 6 computadoras que no

comunican también en lengua wixarika.

eran utilizadas en ese momento, 3 de estas por
haber perdido la contraseña de acceso y las otras
3 simplemente no encendían. Al cuestionarlos
sobre cómo era que arreglaban las computadoras,
explicaron que tenían que comunicarse con el
responsable del CDI para que recogiera el equipo
y lo pudiera trasladar al municipio de Tepic para
llevarlo a arreglar a un establecimiento de

Figura 1. Embarque en Presa Aguamilpa

soporte y mantenimiento de computadoras.
Después, al ser solucionado el problema, tenían

El Albergue Emiliano Zapata, en la comunidad

que esperar a que alguna persona del CDI pudiera

mencionada (véase Figura 2), da asilo a los

llevar de nuevo al albergue la computadora ya

jóvenes indígenas que realizan sus estudios de

reparada, este proceso tardaba de 3 a 6 semanas.

nivel primaria y secundaria, ya que dentro de esta
comunidad es donde se encuentran estas

En

la

espera

de

la

reparación

de

las

instalaciones educativas de educación básica, a

computadoras, en el albergue existía una

las cuales asisten tanto los jóvenes del mismo

saturación en el uso de los equipos de cómputo

Potrero de la Palmita como los que se encuentran

con los que se quedaban. También se observó el

las comunidades cercanas a la presa de Agua

mal uso que le dan al equipo, debido a que se

Milpa que ahí residen. En este sentido, para

encontró software instalado de videojuegos,

evitar que los jóvenes de comunidades cercanas

provocando que estos se hicieran lentos o, en el

realicen viajes en lancha de forma diaria, ellos

peor de los casos, se descompusieran debido a la

habitan dentro del alberguen durante la semana

alta exigencia de procesamiento que requieren

de trabajo escolar. El albergue cuenta con

los videojuegos; por lo que al suceder este tipo de

habitaciones para hombres y mujeres, un

fallos, se tenía que repetir el proceso de

comedor común, instalaciones de baño con agua

compostura antes mencionado, llevando a

potable, invernadero, áreas de recreación, sala de

retrasos en la realización de trabajos de los niños

artes y un laboratorio de cómputo de 30

del albergue, a la falta de apoyo para la

computadoras con conexión a internet satelital.

elaboración de tareas y, por consiguiente, al
cierre del laboratorio.
Considerando lo anterior, es que se identificó la
necesidad de apoyar a esta comunidad, dándole
respaldo en el mantenimiento y arreglo del
equipo de cómputo que así lo necesitara (Véase

Figura 2 y 3. Albergue Emiliano Zapata

Figuras 4, 5), todo esto con el apoyo de
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estudiantes de las licenciaturas en Sistemas

1.

Identificar

a

los

estudiantes

de

los

Computacionales e Informática, las cuales que

programas académicos de Informática y

pertenecen a la Unidad Académica de Economía

Sistemas Computacionales para el apoyo en

en la Universidad Autónoma de Nayarit.

el soporte y mantenimiento de los equipos
de cómputo
2.

Adquirir los consumibles para el soporte y
mantenimiento de los equipos de cómputo
de los laboratorios en los albergues
establecidos.

3.
Imagenes 4, 5. Reparación de equipo por parte de los

Brindar el soporte y mantenimiento de
forma presencial a los equipos de cómputo

estudiantes de la UAN

en los albergues identificados

Por tal motivo, y aprovechando que los albergues

4.

Generar estrategias para concientizar a los

cuentan con conexión a Internet vía satelital, es

niños de los albergues sobre el buen uso de

que se propone la aplicación de la educación a

los equipos de cómputo.

distancia a través de la plataforma Moodle para
capacitar a los niños de los albergues y

Al tener identificados los equipos de cómputo

responsables de los laboratorios de cómputo de

con los que cuentan cada uno de los albergues

los mismos, para el soporte y mantenimientos de

establecidos, se iniciará la segunda etapa. Esta

los equipos, así como de software educativo que

nueva etapa es la de diseño, en la cual se realizará

pudieran usar para el apoyo de sus tareas.

el programa de capacitación a distancia que sea

En referencia a la plataforma tecnológica

acorde a las necesidades generales establecidas

Moodle, esta presenta diferentes ventajas para el

de soporte y mantenimiento para los equipos de

aprendizaje de los usuarios, debido a que permite

cómputo de los albergues, siguiendo un diseño

un

instruccional establecido para cursos en la

aprendizaje

activo

e

independiente,

rompiendo principalmente las barreras de

modalidad a distancia.

distancia geográfica, sobre todo para el caso de

Al respecto, el diseño instruccional, desde la

las comunidades de la sierra.

perspectiva

Por otro lado, el método que se llevará a cabo

habilidad del alumno para crear interpretaciones

para lograr lo anteriormente descrito, será en tres

por sí mismo y manipular las situaciones hasta

etapas: En la primera etapa, que consiste en

que las asuma como proceso de aprendizaje. Con

diagnóstico e intervención, se determinarán las

relación a este planteamiento, Jonassen (1991)

necesidades de soporte y mantenimiento tanto de

comenta que la construcción de conocimientos,

hardware como de software en los equipos de

podrían facilitarse mediante un ambiente de

cómputo en cada uno de los albergues

aprendizaje

establecidos. Para lograr completar esta etapa, se

implicaciones constructivistas en su diseño

realizarán las siguientes actividades:

instruccional:

constructivista,

que
a)

incluya

privilegia

las

proporcionar

la

siguientes
múltiples

representaciones de la realidad; b) realizar
actividades reales auténticas, contextualizadas;
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c) proporcionar un mundo real, ambientes de

del albergue, y conectando en red las demás

aprendizaje basados en casos, en lugar de

computadoras para compartir los materiales

instrucciones secuenciales predeterminadas; d)

visuales y documentales del diplomado (véase

reforzar la práctica de reflexión, e) facultar

Figuras 6 y 7). Por tanto, este modelo de

contextos

ofrecimiento a distancia, requerirá que los

y

contenidos,

conocimientos

dependientes de la construcción; y f) soporte la

instructores

construcción colaborativa de conocimientos a

seguimiento y supervisión.

realicen

frecuentes

visitas

de

través de la negociación social, no poner a
competir a los estudiantes por el reconocimiento.
Por último, en la tercera etapa de capacitación y
seguimiento, primero se capacitará en la
utilización de la plataforma a los responsables de
los laboratorios de cómputo de los albergues y a
los niños que ahí habiten. Para acompañar a los
participantes

del

curso

a

distancia,

los

Figuras 6 y 7. Material del diplomado sobre mantenimiento
de equipo

instructores ofrecerán seguimiento, se revisarán
periódicamente las actividades que se realicen
dentro de la plataforma, se resolverán las dudas y
se evaluarán los trabajos realizados por los
estudiantes, con la finalidad de completar de
manera satisfactoria el curso por cada uno de los
niños del albergue.
El procedimiento anterior, se llevará a cabo a
través de

un diplomado

a

distancia

en

mantenimiento correctivo y preventivo de
computadoras para los jóvenes indígenas de los
albergues, así como en el uso de software con
fines

educativos.

Se

pretendió

que

la

implementación de los módulos del diplomado
fueran

ofrecidos

en

una

modalidad

completamente virtual y haciendo uso de la red
satelital de los albergues; sin embargo, los
autores del presente estudio encontraron que la
conexión satelital era muy limitada en su ancho
de banda y, finalmente, decidieron realizar el
ofrecimiento de los módulos del diplomado a
través de la implementación de la plataforma
tecnológica Moodle dentro de un servidor local
(una computadora) en el laboratorio de cómputo

La modalidad de educación a distancia permite el
establecimiento de diversas técnicas, estrategias,
medios y métodos en que los docentes y alumnos
no necesitan estar en el mismo espacio físico,
pero puede existir una reunión de forma personal
ocasionalmente (R. Florido && M. Florido,
2003).

Este

tipo

de

modalidad

ha

ido

evolucionando en la manera en cómo se entregan
los materiales de estudio, pasando desde
telegramas, libros, audiolibros, videocasete hasta
el uso de materiales audiovisuales que pueden
necesitar o no internet para analizarlos. Con esta
información y para fines del proyecto, se realizó
una primera versión del diplomado en soporte y
mantenimiento de computadoras utilizando la
plataforma Moodle, con videotutoriales, audios y
actividades dinámicas para la formación de las
competencias en el área.
El diplomado se basa en el modelo de diseño
instruccional ASSURE (AESURE en español), el
cual es utilizado para el desarrollo de cursos que
se basan en el uso de las Tecnologías de
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Información y Comunicación (TIC) con las

estudiantes de los programas de Informática y

siguientes etapas (Ochoa, Aguilar && Ruiz,

Sistemas Computacionales, así como el diseño e

2017).

implementación de otro tipo de proyectos

1.

Análisis de los estudiantes

sociales dentro de su área, ya que, al participar en

2.

Establecimiento de objetivos

estas actividades, los estudiantes conocerán otro

3.

Selección de métodos instruccionales,

tipo de problemáticas fuera de su contexto y

medios y materiales

podrán establecer soluciones en cuanto a su área

4.

Utilización de medios y materiales

de desempeño profesional.

5.

Requiere la participación del estudiante

6.

Evaluación y revisión

Otro de los resultados esperados es que el
encargado del albergue esté capacitado en el uso

Finalmente es conveniente mencionar que los

de software educativo para el apoyo a los niños

conocimientos del uso de las computadoras por

que hacen uso del equipo, esto con la finalidad de

parte de los jóvenes indígenas son buenos, ya que

que cuenten con habilidades en el manejo de

tienen las habilidades básicas en cuanto al uso de

herramientas educativas para que se les facilite y

la herramienta para la realización de sus trabajos

presenten sus tareas con mayor facilidad.

escolares, principalmente Microsoft Office y
navegadores como Google, además de utilizar

IV.

DISCUSIÓN

redes sociales como Facebook y YouTube.
Con las herramientas tecnológicas para que se
III.

RESULTADOS

apoyen en la reparación de equipo de cómputo,
así como el uso de software con fines educativos,

El presente proyecto pretende principalmente

se pretende que, al capacitar al encargado del

capacitar a los responsables de los laboratorios de

albergue, estos puedan adquirir competencias

cómputo de los albergues establecidos y a los

para incorporarse de una manera más fácil al

niños que viven en ellos, en el soporte y

sector productivo cuando inicien su vida laboral,

mantenimiento de los equipos de cómputo con

ya sea desarrollando su propia empresa de

los que cuentan, reduciendo el tiempo de espera

soporte y mantenimiento de equipos de cómputo

de reparación de las computadoras al tener que

en sus comunidades o bien cuando se incorporen

ser transportadas a la ciudad de Tepic. Así

a una sociedad que les requiera habilidades en el

mismo, se pretende que los niños y adolescentes

uso de software educativo.

que hacen uso de laboratorio de cómputo,
utilicen

la

computadora

para

lograr

un

Por otro lado, una de las limitantes que tendría

aprendizaje productivo a través de adquirir

este proyecto es el número de estudiantes para la

habilidades en el manejo de software de uso

intervención en este proyecto por parte de la

educativo.

Universidad, debido a que al no contar esta
actividad con una calificación cuantitativa en su

También se pretende lograr como resultado de

historial académico, pero que además requiere de

este proyecto, una visión de apoyo social a los

tiempo que posiblemente lo pudieran emplear
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para atender sus materias que están cursando,

desarrollarán sus habilidades en la creación de

pierden el interés en su participación. Sin

materiales instruccionales para la educación a

embargo

distancia.

se

buscarán

otras

formas

de

incentivarlos para que se incorporen al proyecto.
Por último, se espera demostrar a través de la

Así mismo, los niños y adolescentes que habitan

publicación de los resultados obtenidos en la

el albergue de potrero de la palmita, podrán

práctica, la viabilidad de la implementación de

obtener conocimiento extra de su formación

un modelo de capacitación a distancia para

básica, en la adquisición de competencias para

comunidades Wixarika-Huichol que se localizan

reparar equipo de cómputo y para usar software

en toda la Sierra Madre Occidental en lo que es

con fines educativos. Lo anterior contribuye para

llamada la Sierra de Álica y que configura la gran

que en algún momento puedan incorporarse de

cuenca

una manera más fácil al sector productivo.

hidrológica

denominada

presa

de

Aguamilpa gran río Santiago, nueve localidades
cuentan con laboratorios de cómputo y/o equipos

Finalmente, esta investigación propone que, para

de cómputo de la sierra de Nayarit, estableciendo

que los cursos de capacitación en una modalidad

bases para la implementación de políticas

a distancia sean efectivos y logren mejores

públicas de capacitación para las comunidades

resultados en el aprendizaje de quienes reciben la

serranas del estado.

instrucción, los capacitadores tienen que aplicar
un modelo de diseño instruccional acorde a la

V.

CONCLUSIONES

modalidad. Por lo tanto se debe hacer uso de
modelos instruccionales ya probados, como es el

Hasta este momento del avance del proyecto, se

caso de este proyecto

concluye que al aplicar la educación a distancia
para poner en práctica un programa de
capacitación en el mantenimiento y reparación de

VI.
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PEDAGOGÍAS MULTIPROPÓSITO – INVESTIGAR Y ACTUAR EN
EDUCACIÓN FORMAL.
MULTIPURPOSE PEDAGOGIES - INVESTIGATE AND ACT IN FORMAL
EDUCATION.
Carlos Estigarribia1

RESUMEN
Ser “Docente” es la profesión de mayor responsabilidad mundial. En la Educación, se gestan las diferentes
generaciones, se determinan las características de las comunidades, se consolidan los posibles progresos y
retrocesos en la humanidad.
Ser “Docente” es ejercer la Actividad-Ciencia que ha hecho posible el desarrollo integral de los seres
humanos: La Docencia. Sé que esta afirmación provoca discusiones y que muchas personas en este planeta
no se imaginan la Docencia como una Ciencia, más: seguramente lo niegan.
Este artículo va dirigido a la construcción de una nueva generación de Docentes. Precisamente se
interesarán de él todos aquellos que saben que en su profesión, cada error en la aplicación de propuestas
didácticas, pedagógicas, metodológicas, deja huellas negativas imborrables para el resto de la vida de sus
alumnos.
La Docencia, no es solo una “vocación” que se transforma en una profesión mediante la aprobación de un
curso de formación Docente. En cada profesional, esta premisa debería ser una convicción: “han elegido el
ejercicio de una Ciencia y como tal, la primera acción que se debería abordar es la investigación.
Nos limitaremos aquí a describir muy brevemente una de las más importantes en cada institución: debemos
saber: ¿cómo aprenden nuestros alumnos?
Palabras claves: Investigar Estilos de Aprendizajes - Actuar
ABSTRACT
Being a “Teacher” is the profession with the greatest worldwide responsibility. In Education, the different
generations are born, the characteristics of the communities are determined, the possible progress and
setbacks in humanity are consolidated.
To be a "Teacher" is to exercise the Science-Activity that has made possible the integral development of
human beings: Teaching. I know that this statement provokes discussions and that many people on this
planet do not imagine Teaching as a Science, moreover: they surely deny it.
This article is aimed at building a new generation of Teachers. Precisely all those who know that in his
profession, every mistake in the application of didactics, pedagogical and methodological proposals, will
leave indelible negative marks for the rest of the life of his students.
Teaching is not just a "vocation" that is transformed into a profession through the approval of a teacher
training course. In each professional, this premise should be a conviction: "they have chosen the exercise
of a Science and as such, the first action that should be addressed is research".
We will limit ourselves here to a very brief description of one of the most important in each institution: we
must know: ¿How do our students learn?
Keywords: Investigate Learning Styles - Act

Maestro de Educación Primaria. Profesor de Educación Física. Inspector.
pedagogiasmultiproposito2020@gmail.com

1
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I.

INTRODUCCIÓN

fracaso a nivel mundial de la acción general de la
educación.

Casi cuarenta años en la Docencia, me han
convencido que la única manera de lograr
trabajos de calidad es mediante la investigación
de todos los aspectos de esta Actividad Ciencia.
(Docentes,
Educación

alumnos,
es

la

colectividades).

actividad

humana

La
por

excelencia, y poco se puede esperar de su entorno
sin un gran conocimiento científico de sus
actores, y ya ingresando al tema que trataremos
de sintetizar: “de los estudiantes, docentes,
padres y toda la comunidad educativa”.

instituciones, propenden con su cometido a
enseñar.

aprenden los seres humanos? En este siglo, la
ciencia conoce y posee respuestas muy acertadas
para esta interrogante, además va creciendo
diariamente. Es sin duda “saber científicamente
su profesión” una oportunidad única para el buen
Docente. Trabajar científicamente permitirá a los
actores de la educación, responder a intereses
humanos y profesionales por superar sus

Hoy, sabemos más sobre cómo funciona nuestro
cerebro “planta de procesamiento de nuestros
conocimientos”. En ese sentido indicamos que

Enseñar debería siempre ser una acción que
tienda a consolidar aprendizajes. Es por esta
razón que debemos iniciar toda acción educativa
conociendo ¿cómo aprenden sus participantes?
Conocer, implica la aplicación de métodos
nos permitan, recoger la

información, procesarla y luego poder utilizar
esa información para la construcción de nuevas
metodologías de trabajo que mejoren la situación
anterior.

nuestra línea de investigación, está vinculada con
la Inteligencia Emocional, la que sin duda es
cada día más - ya no una teoría - sino una
comprobación científica: Aprendemos por la
experiencia y la emoción. Mucho nos interesa
profundizar en este aspecto en próximos
artículos. Solo dejamos una reflexión aún sin
responder en estos 480 meses como profesional
de la educación: ¿Cuánto desconocemos de
nosotros mismos?
¿Qué complejo verdad? Es perfectamente

No abordaré en profundidad la situación del
sistema educativo en cuanto a su relación con la
ciencia y la investigación de sí mismo, pues
estaría apartándome del cometido de este
artículo. Si dejo mi comentario al respecto.
Lamentablemente,

primero que se debería investigar es: ¿cómo

conocimientos.

La educación formal, la profesionalidad de las

científicos que

En una organización que pretende enseñar, lo

en educación prima

la

improvisación antes que la investigación, y este
es uno de los motivos más importantes del

entendible que una de las angustias más
comprobadas

en

los

educadores,

sea

su

desconocimiento, su poco tiempo, su impronta
profesional, su creencia de que no se puede
investigar en la unidad de trabajo más
generalizada en el mundo: el salón de clase - sus
alumnos.
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Que felicidad para quien ya con 64 años ha

ESTILOS DE APRENDIZAJE: es un concepto

descubierto, puesto en marcha y comprobado que

muy importante para los docentes, repercute

esa angustia puede ser eliminada mediante una

directamente en su manera de enseñar. Es

metodología que hoy nos permite conocer,

frecuente que un docente tienda a enseñar cómo

¿cómo aprenden nuestros estudiantes?: Los

le gustaría que le enseñaran a él, es decir enseña

Estilos de Aprendizajes. (1)

como a él le gustaría aprender, en

definitiva

enseña según su propio Estilo de Aprendizaje.

MATERIAL Y MÉTODO

II.

Este proceso interno, inconsciente en la mayoría
Un

abordaje

comprender,

científico

para

entender,

preocuparnos

y

ocuparnos

profesionalmente de nuestros alumnos: “Los
estilos de Aprendizajes, Procedimientos de
diagnóstico y mejora”, de Domingo Gallego,
Catalina

Alonso

y

Peter

Honey.

(UNIVERSIDAD DE DEUSTO. Instituto de
Ciencias de la Educación. Ediciones Mensajero.
Bilbao).

tienen la oportunidad de estudiar y medir sus
preferencias

de

aprendizaje,

que

luego

desembocan en preferencias en su Estilo de
Enseñar. ¿Si enseñas como a ti te queda más
cómodo, te aseguras que cada alumno aprenda
como él necesita? Solo hay una respuesta: NO.
Según Alonso, Gallego y Honey, la definición de
Estilos de Aprendizaje más clara y ajustada a este
concepto es la que propone Keefe (1988): “Los

He intentado extraer algunas cosas que me
parecen importantes de esta publicación, aunque
sería bueno la lectura total de este libro. En esta
publicación

de los profesionales, aflora y se analiza cuando

he

tomado

de

Estilos

de

Aprendizajes, su propuesta metodológica, su
fundamentación, sus respuestas y resultados de
investigaciones. Hemos trabajado desde el año

Estilos de Aprendizaje son los rasgos cognitivos,
afectivos y fisiológicos, que sirven como
indicadores relativamente estables, de cómo los
discentes perciben interaccionan y responden a
sus ambientes de aprendizaje”
Según varios autores, estas son las etapas en el
proceso cíclico de aprendizaje:

2008 en adelante para adaptar y aplicar este

1970. Inst.
Pedagógico
de Holanda.

Formación
de imagen.

Ordenación

Formas
Conceptos.

Hacer.

sistema de Investigación a Uruguay.

1971.
KOLB.

Observació
n reflexiva

Conceptos
abstractos.

Experimentos
activos.

Experiencias
concretas.

1975.
Ramsden

Prestar
atención.

Pretender.

Compromiso.

Implementar.

1976.
Atkins y
Katcher.

Da/apoya

Toma/controla

Mantiene/
conserva

Adapta/negocia

indicadores de superficie de dos niveles

1977.
Argyris.

Generalizar.

Descubrir.

Inventar.

Producir.

profundos de la mente humana. 1). El sistema

1978.
Mangham.

Observar

Interpretar

Ensayar

Actuar

total de pensamiento y 2) las peculiares

1978. Pedler

Evaluación

Diagnóstico

Establecer
Objetivos

Acción

1978.
Hague

Conciencia

Conceptos

Herramienta

Práctica

1980. Juche

Percibir
(observar)

Pensar

Dirigirse a
(Planear)

Hacer.

ACTIVO

REFLEXIVO

TEÓRICO

PRAGMÁTICO

¿Qué son los Estilos de Aprendizajes?: Desde
una

perspectiva

Fenomenológica,

son

los

cualidades de la mente que un individuo utiliza
para establecer lazos con la realidad.

1982.
Honey y
Munford.
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Según P. Honey y A. Mumford: Los Estilos de

CHAEA JUNIOR. AUTODIAGNÓSTICO

Aprendizaje de cada persona originan diferentes

DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE.

respuestas y diferentes comportamientos ante el

LICEO

CIUDAD

DEPARTAMENTO

aprendizaje. Honey y Mumford retoman los
conceptos vertidos por Kolb, sobre todo se insiste

I.

en un proceso circular del aprendizaje en cuatro

Alumna/o…...................Grupo.....
..........

etapas y en la importancia del aprendizaje por la

Consigna: Lee lo que se dice en cada pregunta y

experiencia: “todas las actividades que permiten

rodea el número de la pregunta con un círculo,

aprender”.

sólo si estás de acuerdo.

Los cuatro Estilos de aprendizaje son para Honey

1. La gente que me conoce opina de mí que digo

(1986) las cuatro fases de un proceso cíclico de

lo que pienso y sin rodeos.

aprendizaje:

2. Distingo claramente lo bueno de lo malo, lo

ACTIVO,

REFLEXIVO,

TEÓRICO y PRAGMÁTICO.

que está bien y lo que está mal.
3.

Muchas

veces

actúo

sin

mirar

las

PRESENTACIÓN DEL CUESTIONARIO

consecuencias.

CHAEA. (Herramienta para investigar los

4. Me interesa saber cómo piensan los demás y

estilos de Aprendizaje). La base en la que se

por qué motivos actúan.

sostiene la presentación de este cuestionario se

5. Valoro mucho cuando me hacen un regalo que

inscribe dentro de los enfoques cognitivos del

es sobretodo práctico.

aprendizaje.

6. Procuro estar enterado de lo que ocurre en
donde estoy.

1. Vivir la experiencia. ESTILO ACTIVO.

7. Disfruto si tengo tiempo para preparar mi

2. Repasar, Observar, Reflexionar sobre la

trabajo y hacerlo lo mejor posible.

experiencia. ESTILO REFLEXIVO.

8. Me gusta tener un orden, en las comidas, en los

3. Generalización, elaboración de hipótesis.

estudios y hacer ejercicio físico con regularidad.

ESTILO TEÓRICO.

9. Prefiero las ideas originales y novedosas

4. Aplicación de la experiencia. ESTILO

aunque no sean muy prácticas.

PRAGMÁTICO.

10. Acepto y me ajusto a las normas sólo si
sirven para lograr lo que me gusta.

Para investigar los Estilos de Aprendizajes de los

11. Escucho más que hablo.

alumnos, menores a 15 años, se aplicará el

12. En mi cuarto tengo generalmente las cosas

siguiente cuestionario: (Gallego – Alonso –

ordenadas, pues no soporto el desorden.

Honey).

13. Antes de hacer algo estudio con cuidado sus

No publicaremos aquí CHAEA - Auto de este

ventajas e inconvenientes.

trabajo, y porque en definitiva diagnóstico para

14. Pongo más interés cuando tengo que hacer

los estilos de aprendizaje en adultos, por la

algo nuevo y diferente.

extensión nuestras investigaciones se han

15. En una discusión me gusta decir claramente

realizado siempre en alumnos de 11 a 15 años.

lo que pienso.
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16. Cuando juego, dejo los sentimientos por mis

35. Con frecuencia pienso en las consecuencias de

amigos a un lado, pues en el juego lo importante

mis actos para prever el futuro.

es ganar.

36. En muchas ocasiones, si se desea algo, no

17. Me siento a gusto con las personas espontáneas

importa lo que se haga para conseguirlo.

y divertidas aunque a veces me den problemas.

37. Me molestan los compañeros y personas que

18. Expreso abiertamente cómo me siento.

hacen las cosas a lo loco.

19. En las reuniones y fiestas suelo ser el más

38. Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas.

divertido.

39. Con frecuencia soy una de las personas que más

20. Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas

animan las fiestas.

para lograr su solución.

40. Los que me conocen suelen pensar que soy poco

21. Prefiero las ideas que sirven para algo y que

sensible a sus sentimientos.

se puedan realizar a soñar, fantasear,…

41.

22. Tengo cuidado y pienso las cosas antes de

preparar con tiempo mis exámenes.

sacar conclusiones.

42. Cuando estoy en grupo me interesa saber lo que

23. Intento hacer las cosas para que me queden

opinan los demás.

perfectas.

43. Me molesta que la gente no se tome las cosas en

24. Prefiero oír las opiniones de los demás antes

serio.

de exponer la mía.

44. A menudo me doy cuenta de otras formas

25. En las discusiones me gusta observar cómo

mejores de hacer las cosas.

Me cuesta mucho planificar mis tareas y

actúan los demás participantes.
26. Me disgusta estar con personas calladas y

PERFIL DE APRENDIZAJE

que piensan mucho todas las cosas.

ACTIVO

REFLEXIVO

TEÓRICO

PRAGMÁTICO

27. Me agobio si me obligan a acelerar mucho el

3

5

2

1

trabajo para cumplir un plazo.

6

7

4

10

28.

9

11

8

15

trabajos en grupo.

16

13

12

18

29.

La mayoría de las veces creo que deben

17

20

14

19

saltarse las normas muchas más veces que

26

22

23

21

cumplirlas.

27

24

31

25

30. Cuando estoy con mis amigos hablo más que

29

28

32

33

escucho.

30

38

35

34

31. Creo que, siempre, deben hacerse las cosas con

39

42

37

36

lógica y de forma razonada.

41

44

43

40

Doy ideas nuevas y espontáneas en los

32. Me ponen nervioso/a aquellos que dicen cosas
poco importantes o sin sentido.

TOTAL

33. Me gusta comprobar que las cosas funcionan
realmente.

Una

34. Rechazo las ideas originales y espontáneas si

correspondientes cada respuesta positiva, sumas las

veo que no sirven para algo.

vez

documentadas

en

las

columnas
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opciones por columna y allí tendrás las preferencias

Teóricos. Estas personas adaptan e integran las

de los Estilos de Aprendizajes.

observaciones dentro de teorías lógicas y

Luego de los procesos de aprendizajes por la

complejas.

experiencia,

nuevas

vertical escalonadas por etapas lógicas. Tienden

investigaciones, eso irá dando los resultados de los

a ser perfeccionistas, Integran los hechos en

procesos de aprendizajes, con las consiguientes

teorías coherentes, Les gusta analizar y sintetizar.

modificaciones a los Estilos.

Son profundos en sus sistemas de pensamiento a

se

hace

necesario

Enfocan los problemas de forma

la hora de establecer principios, teorías y
DESCRIPCIÓN

DE

ESTILOS

APRENDIZAJE

SEGÚN

HONEY

DE

modelos. Para ellos si es lógico es bueno. Buscan

Y

la racionalidad y la objetividad huyendo de lo

MUMFORD.

subjetivo y de lo ambiguo.

Activos. Personas que se implican plenamente y
sin prejuicios en nuevas experiencias. Son de

Pragmáticos. Su punto fuerte es la aplicación

mente abierta y acometen con entusiasmo las

práctica de las ideas. Descubren los puntos

tareas

positivos y aprovechan la primera oportunidad

nuevas.

Les

agrada

vivir

nuevas

experiencias. Son gente de aquí y ahora. Piensan

para

que por lo menos una vez hay que intentarlo todo.

rápidamente y con seguridad en aquellas ideas y

Tan pronto como descienda la excitación de una

proyectos que los atraen. Tienden a ser

actividad comienzan a buscar la otra. Se crecen

impacientes cuando hay personas que teorizan

ante

nuevas

demasiado. Pisan la tierra cuando hay que tomar

experiencias y se aburren con los largos plazos.

una decisión o resolver un problema. Su teoría es

Son personas de grupos que se involucran en los

que siempre se puede hacer mejor, si funciona es

asuntos de los demás y centran en ellos todas las

bueno.

los

desafíos

que

suponen

experimentarlas.

Les

gusta

actuar

actividades.
Reflexivos. A estas personas les gusta considerar
las experiencias y observarlas desde diferentes

CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTILOS
DE APRENDIZAJE.
PRINCIPALES.

perspectivas. Reúnen datos analizándolos con
detenimiento antes de llegar a alguna conclusión.
Su filosofía consiste en ser prudente, no dejar
piedra sin mover, mirar bien antes de pasar. Son
personas que consideran pensar todas las
alternativas antes que realizar un movimiento.

ACTIVO

REFLEXIVO

TEÓRICO

PRAGMÁTICO

1

Animador

Ponderado

Metódico

Experimentador

2

Improvisador

Concienzudo

Lógico

Práctico

3

Descubridor

Receptivo

Objetivo

Directo

4

Arriesgado

Analítico

Crítico

Eficaz

5

Espontáneo

Exhaustivo

Estructurado

Realista

Disfrutan observando la actuación de los demás.
Escuchan a los demás y no intervienen hasta que
se han adueñado de la situación. Crean a su
alrededor un ambiente ligeramente distante y
condescendiente.
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OTRAS CARACTERÍSTICAS.
(SECUNDARIAS)

investigación

de

su

persona

en

forma

responsable.

ACTIVO

REFLEXIVO

TEÓRICO

PRAGMÁTICO

Creativo

Observador

Disciplinado

Técnico

RE APLICACIÓN: Como el ser humano,

Novedoso

Recopilador

Planificado

Útil

evoluciona, también evolucionan sus Estilos de

Aventurero

Paciente

Sistemático

Rápido

Aprendizajes, y este aspecto es imprescindible de

Renovador

Cuidadoso

Ordenado

Decidido

Inventor

Detallista

Sintético

Planificador

Vital

Elaborador de
argumentos

Razonador

Positivo

Vividor de la
experiencia

Previsor de
alternativas

Pensador

Concreto

Generador de
Ideas

Estudioso de
comportamie
ntos

Relacionador

Objetivo

Lanzado

Registrador de
datos

Perfeccionista

Claro

Protagonista

Investigador

Generalizador

Seguro de si

Chocante

Asimilador

Buscador de
Hipótesis

Organizador

ACTIVO

REFLEXIVO

TEÓRICO

PRAGMÁTICO

Innovador

Escritor de
informes y/o
declaraciones

Buscador de
Teorías

Actual

Conversador

Lento

Buscador de
Modelos

Solucionador de
problemas

Líder

Distante

Buscador de
Preguntas

Aplicador de lo
aprendido

Voluntarioso

Prudente

Buscador de
Supuestos
subyacentes

Planificador de
acciones

Divertido

Inquisidor

Buscador de
Conceptos

Participativo

Sondeador

Buscador de
Finalidad clara

tener en cuenta en la aplicación de esta
metodología. El ideal es que se pueda pensar en
dos aplicaciones anuales mínimas, una al
comienzo del año y otra en el centro de los
trayectos anuales. Esto permitirá al equipo
escolar o liceal, ajustar su trabajo a partir del
análisis de cada una de las investigaciones
realizadas.
MUY IMPORTANTE: Los estilos evolucionan
según la calidad de las propuestas educativas y

Competitivo

Buscador de
Racionalidad

Deseoso de
aprender

Buscador de
“por qué”

Solucionador
de problemas

Buscador de
Sistemas, de
valores, de
criterios...

Cambiante

Inventor de
procedimientos
para...
Explorador

APLICACIÓN: Debe realizarse la aplicación de
CHAEA Junior, en un ambiente donde los
adolescentes se sientan en paz, seguros,
tranquilos y sobre todo que les permita la auto

las propias experiencias que ellas proporcionan a
cada uno de los alumnos. Cada una de las
aplicaciones de CHAEA Junior, brindará la
información de: ¿cuál es la preferencia de
aprendizaje de cada alumno?, “en ese momento
y contexto dado”.
PROCESOS ESPERADOS: Esta metodología
de investigación, tendrá que ser aplicada en
muchas oportunidades y en períodos pre
establecido. Cada aplicación brindará y orientará
a

los

docentes

en

la

construcción

y

reconstrucción de propuestas de trabajo que se
vayan adaptando a los propios cambios de
preferencias que los alumnos concreten en su
trayecto educativo. Lo esperado es que cada
individuo vaya mejorando en la utilización de
“todos” los estilos, a medida que transita por el
centro educativo. Si bien las preferencias,
siempre serán consecuencia de su personalidad,
al tomar conciencia de la necesidad de otros
estilos, le proporcionaremos a cada individuo un
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práctico y probado camino para mejorar en su

pedagógicas, las que paso a paso han ido

forma de aprender. Al finalizar el proceso de

mejorando la utilización de sus otros estilos por

Educación Media, el ideal es que no se posean

parte de los alumnos durante sus procesos de

preferencias marcadas, sino que se pueda

aprendizajes.

comprobar

que

aprendizajes,

estudiantes se ubicaba en el entorno del 57% con

mejoraron

la

en

un alto número de alumnos que se desafiliaban

los

propios

utilización

forma

proporcionalmente similar en todos los estilos.

III.

RESULTADOS –

En 2008, la promoción de los

del sistema educativo.
Cada año, iniciamos investigando y vemos con

CONCLUSIONES.

alegría que a medida que van transitando por
nuestro liceo los alumnos equilibran y utilizan

Desde el año 2008 en adelante hemos
investigado 4000 alumnos (la totalidad de
quienes han transitado por nuestro liceo) y 1000
alumnos en otros centros educativos de la región.
Nuestra institución está ubicada en una zona de
la

ciudad

con

aproximadamente

10.000

habitantes del total de 24.000 que posee Fray
Bentos. Zona sin un nivel de servicios
comunitarios aceptables, con serias dificultades
socio – económicos – culturales – educativos,
con pocas oportunidades de desarrollo y sobre
todo con un alto porcentaje de familias sin
trabajo. Los alumnos cuando se comenzó a
aplicar PEDAGOGÍAS MULTIPROPÓSITO
(2008), no tenían expectativas, proyectos de vida
en relación al Sistema Educativo y sobre todo, no
existía una propuesta que pudiera considerar la
posibilidad de caminos en su mejora personal.
En Liceo 3 de Fray Bentos partiendo de
porcentajes muy altos en Estilo Reflexivo (más
del 50% de los alumnos con preferencia en este
estilos en el año 2008), seguidos por alumnos con
preferencia en su Estilo Activo (47% de los
investigados en 2008) y porcentajes similares en
Teóricos y Pragmáticos (20% de los alumnos), se
ha ido concretando infinidad de propuestas

con mayor porcentaje todos sus estilos, siendo de
relevancia

algunas

acciones

pedagógicas

llevadas adelante a partir de los datos primarios
y posteriores de investigación. La realidad 2019
nos dice lo siguiente: 125 alumnos de primer año
iniciaron el año con preferencia Reflexiva en un
60%, Activa en un 45%, Teórica y Pragmática en
un 30%. (Los datos nunca son sumatorios ya que
muchos alumnos igualan en preferencia en dos o
más estilos. La tendencia esperada precisamente
es que se adquieran los cuatro estilos en forma
similar de preferencia, durante sus procesos de
aprendizajes. El ideal será entonces, el 100% de
los alumnos con sus cuatro estilos en el 100% de
utilización).

150 alumnos en segundo año

iniciaron el año 2019 con un 60% de preferencia
Reflexiva, un 55% Activo, un 53% Teórico y un
49 % de preferencia Pragmática. 125 alumnos de
tercer año (el grado en que finalizan primer ciclo
y promueven a liceos de Segundo Ciclo),
iniciaron el año con preferencia Reflexiva en un
72%, Activa en un 56%, Teórica en un 55%y
Pragmática en un 50%. Se ha mantenido la
tendencia en los cuatro estilos en los 12 años de
trabajo, pero el proceso educativo del liceo ha
permitido el desarrollo de varios estilos en forma
progresiva en cada uno de los estudiantes, lo que
permite concluir que los sistemas de trabajo
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aplicados en las propuestas pedagógico –

preparen sus propuestas “virtuales” ante la

didácticas – socio comunitarias y de inter

pandemia que también ha llegado a nuestro país

relacionamiento institucional, han sido positivos

y que determinó la suspensión de clases desde

para mejorar las condiciones en cada uno de los

marzo a junio.

alumnos.
Reiniciada las actividades presenciales, y con un
Cooperación, Trabajos en Proyectos, Duplas

trabajo virtual que permitió el permanente

Docentes, Integración de padres a la acción

vínculo con los estudiantes (los que poseen

educativa,

Tutorías,

condiciones tecnológicas apropiadas son un

Redes

50%) hemos recibido en el retorno al 90% de

Interinstitucionales, Trabajos de Transversalidad

nuestros alumnos, ya iniciamos el proceso de

Multidisciplinarios, Visitas a los hogares de los

Investigación de Estilos de Aprendizajes en los

estudiantes, Escuelas para padres, Proyectos

que están asistiendo y en el mes de Agosto

Comunitarios

tendremos los primeros datos de este trabajo.

Mediadores

Bibliotecas

Docentes,

Interactivas,

de

extensión

educativa,

Tecnología aplicada en el aula y en los vínculos

Esperamos que nuestro aporte sea de beneficio y

extra-institucional

adecuado a las expectativas que vuestra

Coronavirus),

(Aumentadas

Intercambios

hoy

pr

estudiantiles,

Universidad ha puesto en nuestro trabajo.

trabajos de coordinación con las Escuelas de
Educación Primaria… en fin la mayoría de las

Agradecemos a la Dra. Flor Teresa su interés en

acciones que el liceo lleva adelante ya desde hace

nuestro aporte y a toda la comunidad de la

más de 10 años, se van incorporando al mismo a

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de

partir de las investigaciones realizadas.

Mendoza - Amazonas, su gran aporte a la
Educación de vuestro país y el mundo. Una

En 2019, la promoción total del liceo (400

mención muy especial a la Dra. Charito Távara

estudiantes) ha sido de 97% con 0 desafiliación

de Lima que nos ha permitido ser parte del grupo

(ningún alumno ha abandonado su asistencia al

invitado a este evento a partir de su vínculo con

liceo).

ambas instituciones.

ACLARACIÓN: El conocimiento de los Estilos
de Aprendizajes mediante CHAEA, es uno de los
seis

elementos

que

hemos

integrado

a

PEDAGOGÍAS MULTIPROPÓSITO, nuestra
propuesta de Gestión Educativa basada en la
investigación – acción dentro de lo que es el
ámbito educativo.
Durante 2020 el conocimiento previo de los
Estilos de Aprendizajes en los alumnos de 2do y
3ro ha sido de gran valía para que los docentes

IV.
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REFLEXIONES SOBRE LA PANORÁMICA, ACCIONES, INVESTIGACIÓN Y
PERSPECTIVA DE LA EDUCACIÓN MEDIADA POR TECNOLOGÍAS COMO
RESPUESTA AL CONTEXTO DE PANDEMIA
Bety Díaz1

Resumen
Evidentemente el absolutismo de la realidad (Blumenberg, 2003), impone sin miramientos nuevas condiciones a los
procesos formativos de todos los niveles educativos, a partir de los cambios dados por la pandemia actual, para la
cual muy pocas instituciones y sistemas educativos estaban preparados. Por otra parte, es innegable la enorme
cantidad de esfuerzos y acciones que vienen realizando los gobiernos, los entes relacionados con la educación y por
supuesto las instituciones educativas, logrando en algunos casos avances significativos a partir de la experiencia del
inicio del confinamiento a la fecha, readaptando y mejorando de manera ágil y eficaz los procesos formativos, pero
en muchos otros casos no es así, bien sea por escasez de recursos, falta de conocimiento y preparación, entre otros
muchos aspectos.
Otro de los ámbitos de la educación que ha avanzado bastante en la actual coyuntura, es una cantidad importante de
investigaciones que han empezado casi desde el inicio del cierre de las entidades educativas, respecto a las respuestas
y mejores metodologías que las diferentes modalidades, gobiernos e instituciones pueden brindar en estos momentos.
Palabras Clave: Educación, modalidades educativas, retos, pandemia, brecha digital, investigación, metodologías,
disrupción, experiencias, estrategias.
Abstract
Obviously the absolutism of reality (Blumenberg, 2003), imposes without regard to new conditions to the training
processes of all educational levels, based on the changes given by the current pandemic, for which very few
educational institutions and systems were prepared. On the other hand, it is undeniable the enormous amount of
efforts and actions that governments, entities related to education and of course educational institutions have been
carrying out, in some cases achieving significant progress from the experience of the beginning of confinement to
date , readapting and improving the training processes in an agile and effective way, but in many other cases this is
not the case, either due to lack of resources, lack of knowledge and preparation, among many other aspects.
Another of the areas of education that has advanced a lot in the current situation is a significant amount of research
that has started almost from the beginning of the closure of educational entities, regarding the responses and better
methodologies than the different modalities, governments and institutions can provide at this time.
Keywords: Education, educational modalities, challenges, pandemic, digital divide, research, methodologies,
disruption, experiences, strategies.

Psicóloga, Especialista en Docencia Universitaria, Experta en Entornos Virtuales de Aprendizaje, Magíster en Educación. Universidad
Minuto de Dios. ldiazsubiet@uniminuto.edu.co
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I.

INTRODUCCIÓN

Precisamente es fundamental saber si se está
educando desde la modalidad remota, que apoya

La Educación como eje orientador de procesos

los procesos presenciales con la inclusión de

sociales,

constante

tecnología, modalidad b-learning donde se

transformación de acuerdo a las coyunturas

combinan sesiones presenciales que en este

histórico – socioculturales, cambia conforme a

momento se llevan a cabo a través de medios

las dinámicas de los tiempos. El devenir de la

virtuales y trabajo autónomo del estudiante en

Educación da cuenta de modelos que trascienden

entornos virtuales, o modalidad e-learning,

y evolucionan para dar respuestas efectivas a la

donde la mayoría o toda la formación se

sociedad; en este contexto la educación técnica,

desarrolla de forma autónoma por parte de los

tecnológica y universitaria, ha demostrado su

estudiantes

en

capacidad para favorecer el progreso y el

aprendizaje,

aunque

desarrollo de las naciones.

sesiones sincrónicas con el docente si así se

ha

permanecido

en

ambientes
puede

virtuales
tener

de

algunas

decide. Esto requiere formación a los docentes en
Dada la abrumadora cantidad de desafíos que el

cualquiera de las modalidades en las que se estén

contexto mundial la Educación ha vivido en los

desarrollando los procesos de enseñanza y

últimos tiempos, a través de la globalización,

aprendizaje, dicha formación docente debe

caracterizada principalmente por gigantescos y

hacerse se con la claridad pedagógica, didáctica,

rápidos cambios tecnológicos, económicos y

actualización,

sociales, que han hecho que la forma de

tecnología que se requiere.

comunicarnos, educarnos, relacionarnos y vivir

La

se transformen para siempre, y dada la situación

disrupciones sobre:

educación

pertinencia,
actual

mediación

implica

y

diferentes

coyuntural por la que atraviesa la humanidad en
estos momentos de pandemia con el covid19,

- El rol del estudiante que cambia, siendo este

evidentemente la educación ha tenido que hacer

protagonista y centro de su proceso formativo,

un importante y radical giro, tanto en sus

avanzando

paradigmas, teorías, en sus concepciones del

independiente al aprendizaje autónomo.

paulatinamente

del

aprendizaje

estudiante, en sus metodologías, didácticas y en
la praxis formativa de los docentes, al igual que

- El rol del docente, ahora es de orientador y

en sus currículos y en sus sistemas educativos.

facilitador del proceso de aprendizaje del

No se trata como bien lo indican Pardo y Cobo

estudiante. Su mediación se ejerce a través de

(2020) no se trata de:

entornos virtuales, lo cual implica seguimiento,

“La primera reacción de algunos docentes sea

retroalimentación permanente y comunicación

pasar todo el contenido y la experiencia

asertiva.

presencial al entorno virtual, sin mayor
adaptación, como si fuese copiar y pegar.

- La estructura pedagógica debe ser clara, nutrida

Pero es evidente que el cambio de entorno

de estrategias pedagógicas pertinentes con las

también es un cambio en las reglas”.

características de los sujetos de conocimiento del
presente siglo, y estar bien definida para integrar
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contenidos y actividades motivantes, relevantes

Frente a la panorámica mundial de la

y que reten al estudiante para que este pueda

educación

lograr aprendizaje significativo.

advierte

actual,
sobre

Novaro

varios

(2020),

aspectos

de

nos
la

educación mediada por tecnologías. En
- La tecnología se pone al servicio de la

primer lugar, el que muchos hogares por

pedagogía. La tecnología en sí misma no es la

diferentes razones no han logrado adaptarse a

innovación, ésta consiste, en que, el uso de

educación virtual o a educación remota según

cualquier recurso tecnológico se integre para

sea el caso. Otro punto clave es que se piensa

fortalecer la ruta pedagógica proyectada.

que la mayoría de docentes han podido de
manera

II.

DESARROLLO

casi

mágica

entender

y fluir

creativamente en estas nuevas modalidades

Panorámica y Reflexiones sobre la
Educación Actual

educativas, sin decir que muchos si se están
esforzando al máximo, pero este paso
requiere un proceso en el cual los docentes

Sin embargo son múltiples e incansables los

sean formados y preparados adecuadamente

esfuerzos que se vienen desarrollando desde la

para los nuevos retos educativos, porque

educación e-learning, b-learning o remota, de

aunque se están adaptando sobre la práctica

acuerdo a la modalidad de formación que venía

esto no es suficiente.

llevando a cabo cada institución.
En primera instancia, puntualizar que como lo
Independientemente

de

cómo

se

estén

aclara Ligaretto (2020), lo que se está haciendo

desarrollando los procesos de formación en la

en la gran mayoría de instituciones de educación

actualidad, nunca puede perderse de vista que:

en Latinoamérica no es educación virtual sino
educación remota. Muchas de las entidades de

“Uno de los objetivos centrales de la

educación de primera infancia, básica y media se

enseñanza en línea es procurar que lo

están apoyando en internet, están funcionando

importante sean los aprendizajes y no la

con el denominado home school o estudio en

tecnología. Para conseguirlo, es necesario

casa, desconociendo en algunos casos las bases

cautelar que la planificación, didáctica y

fundantes de este modelo; en los casos de Perú,

evaluación respondan a los principios y

Colombia, Chile, Honduras, entre otros también

resultados de aprendizaje del programa

han incluido la radio y la televisión como apoyo

original de cada asignatura, pero con

a la educación en casa (Ames, 2020). A pesar de

actividades diferentes a las usadas en la

todos los esfuerzos que las naciones, las

versión

los

instituciones, los docentes y las familias del

programas ya diseñados en dicha modalidad

mundo vienen realizando, en esta coyuntura se ha

se adaptan y complementan con recursos y

hecho más evidente que nunca, la brecha digital

actividades

virtuales

de acceso a recursos y dispositivos de

acompañar

el

presencial.

Por

lo

tanto,

que

proceso

permitan
formativo”.

(Universidad de Chile, 2020. p.4).

conectividad en los países en vía de desarrollo.
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Por supuesto que el impacto del COVID en la

Por ejemplo en España, Furió, Seguí & Vivó

educación, debe plantearse y analizarse también

(2015), desde la Universidad de Valencia han

desde otros elementos tales como: la afectación

logrado concluir que no existen diferencias

emocional y mental de los estudiantes, lo cual

relevantes entre los resultados de aprendizaje de

incide

desempeño

los estudiantes que se han formado en

académico y sobre los índices de deserción, en

modalidades presenciales y los que se han

este sentido como lo indica Morales (2020) en un

formado en entornos virtuales y clarifican que

estudio que se lleva a cabo entre la UNAM y

desde mucho antes de la pandemia ya eran

otras instituciones, que ha logrado ya el

bastantes las instituciones educativas que venían

desarrollo de un instrumento robusto para

incluyendo la tecnología en las diferentes

tamizaje de problemas de salud mental en los

modalidades; estos investigadores recomiendan

estudiantes en tiempo de pandemia, aplicándolo

que en esta situación de pandemia la educación

posteriormente a población externa, logrando de

pueda personalizarse un poco más aprovechando

una parte investigación y resultados y de otra

precisamente las TIC.

directamente

sobre

su

parte intervención, porque sobre los resultados
obtenidos se fue trabajando toda una estrategia

Es fundamental aclarar que dicha investigación

de atención a estas problemáticas denominada:

se realizó en el contexto europeo y es válida para

“Mi salud también es mental”.

el mismo, puesto que en Latinoamérica y países
en vía de desarrollo las cosas son diferentes, aquí

Dentro de los principales resultados de estudio se

el impacto ha sido muy alto en primer lugar

ha

de

porque muchos estudiantes no cuentan con la

problemáticas están dadas sobre la violencia

conectividad o los dispositivos necesarios, los

intrafamiliar, y la participación activa en

profesores no logran estar realmente preparados

incidentes violentos por parte de adolescentes y

y además ya de mucho tiempo atrás existían

jóvenes, le siguen muy de cerca el incremento del

importantes diferencias en los resultados de

consumo de sustancias psicoactivas y de índices

aprendizaje tanto en modalidades presenciales

de depresión, al igual que autolesiones y suicidio,

como virtuales, dependiendo de las condiciones

ansiedad generalizada y estrés agudo.

socio económicas y de los diferentes tipos de

encontrado

que

el mayor

índice

instituciones educativas.

Investigación

Educativa

en

esta

Coyuntura

En estudios adelantados por Mälinen (2018), de
la Universidad de Tampere de Finlandia, se

Sin duda, son bastantes las investigaciones que

enfatiza que entre los aspectos más importantes

se están desarrollando en el mundo, respecto al

para que los estudiantes logren procesos

impacto de la pandemia en diferentes factores de

formativos exitosos y aprendizaje significativo

la educación y de los procesos formativos, aquí

en educación mediada por tecnologías están: alto

se muestran algunos de las más representativas y

involucramiento por parte del docente tanto en

con conclusiones, puesto que muchos de estos

sesiones sincrónicas como

estudios se encuentran en pleno desarrollo.

autónomo del estudiante, una plataforma digital

en el trabajo
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que cumpla condiciones de calidad tecnológica y

planteles educativos, afectó no solo la calidad de

pedagógica, interacción permanente entre los

su

estudiantes y el contenido, las actividades, los

posibilidades de desarrollo profesional y de nivel

compañeros y el docente, evaluación por

de ingresos salariales, en este caso las

procesos y evaluación por resultados, el

inasistencias del grupo estudiado se debieron a

involucramiento consciente y alto compromiso

una crisis social del país que genero múltiples

por parte de los estudiantes.

huelgas y marchas por parte de los docentes. Para

educación,

sino

que

disminuyo

sus

el caso de la pandemia actual, los investigadores
Chaudan (2017), resalta como dos aspectos

consideran aspectos como la imposibilidad de

fundamentales que hoy tienen más pertinencia

acceso a formación por medios virtuales, o que

que nunca: por una parte la formación de los

este tipo de formación on line no logré los

docentes, es claro que en muchos países

objetivos propuestos, tanto lo uno como lo otro

incluyendo los nuestros, los docentes no son

puede estarse vivenciando en un alto índice de

formados adecuadamente en cada modalidad

estudiantes en estos momentos y por ello debe

educativa, y que más allá muchos continúan solo

indagarse con claridad para poder intervenir a

con

tiempo.

su

formación

profesional,

conocimientos

y

preparación

pedagógicos,

metodológicos,

en

sin

tener

aspectos
didácticos,

La London School of Economics and Political

comunicativos y tecnológicos, lo cual por

Scienc (LSE) en conjunto con diferentes

supuesto incide tanto en los resultados de

instituciones

aprendizaje de los estudiantes como en el

aplicado un instrumento macro para medir el

desarrollo integral del docente.

impacto de la pandemia sobre comunidades

Europeas,

ha

desarrollado

y

universitarias, este instrumento ya está en 17
De otra parte este investigador menciona el

idiomas y se aplica en diferentes países puesto

desarrollar metodologías que logren aprendizaje

que pretende una panorámica global de estos

significativo, implementar metodologías mucho

efectos sobre el entorno académico. Entre sus

más didácticas y motivadoras para el estudiante,

principales categorías de análisis están: las

por supuesto este factor es la clave tanto para la

consecuencias del confinamiento sobre el ámbito

modalidad presencial, como para la modalidad

académico,

virtual, pero en esta última cobra mayor

evaluación del aprendizaje, la continuidad

relevancia, puesto que en muchos casos es la

formativa, la deserción escolar, la búsqueda

razón de deserción principal de los estudiantes,

laboral, las oportunidades de trabajo, y la salud y

que

el bienestar.

se

sienten

solos,

desmotivados

y

los

procesos

educativos,

la

desorientados en sus procesos de aprendizaje en
ambientes virtuales.

“La información servirá para saber de qué modo
las medidas para combatir la crisis sanitaria han

Un estudio de Argentina realizado por Jaume y

afectado a la comunidad universitaria en todo el

Willen (2019), muestra claramente que la falta de

mundo y qué efectos han tenido las acciones

asistencia de los estudiantes a las clases en los

implementadas internacionalmente en diferentes
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circunstancias

culturales,

y

De acuerdo al Banco Interamericano de

2020

Desarrollo – BIT (2020), dentro de las

https://www.uoc.edu/portal/es/news/actualit

principales estrategias educativas implementadas

at/2020/257-investigacion-LSE-impacto-

como respuesta ante la pandemia están: - la

covid.html).

“educación

económicas”.

sociales

(Guerrero,

remota

de

emergencia”

implementada por muchas instituciones en el
Enfáticamente una investigación rigurosa que
debe iniciarse cuanto antes, es el evidente e
impactante

agrandamiento

de

las brechas

sociales en todos los ámbitos pero especialmente
en el de la educación, como acertadamente lo
recalca Goodman (2020), al afirmar que:
“Cuando evaluemos a los alumnos dentro de un
año,

descubriremos

que

las

brechas

de

rendimiento por nivel socioeconómico se han
ampliado. Diferencias en el acceso a la
tecnología, apoyo de los padres, seguridad
económica”. Estos son aspectos de la mayor
relevancia que deben comprometer desde ahora
a todos los actores educativos, los gobiernos, las
instituciones y todos los entes sociales, puesto
que de no investigar e intervenir a tiempo nos
veremos abocados sin remedio a mayores índices
de pobreza, desigualdad y desescolarización en
los países en vías de desarrollo y a la disminución

mundo – Los Ministerios de Educación hacen
frente a la situación desde el inicio de la crisis
sanitaria, con recursos y acciones limitadas, que
han tratado de ir perfeccionando ante la
incertidumbre, - reaperturas paulatinas de las
instituciones educativas que exigen mayores
índices de calidad y de infraestructura – esfuerzo
por

mantener

y

fortalecer

los

vínculos

estudiante/docente y familia/escuela – ajuste de
los contenidos al cambio del currículo –
acompañamiento, evaluación y ajuste de los
procesos

formativos

–

estructuración

de

estrategias nacionales de educación a distancia –
utilización y aprovechamiento de muchas de las
tecnologías liberadas para uso libre – reimpulso
de medios masivos de comunicación como
soporte a la educación – concordancia y trabajo
en red entre diferentes niveles nacionales e
internacionales.

de las altas condiciones educativas de los países
desarrollados, que también verán incrementados
sus índices de desigualdad social, económica y
educativa. En este sentido los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) deben replantearse
a la luz de esta nueva realidad que impacta
profundamente

el

funcionamiento

de

las

Por su parte la UNESCO (2020), ha conformado
la Coalición Mundial para la Educación “con el
objetivo de ofrecer a los niños y jóvenes opciones
de aprendizaje inclusivo durante este período de
interrupción repentina y sin precedentes en la
educación”

sociedades en la actualidad y que tendrá

(https://es.unesco.org/covid19/globaleducat

inevitables repercusiones a mediano y largo

ioncoalition), esta iniciativa de la cual hacen

plazo.

parte la UNESCO, la ONU, organizaciones
sociales, empresas, pone a servicio de la

Algunas Estrategias y Experiencias

educación y de manera gratuita diferentes
tecnologías,

didácticas,

herramientas

y

acompañamiento para dar respuesta a los
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contenidos

“1. Ofrecer un amplio abanico de recursos de

deficientes, entre otros, otorgando soluciones

orientación y formación para el profesorado

innovadores e inclusivas. La iniciativa se centra

sobre metodología de formación en línea, útil

en garantizar en la mayor medida posible la

para el diseño y desarrollo de cursos en línea. 2.

educación, como un derecho fundamental, para

Poner a disposición de investigadores, docentes

que

queden

y estudiantes un completo repertorio de

crisis,

materiales digitales y contenidos en abierto de

aprovechándola de la mejor manera posible,

distintas áreas de conocimiento. 3. Recoger una

sumando esfuerzos para el presente y el futuro

serie de conferencias, consejos, materiales de

educativo.

divulgación y atención personalizada para el

problemas

los

de

conectividad,

niños

y

desescolarizados,

en

jóvenes
medio

no
de

la

cuidado psicológico de quienes lo requieran”.
La UOC abrió en su portal educativo creo una

(Ministerio

sección

https://www.uned.es/universidad/inicio/une

para

docencia

no

presencial

de

emergencia, en el cual pone a disposición de

de

Universidades,

2020.

d_uoc_solidaria/COMUNICADOS.html)

forma libre a los docentes e instituciones que
desarrollan educación remota, una serie de
recursos y estrategias fundamentas en modelos
exitosos de educación en línea. Dentro de estos
recursos se encuentran: webinars y seminarios en
tiempo real donde aparte del tema se pueden
plantear inquietudes, estos quedan grabados;
MOOCS gratuitos enfocados en formar a los
docentes en todo lo necesario para que puedan
afrontar la crisis educativa actual. También
presentan todo un repositorio gratuito sobre las
temáticas: - ¿por dónde empiezo? - ¿Cómo
diseño mis clases? - ¿Cómo interacciono y
motivo al estudiantado? - ¿Cómo evalúo al
estudiantado? - ¿Cómo enseño online según qué
ámbitos curriculares? – Bienestar y cuidados en
tiempos de emergencia.
La misma UOC en asocio con el Ministerio de
Universidades de España, la Conferencia de
Rectores de las Universidades Españolas y la
Universidad Nacional de Educación a Distancia
UNED, lanzaron todo un portal denominado:
Conectad@s: la universidad en casa cuyos
objetivos son:

Perspectivas de la Educación en
Tiempo de Pandemia
Un preocupante análisis aportado por Pedró
(2020), indica que de acuerdo a la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) solo
el 52% de los hogares de América Latina tiene
acceso a conectividad de banda ancha y cuenta
con los dispositivos tecnológicos básicos, sin
embargo a su vez se puntualiza que los índices
del acceso a dispositivos móviles con niveles
medios

de

conectividad,

son

bastantes

alentadores y ese sentido, este análisis muestra
este segundo aspecto como una gran oportunidad
a ser aprovechada adecuadamente por las
instituciones educativas, lo cual plantea el mobile
– learning o educación a través de dispositivos
móviles como una importante alternativa, sin
embargo esta otra modalidad educativa, requiere
un alto desarrollo de contenidos interactivos, con
cápsulas informativas clave, alta interactividad e
interoperabilidad, alto uso de podcats, videos e
imágenes como otras formas de contenido,
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además requiere actividades interactivas y muy

diseñados para modalidad presencial, lo cual es

puntuales.

un gran error puesto que la inclusión de
tecnologías en mayor o menor medida en los

Dentro de los mayores retos de la educación no

procesos educativos implica importantes ajustes,

solo en estos tiempos de pandemia, sino de aquí

para que el proceso de aprendizaje se facilite y

en adelante, están:

los estudiantes puedan lograr así los objetivos
propuestos.

- Equidad educativa: lo menciona de manera
contundente Rosemblum (2020), director The

III.

Education Trust – New York citado en Estrada
(2020): “Este es un enorme desafío de equidad
educativa que puede tener consecuencias que
alteran la vida de los estudiantes vulnerables”, es
decir para una educación remota, e-learning o blearning de calidad en tiempos de pandemia, se
requiere el decidido apoyo económico y asesor
de los entes gubernamentales, la formación
adecuada y actualizada de los docentes, la
infraestructura tecnológica y pedagógica por
parte de las entidades educativas, acceso a
dispositivos y conectividad por parte de los
estudiantes, preparación de los estudiantes para

CONCLUSIONES

1. Se hace imperativo que todas las entidades
gubernamentales y privadas, así como las
personas involucradas de una u otra manera con
la

educación,

se

sigan

movilizando

incansablemente a trabajar por las mejores
estrategias educativas que puedan real y
paulatinamente ir dando respuesta contextual y
eficaz a los enormes retos que se impusieron
abruptamente a todos los sistemas y entidades
educativas en tiempo de pandemia. Esto se puede
lograr con mecanismos como:

estas nuevas modalidades, la adaptación de las

- La generación de redes de apoyo efectivas

metodologías,

entre entidades educativas, organismos, entes

contenidos,

materiales,

actividades, interacciones, comunicaciones y
evaluaciones de cualquiera modalidad a la
formación mediada por tecnologías, lo cual se da
realmente en muy pocas instituciones por lo
menos en los países en vía de desarrollo.

gubernamentales, fundaciones entre otros.
- El desarrollo de investigaciones robustas de los
procesos educativos actuales, para saber en que
se está acertando, que se debe y se puede mejorar
y que sale definitivamente de control, el
investigador educativo debe hacer un análisis

- Flexibilidad y adaptación a la formación en
línea: “El mayor cambio que requiere el
aprendizaje virtual es la flexibilidad y el
reconocimiento de que la estructura controlada
de una escuela no es replicable en línea”, muchas

contextual que le permita y más allá de la función
profesional a la función ética, generando
compromiso social desde sus indagaciones frente
a las preocupantes necesidades de los estudiantes
en esta coyuntura de pandemia.

instituciones de manera equivocada y sin la
orientación adecuada continúan desplegando en

- La formación docente de calidad en las nuevas

medios virtuales los contenidos, actividades,

modalidades educativas.

evaluaciones y metodologías tal como estaban
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- El aprovechamiento de todos los recursos

ello sus necesidades, intereses y formas de

digitales,

aprender.

tecnologías,

plataformas

y

metodologías que se han liberado para el uso
abierto, con el fin de ayudar a soportar en al
alguna medida el gran impacto que la pandemia
actual ha tenido sobre la educación y sobre todos
los procesos humanos.

3. A manera de propuesta, es fundamental
desarrollar

investigaciones

de

orden

internacional, donde actores educativos de
diferentes países se involucren, para poder
revisar elementos generales y específicos del

– El involucramiento más decidido y orientado

impacto de la pandemia en los diferentes

de los padres de familia, los docentes, los

aspectos de la educación y en diferentes niveles

estudiantes y los diferentes actores educativos

educativos. De esta manera se podrá abordar la

tanto en los nuevos procesos de formación que

realidad con datos y análisis ciertos y lo más

van a ser transformados para siempre, como en el

importante

planteamiento y movilización de políticas

significativas a la gran cantidad de necesidades

públicas y recursos de diferente índole que

del ámbito educativo actual.

apalanquen dichas transformaciones.

se

podrán

plantear

soluciones

4. “Si no se realizan esfuerzos considerables para

2. Morín (2020) de manera clara y contundente

contrarrestar estos efectos, el cierre de escuelas

afirma que: “después de la epidemia vendrá la

provocará pérdidas de aprendizaje, aumento de la

aventura incierta en que se desarrollarán las

deserción escolar y mayor desigualdad, y la crisis

fuerzas de lo peor y las de lo mejor; estas últimas

económica —que afecta a los hogares—

aún son débiles y están dispersas. Sepamos, en

agravará el daño debido a la reducción de la

fin, que lo peor no es seguro, que lo improbable

oferta y demanda educativa. Esos dos impactos

puede acontecer, y que en el titánico e

tendrán, en conjunto, un costo a largo plazo sobre

inextinguible combate entre los inseparables

el capital humano y el bienestar. Sin embargo, si

enemigos que son Eros y Tánatos, siempre es

los países reaccionan con rapidez para lograr que

sano y tónico tomar partido por Eros” para

el aprendizaje no se interrumpa, pueden mitigar

explicar que el mundo como se conocía cambio

el daño e incluso transformar la recuperación en

para siempre, que la incertidumbre es la

una nueva oportunidad”. (Banco Mundial, 2020.

verdadera constante y no queda otro camino que

En:

apostar por lo probable y por lo que sí se puede

https://www.bancomundial.org/es/topic/edu

lograr, por supuesto ello atañe profundamente a

cation/publication/the-covid19-pandemic-

la educación que ya no debe solo preguntarse,

shocks-to-education-and-policy-responses)

sino

que

ahora

debe

inevitable

y

manera
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Competencias digitales para la inclusión de personas con discapacidad (física o
cognitiva) en la sociedad 5.0.

Digital skills for the inclusion of people with disabilities (physical or cognitive) in
society 5.0.
Francisco Alvarez1

Resumen.
El presente trabajo tiene como objetivo definir un conjunto de competencias digitales para la inclusión, así
como los medios de evaluación a través del logro el cumplimiento de estas considerando la inclusión. Es
una tendencia desde hace algunos años que los egresados de cualquier disciplina logren cubrir las
expectativas de lo que requiere la sociedad en su nueva dimensión para la explotación de tecnologías de
información y comunicación en beneficio de todos los sectores de la sociedad considerando la inclusión
(sociedad 5.0), de ahí que muchos de los modelos de evaluación de agencias que evalúan la calidad de
programas educativos consideran como un aspecto valioso el cumplimiento de las competencias de egreso
como de sus principales resultados. Se presenta un modelo de competencias digitales para la inclusión
considerando tres momentos importantes: Planeación, Ejecución y Evaluación. Se presenta un caso de
estudio para demostrar la aplicación del modelo propuesto, en el cuál se puede observar el cumplimiento
de las competencias digitales para un programa educativo.
Palabras clave.
Competencia digitales inclusivas, Evaluación de competencias digitales, discapacidad, Sociedad 5.0

Abstract.
The present work aims to define a set of digital competences for inclusion, as well as the means of
evaluation through achieving compliance with these, considering inclusion. It has been a trend for some
years that graduates of any discipline manage to meet the expectations of what society requires in its new
dimension for the exploitation of information and communication technologies for the benefit of all sectors
of society considering inclusion (society 5.0), hence many of the evaluation models of agencies that
evaluate the quality of educational programs consider the fulfillment of graduation competencies as one of
their main results as a valuable aspect. A model of digital competencies for inclusion is presented
considering three important moments: Planning, Execution and Evaluation. A case study is presented to
demonstrate the application of the proposed model, in which the fulfillment of digital skills for an
educational program can be observed.
Key Words.
Inclusive Digital Competency, Digital Competency Assessment, Disability, Society 5.0

1

Dr. Departamento de Ciencias de la Computación, Universidad Autónoma de Aguascalientes, Aguascalientes, México. Fjalvar.uaa@gmail.com.
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I.

INTRODUCCIÓN

allá de la frontera del hogar de la persona con
discapacidad para repensar su participación

Con la llegada de conceptos como sociedad 5.0
que tiene como principios desarrollar una
sociedad más justa en donde ningún miembro
quede fuera o rezagado por diferentes factores
como la discapacidad o algún grupo social
vulnerable, se pretende que el individuo sea el
centro de las transformaciones tecnológicas de la
llamada industria 4.0 (que utiliza nuevas
tecnologías y técnicas emergentes para la
producción de bienes y servicios). De aquí la
necesidad de reflexionar sobre presentar varios
ejes en los que los profesionales

deberán

formarse y actualizarse para lograr que las
organizaciones sean productivas y competitivas,
y el principio de equidad planteado por algunos
autores para la sociedad 5.0 sea posible. Esto ha

en el mundo del trabajo.
Adicional a estas nuevas competencias por
desarrollar en los profesionales

se debe

considerar la sociedad actual y la encaminada a
la denominada sociedad 5.0 se caracteriza por la
utilización de las tecnologías de la información y
la comunicación (TIC) en las diferentes
actividades que realizamos como ciudadanos, en
las diversas áreas de desarrollo (profesional,
personal, social, cultural,

etc.)

Con una

capacidad de trabajo transdisciplinario que
permita dialogar y resolver las diferentes
necesidades de esta sociedad y la inclusión de las
personas con algunas discapacidad en el mundo
laboral.

impulsado a las universidades a crear planes de

El perfil se hace complejo considerando la fuerte

estudio que den respuesta a las tendencias

tendencia a mirar al mundo que nos rodea desde

tecnológicas que se demandan en el mercado

una perspectiva más tecnológica debido al

laboral. A pesar de las diferentes discusiones

empleo

sobre esta temática en general no hay suficientes

instrumentos

directrices a un problema tan complejo pueda

consiguiente, conlleva el desarrollo de nuevos

llevarse a la práctica, de esto lo necesario de

valores y sobre todo normas de comportamiento

contar

acordes con una comunidad virtual a la que se

con modelos que

establezcan las

competencias de egreso para estos nuevos

de

máquinas,
de

carácter

herramientas
virtual

y,

e
por

pertenece.

perfiles de egreso. Estos perfiles definen
diferentes aspectos como lo relacionado al trato

Uno de los grandes retos en la inclusión es que

de la discapacidad y revolución digital como dos

no solo se

variables destinadas a entenderse como reto en

individuos con discapacidades, sino al hecho de

un futuro no tan lejano. Tan solo tratar uno de

minimizar o eliminar las barreras que pueden

estos aspectos podría la digitalización de cara a

representar una limitante para su desempeño y la

la discapacidad en facilitar la vida de los

participación,

individuos a través de la domótica y una mayor

diversidades sociales y culturales que influyen

accesibilidad tecnológica de quienes se ven

para

dificultados en la realización de actos cotidianos

esperados, por ello al hablar de inclusión, se hace

de la vida. Sin embargo, las líneas que ahora se

referencia al proceso a través del cual, la escuela

plantean van dirigidas a fijar la mirada más

busca y genera los apoyos que se requieren para

la

hace referencia a la integración de

es

decir,

adquisición

de

contemplar
los

las

aprendizajes
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asegurar el logro educativo de todos los

además de utilizar técnicas emergentes como los

estudiantes que asisten a ella (Alvarez, F. et. al.,

videojuegos educativos (OCDE, 2013).

2015) y por lo tanto en ámbitos posteriores como
los laborales trasladar esos aprendizajes a la

Algunos autores considerar que la integración de

integración de los individuos con algunas

individuos en el trabajo colaborativo a través de

discapacidad.

la

trans

disciplinariedad

podría

ser

mecanismo de integración efectiva.
Se ha expuesto el término de competencia y
particularmente de competencia digital de ahí la
necesidad de partir de alguna definición, según la
unión europea, una competencia digital “entraña
el uso seguro y crítico de las tecnologías de la

observarse

diversos

trabajos

un

Puede

que

intentan

integrar la colaboración de los equipo a través de
la trans disciplinariedad como medio para la
integración

de

individuos

con

diferentes

discapacidades (Bourque, P, 2015).

sociedad de información (TSI) para el trabajo, el
ocio y la comunicación. Se sustentan en las

En este marco, algunos sistemas educativos

competencias básicas en materia de Tecnologías

impulsan

de Información y Comunicación, y se entiende

escuelas de educación superior transiten hacia la

como el: Desarrollo de habilidades para buscar,

inclusión

obtener, procesar y comunicar información, y

fundamentada

para transformarla en conocimiento” (Garcia, S,
et. al, 2011). Los profesionales requieren del uso
de Tecnologías emergentes, el internet de las
cosas que conecta personas y cosas en movilidad
para la generación de nuevos productos y
servicios considerando la inclusión (Deloitte,
2018).

Bien

entonces

adicional

a

estas

acciones para favorecer que las
a

través

de

en

dimensiones

las

una

estrategia
de

la

educación inclusiva como son la cultura,
políticas y prácticas educativas, considerando
como medio el trabajo colaborativo (AMITI,
2018) porque se tiene la creencia de que
permitirá impulsar a los estudiantes hacia la
obtención de metas y objetivos en el que se
potencien las capacidades de cada individuo.

reflexiones ¿que tendrían que desarrollar los
Partiendo de estos elementos se propone la

profesionales en la actualidad?
La

inclusión

de

las

Tecnologías

de

la

Información y la Comunicación (TIC) en la
educación ha generado diversos estudios;
algunos se enfocan a evaluar la percepción, uso
y aceptación por parte de los docentes,
rescatando los principales recursos utilizados
(Hernández, L. et.al., 2011). También se han
estudiado los beneficios de integrar las TIC en la
educación observando resultados positivos en el
trabajo colaborativo con estudiantes de España,
por ejemplo, y puede observarse como éstas son
un medio que facilita la inclusión educativa,

estructura

de

competencias

digitales

profesionales para la inclusión bajo el concepto
de sociedad 5.0. bajo la premisa de incorporar el
trabajo trans disciplinario en esta formación
(Esparza-Maldonado, et. al. 2018).
II.

MATERIAL Y MÉTODO.

Las competencias son procesos a través de los
cuales las personas realizan actividades o
resuelven problemas de la vida cotidiana y del
contexto laboral-profesional con idoneidad,
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mediante la articulación del saber hacer, saber

consciente

conocer y saber ser, con conciencia crítica y

construcción de significados y la atribución de

autoresponsabilidad por las acciones llevadas a

sentido a los contenidos y experiencias por parte

cabo; cuando se habla de competencias

de la persona que aprende. Reconoce la

científicas se hace referencia a la capacidad de

capacidad del sujeto de aprender a partir de sus

establecer un cierto tipo de relación con las

experiencias y conocimientos previos, así como

ciencias como un conjunto de saberes,

los que se le ofrecen por la vía institucional, por

capacidades y disposiciones que hacen posible

los medios tecnológicos, con el apoyo de los que

actuar e interactuar de manera significativa en

lo rodean y en entornos inclusivos, de ahí la

situaciones, en las cuales se requiere producir,

importancia de incluir actores y elementos que

apropiar

garanticen una adecuada intervención en el aula

o

aplicar

responsablemente

comprensiva

los

y

conocimientos

científicos.

que

tiene

como

finalidad

la

diversa, entre los que destacan los siguientes:
•

Participación de toda la comunidad

Para obtener resultados es indispensable tener

educativa

certeza en el concepto de competencia, así como

impulsen el enfoque de la educación

una clasificación que sea flexible y competitiva

inclusiva

en ambos ámbitos. De estas diversas alternativas

autoridades y sociedad).

se puede concluir que la competencia y la
clasificación

adoptada

por

la

•

Asociación

de

Información

A.C.:

“Una

acciones

(alumnos,

que

profesores,

Diseño de políticas que favorezcan la
creación de una cultura y prácticas

Nacional de Instituciones en Educación de
Tecnologías

mediante

pedagógicas inclusivas.
•

Interacción social y educativa que

competencia es lo que hace que la persona utilice

facilite el aprendizaje y la participación

las mejores prácticas, para realizar un trabajo o

de toda la comunidad educativa.

una actividad y sea exitosa en la misma, lo que

•

Apoyos que ayuden a los estudiantes a

puede significar la conjunción de conocimientos,

superar las dificultades que enfrentan en

habilidades,

conductas

el aprendizaje y la participación (de

específicas” (Accenture, 2018). Se utiliza esta

manera individual atendiendo a sus

definición

particularidades para que pueda trabajar

disposiciones
y

principios

de

y

operación

de

competencia profesional debido a que el
contexto de aplicación del modelo de evaluación

de manera regular en el aula).
•

Herramientas

pedagógicas

y

presentado fue en México y de ahí la referencia

tecnológicas

de utilización.

intervención efectiva en el aula diversa.

adecuadas

para

una

Las características definidas en el modelo

En la figura 1 se muestran las relaciones de estos

consideran al estudiante como centro de la

actores en la intervención representando las

actividad, toma como referente principal la

interacciones y características de los mismos

concepción constructivista y sociocultural del

para la adecuada implementación del modelo

aprendizaje y de la enseñanza, según la cual el

propuesto.

aprendizaje consiste en un proceso activo y
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virtuales que permitan almacenar los
contenidos adaptados y/o desarrollados.
El modelo define las siguientes etapas para su
implementación:
1.

Planeación y diseño de la intervención.

2.

Ejecución, seguimiento y evaluación.

III.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

Figura. 1. Modelo de competencias digitales para la
inclusión en la sociedad 5.0.

Elementos de cohesión y mejora de las

En esta primera etapa del modelo se logró

intervenciones educativas inclusivas:

realizar el diagnóstico, la planificación, diseño y
aplicación de la intervención, así como su

Con el propósito de mantener una adecuada

seguimiento y evaluación. La duración de esta

implementación de las diferentes intervenciones

primera aplicación considerando las fases

inclusivas el modelo propone mecanismos que

mencionadas fue de 6 meses correspondientes a

permitan mantener experiencias desarrolladas y

los semestres mencionados posteriormente, con

los contenidos utilizados disponibles para

una intervención de 34 alumnos. A continuación

posteriores intervenciones. Esto asegura la

se explican los resultados obtenidos en cada fase:

cohesión del trabajo de los actores y mejorar las
intervenciones posteriores.
1.

1.

Repositorio de experiencias inclusivas.
Tiene como propósito almacenar los
casos de intervención tomando en
consideración, la planeación, ejecución
y resultados obtenidos. Ésta podría
considerar agregar diferentes tipos de
discapacidad y necesidades educativas
Repositorio de contenidos inclusivos.
La adaptación de contenidos educativos
especiales o la generación de nuevos
contenidos propios para diferentes
discapacidades

etapa un grupo de docentes de la
Ingeniería en Computación Inteligente,
noveno

semestre,

desarrollaron

diversos proyectos de producción de
software considerando la integración de
equipo trans disciplinarios y con al
menos un miembro en cada equipo con
alguna discapacidad: débiles visuales,

especiales.
2.

Diagnóstico y planificación. En esta

o

necesidades

educativas especiales son costosos (no
solo monetaria sino en el tiempo
invertido en estas actividades) de ahí la
necesidad de tener espacios físicos o

sordos, por mencionar algunos casos.
Se consideró un diagnóstico en el que
analizaron los contextos del grupo en lo
familiar, social, escolar y por supuesto
las características de los integrantes del
equipo. Esto permitió elaborar la
planeación de los diferentes proyectos
adaptando

a la necesidades de los

integrantes de cada equipo conformado,
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así como realizar los ajustes razonables

especiales de los estudiantes participantes en la

para atender casos de estudiantes que

intervención.

enfrentaban barreras para el aprendizaje
IV.

y participación con apoyo de USAER

CONCLUSIONES.

(Unidades de Servicio de Apoyo a la
Educación Regular), además de integrar

Se puede observar en el trabajo presentado que

los elementos necesarios para favorecer

este modelo permite lograr una inclusión inicial

ambientes de aprendizaje inclusivo, así

de los diferentes actores en los procesos de

como

enseñanza

recursos

y

preferentemente
tecnologías

materiales,

apoyados

de

la

información

y

de

aprendizaje:

profesores,

en

especialistas en inclusión educativa, directivos y

y

por supuesto alumnos. Los resultados obtenidos

comunicación.

como puede observarse en la sección anterior son
satisfactorios y permiten corroborar la utilidad

2.

Implementación,

seguimiento

y

del modelo presentado.

evaluación. Una vez definidas las
estrategias didácticas se procedió a la

El modelo permite también que desde la

ejecución de las mismas considerando

formación inicial los docentes tomen conciencia

procesos como:

la creación de

de realizar una intervención desde el enfoque de

ambientes inclusivos para el desarrollo

la educación inclusiva en la que atiendan el aula

de las habilidades de trabajo en equipo,

diversa.

las interacciones entre estudiantes y
docentes, las estrategias de enseñanza y

Se pretende desarrollar otra intervención en un

de aprendizaje, el uso de recursos y

año considerando los elementos indicados en el

materiales apoyados preferentemente

modelo como el repositorio de contenidos y la

en las TIC, la evaluación como medio

evaluación de las experiencias de inclusión con

para la atención de todos los estudiantes

los instrumentos desarrollados para tal fin.

considerando sus características y los
procesos,

el

uso

del

tiempo,

la
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INTERNET, NUEVO PARADIGMA DEL SIGLO XXI
INTERNET, A NEW PARADIGM OF THE 21ST CENTURY
Patricia Maldonado1, Pedro Alberti2

RESUMEN
El siglo XXI ha traído múltiples avances relacionados con temas tecnológicos, informáticos, virtuales. Desde
unir en un único dispositivo móvil una serie de aplicaciones, que antes requerían de dispositivo diferentes, por
ejemplo tomar fotos, controlar la presión, consultar el clima, etc; hasta tener la capacidad de coordinar, trabajar
e interactuar con otras personas, sin necesidad de contacto físico. A comienzos de este siglo ya se hablaba de
internet de las cosas (IoT), de comercio electrónico, educación a distancia, etc, y de cómo estos conceptos nos
cambiarían la forma de vivir, convivir y ver la vida. A comienzos de este año 2020, nos llega la oportunidad de
poner a prueba estas filosofías, ya no a nivel local, ni país sino que a nivel mundial. La pandemia ocasionada
por la aparición del CODIV-19, vino a adelantar lo que ya se había discutido en múltiples ocasiones. La
tecnología pasaría a ser parte importante de nuestras vidas, y la inteligencia artificial, en sus diferentes áreas,
puede ser la gran aliada en este camino.
Palabras clave: Paradigma, Internet, IoT, realidad virtual, Web 4.0, tele-trabajo, Inteligencia Artificial,
sistemas multiagentes.

ABSTRACT
The 21st century has brought multiple advances related to technological, computer and virtual issues.
From joining in a single mobile device a series of applications, which previously required different devices, for
example taking photos, controlling the pressure, checking the weather, etc; until having the ability to coordinate,
work and interact with other people, without the need for physical contact. At the beginning of this century
there was already talk of the internet of things (IoT), electronic commerce, distance education, etc., and how
these concepts would change the way we live, coexist and see life. At the beginning of this year 2020, we have
the opportunity to put these philosophies to the test, not at the local level, nor at the country level, but at the
global level. The pandemic caused by the appearance of CODIV-19, came to advance what had already been
discussed on multiple occasions. Technology would become an important part of our lives, and artificial
intelligence, in its different areas, can be the great ally on this path.
Keywords: Paradigm, Internet, IoT, virtual reality, Web 4.0, telework, Artificial Intelligence, multi-agent
systems.
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I.

realidad”. Hablamos del nuevo paradigma del siglo

INTRODUCCIÓN

XXI, internet desde una nueva mirada.
El siglo XXI ha traído múltiples avances
relacionados con temas tecnológicos, informáticos,
virtuales. Desde unir en un único dispositivo móvil
una serie de aplicaciones, que antes requerían de
dispositivo diferentes, por ejemplo tomar fotos,
controlar la presión, consultar el clima, etc. hasta
tener la capacidad de coordinar, trabajar e
interactuar con otras personas, sin necesidad de
contacto físico. A comienzos de este siglo ya se
hablaba de internet de las cosas (IoT), de comercio
electrónico, educación a distancia, etc., y de cómo
estos conceptos nos cambiarían la forma de vivir,
convivir y ver la vida. A comienzos de este año
2020, nos llega la oportunidad de poner a prueba
estas filosofías, ya no a nivel local, ni país sino que
a nivel mundial. La pandemia ocasionada por la
aparición del CODIV-19, vino a adelantar lo que
ya se había discutido en múltiples ocasiones. La
tecnología pasaría a ser parte importante de
nuestras vidas.
Hasta el año 2019, las estadísticas eran que por
cada habitante había 4 dispositivos, los usuarios
conectados eran la mitad de la población mundial,
y que cada usuario conectado poseía en promedio
6 dispositivos. A junio del 2020 estas estadísticas
han aumentado generando con ello una nueva
forma de enfrentar la vida.
Conceptos

DESARROLLO

Los desafíos que traía el siglo XXI con la 4ta
revolución industrial, y la incorporación de
“inteligencia”, biología y sistemas ciber-físicos, a
los procesos automatizados que se ya estaban
realizando

en

algunas

industrias,

estaban

anticipando la llegada de un nuevo paradigma,
Internet [4], el cual se apoderaba del mundo a pasos
agigantados. Los países estaban construyendo
nuevos caminos para poder incorporar en sus
políticas estas líneas, las smartcities se estaban
haciendo cada vez más atractivas y en conjunto con
IoT (IoT: Internet of Things), BigData, e-comerce,
etc. Orientaban sus estrategias a consolidar
proyectos que les permitieran avanzar hacia ellas.
La llegada del COVID-19 y la declaración de
pandemia mundial, anticiparon y aceleró la
práctica de algunos de estos conceptos.
En solo seis meses, el mundo se tuvo que adaptar a
la nueva realidad que la pandemia producida por el
COVID-19 exigía. El paradigma “Internet” que se
estaba gestando y desarrollando, tuvo que salir a
flote, y en cuestión de días, conceptos tales como:
Internet de la cosas, inteligencia artificial, realidad
virtual, computación en la nube, impresión 3D,
comercio electrónico, trabajo/educación virtual,

tele-trabajo,

etc., comenzaron a ser parte del vocabulario

virtuales,

habitual, y ser utilizados como herramientas de

videoconferencias, han llegado a ser parte del

trabajo para que el “mundo siga girando y

vocabulario

produciendo”.

enseñanza

como

II.

tele-medicina,

virtual,
habitual

entornos
de

muchas

personas,

obligándolas a manejar estos conceptos, y en
muchos casos a re-inventarse frente a una “nueva
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Para poner en contexto el punto, daremos algunas
estadísticas. En los últimos cinco meses las
empresas de ventas on-line han aumentado su valor
capital, al igual que el número de usuarios. Por
ejemplo,

la

empresa

“Mercadolibre”

ha

incrementado sus ventas en un 76%, lo que implicó
aumentar su valor de capitalización en 18 millones
de dólares [5][6]. Además ha incorporado 1,7
millones de nuevos consumidores digitales, los
cuales sumados a los que ya contaba, han realizado
3 o más compras durante lo que llevamos de

Figura 1. Aumento a nivel mundial de interacciones
en internet y acceso a teléfonos móviles, junio 2020.

pandemia, lo que implicó que realizaran 1,1 mil
millones de repartos diarios. Por otro lado,

Algunos impactos y cambios digitales detectados

Amazon, la mayor plataforma de ventas online del

en este estudio se muestran en la Figura 2. Como

mundo, facturó un 26% más que en la misma época

se puede observar, la mayoría de los usuarios

del año 2019, lo que le implicó un incremento en

detecta una mayor sensación de ayuda frente a los

su capitalización de 401,100millones de dólares

bloqueos que produce la pandemia, al utilizar los

[7].

medios digitales; siendo el ayudar a mejorar sus
ingresos el que menos porcentaje obtiene. Esto nos

Un estudio realizado por la organización We Are

refuerza la idea de que, las plataformas virtuales

Social [8], reveló la importancia de internet en

están generando este nuevo paradigma de

estos tiempos. Se indica que el acceso a internet a

“cercanía” frente a la distancia física utilizando

nivel mundial, ha aumentado en un 7% (298

internet, y posibilitando el acceso a un mundo que,

millones de usuarios más) llegando a tener el 60%

por del momento, está detenido.

de la población mundial conectada a internet. Los
usuarios activos en medios sociales ha aumentado
en un 9,2% (3,8 billones de usuarios activos más),
y la cantidad de usuarios de teléfonos móviles ha
aumentado en 2,4% (124 millones de usuarios
más). Se puede observar (Figura 1) que las redes
sociales, son las que más han aumentado como
consecuencia de esta pandemia.
Figura 2. Impacto de los medios digitales que ayudan
a las personas.
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El incremento en actividades digitales se refleja

para que este último pueda retomar actividades

también en el aumento de dispositivos adquiridos,

olvidadas.

no solo teléfonos (70%), sino también de notebook
(47%), consolas y videojuegos (18%), speaker
inteligentes (14%), etc. Destacando que la
búsqueda por voz se ha popularizado, aumentando
en 9%, en relación al año pasado, alcanzando el
43% de los usuarios activos en internet (casi 2
billones de usuarios).
Las estadísticas presentadas hasta aquí se repiten,
en mayor o menor grado, en cada continente y país,
indicando que el comportamiento mundial sobre
cómo está presente internet en nuestras vidas, está
cambiando.

III.

Sin embargo, el desarrollo de internet, la web, en
muchas partes aún está en proceso de avanzar, lo
que implica que los gobiernos tendrán que
continuar impulsando proyectos que permitan
incorporar de forma eficaz estos conceptos en la
vida de las personas.
Todo lo expuesto hasta aquí y las experiencias que
la pandemia producida por el COVID-19 está
dejando, nos lleva a plantear un nuevo escenario
que conjuga tecnología, conectividad, inteligencia
artificial y necesidades humanas, en resumen
estamos hablando de la Web 4.0[9]. Este concepto

CONCLUSIONES

involucra que pensemos en el internet del futuro en
términos de: web ubicua, internet contextual,

El nuevo paradigma del siglo XXI que se

internet ambiental, web simbiótica, web cerebral,

estaba gestando y que, como consecuencia de esta

es decir, es la expresión de nuestro nuevo

pandemia, está apareciendo como parte de nuestras

paradigma del siglo XXI. Esta Web 4.0 es capaz de

vidas, tiene clara relación con los conceptos de

entender el lenguaje de las personas, anticiparse o

comunicaciones,

electrónico,

predecir lo que desean, y en caso necesario ofrecer

computación en la nube, tele-trabajo, educación a

alternativas. En otras palabras, es una red que se

distancia, tele-medicina, etc. Esto implica que

basa completamente en la teoría de Sistemas

estamos en plena acción de la cuarta revolución

Multiagentes[10], una de las ramas de la

industrial. La idea de que el mundo entienda y

Inteligencia Artificial,

asimile que la tecnología, trabajando en conjunto

múltiples agentes (programas autónomos) trabajan

con el hombre, permite obtener una mayor

en conjunto para alcanzar un objetivo, el cual

flexibilidad y dinamismo al momento de producir,

podría ser el expresado en este caso, por el usuario

y que la producción obtenida ya no depende de la

de internet. Los asistentes virtuales de apple y

vigilancia física, sino más bien de un control

android (siri, alexa, asistente google, etc.) son

digital, otorgando de esta forma la posibilidad de

ejemplos de agentes colaborando con otros agentes

tener una vida mejor.

o programas de internet, para dar respuesta a las

comercio

No se pretende que la tecnología reemplace por
completo al hombre, sino más bien que lo apoye

que consiste en que

consultas y peticiones generadas por sus usuarios.
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Los usuarios del mundo están cada vez más
conectados, y esto implica que las exigencias son
cada vez mayores, al conocer las bondades de
internet y sus múltiples aplicaciones a las que
pueden acceder. Claramente, los usuarios no
necesitarán aprender a programar sus necesidades,
para obtener desde internet lo que buscan o
necesitan. La idea que propone Web 4.0 y sus
respectivas ramas sería la solución para que estos
usuarios puedan expresar sus deseos y resolverlos
utilizando internet por medio de órdenes básicas
utilizando su lenguaje natural.

5.0,

que

consideraría

sensaciones

y

emociones, no obstante el mundo está disfrutando
con la convivencia del nacimiento de la versión
anterior, y aun no está apto para que la llegada de
la Web 5.0 pueda ser aprovechada y no rechazada,
por tratar de empatizar con el ser humano y mejorar
su vida.

IV.

[6]
https://www.biobiochile.cl/noticias/economia/neg
ocios-y-empresas/2020/04/23/estudio-demercado-libre-expone-aumento-en-ventas-onliney-categorias-mas-demandadas-en-lapandemia.shtml
[7]
Fuente:
Diario
el
Día
- http://www.diarioeldia.cl/economia/mundo/amaz
on-dispara-sus-ventas-con-pandemia-covid-19
[8] https://wearesocial.com/digital-2020

Esto nos lleva a plantear la gestación del concepto
Web

MercadoLibre-esta-en-el-top-40-de-las-empresasque-mas-crecieron-durante-la-pandemia20200622-0007.html
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ENTORNOS VIRTUALES DE
FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO ORIENTADOS HACIA LA COLABORACIÓN
INTERNACIONAL.
DESIGN AND IMPLEMENTATION OF VIRTUAL ENVIRONMENTS FOR
PEDAGOGICAL STRENGTHENING ORIENTED TOWARDS INTERNATIONAL
COLLABORATION.
Norma Juárez1

RESUMEN
El presente trabajo emerge de la necesidad puntual de responder proactivamente ante retos planetarios como el
surgimiento de la pandemia ocasionada por el virus COVID 19, y forma parte de un trabajo de investigación
realizado a partir de los talleres de formación virtual para el fortalecimiento pedagógico, en instituciones de Centro
y Sudamérica, realizados de abril a agosto del presente año, con el fin de reflexionar sobre la necesidad de adoptar
estrategias de internacionalización en casa, que impacten directamente a las propuestas curriculares de las
instituciones de educación superior. Como productos esperados, se plantea la acción de docentes y gestores como
agentes estratégicos para la definición de nuevas estructuras en la construcción de conocimiento, a través de
Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) y la generación d nuevos proyectos de aprendizaje colaborativo en cursos
específicos. El objetivo principal se centra en el diseño e implementación de Entornos Virtuales de Fortalecimiento
Pedagógico (EVFP) orientados a la colaboración internacional en línea. Tomando como base la consulta realizada en
10 universidades, sobre los principales desafíos post-pandemia, se definieron estrategias pedagógicas basadas en los
AVA. La primera propuesta recupera la experiencia de Aprendizaje Internacional Colaborativo en Línea (COIL por
sus siglas en inglés) y la otra dirigida hacia iniciativas de actualización docente denominada La Cafe (Learning
Approaches: Colectivo Académico de Fortalecimiento Educativo) que surgió en la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos, con la expectativa de ampliar las iniciativas internacionales con universidades socias.
Palabras clave: aprendizaje, educación virtual, fortalecimiento pedagógico, internacionalización, currículo.

ABSTRACT
This work emerges from the specific need to respond proactively to planetary challenges such as the emergence of
the pandemic caused by the COVID 19 virus, and is part of a research work carried out from the virtual training
workshops for pedagogical strengthening, in Institutions in Central and South America, held from April to August of
this year, in order to reflect on the need to adopt internationalization strategies at home and connective, that directly
impact the curricular proposals of higher education institutions. As an expected product, the action of teachers and
managers is proposed as strategic agents for the definition of new structures in the construction of knowledge, through
Virtual Learning Environments (VLE) and the generation of new collaborative learning projects in specific courses.
The main objective is focused on the design and implementation of Virtual Environments of Pedagogical
Strengthening (EVFP) oriented to international online collaboration. Based on the consultation carried out in 10
universities on the main post-pandemic challenges, pedagogical strategies based on VPAs were defined. The first
proposal recovers the experience of Collaborative International Learning Online (COIL) and the other directed
towards initiatives for teaching updating called La Cafe (Learning Approaches: Academic Collective for Educational
Strengthening) that emerged at the Autonomous University of the State of Morelos, with the expectation of expanding
into international initiatives with partner universities.

Keywords: learning, virtual education, pedagogical strengthening, internationalization, curriculum.
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I.

INTRODUCCIÓN

como

con

académicos,

las

autoridades

y

los

cuerpos

dejado aún muchos pendientes a

De forma exponencial, las víctimas de la pandemia

resolver para las instituciones educativas (Banco

incrementan en América Latina, provocando una

Interamericano de Desarrollo, 2020). Sólo para

crisis sin precedentes en múltiples frentes. Por el

dimensionar la magnitud del desafío, de acuerdo

lado de la salud, a pesar de las acciones oportunas

con el mapa interactivo de la UNESCO para el

y radicales de los diversos países, la crisis ha

Seguimiento Mundial de los Cierres de las

mostrado pocas señales de disminuir y los casos

Escuelas Causados por el COVID19 (2020), hasta

continúan aumentando. En el aspecto económico,

el mes de agosto del presente año, había

las

1,058,547,236 estudiantes afectados 60.5% del

consecuencias

de

la

pandemia

son

significativas. En el reporte de The Economist

total de alumnos matriculados en el mundo.

Intelligence Unit (EIU) se pronostica que la

La velocidad requerida

economía en Latinoamérica se contraerá un 8,9%

nuevos retos que se presentan en el sector

este año, su recesión más profunda desde la década

educativo hace de vital importancia que

de 1930 (Ferguson, John, 2020). Para combatir la

instituciones estén mejor

crisis, los países pidieron ayuda al Fondo

tendencias para anticipar los cambios y poder

Monetario Internacional, al Banco Mundial y otros

responder de forma más efectiva, evitando los

bancos multilaterales de desarrollo, sin embargo,

efectos del llamado “corona teaching”, nombre

ante la magnitud de la contingencia, se puede

popular que se otorgó al momento en que los

pronosticar una lenta y complicada recuperación.

profesores de los diversos niveles educativos se

Los efectos en el caso de la educación superior son

vieron forzados, frente al surgimiento de la

igualmente preocupantes, tal como lo arrojaron las

emergencia sanitaria, a tomar adiestramientos

conclusiones del Diálogo Virtual con Rectores de

virtuales o aprender de forma forzada/acelerada el

Universidades

uso instrumental de herramientas tecno-educativas

Líderes

de

América

Latina,

para responder a los
las

informadas sobre las

el

para mantenerse en contacto sus estudiantes

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y

durante la cuarentena, sin haber sido anteriormente

Universia Banco Santander, se subrayó que la

el modelo o la práctica común.

digitalización apresurada de los cursos “coaccionó

En los más de 130 países afectados por la

los mecanismos de pedagogía a los de la

pandemia, la gran mayoría de sus centros

teleeducación, para garantizar su funcionamiento y

educativos, además de enfrentar el cierre de

realizado en mayo de 2020 auspiciado por

sostenibilidad”, sin embargo, la tarea de digitalizar

instalaciones y de experimentar una atropellada y

el contenido curricular de forma acelerada y

poco estratégica migración a sistemas más o menos

precaria, mostró evidentes

virtuales, encararon con enorme urgencia la

falencias en la

capacidad de planificación, dificultando los canales

necesidad

de comunicación efectiva tanto con los estudiantes

investigadores y profesores internacionales que se

de

atender

a

los

estudiantes,
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quedaron en el “limbo académico”, sin poder

La educación superior tiene que adaptar sus estructuras

realizar estudios en las universidades extranjeras y

y métodos de enseñanza a las nuevas necesidades. Se

ni regresar al país de origen. La pandemia

trata de pasar de un paradigma centrado en la

igualmente cuestionó la posibilidad de seguir
desarrollando en un futuro cercano la movilidad
académica nacional e internacional.

evidente la urgencia de concebir iniciativas
educativas, incluyendo las de internacionalización,
incidiendo de

forma puntual en el Fortalecimiento Pedagógico
(EVFP)

que,

aprovechando

institucionales existentes

la

experiencias

sobre colaboración y

pedagogías en línea, pudiesen orientar el diseño e
implementación de propuestas concretas para la
construcción de

comunidades de aprendizaje

locales e internacionales, generando sinergias de
intercambio y conexiones para la generación de
conocimiento basados en los conceptos de
constructivismo
colaborativo.

social

y

el

centrado en el aprendizaje y el desarrollo de
competencias transferibles a contextos diferentes en el
tiempo y en el espacio.

Ante el panorama antes descrito, se hizo aún más

a través de Entornos Virtuales,

enseñanza y la transmisión de conocimientos a otro

aprendizaje

Fue así como surgieron las

iniciativas de La Café y Dinámicas Culturales
(COIL) que se presentarán a continuación.

Así, a lo largo de la historia y de forma creciente,
los expertos de estrategias pedagógicas resaltan la
importancia de ubicar a los estudiantes como
protagonistas de en la generación de sus propios
conocimientos,

propiciando

experiencias

aprendizaje significativo y vivencial tal como lo
han planteado diversos autores (Jean Piaget, 1952;
Lev Vygotsky, 1978; David Ausubel, 1963, Jerome
Bruner, 1960) buscando incorporar a la ciencia y
la tecnología como elementos fundamentales,
promoviendo la acción razonada. En este esfuerzo
cognitivo, el acompañamiento de tutores o asesores
pedagógicos que diseñan estrategias para detonar
las inquietudes y curiosidad de los aprendices
resulta crucial, en una dinámica de colaboración
donde estudiantes y profesores enseñan y aprenden
a la vez.
Iniciativas de aprendizaje centrados en

II.

de

MATERIAL Y MÉTODO

el

pensamiento crítico y reflexivo, el planteamiento
de problemas específicos y la resolución de

Para poder ilustrar brevemente la metodología de

problemas, conforman la base teórico práctica en la

las

las

que se busca enmarcar el desarrollo de iniciativas

implicaciones de éstas en el aprendizaje de los

de aprendizaje como el que se presenta en este

estudiantes y los profesores, es importante recordar

trabajo, proponiendo nuevos roles de estudiantes y

que, desde hace poco más de dos décadas,

profesores, así como esquemas alternativos de

refiriéndose al acto educativo, la UNESCO (1998)

trabajo basados en pedagogías emergentes y

señalaba:

posturas educacionales innovadoras que, poco a

iniciativas

virtuales

adoptadas

y
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poco, adquieren fortaleza teórica y dan lugar a

Si bien es cierto que las actividades de COIL se han

nuevos paradigmas educativos.

desarrollado a lo largo de cuatro años en la Facultad

La experiencia de Aprendizaje Internacional
Colaborativo en Línea (COIL)

de Arquitectura y la Escuela de Turismo de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM),

al haber colaborado con Rockland

La presente investigación se enmarca en el uso de

Community College, Nassau Community College

estrategias pedagógicas constructivistas (Araujo y

y la Universidad Nacional de Costarica,

Sastre,

de

propuesta tomó una especial fuerza pues, justo al

situaciones y su resolución permiten la generación

iniciar la alerta sanitaria del COVID 19, cursaba el

de alternativas de trabajo en Ambiente Virtual de

programa con la Universidad UNIMINUTO de

Aprendizaje (AVA) en las que el principal

Colombia y, gracias al trabajo realizado en

protagonista del acto educativo es el estudiante,

plataforma, fue posible extender la acción y diseñar

acompañado y orientado por su tutor, quien se

un entorno adicional para que los estudiantes

define como la persona que alimenta los hallazgos

continuaran con las actividades de aprendizaje y

en materia de conocimiento y enfoca los resultados

concluyeran su semestre. Los cursos COIL se

hacia la solución de problemas y el planteamiento

efectúan entre 5 a 15 semanas y se pueden crear de

de hipótesis que generan nuevas interrogantes en

forma disciplinar o interdisciplinaria; se fomenta el

un continuum de reflexión .

estudio activo de los estudiantes y el trabajo en

2008),

Tomando

como

donde

base

el

la

planteamiento

metodología

de

Aprendizaje Colaborativo Internacional en Línea
(COIL

-Collaborative

Online

International

Learning- por sus siglas en inglés) generado al
interior del

Sistema de Universidades de Nueva

York, se han desarrollado cursos cuyo hilo
conductor es el tema de “Dinámicas Culturales”,
vinculando a estudiantes y profesores de diferentes
países y culturas para aprender, discutir y colaborar

la

equipo; y puede utilizar cualquier herramienta
tecnológica que sirva a los objetivos de aprendizaje
(SUNY-COIL, 2017). En el caso de la UAEM y
UNIMINUTO, estaba planteado para seis semanas,
pero se extendió el trabajo 12 semanas más, para
un total de 18 semanas, aprovechando la
plataforma Moodle, perteneciente a la UAEM, pero
que

regularmente

se

comparte

con

las

universidades socias.

entre sí (SUNY-COIL, 2017). En este modelo de

Aun cuando existen diversos puntos de vista e

trabajo, los profesores participan en el diseño de la

interpretaciones

sobre

experiencia y los alumnos en la ejecución de las

constructivistas,

la

actividades diseñadas. El COIL se vuelve parte de

compartida coincide con Barreto et al. (2006), al

la clase, permitiendo que todos los estudiantes

considerar que la experiencia de aprendizaje COIL

tengan una experiencia intercultural significativa

descrita, cumple con las siguientes características:

dentro de su curso de estudio.

las

aproximaciones

experiencia

diseñada

y
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a) El conocimiento se organiza y se basa en

Durante el intercambio virtual y de cara a una

estructuras cognitivas previas, las cuales se van

situación emergente como la pandemia, los

conformando en la medida en que el sujeto

estudiantes junto con sus tutores tuvieron la

aprende, y a su vez, constituyen el soporte para

posibilidad de intercambiar ideas sobre temas

la construcción de nuevas nociones - de allí la

específicos, mejorando tanto sus habilidades

importancia de hacer consciente los saberes

comunicativas como la sensibilidad para conocer,

previos relacionados no sólo con las dinámicas

comprender y apreciar las necesidades actuales y

culturales, sino también en el ámbito de la

emergentes de la vida contemporánea relacionadas

cultura y patrimonio, con el fin de que durante

con el turismo, explorando colectivamente temas

la

cada

de actualidad e interés para los estudiantes

su

universitarios, a través de diversos recursos

experiencias

participante

de

colaboración

comparta

elementos

de

identidad-.

electrónicos. Tutores y aprendices estuvieron
abiertos al intercambio de diversas estrategias

b) En

el

proceso

de

construcción

de

pedagógicas de colaboración, siendo capaces de

conocimientos el sujeto posee un rol activo, en

satisfacer los desafíos impuestos por los entornos

tanto produce diferentes saberes en coherencia

académicos y los desafíos planetarios.

con los propios esquemas -e incluso compara
sus saberes con los demás actores con los que
colabora. Decide la experiencia a compartir, a

La Café (Learning Approaches: Colectivo
Académico de Fortalecimiento Educativo)

partir de sus intereses y aficiones, tratando de

Si bien se coincide en la idea de

colocar al

presentar la imagen más positiva. Descubre las

estudiante en el centro del proceso educativo, para

coincidencias e intereses comunes, así como los

poder atenderlo con mayor solvencia y puntualidad

aspectos desde su individualidad.

es vital diseñar estrategias para que los profesores
puedan brindar el acompañamiento y sean agentes

c) Existe una interrelación constante entre las

detonadores del interés y capacidades de sus

capacidades propias y el factor social. En este

estudiantes familiarizándose con los Entornos

aspecto, más allá de las diferencias teóricas

Virtuales de Aprendizaje

planteadas en torno a dicha relación, no puede

recursos; por ello la experiencia de fortalecimiento

ignorarse el papel de la interacción social (en

pedagógico surgido a partir de la pandemia, es una

mayor o menor grado según la perspectiva) en

respuesta proactiva inspirada en las necesidades

la

el

planteadas durante los talleres y conferencias de

desarrollo cognitivo –aspectos primordiales

formación virtual impartidas en los meses de abril

que reafirman el aprendizaje entre pares bajo la

a agosto del presente año en instituciones de Centro

idea de colaboración y emoción ante la

y Sudamérica.

construcción

de

conocimientos

y

experiencia internacional, colocándose en la
posición de líder y miembro del equipo.

aprovechando los

Página 73 de 313
Cabe mencionar que en principio no fue el objetivo
generar una investigación sobre la formación
docente o diseñar entornos virtuales específicos,

Componente Cognitivo
•

relacionada con los entornos virtuales, los usos

pero gracias a los intercambios y la participación

de

en las instituciones que colaboraron para detectar

a la serendipia y elevar las reflexiones a la acción,

•

Católica

de

Temuco

(Chile);

•

Internacionalización

del

Red

para

Currículum

sobre todo las relacionadas con el diseño y
producción incorporando recursos de audio y
video, trabajo en plataformas y entornos
virtuales,

la

Universidad Autónoma del Estado de México
(México);

Universidad

•

del Sinú (Colombia) y; Universidad UNIMINUTO

streaming,

Inquietudes sobre la validez de la formación en
entornos

virtuales

las

evaluaciones,

incluyendo aspectos sobre las formas y

Nacional

Autónoma de Honduras (Honduras); Universidad

de

educativos.

(México); Universidad Autónoma del Estado de
Morelos

recursos

incorporación de las redes sociales con fines

de

Universidades Colombianas (RIUC, Colombia);

Desconocimiento o falta de pericia en el
manejo de las herramientas tecnológicas,

Universidad

(CECAR, Colombia); Corporación Universitaria
(Colombia);

Pertinencia de las actividades, sobre todo las

talleres, servicios, entre otros aspectos.

Rico); Corporación Universitaria del Caribe
Núñez

de

actividades prácticas tales como laboratorios,

Interamericana de Puerto Rico (Aguadillas, Puerto

Luis

identificación

relacionadas con formaciones que requieren de

el fin de responder las demandas emergentes de los
a cabo las conferencias fueron: Universidad

la

considerando necesidades específicas.

generando un espacio de colaboración virtual con
profesores. Las universidades en las que llevaron

plataformas,

actividades y recursos, el uso de aplicaciones

las principales situaciones que enfrentan los
docentes ante la pandemia, fue necesario sucumbir

Necesidad de Capacitación y certificación

procedimientos evaluativos.
•

Percepción sobre las habilidades de los
alumnos (tecnológicas, comunicativas, de

Sede Virtual (UVD UNIMINUTO, Colombia).

gestión de tiempo, entre otros aspectos)

De las inquietudes más recurrentes expresadas por

insuficientes para realizar trabajos académicos

los docentes se elaboró una lista y posteriormente

y

se realizó una clasificación de los elementos

trayectorias de aprendizaje.

considerando tres componentes principales que

•

concebir

sus

necesidades,

estilos

y

Dificultad para encontrar alternativas de

ilustran la problemática expresada por los

aprendizaje con enfoques internacionales,

profesores para atender a los estudiantes durante y

interculturales e interdisciplinarios enfocados

post-pandemia. Los dos primeros se refieren a la

hacia la generación de proyectos orientados a

parte Cognitiva y Conductual que evidenciaron lo

la resolución de problemas reales de carácter

siguiente:

local y/o global (por ejemplo incluyendo los
Objetivos de Desarrollo Sustentable).
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Componente Conductual
•

Componente Emocional

Necesidad de conocer e incorporar
procesos

administrativos

angustia sobre la incertidumbre sobre el

las firmas electrónicas,

futuro próximo y lejano, sobresaliendo el

generación de documentos para validar

miedo a perder el trabajo, la salud, la

los registros, exámenes de grado, actas,

estabilidad económica, entre otros.
•

etc.

generación de evidencias de la enseñanza

equilibradas entre actividades y tareas

y el aprendizaje que constaten el trabajo

considerando la gestión de tiempos reales

realizado y la forma de gestionarlas ante

de docencia, administración, contenidos

la solicitud de las autoridades.
•

cursos, diseño de materiales ad oc e

colaboración

implementación

con

los

alumnos

que

puntual, evitando conductas que no

de

mecanismos

de

evaluación y control.
•

Descontrol ante las actitudes inesperadas

contribuyan a la formación integral de los

como efecto de la distancia y falta de

estudiantes (valores, involucramiento,

presencialidad

compromiso, entre otros aspectos).

desinterés, enojo, hartazgo, ausentismo,

Enfrentar con solvencia los desafíos

entre otros).

didácticos

propios

familiarización

de

con

la

falta

de

•

determinados

requerimientos

interinstitucionales

(manifestaciones

de

Agobio ante la cantidad y formato de las
asesorías que no consideran horarios de

modelos pedagógicos, entornos virtuales,

•

Inseguridad sobre la impartición de

Desarrollar mecanismos de compromiso y
conduzcan a la participación oportuna y

•

Inquietudes y desconocimiento sobre la

Poder considerar y establecer propuestas

curriculares entre otros aspectos.
•

Manifestación de diversos niveles de

electrónicos

tales como

•

•

trabajo, duración y/o formato.
•

Sentimientos de tristeza, soledad y/o

emergentes.

ausencia motivadas por la falta de

Importancia de desarrollar mecanismos

contacto o la introyección conductual

para la organización y definición de

como mecanismo de defensa.

prioridades con el fin de no canalizar
energías en trabajos que incrementen el

•

Agotamiento ante horas de pantalla y la
inactividad motivada por las mismas.

volumen o consuman el tiempo de forma
no razonada.

Los componentes enunciados han marcado la pauta
para el desarrollo de un entorno de fortalecimiento

Sobre el componente emocional, se detectó que las

pedagógico que considera tanto las necesidades de

inquietudes eran aplicables tanto a los docentes

los estudiantes como las demandas puntuales de los

como a los estudiantes sobresaliendo las siguientes:

docentes. Así La Cafe es un entorno de asesoría
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entre pares donde cada uno de los participantes

participantes, basándose en una cultura de paz.

aprende y a la vez comparte conocimiento para

Atributos como la flexibilidad, la curiosidad, la

hacer frente a la problemática descrita.

sensibilidad, la responsabilidad, el compromiso, así
como la consciencia de las diferencias culturales,
se encuentran entre los maravillosos activos que

III.

RESULTADOS

este curso fomenta y permite desarrollar.
Respecto al proyecto de La Cafe, el número de

Pese a toda la incertidumbre generada por la
pandemia, la pronta reacción desde entornos
virtuales existentes permitió crear

espacios en

plataforma que pueden ser replicados y/o constituir
un referente para demostrar la posibilidad de
incidir en el desarrollo de competencias y
habilidades con énfasis tanto en la conciencia como
en la interconexión global; madurar los deseos
comunes de los estudiantes, de participar en sus
respectivas comunidades, países y alrededor del
mundo,

constituyendo

una

estrategia

de

participantes en las conferencias es difícil de
determinar, pues al tratarse de presentaciones en
entornos virtuales, los participantes sumaron varios
cientos en cada ocasión. Sin embargo, el número
de profesores no es el punto focal de la
investigación, sino las evidentes coincidencias
entre cada uno de los grupos que motivó a la lista y
clasificación presentadas en la metodología.
Adicionalmente, se determinaron los enfoques y
necesidades a ser abordados”, obteniéndose como
resultado las siguientes necesidades:

internacionalización en casa. El intercambio
continuo de estudiantes crea una atmósfera de

•

Producción

de

materiales

para

la

"Think Tank" (laboratorio de ideas) en la que, en el

sensibilización y la motivación entre

caso enunciado, dio como resultado productos

colegas Webinars, Podcast, Testimonios,

comunes en temas tales como: Patrimonio

banco de recursos

Edificado; Ferias y Fiestas Tradicionales; Turismo

•

Formación específica sobre aprendizaje a

rural y/o ecoturismo y; Parques Naturales y

distancia y el e-learning a través de

Saberes Tradicionales, además del curso extendido

talleres virtuales e híbridos para conocer

para la asignatura de Mundo Contemporáneo.

alternativas pedagógicas.

Como se mencionó anteriormente, aun cuando la

•

versión extendida implicó a 34 estudiantes de
UNIMINUTO y UAEM, la experiencia de los
cursos COIL en la UAEM lleva ya cuatro años y ha
permitido el desarrollo de más de 150 estudiantes
que, en cada intercambio, han experimentado a
través de sus vivencias incidió en sus competencias
globales tales como empatía y solidaridad entre los

Fortalecer las iniciativas de e-learning
existentes:

Proponer

e

implementar

estrategias

basadas

en

pedagogías

emergentes.
•

Desarrollar

el

“laboratorio

experiencias”

para

la

Conducir

dar

seguimiento

experiencias

y

con

tecnológicas innovadoras.

de

enseñanza:
a

herramientas
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•

•

de

No se debe soslayar que el denominado “corona

acompañamiento para la virtualización e

teaching” y por ende el “corona learning” son

internacionalización curricular: Brindar

términos que se refieren a algo más que una ironía.

asesoría pedagógica, tecnológica y para

El desconocimiento tanto como el exceso de

producción multi media en coordinación

recursos tecnológicos resulta agobiante y nocivo.

con las áreas de educación multimodal

Gestionar múltiples recursos a la misma vez genera

institucionales.

tensión, desconcentración, agobio y reducción del

Promover y acompañar el diseño de

nivel de productividad. Laborar con diferentes

Unidades

Brindar

pantallas abiertas al mismo tiempo que llega un

asesoría pedagógica, tecnológica y para

correo, un tuit, un mensaje en las plataformas

producción multi media en coordinación

sociales (Google Calendar, Whatsapp, Facebook o

con las áreas de educación multimodal.

LinkedIn) o anuncia el inicio de conferencia virtual

Atender

las

de

solicitudes

Aprendizaje:

en Zoom, WebExo Adobe Connect o Google Meet

IV. DISCUSIÓN

por ejemplo, resulta no sólo confuso, sino nocivo
para el sistema nervioso.

Las experiencias de colaboración en línea basadas
en COIL o en La Cafe, se enmarcan en el ámbito

Ante los inminentes retos, la alerta es no perder el

de la internacionalización del currículo y las

tiempo en quejas y desánimos, sino aprovechar

internacionatics (Juárez-Salomo et.al, 2018) y

esta experiencia para cambiar positivamente la

frente a la pandemia, resultan oportunos para

concepción de la educación incorporando saberes y

comprender cómo el diseño tecno-pedagógico

haceres con sentido y pertinencia, para propiciar la

puede dar

formación

sentido de realidad y pertinencia

de

alumnos

más

reflexivos,

el logro de los

imaginativos, creativos y propositivos, a partir de

de Desarrollo Sustentable, sean

acercarlos a un conocimiento más tangible y

abordados con el fin de generar consciencias y

cercano a su realidad; para favorecer mentes

espíritu, tanto de profesores como de alumnos.

propositivas y creativas que apliquen ideas

Además de las experiencias y recursos enunciadas,

innovadoras en la resolución de problemas

se cuenta con materiales como el Manual

cotidianos.

planetaria donde, por ejemplo,
Objetivos

UNESCO’s COVID 19 Education Response

V.

CONCLUSIONES

(UNESCO COVID-19, 2020) puesto a disposición
para ayudar a construir comunidades de profesores
que comparten y enriquecen recursos y prácticas,
contribuyendo a su crecimiento profesional y en la
institucionalización de su práctica profesional.

El proceso de aprendizaje y la escuela se están
reconfigurando. Por ello es importante diseñar y
propiciar oportunidades de aprendizaje sincrónicas
y asincrónicas múltiples para estimular los
intelectos de mentes jóvenes, deseosas de existir
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significativamente en el planeta. Es vital que las

proceso de des aprendizaje, o mejor dicho, de

experiencias de aprendizaje escolares vayan más

reinvención para comprender que no es lo mismo

allá de las formas, estilos y horarios tradicionales,

un programa tradicional como se conocía a uno

que permitan al estudiante experiencias más

virtual como el que se requiere.

auténticas y de aplicación a la vida real (OECD,
Evidentemente, aún existe una brecha entre lo

2020).

deseable y lo posible y, pese a haber avanzado en
El tema de Patrimonio Cultural ha sido el vehículo

las necesidades y características del aprendizaje, la

que permitió, en primera instancia, desarrollar un

internacionalización y las tecnologías, aún existen

espacio multicultural para la comprensión de

enormes

realidades comunes y, en un segundo momento,

recursos, tanto en

ante la presencia de una pandemia mundial, fue un

economía, tanto para los profesores como para los

elemento fundamental para generar un proceso de

alumnos y por ello, se debe insistir en la generación

adaptación y flexibilidad ante las situaciones de

de estudios que documenten y genere, propuestas

contingencia y la adaptabilidad e ingenio en

específicas de acción.

desigualdades

de

oportunidades

y

lo institucional como en la

ambientes nuevos y desafiantes. En este sentido,
COIL fomenta la capacidad de los estudiantes para
resolver

problemas,

ser

creativos,
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LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA: UNA RESPONSABILIDAD ACADÉMICA Y
SOCIAL
SCIENTIFIC DISCLOSURE: AN ACADEMIC AND SOCIAL RESPONSIBILITY

Andrea Torres1, Juan Ramírez2

RESUMEN
La comunidad científica tiene identificados y establecidos las formas y medios no solo para la
generación de conocimiento a través de la investigación sino también para la difusión a sus pares.
Actualmente la sociedad, quiere entender su entorno y esto implica un cambio en los lenguajes y un
compromiso de parte de los investigadores en pensar en la comunicación de la ciencia por medio de
productos en lenguajes más cercanos y simples, por ello es un reto necesario la transformación en
productos de divulgación científica.
Palabras claves: responsabilidad académica y social
ABSTRACT
The scientific community has identified and established the forms and means not only for the generation
of knowledge through research but also for dissemination to their peers. Currently, society wants to
understand its environment and this implies a change in languages and a commitment on the part of
researchers to think about the communication of science through products in closer and simpler
languages, therefore it is a necessary challenge to transformation into popular science products.
Key words: academic and social responsibility
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pares, en ambientes y espacios previamente

La ciencia cada día cobra mayor importancia en
la vida de cada una de las personas y así mismo
la población en general quiere saber y estar
enterados de lo que sucede a su alrededor, con lo
cual adquiere un gran impulso y relevancia la
comunicación de la ciencia.
En

general

es

posible

afirmar

que

la

conocimiento recae sobre las Universidades y los
Centros de Investigación de alto desempeño.
Este conocimiento se da a conocer en un proceso
denominado difusión, y se da mediante varias
como

lo

dimensión distinta de esa comunicación, para
impactar a la comunidad no científica, a través de
la transformación de las estrategias típicamente
usadas. Las nuevas formas de consumir
información obligan a sintetizar, a esquematizar,
y disponer la información de la forma más

responsabilidad de producción científica de

estrategias

diseñados y establecidos, pero se requiere una

son:

científicas/académicas,

Publicaciones
Eventos

científicos/académicos, Patentes.
En la Universidad Nacional de Colombia (UN),
y en lo específico de la Facultad de Minas, se
desarrolla conocimiento. Los procesos de
investigación que se dan alrededor de la
formación de sus estudiantes de pregrado y
posgrado son de suma importancia y es posible
afirmar que los 12 programas de pregrado, 17
programas de maestría y 8 programas de
doctorado que a hoy suman en total una cantidad
cercana a los 6 mil estudiantes aportan en
producción de conocimiento útil para el país.
Todo este talento sumado a los profesores
vinculados ha permitido que en los últimos años
la Facultad de Minas cuente con una cifra
cercana a 10000 productos, de los cuales 3271
son artículos, 1620 participación en eventos y 19
patentes.
Hasta aquí es claramente visible que la difusión
de la ciencia se da de manera permanente entre

atractiva posible a la vista y así provocar una
mayor retención en la memoria.
Para ello utiliza todas las narrativas de la
transmisión informativa y cultural, desde la
literatura hasta la museología, con todos los
soportes que permiten las diversas artes y
tecnologías de la información y la comunicación:
conferencias, libros, periódicos, radio, televisión,
teatro, cine, webs, blogs, redes sociales,
exposiciones y museos. [1]
El objetivo de este trabajo es mostrar la
necesidad de construir productos de divulgación
científica para diversos grupos de interés, de
forma tal que comunidad no científica pueda
conocer

y

entender

los

productos

de

conocimiento que se desarrollan desde las
Universidades y centros de investigación y esto
permita una comunicación de la ciencia que
impacte en la cotidianidad, en la toma de
decisiones y en la forma de vida de todos.

II.

METODOLOGÍA

Se tiene como punto de partida del proyecto el
artículo

científico:

“Analysis

of

bone

demineralization due to the use of exoprosthesis
by comparing Young´s Modulus of the femur in
unilateral transfemoral amputees” en el cual se
aborda de manera detalla las consecuencias
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negativas, antes no demostradas por la ciencia,

Estrategia de Medios de divulgación: medios

del uso de prótesis en amputados transfemorales

internos existentes, charlas, seminarios, redes

y como se hace visible la presencia del fenómeno

sociales de la Universidad.

de Stress Shielding y como consecuencia la
pérdida de mineral óseo. Para este artículo se

Validador del ejercicio: encuesta sobre los

decide explorar la posibilidad de pasar de la

productos desarrollados

comunicación/difusión de contenidos científicos,
a una divulgación científica mediante productos

Para la construcción de los productos de

multimediales que para este caso son un Video,

divulgación se trazó el siguiente flujograma de

una Nota periodística y una Infografía, para

trabajo:

posteriormente generar una estrategia adecuada
para divulgación por medio de redes sociales o

1.

Reunión explicativa de la dinámica,

los canales de comunicación existentes en la

metodología, herramientas y objetivo

Universidad, como oficinas de comunicaciones y

del ejercicio

la Unidad de Medios de Comunicación.

2.

Envío del artículo al comunicador

En la realización de los productos de divulgación

audiovisual (responsable del video), al

y como lo plantean [2], es necesario definir

periodista (responsable de la nota

varios aspectos: el tema central, los grupos de

periodística) y al comunicador digital

interés, un objetivo definido y el medio de

(responsable de la infografía)

divulgación. En este orden de ideas se establece
para este artículo:
Grupos de interés: Profesores, Grupos de

3.

Lectura y análisis del artículo por parte
de cada uno de ellos

4.

Investigación, Estudiantes de bachillerato y

Desarrollo de la Versión 1 del Video y
de la Nota periodística

Comunidad general
5.

Envío de la nota periodística al
periodista

Objetivo de los productos de divulgación:

gráfico

como

material

complementario
1.

Visibilizar ante la sociedad que desde la
UN se hace investigación

2.

4.

Elaboración de la Versión 1 de la
infografía

Hacer diferencia entre difusión y
divulgación

3.

6.

7.

Reunión del autor del artículo, con cada

Motivar a estudiantes de bachillerato a

uno de los 3 responsables del material

buscar admisión en la Universidad

de divulgación científica.

Que estudiantes de primer semestre de
Ingeniería Mecánica de la UN que la
biomecánica es un área de desempeño.

8.

Elaboración de Versión 2 de cada uno
de los 3 productos.
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9.

Revisión, evaluación y ajuste de la

VIDEO VERSIÓN 2

Versión 2 de cada producto.
10. Validación del ejercicio.
III.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos se pueden describir de
Duración: 3 minutos

la siguiente manera:

Formato: Video Explicativo
Este video presenta definición de conceptos y
Información

Convertida

en

Producto

Audiovisual: https://youtu.be/kyV9vYjUxp4

contextualización temática, se ejemplifican y se
expone su importancia y aplicación.
Descripción:

VIDEO VERSIÓN 1

video

que

permite

que

la

comunidad NO científica identifique, bajo un
lenguaje cotidiano que desde la UN se hace
ciencia, qué es la Biomecánica y que ésta
impacta la vida cotidiana.
Palabras Clave: Biomecánica, Amputados,
Tomografía

Axial

Remodelación
Duración: 1 minuto

Computarizada,

Ósea

Stress

Hueso,
Shielding

(apantallamiento)

Formato: Video argumentativo
Este video muestra el contenido de un tema o

Información

concepto, teoría del tema.

Divulgación Escrita - Nota Periodística:

Descripción: Video con imágenes estáticas

https://youtu.be/qkTPkkvc8u8

donde aparecen textos seleccionados claves,
definiciones, tecnicismos de la investigación,
traducidas a un lenguaje común.
Palabras Clave: Biomecánica, Amputados,
Tomografía

Axial

Remodelación
(apantallamiento)

Computarizada,

Ósea,

Stress

Hueso,
Shielding

VERSIÓN 1

Científica

Convertida

en
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VERSIÓN 2

terminología y que se logra dar a conocer que en
la UN se hace investigación.

Información Científica Convertida en Pieza
Gráfica

-

IV.

Infografía:

CONCLUSIONES

https://youtu.be/iGkIx2Shx2o

VERSIÓN 1

VERSIÓN 2

Realizar productos de divulgación científica es
una responsabilidad académica y social que los
científicos de hoy deben asumir, puesto que es la
manera de dar mayor visibilidad no solo a la
investigación como proceso de generación de
conocimiento sino también como proceso
formativo. Todo esto genera un impacto positivo
Ejercicio de Validación:

para la sociedad, puesto que ésta será consciente
de los procesos que se desatan en las

Se logra validar la estrategia propuesta como

universidades en su beneficio.

mecanismo de divulgación científica del material
original (artículo). Se busca identificar si el

Es

mensaje de cada producto fue comprendido y

comunicadora- investigador que se debe dar para

funciona como elemento de divulgación.

planear la creación de recursos comunicativos

Este estadístico básico de validación claramente

para la divulgación con fines de la difusión de

da cuenta que el video es el mecanismo que con

resultados de investigación.

más claridad aborda la temática de interés.
También se valida que hay aprendizaje de la

de

suma

importancia

la

relación
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En tiempos de pandemia: Eventos de ansiedad en universitarios.
In times of pandemic: Anxiety events in university students.
Kelly Vargas1

Resumen
Este articulo tuvo como finalidad determinar el nivel de ansiedad en los estudiantes universitarios, en este
tiempo de pandemia, en donde tienen que pasar largas horas en el internet para estar conectados para lograr
recibir sus clases, así como también tener que realizar las actividades que les dejan los docentes; de manera
que están dentro de un solo ambiente durante el transcurrir del día, por lo que resulta relevante realizar este
estudio; fundamentándose en un investigación cuantitativa, de tipo observacional, prospectivo, transversal,
con un diseño no experimental, descriptivo; se trabajó con una muestra de 99 estudiantes que cursan el I
ciclo de las diferentes carreras profesionales impartidas en la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) Sede
Ica; a quienes se les aplicó la Escala de Autoevaluación de Zung; logrando obtener como resultados que el
mayor porcentaje de los encuestados se encuentra ubicado dentro de la categoría de ansiedad leve, estando
representado por un 65.66%; al establecer su media aritmética se obtuvo un valor de 36.29 puntos.
Palabras claves: Ansiedad, pandemia, COVID -19

Abstract
The purpose of this article is to determine the level of anxiety in university students, in this time of
pandemic, where they have to spend long hours on the internet to be connected to receive their classes, as
well as having to carry out the activities that they teachers leave; so that they are within a single environment
during the course of the day, so it is relevant to carry out this study; based on a quantitative, observational,
prospective, cross-sectional research, with a non-experimental, descriptive design; We worked with a
sample of 99 students who take the I cycle of the different professional careers taught at the Technological
University of Peru (UTP) Ica Headquarters; to whom the Zung Self-Assessment Scale was applied;
managing to obtain as results that the highest percentage of the respondents is located within the category
of mild anxiety, being represented by 65.66%; when establishing its arithmetic mean, a value of 36.29
points was obtained.
Keywords: Anxiety, pandemic, COVID -19
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alto grado de transmisión, siendo los lugares
mayor concurrencia o aglomeración, los sitios

La prevalencia de una conducta ansiosa en

idóneos para los contagios masivos; frente a ello

personas

estudios

se ha tenido que adoptar nuevas formas de vida

universitarios se ha vinculado a la alta exigencia

como es el aislamiento social y hábitos de

académica que demanda al estudiante en esta

higiene; esta primera forma ha conllevado que

nueva etapa de su vida. Por lo que una posible

los diferentes establecimientos que lograban

fuente potenciadora de respuesta de ansiedad se

reunir a una gran cantidad de personas tengan

ha manifestado el tener que participar y exponer

que cerrar sus puertas, para detener un poco la

temas, el tiempo que se le proporciona para que

ola de contagios; uno de estos establecimientos e

realicen sus labores académicas, la sobrecarga de

instituciones son las del sector de educación,

trabajo, las exigencias de los docentes, la

dentro de ellas las Universidades, por lo que en

competencia entre compañeros, la presión de

esos momentos los estudiantes vienen recibiendo

evaluaciones y exámenes, así como la atención

sus clases de forma remota sincrónica, es decir

de pacientes en algunas carreras, entre otras.

están utilizando plataformas virtuales para el

Cuando las exigencias académicas superan la

desarrollo de sus clases, siendo el dictado de

capacidad o los recursos de los alumnos, con

estas clases en tiempo real.

frecuencia conllevan perder el control y en

Los estudiantes que se encuentran en el I ciclo,

consecuencia la forma de afrontar los problemas

recién empiezan su vida universitaria, de manera

puede ser no funcional, derivando en niveles

que están afrontando no solo el cambio de una

altos de ansiedad y depresión, afectando el

educación de nivel secundaria, que es totalmente

bienestar físico y psicológico, así como el

diferente a la forma de enseñanza en las

despliegue

Universidades,

que

viene

de

repercutiendo

cursando

conductas
en

la

no

saludables,

permanencia

y

siendo

una

metodología

el

completamente contraria; esto sumado a que

rendimiento escolar de los universitarios (Flores

tienen que estar todo el día en su hogar sin poder

y Aragón, 2016).

tener espacios libres de esparcimiento, por la

Hoy en día, el mundo después de casi 100 años

coyuntura mundial que se vive, está generando

ha sido golpeado por una de las pandemias más

una serie de problemas, no solo físicos sino

catastróficas que pueda existir, dando como

también mentales, como es el caso de la

resultado un sinnúmero de personas que han

ansiedad; se está tratando de que las actividades

fallecido, así como de otras que siguen luchando

universitarias, se desarrollen de la forma más

por sus vidas; aún no existen datos exactos de

normal, dejando tareas o actividades para que

cuantos individuos sean infectado en todo el

sean realizadas fuera de los turnos de clases, lo

mundo; pero se tiene un estimado; sin embargo

cual es una práctica común en el sistema

para algunos está lejos de la realidad; pero lo que

universitario; sin embargo para el estudiante

si se tiene claro que el número de infectados

actualmente

resulta cada días resulta ser más alto y alarmante;

debido a que al no poder reunirse con otros

debido a que este virus (COVID – 19), tiene un

compañeros, para que le brinden una mejor

esto

resulta

contraproducente,
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orientación del trabajo a realizar, se ven

urgencia urinarias, diarrea. Síntomas psíquicos

obligados a tener que estar más horas conectados

(cognoscitivos, conductuales y afectivos) como:

a fin de poder seguir buscando información que

la

le permita desarrollar de manera adecuada la

exagerada.

inquietud,

nerviosismo,

preocupación

actividad, se ha comprobado que aun existiendo
el teléfono, resulta a veces un poco deficiente en
cuanto a las orientaciones que se puedan dar, por
lo que el estudiante tiende a frustrarse al no poder
realizar su trabajo de manera adecuada,
asimismo el saber que todo eso influye en su nota
final, los lleva a un mayor nivel de estrés
desencadenando en ansiedad.

emocional es considerada como un conjunto de
desagradables

que

pueden

manifestarse de manera independiente a nivel
cognitivo, fisiológico y motor, de escaso control
voluntario ante un estímulo o situación, ya sea
interna o externa, evaluada por el individuo como
potencialmente

considera que la ansiedad se fundamenta en
cuatro teóricas.
Teoría Psicodinámica: En donde Freud es el
fundador de esta teoría, y hace referencia que la
ansiedad en conceptualizada como un estado de
angustia, siendo considerada como un procesos

La ansiedad es concebida como una reacción
respuestas

De acuerdo a lo establecido por Polo (2017), se

amenazante,

aunque

objetivamente pueda resultar no peligrosa
(Flores y Aragón, 2016).

biológico no satisfecho, logrando preceder al
“súper yo” y sus instintos inaceptables para la
persona que desencadena ansiedad.
Teoría

comportamental:

Céspedes

(2015),

manifiesta que esta teoría está fundamentada en
el entendimiento de un método de adquisición y
mantenimiento del comportamiento, es así que la
conducta aprendida en algún punto de nuestras
vidas se asocian a estímulos favorables o
desfavorables adoptando una afinidad que se

Asimismo señala que el concepto que se tiene de
ansiedad ha ido evolucionando a lo largo de todo
este tiempo. En sus inicios era estimado como un
estado emocional y fisiológico temporal, como
un rasgo de personalidad y como explicación de

mantendrá a futuro, es por ello que según esta
teoría, la ansiedad es producto del aprendizaje
erróneo de aquellos que la padecen, pues asocian
estímulos

en

acontecimiento

un

inicio

traumáticos

neutros
que

con

resultan

amenazantes, por lo mismo cada que hay

una conducta (Huilla, 2019, p.9).

contacto con dichos estímulos se desencadena la
Dentro de los síntomas de la ansiedad de acuerdo

angustia asociada a la amenaza.

a los establecido por Huilla (2019, p.10), se tiene
las sensaciones somáticas como: aumento del
tono muscular, vértigos, traspiración, exaltación
o aumento de los reflejos osteotendinosos,
palpitaciones, dilatación anormal de la pupila,
incremento de la frecuencia cardiaca, sensación
o conjunto de sensaciones anormales de
cosquilleo,

temblor,

molestias

digestivas,

Teoría Cognitiva: Refiere a la ansiedad como una
respuesta emocional ante estímulos externos, así
como también ante estímulos internos del sujeto
como ideas, imágenes, entre otros elementos
cognitivos; siendo está considerada como el
resultado de las cogniciones. El individuo con
ansiedad interpreta la realidad como amenazante,
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sin embargo en otros casos la situación percibida

donde estas son impartidas a través de las clases

puede no constituir de una amenaza real; donde

virtuales de índole sincrónico; su selección fue

dicha interpretación suele venir acompañada de

realizada

una

inseguridad,

conveniencia,

angustia,

irritabilidad,

inclusión a todos los estudiantes que no han

inquietud,

preocupaciones,

tenido todas sus asistencias completas. En cuanto

miedo, agobio, sobreestimación del grado de

al instrumento se les aplicó la Escala de

peligro , pánico, atención selectiva a lo

Autoevaluación de la ansiedad de Zung,

amenazante, interpretación catastrófica de los

instrumento que consta de 20 ítems que logran

sucesos, infravaloración de la capacidad de

evaluar los niveles de ansiedad; teniendo cuatro

afrontamiento, disfunción de la capacidad de

opciones de respuesta, Nunca o casi nunca (1

memoria y entre otros.

punto), A veces (2 puntos), Con bastante

sensación

nerviosismo,
hipervigilancia,

subjetiva

de

Teoría Biológica: Considera a la ansiedad una
reacción psicológica y biológica; que es
acompañada de modificaciones como: el reflejo
de la estimulación del Sistema Nervioso Central,
siendo esto consecuente con los estímulos
externos o como resultado de un trastorno

a

través

de

teniendo

un

muestreo

por

criterio

de

como

frecuencia (3 puntos) y Siempre o casi siempre
(4 puntos); sin embargo para los ítems 5, 9, 13,
17 y 19 resulta ser a la inversa es decir Nunca o
casi nunca (4 puntos), A veces (3 puntos), Con
bastante frecuencia (2 puntos) y Siempre o casi
siempre (1 punto).

endógeno de las estructuras o de la función

Para el estadístico se trabajó con el programa

cerebral. La activación se traduce como síntomas

SPSS – 25, logrando elaborar tablas con sus

periféricos derivados del sistema nervioso

respectivos gráficos.

vegetativo teniendo el aumento del tono

III.

simpático y del sistema endocrino (hormonas

RESULTADOS

suprarrenales), que dan los síntomas de la

A continuación en este acápite se plasmará las

ansiedad.

tablas y gráficos más representativos, teniendo

II.

MATERIAL Y MÉTODO

Este estudio se fundamentará en el enfoque
cuantitativo; siendo de tipo observacional,
prospectivo, transversal, con un diseño no
experimental, descriptivo; en cuanto a la muestra

las siguientes:
Tabla 1:
Variables de caracterización
Características
Género
Femenino
Masculino

de:

Ingeniería,

Administración,

Derecho,

Psicología y Arquitectura de la Universidad
Tecnológica del Perú (UTP) sede Ica, quienes
recién iniciaban su vida universitaria y tuvieron
que adaptarse a este nuevo estilo de enseñanza

%

47
52

47.5
52.5

90
6
3

90.9
6.1
3

70
6
2
21

70.7
6.1
2
21

60
1
35
3

60.6
1
35.4
3

Edad
18 -25 años
26 -31 años
32 años a más

se trabajó con 99 estudiantes que vienen
cursando el I ciclo de las carreras profesionales

n= 99

Religión
Católico
Evangelista
Testigo de Jehová
Otros
Carrera profesional
Ingeniería
Derecho
Psicología
Arquitectura

Fuente: Base de datos
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La tabla 1, evidencia que el mayor porcentaje de

Tabla 3

participantes fue de género masculino, estando

Ansiedad en los estudiantes del I ciclo, según

representados por el 52.5%; en cuanto a la edad
el 90.9% se encuentra entre los 18 a 25años de
edad; al hablar de la religión un 70.7% son

características generales
Anemia
Características

Límites Normal

Ansiedad
Leve

Ansiedad
Moderada

Género

católicos y finalmente en cuanto a la carrera

Femenino

9.10%

47.70%

4.10%

Masculino

14.10%

34.30%

4.00%

profesional el 60.6% se encuentran en el I ciclo

Edad
18 -25 años

21.20%

59.60%

10.10%

26 - 31 años

1.00%

4.00%

1.10%

32 años a más

4.30%

2.00%

0,0%

de Ingeniería.
Tabla 2

Religión
Católico

Ansiedad en los estudiantes del I ciclo
Categoría

Frecuencia

Porcentaje (%)

13.10%

46.50%

11.10%

Evangelista

3.30%

3.10%

0.00%

Testigo de Jehová

0.00%

2.00%

0.00%

Otros

7.10%

14.10%

0.00%

Límites Normal

23

23.23%

Ansiedad Leve

65

65.66%

Ingeniería

17.20%

37.40%

6.10%

11.11%

Derecho

1.00%

0.00%

0.00%

Ansiedad Moderada

11

Psicología

5.10%

25.30%

5.10%

Ansiedad Severa

0

0.0%

Arquitectura

0.00%

3.00%

0.00%

99

100.0%

Total

Fuente: Base de datos

𝑋̅: 36.29

Figura 1
Ansiedad en los estudiantes del I ciclo

Carrera profesional

Fuente: Base de datos

IV.

DISCUSIÓN

De acuerdo a los resultados obtenidos, se ha
podido evidenciar que los estudiantes están
presentando cuadros de ansiedad, esto puede ser
producto de las extensas horas del día dentro de
un ambiente; que no es solo producto de la carga
estudiantil que tienen sino también que en la
actualidad las personas no pueden salir de sus
hogares, esto debido a la situación por la que se
viene atravesando, si bien en ciertas regiones se

Nota: Se ha representado a través de esta figura los niveles
de ansiedad, de manera que se pueda tener una visión más
entendible.

está dejando que las personas realicen ciertas
actividades deportivas fuera de sus hogares, aún
en esta Región por el incremento acelerado no se

De la tabla 2 y la figura 1, se evidencia que el

ha podido levantar la cuarentena, lo cual obliga

23.2% se ubica dentro de la categoría Límites

al estudiante a estar prácticamente las 24 horas

Normal; el 65.66% presenta ansiedad leve y un

del día dentro de sus hogares.

11.11% ansiedad moderada. De forma global se
puede señalar que la media aritmética obtenida
fue de 36.29 puntos; por lo que recae dentro de
la categoría ansiedad leve.

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede
afirmar que existe un alto porcentaje de
estudiantes que están empezando a sufrir cuadros
de ansiedad, tal como se detalla en la Tabla 1 en
donde el 65.66% de los participantes se han
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ubicado dentro de la categoría de ansiedad leve.

psiquiátrico crónico. Por su parte Huillca (2019)

Asimismo fueron las del género femenino

manifiesta que, hoy en día se vive en constante

quienes vienen desarrollando ligeramente mayor

interacción con factores estresantes, los cuales

ansiedad, esto se ve evidenciado en el porcentaje

generan ansiedad, pero muchas veces esta

obtenido entre Ansiedad Leve y Moderada,

ansiedad se presenta ante eventos que no son

siendo estas de un 47.7% y un 4.1%

aversivos objetivamente, esto quiere decir, que

respectivamente; estos resultados pueden ser

no significan un peligro realmente. Una de las

contrastados con el estudio realizado por Riveros

etapas que generan más ansiedad, es la

y Vinaccia (2017), quienes también encontraron

universitaria, ya que nos enfrentamos a una serie

diferencias significativas en ansiedad entre

de cambios que muchas ocasiones cuesta

hombres y mujeres (mayores puntuaciones en

adaptarse. La ansiedad que enfrentan los

mujeres) en población colombiana, logrando

estudiantes universitarios durante su proceso de

coincidir con el presente estudio.

enseñanza académica puede constituir una gran

Finalmente se puede afirmar que después de
138 días de confinamiento social, ya se está
presentando

una

serie

de

problemática si el individuo no se adapta
adecuadamente (p.7).

problemas

psicológicos, pues se sabe que el ser humano

V.

CONCLUSIONES

necesita socializar, caminar rodearse o frecuentar
lugares que no sean su entorno en el que se
encuentran todos los días, sin embargo por la
situación que se vive, esto es casi imposible y
más aún en la

Dentro de las conclusiones más resaltantes se
puede manifestar las siguientes:
Se ha logrado determinar que el nivel de

Región de Ica, que en este

ansiedad de los estudiantes universitarios, en este

momento existe una alta tasa de contagios, por lo

tiempo de pandemia, en donde el 65.66% logró

que está dentro de las regiones más golpeadas por

recaer dentro de la categoría de ansiedad severa

la pandemia, de manera que aún se está en etapa

y con un 11.11% están teniendo ansiedad de

de cuarentena, por lo que las personas se

nivel moderado; resultando importante contar

encuentran en sus hogares y solo salen por temas

con estos datos, pues ya se empieza evidenciar

de trabajo o para adquirir productos de primera

los problemas psicológicos que está ocasionando

necesidad, frente a esta situación uno de los

el confinamiento social, debido a la coyuntura en

problemas psicológicos que se ha logrado

la que se encuentran todas las personas por la

evidenciar son los cuadros de ansiedad que se

pandemia que les ha tocado vivir, y que hasta el

están empezando a desarrollar.

momento no se puede volver a una apacible

Si bien la

ansiedad puede ser una reacción emocional que
se da cuando se está frente a algún tipo de
amenaza o situación de peligro, estando presente
en el transcurrir de la vida, y en ocasiones nos
sirve de protección ante posibles peligros. Pero
cuando estos cuadros empiezan a ser repetitivos
ya empieza a convertirse en un trastorno

normalidad.
Fueron las del género femenino quienes
vienen

desarrollando

ligeramente

mayor

ansiedad, esto se ve evidenciado en el porcentaje
obtenido entre Ansiedad Leve y Moderada,
siendo estas de un 47.7% y un 4.1%
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respectivamente; en comparación con el género

de

masculino, quienes para la primera obtuvieron un

licenciatura].Universidad Autónoma del

34.3% y un 4.0% para el nivel de Ansiedad

Perú.

Moderada.

Lima

[Inédita

Sur.

tesis

de

Flores, M. y Aragón, L. (2016) Situaciones que

Respecto a la edad, son los estudiantes que se

generan ansiedad en estudiantes de

encuentran dentro del intervalo de 18 – 25 años

Odontología. Journal of Behavier, Health

quienes con un 59.6% y un 10.1% que están

&Social

teniendo Ansiedad Leve y Moderada. Y si se

https://doi.org/10.1016/j.jbhsi.2016.11.0

habla en consideración de la carrera profesional,

04

son los estudiantes de ingeniería quienes han
presentado nivel ansiedad con un 37.4% en
Ansiedad Leve y un 6.1% en Ansiedad
Moderada.

Issues;

8(2).

Huillca, G. (2019). Ansiedad en estudiantes
universitarios de una universidad pública
y privada de Lima Metropolitana [Tesis
de grado, Universidad San Martín de

Finalmente se puede expresar, que hay que

Porras].

RENATI.

tener en cuenta estos datos estadísticos, pues el

http://repositorio.usmp.edu.pe/bitstre

gran porcentaje recién está iniciando eventos de

am/handle/usmp/5381/HUILLCA_S

ansiedad, de manera que deben ser tratados para

G.pdf?sequence=1&isAllowed=y

que no pasen a una mayor complicación, que
pueda generar una situación crónica, y que no

Polo, R. (2017). Propiedades Psicométricas de

desgaste su salud mental, pues se sabe que

la Escala de Depresión, Ansiedad y

muchas enfermedades psicológicas generan un

Estrés

resquebrajamiento en la salud física del

universitarios de Chimbote [Tesis de

individuo. El nivel de ansiedad también se está

grado,

generando de acuerdo a la carga académica que

RENATI.http://repositorio.ucv.edu.pe/bit

se le da al estudiante, de tal forma quienes tengan

stream/handle/20.500.12692/10290/polo

mayor desarrollo de actividades tienden a

_mr.pdf?sequence=1&isAllowed=y

generar ansiedad, pues tienen la presión de

Riveros, F., y Vinaccia, S. (2017). Relación entre

cumplir con las tareas encomendadas por los

variables sociodemográficas, patogénicas

docentes, pues es uno de los criterios de

y salutogénicas, con la calidad de vida en

evaluación.

estudiantes universitarios colombianos.

(DASS-21)
Universidad

en
César

estudiantes
Vallejo].

Revista de Psicopatología y Psicología

VI.

REFERENCIAS

Clínica,

BIBLIOGRÁFICAS

https://doi.org/10.5944/rppc.vol.22.num.
3.2017.16330

Céspedes, E. (2015). Propiedades psicométricas
del inventario de ansiedad estado y
ansiedad rasgo en niños y adolescentes

22(3):

229-241.

Página 93 de 313

Impacto socioeconómico del turismo en la ciudad de Chachapoyas como centro de
soporte, 2019.
Impact socio-economic of tourism in the city of Chachapoyas as a support center, 2019.
MSc. Edinson Cueva1; Mg. Manuel Morante2; Flordelis Sanches3; Gabriela Pérez4

RESUMEN
El Distrito de Chachapoyas se ha convertido en un foco de acopio importante de atracción y llegada masiva de
turistas por la variedad de recursos naturales, culturales y atractivos turísticos, estos son utilizados por los turistas
en diferentes actividades que realizan, por lo que en esta investigación se plantea como objetivo general identificar
el impacto socioeconómico del turismo en la ciudad de Chachapoyas como centro de soporte, donde se utilizó
como muestra a 380 pobladores de la ciudad de Chachapoyas, este trabajo de investigación es de tipo descriptiva
y explicativa entre las técnicas utilizadas esta la encuesta que fue utilizada para obtener nuestros resultados que
concluye que el turismo es positivo para la ciudad de Chachapoyas porque genera más puestos de trabajo y
contribuye a formar más negocios por ende en mejorar los ingresos de los ciudadanos, ayuda a incrementar la
infraestructura en la ciudad, también se ha visto un incremento en la migración de la población debido al turismo.
Palabras Claves: Turismo, Impacto, socioeconómica

ABSTRACT

The Chachapoyas District has become an important gathering point of attraction and mass arrival of tourists due
to the variety of natural, cultural and tourist attractions, these are used by tourists in different activities that are
carried out, so in this research The general objective is to identify the socio-economic impact of tourism in the city
of Chachapoyas as a support center, where 380 residents of the city of Chachapoyas were used as a sample, this
research work is of a Descriptive and Explanatory type among the techniques used in the survey that was used to
obtain our results that concluded that tourism is positive for the city of Chachapoyas because it generates more
jobs and contributes to forming more businesses therefore in improving the income of citizens, helps increase
infrastructure in the city has also seen an increase in migration of the population due to tourism.
Keywords: Tourism, Impact, socioeconomic.
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INTRODUCCIÓN

años, teniendo en cuenta las diferencias existentes a

América Latina y el Caribe tienen un inmenso potencial

nivel regional, y se presenta un modelo econométrico

turístico basado en sus recursos ambientales, tanto

que pone de manifiesto el importante impacto del

naturales como socioculturales, que pueden o no ser

turismo sobre el crecimiento económico del país.

utilizados en la composición de sus estrategias de
desarrollo, sea en forma aislada en cada una de las 46
unidades geopolíticas y países que ya componen; y

Concluye que el turismo en los últimos años ha sido
uno de los motores más importantes del crecimiento de

utilizado de acuerdo con el desarrollo regional y

la economía mexicana en creación de centro de

aproximación de los pueblos, centradas en esta

negocios.

vocación del territorio.

El presente trabajo de investigación pretendió

En el Perú existe una gran variedad de recursos
naturales y culturales, por ello lo convirtieron en uno de

determinar el impacto socioeconómico del turismo en
la ciudad de Chachapoyas.

los principales destinos turísticos a nivel internacional.
Pero que ¿Cuál es el impacto socioeconómico del

II.

OBJETIVOS

turismo en la ciudad de Chachapoyas? Amazonas en los
últimos años se ha dado a conocer por sus diversos

2.1. Objetivo general

lugares turísticos y arqueológicos, siendo Chachapoyas

Determinar el impacto socioeconómico del
turismo en la ciudad de Chachapoyas

el punto de acoplo para que los turistas partan a los
diversos sitios turísticos de la provincia, como

2.2. Objetivos específicos

resultado del trabajo de las instituciones públicas y
privadas en promocionar y difundir los atractivos



turísticos de la región.
El Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo

en la ciudad de Chachapoyas


que se realizó más de 400 mil viajes por turismo interno
con destino a la región Amazonas, lo que representa el
1,0% del total de viajes a nivel nacional. Además de

Identificar el impacto social del turismo en la
ciudad de Chachapoyas

de Amazonas (DIRCETUR, 2018)- nos dice que en su
“Encuesta Trimestral de Turismo Interno”, estimaron

Identificar el impacto económico del turismo



Identificar el impacto del turismo en la
migración en la ciudad de Chachapoyas

III.

MATERIAL Y MÉTODOS

que las provincias más visitadas fueron: Chachapoyas

Esta investigación es de tipo descriptivo, porque se

(68,5%), Bagua (13,2%) y Luya (5,9%).

describió la variación de los servicios turísticos a través

En la presente investigación se tomó como uno de los
antecedentes a las investigaciones realizado por el
autor.

de un informe de la Municipalidad Provincial de
Chachapoyas (MPCH), a la vez es de tipo explicativo,
también esta investigación es no experimental. Se tomó
los datos reales proporcionadas por la municipalidad. Y

Lorenzo, A., Castellanos, L., Alvarez, B. (2004) con su

es transversal, porque se analizó las empresas que

trabajo de investigación “Impacto Económico del

brindan servicios turísticos en un determinado tiempo

Turismo en las Regiones Mexicanas”. Trabajo en el

y su incidencia en el nivel ingreso y empleo de la

que se analiza la evolución del turismo en los últimos

población. Y a la vez descriptivo, porque se describió
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el efecto del turismo en la economía y sociedad de la
ciudad de Chachapoyas.
Para esta investigación se obtuvo la muestra a través de
la formula estadística para población finita utilizando
un margen de error del 0.05%, es así que el total de la
muestra utilizada es de 380 pobladores de la ciudad de
Chachapoyas.
Dentro de las técnicas utilizadas está el análisis
documental por que se revisó la documentación
relacionada los Servicios Turísticos en Chachapoyas.

IV.

RESULTADOS

CAPITULO I: Identificar el impacto económico
del turismo en la ciudad de Chachapoyas.

Figura 2: El turismo ha creado nuevos puestos de trabajo
Fuente: Elaboración propia

El 98,77% de los ciudadanos encuestados consideran
que el turismo si ha creado nuevos puestos de trabajo
en marco del desarrollo económico, en cambio el
1,23% no consideran que el turismo contribuye con la
creación de nuevos puestos de trabajos en la ciudad de
Chachapoyas.

Figura 1: su empleo actual está vinculado al turismo
Fuente: Elaboración propia

El 74,69% según la encuesta realizada de los
ciudadanos de Chachapoyas manifestaron que sus

Figura 3: El turismo influye en la formación de negocios en la
ciudad
Fuente: Elaboración propia

trabajos no se encuentran relacionados al sector
turismo, mientras el 24,07% de los trabajos de un de
estos manifestaron que su actual empleo si se encuentra
vinculado al turismo, por último el 1,23% no sabe no
opina al respecto.

Un 99,38% del total de los ciudadanos encuestados de
Chachapoyas cree que el turismo si influye en la
formación de negocios en la ciudad, mientras un 0,62%
cree que el turismo no influye en la formación de
negocios en la ciudad.
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Figura 4: El turismo ayuda a tener mejoras en
infraestructura
Fuente: Elaboración propia

Figura 6. El sector transporte aumento debido al turismo
Fuente: Elaboración propia

El 80,25% de los ciudadanos encuestados de la ciudad

El 98,77% de los ciudadanos de Chachapoyas

de Chachapoyas consideran que debido al turismo se

consideran que el sector trasporte si aumento debido a

tiene mejoras en los servicios de infraestructura en la

la influencia de crecimiento de la actividad turística en

ciudad y el 19,75% consideran que no tiene mejoras en

la ciudad, mientras un 1,23% de los encuestados

los servicios de infraestructura en la ciudad.

consideran que el sector turismo no aumento debido a
la actividad turística en la ciudad.
CAPITULO III: Identificar el impacto del turismo
en la migración en la ciudad de Chachapoyas

Figura 5. Sus ingresos mejoraron debido al turismo
Fuente: Elaboración propia
Figura 7. Fenómeno de migración debido al turismo
Fuente: Elaboración propia

Un 74,69% de la población consideran que sus
ingresos si mejoran debido a la actividad turística en
la ciudad, mientras un 25,31% consideran que sus
ingresos no mejoran debido a la influencia de la
actividad turística en la ciudad.
CAPITULO II: Identificar el impacto social del
turismo en la ciudad de Chachapoyas

Un 88,89% de la población encuestada de la ciudad de
Chachapoyas cree que si se evidencia un fenómeno de
migración en la ciudad debido al turismo, y los
ciudadanos que no creen en que se evidencia un
fenómeno de migración en la ciudad representan el 11,
11%.
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Figura 8. Importancia de nuevos idiomas para el desarrollo
del turismo
Fuente: Elaboración propia

El 98,77% de los ciudadanos de Chachapoyas
considera que si es importante para el desarrollo del
turismo implementar el uso de nuevos idiomas para
atención a turistas, en cambio el 1,23% considera que
no es importante para el desarrollo del turismo

Figura 10. Calificación del turismo en la ciudad de Chachapoyas
Fuente: Elaboración propia

El 70,81% de los ciudadanos encuestados califican de
forma positiva el impacto del turismo, un 3,11% de la
población califica como muy positivo, en cambio un
24, 84% califican que tiene un impacto regular,
mientras que un 1,24% lo califican como negativo.

implementar el uso de nuevos idiomas.

Figura 11. Calificación del turismo
Fuente: Elaboración propia

Figura 9. Idiomas
Fuente: Elaboración propia

De lo anterior mencionado, el 52, 12% de la población
baso su calificación en la generación de empleo

Un 86,36% de los ciudadanos de la encuesta realizada

mientras un 47,88% en su capacidad para generar

en la ciudad de Chachapoyas hablan el idioma inglés y

ingresos.

en cambio el 4,55% el idioma francés y el 9,09% otros
idiomas.

V.

DISCUSIÓN

Recordando a, Humblocho, (2012). En su tesis: “El
Turismo y su Impacto Socio Económico en el Distrito

CAPITULO

IV:

Determinar

el

impacto

de Leymebamba- Provincia de Chachapoyas-Región

socioeconómico del turismo en la ciudad de

Amazonas”, donde platearon identificar los impactos

Chachapoyas

socio económico generados por el turismo en el distrito
de Leymebamba 2012. En el que se determina que la
implicancia del turismo se debe a la presencia de
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manifestaciones culturales y a los recursos turísticos

de Caracas, a la luz de activar aquellos cambios que

que posee el distrito de Leymebamba; se analiza

sean necesarios para lograr su potenciación desde la

también que el impacto del turismo genera más

óptica del turismo urbano, del desarrollo urbano local y

ingresos a la comunidad, dicha conclusión demuestra

el fortalecimiento del proceso de descentralización

que para el caso chachapoyano el mencionado

venezolano. Concluye que los aspectos más deficitarios

“Turismo y su Impacto Socio Económico” se está

se relacionan con la alta rotación e inestabilidad laboral

cumpliendo

debido a la forma en el turismo en

del profesional a cargo de la Unidad de Turismo, el

Chachapoyas tiene un impacto positivo porque más de

escaso presupuesto y dotación de recurso humano de

la mitad de los ciudadanos consideran que el turismo ha

las mismas, referente a la conclusión señala que están

creado nuevos puestos de trabajo en la ciudad y ha

centrados en el impacto socioeconómico del turismo en

contribuido con la generación de más negocios

la ciudad de Chachapoyas como centro de soporte,

ayudando de esta forma a incrementar los ingresos de

mientras de acuerdo al autor en mención se centra en la

los ciudadanos.

Fortalezas, debilidades y nuevos desafíos la Gestión
pública del Turismo, mostrando así que no existe

Por otro lado tenemos a Lorenzo, A., Castellanos, L.,

semejanza en resultados el trabajo de investigación.

Alvarez, B. (2004) con su trabajo de investigación

Otro de los resultados obtenidos por nuestra

“Impacto Económico del Turismo en las Regiones

investigación tienen relación con el trabajo del autor

Mexicanas”. Trabajo en el que se analiza la evolución

Peralta (2018) en su tesis “Turismo y Crecimiento

del turismo en los últimos años, teniendo en cuenta las

Económico: Un Análisis Empírico del Impacto del

diferencias existentes a nivel regional, y se presenta un
modelo econométrico que pone de manifiesto el

Turismo Receptivo en la Economía Peruana en el
Periodo 2004-2015”. En el cual pretende construir un
modelo econométrico que nos permita medir qué tan

importante impacto del turismo sobre el crecimiento

fuerte es la relación entre el Producto Bruto Interno

económico del país. Concluye que el turismo en los

Real (PBI) del Perú y las variables explicativas del

últimos años ha sido uno de los motores más

Ingreso de Turistas. En conclusión esta es la que

importantes del crecimiento de la economía mexicana
en creación de centro de negocios, la conclusión en
mención muestra que para Chachapoyas considera la

identifica los determinantes del crecimiento de una
economía, y es a partir de estos que se pueden
establecer distintas políticas que conlleven a que la
economía de un país se estimule de manera positiva,

población que el turismo si influye en la formación de

dicha se asemejan con la investigación ya que los

negocios en la ciudad, considerándose una fuente

ciudadanos de Chachapoyas consideran que sus

principal de generación de empleo que su vez

ingresos si mejoran debido a la actividad turística en la

contribuye con mejores ingresos y mayor crecimiento

ciudad, mostrando así un crecimiento económico de la

turístico en la región.
Por su parte Ornés (2013), en su tesis “La Gestión

región. Como nos podemos dar cuenta en la actualidad,
el turismo es una fuente de ingreso vital principalmente

pública del Turismo en el distrito Metropolitano de

para países como el nuestro que muchas veces no tiene

Caracas. Fortalezas, debilidades y nuevos desafíos” de

otra fuente de generar riquezas o si las hay pero no son

la Universidad Simón Bolívar, Venezuela. Pretende

debidamente explotadas.

identificar las fortalezas y debilidades del proceso de
gestión pública del turismo del distrito Metropolitano
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VI.


CONCLUSIONES

VII.

Se evidencia un fenómeno en el cual se
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del turismo implementar el uso de nuevos
idiomas.


Lorenzo, A., Castellanos, L., & Alvarez, B. (2004). en

Peralta (2018). en su tesis: “Turismo y Crecimiento

El turismo en los ciudadanos de Chachapoyas
consideran que sus ingresos si mejoran debido
a la actividad turística en la ciudad, así como
tiene

mejoras

infraestructura.

desafíos”. Venezuela.

en

los

servicios

de

Económico:

Un

Análisis

Empírico

del

Impacto del Turismo Receptivo en la
Economía Peruana en el Periodo 20042015”. Lima-Perú.
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Evaluación del sistema de gestión y propuesta de Balanced Scorecard en una
institución educativa superior
Evaluation of the management system and proposal of Balanced Scorecard in a higher
educational institution
Mirtha Santisteban1, Nelson Santisteban2, Magnolia Arrasco3, María Llashag4

RESUMEN
El objetivo fue evaluar la gestión y proponer el balanced scorecard en una institución de educación superior
en Bagua Grande. Estudio observacional, descriptivo y transversal, realizado en 2016. La muestra estuvo
conformada por 5 directivos, 7 administradores y 15 docentes, seleccionados intencionalmente. Se utilizó
el análisis FODA y encuestas validadas. El 100% de los directivos señalaron distribución inequitativa de
recursos entre áreas, desconocimiento de metas financieras, inadecuado estilo directivo; los administrativos
indicaron desconocimiento de objetivos o metas de su área (85.7%), falta de liderazgo (71.4%); mientras
que los docentes mencionaron inapropiada relación entre directivos (66.7%), inadecuada planificación y
organización del trabajo en equipo (53.3%), despreocupación por las necesidades de los estudiantes
(53.3%). La propuesta incluyó: 1) redefinición de la misión, visión y objetivos institucionales, 2)
identificación de temas estratégicos relacionados con las cuatro perspectivas de Kaplan y Norton,
agregando la dimensión sociedad, 3) determinación de los objetivos estratégicos por cada perspectiva, 4)
construcción del mapa estratégico y 5) diseño de los indicadores y metas por perspectivas. Se concluyó que
la evaluación detecto insatisfacción del personal en relación al sistema de gestión y el balanced scorecard
propuesto mejoraría la gestión estratégica de esta institución.
Palabras Clave: cuadro de mando integral, mapa estratégico, sistema de gestión, institución de educación
superior.
ABSTRACT
The objective was to evaluate the management and propose the balanced scorecard at a higher education
institution in Bagua Grande. Observational, descriptive and cross-sectional study, carried out in 2016. The
sample consisted of 5 managers, 7 administrators and 15 teachers, intentionally selected. SWOT analysis
and validated surveys were used. 100% of the managers indicated an unequal distribution of resources
between areas, ignorance of financial goals, inadequate management style; administrative officials
indicated ignorance of objectives or goals in their area (85.7%), lack of leadership (71.4%); while teachers
mentioned an inappropriate relationship between managers (66.7%), inadequate planning and organization
of teamwork (53.3%), lack of concern for the needs of students (53.3%). The proposal included: 1)
redefinition of the mission, vision and institutional objectives, 2) identification of strategic issues related to
the four perspectives of Kaplan and Norton, adding the society dimension, 3) determination of the strategic
objectives for each perspective, 4) construction of the strategic map and 5) design of the indicators and
goals by perspectives. It was concluded that the evaluation detected staff dissatisfaction in relation to the
management system and the proposed balanced scorecard would improve the strategic management of this
institution.
Keywords: balanced scorecard, strategic map, management system, higher education institution.
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I.

INTRODUCCIÓN

Las instituciones de educación superior deben
adaptarse a los procesos de modernización de la
educación, con el fin de seguir siendo
organizaciones de alta calidad y competencia
(Arias, Castaño y Lanzas, 2005).
Se hace entonces necesario que la gestión sea
revisada constantemente para determinar las
posibles desviaciones y aplicar los correctivos
indispensables para que puedan cumplirse los
objetivos trazados.
Al respecto, algunos estudios nacionales y
extranjeros han mostrado que el Balanced
Scorecard (BSC) o Cuadro de Mando Integral
(CMI) permite orientar una gestión eficaz y
oportuna de la organización (Holguín, 2010;
Cáceres, 2010; Cucho, 2009; León, 2003); no
obstante, el éxito de su implementación depende
del grado de cultura organizacional que se posea
(Soler y Robaina, 2009).
El BSC es un modelo de gestión que traduce la
estrategia en objetivos relacionados, medidos a
través de indicadores y ligados a planes de acción
que permiten alinear el comportamiento de los
miembros de la organización (Fernández, 2001)
y obtener resultados estratégicos sostenibles
(Moreno, 2007).
Este modelo propone la recopilación de
indicadores no sólo financieros sino de
satisfacción del cliente, de los propios recursos
humanos y de la calidad de los procesos internos
(Peña et al., 2004).
El BSC permite analizar y examinar la visión de
la institución (Anaya y Rodríguez, 2018) en
cuatro perspectivas: financiera, clientes,
procesos internos y formación y crecimiento
propuestas por Kaplan y Norton (Saldìas y
Ansdalaf, 2006; Arias, Castaño y Lanzas, 2005),
a lo que hemos de añadir una quinta perspectiva
medioambiental y social (Anaya y Rodrìguez,
2018), dependiendo de la naturaleza de la
empresa (Santos y Fidalgo, 2005); tomando en
cuenta la teoría general de sistemas (Arias,
Castaño y Lanzas, 2005), orientándolo hacia un
modelo de gestión estratégico basado en la
consecución de objetivos de largo plazo
(Guerrero y Hernández, 2000).
Sin embargo, sabemos que cada organización es
única y por tanto el BSC tiene que ajustarse a su
misión, estrategia, tecnología y cultura (Kaplan y
Norton, 2011).

No hay duda que los beneficios de implantar un
cuadro de mando integral son: alineación de la
organización hacia la visión de la empresa,
mejora de la comunicación hacia el personal en
cuanto a sus objetivos y su cumplimiento,
redefinición de la estrategia en base a resultados,
traducción de la visión y de la estrategia en
acción, orientación hacia la creación de valor en
función de la tipología de cada organización,
integración de la información de las diversas
áreas de negocio y mejora de la capacidad de
análisis y de la toma de decisiones (Altair
Consultores, 2005).
Aunque la aplicación del BSC es bien conocida
en el mundo empresarial; todavía la experiencia
es escasa en ambientes académicos (Anaya y
Rodríguez, 2018).
Por otro lado, en el año 2012 el modelo de
gestión que tenía el Instituto de Educación
Superior Público Pedagógico (IESPP) José
Santos Chocano de Bagua Grande era por
competencias, pero los canales de control y
evaluación del cumplimiento de los objetivos
estratégicos, no eran muy efectivos, quedando
los planes y estrategias solo redactadas. Además,
el clima institucional entre directivos y docentes
no era el más óptimo, problemas personales entre
ellos afectaba a la organización creando malestar
que se trasmitía a los estudiantes. Por otra parte,
la imagen institucional en la sociedad estaba
deteriorada, no se llevaban a cabo proyectos de
proyección a la comunidad. En este contexto, el
objetivo de este trabajo fue evaluar el sistema de
gestión y proponer un modelo de gestión
estratégica basado en el BSC para optimizar el
proceso de gestión institucional.

II. MATERIAL Y MÉTODO
Este estudio es no experimental, transversal y
descriptivo propositivo. La muestra fue
intencional e igual en número a la población y
estuvo integrada por 5 directivos, 7
administrativos y 15 docentes del IESPP José
Santos Chocano. Se excluyó personal que se
encontraba de descanso vacacional y aquellos
que manifestaron su deseo de no participar en el
estudio.
Se evaluó el sistema gestión de la institución
mediante el análisis FODA (Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas)
utilizando una matriz FODA y encuestas al
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personal jerárquico, administrativo y docente,
elaborando tres cuestionarios.
El cuestionario presentado a los directivos de la
institución constaba de 30 preguntas distribuidas
en cuatro dimensiones: objetivos, estructura,
finanzas y social-humano, con dos alternativas de
respuesta: si-no, con una confiabilidad de 0.845
de coeficiente alfa de Cronbach; 36 preguntas
para el personal administrativo que agrupa ocho
dimensiones:
lineamientos
estratégicos,
evaluación de la actuación, estilo de dirección,
cultura organizacional, nivel de satisfacción
general, satisfacción con el equipo de trabajo y
responsable
inmediato,
retribuciones,
tecnologías e información, utilizando una escala
Likert con 3 opciones de respuesta: alto, medio y
bajo, con alfa de Cronbach de 0.643; y 16
preguntas para los profesores del instituto
relativas a los lineamientos estratégicos, el estilo
de dirección y la satisfacción con el equipo de
trabajo y responsable inmediato, con tres
opciones de respuesta Likert: en desacuerdo, de
acuerdo y totalmente de acuerdo y un valor de
alfa de Cronbach de 0.689.
Para el diseño del modelo de gestión estratégica
basado en cuadro de mando integral, se ha
tomado como referencia las teorías de Henry
Fayol, Henry Robinson Towne, Harrington
Emerson y Kaplan y Norton (Murillo, Zapata,
Martínez, Ávila, Salas y López, 2007) y estuvo
enfocado en el diagnóstico, la elaboración del
mapa estratégico y los indicadores.
Para construir el BSC se adaptó la metodología
propuesta por Muñoz (2009), que se desarrolló
en seis etapas: 1) se redefinieron la misión, visión
y objetivos estratégicos generales, 2) se
identificó los temas estratégicos o áreas claves
que se relacionaron con las cuatro perspectivas
de Kaplan y Norton, añadiendo la dimensión
sociedad, 3) se determinaron los objetivos
estratégicos por cada una de las perspectivas, 4)
se construyó el mapa estratégico estableciendo la
relación causa-efecto entre las diversas áreas
claves y perspectivas y 5) se diseñaron los
indicadores y metas por perspectivas.
Con el fin de redefinir la misión y la visión
institucionales, se revisó el Plan de Desarrollo
Institucional, así como la información
bibliográfica relacionada con la investigación,
mediante el análisis documental utilizando como
instrumento la ficha de análisis documental.
Teniendo el análisis estratégico FODA, así como
la misión y la visión propuestos, se procedió a
reformular los objetivos estratégicos generales.

Luego, Se asoció los temas estratégicos
planteados por Kaplan y Norton (Moreno, 2007)
con los objetivos estratégicos generales y se
distribuyeron en cada una de las cuatro
perspectivas propuestas por Kaplan y Norton,
añadiendo la dimensión sociedad.
A continuación, se elaboraron los objetivos
estratégicos específicos para cada una de las
perspectivas a partir de los temas estratégicos
definidos anteriormente.
Posteriormente, se construyó el mapa estratégico
estableciendo la relación causa-efecto entre los
distintos objetivos y perspectivas.
Una vez determinado el mapa estratégico se
estableció los indicadores y las metas por
perspectivas, generados a partir de los datos
disponibles en la organización, y se establecieron
los niveles de logro a través de la semaforización.
El análisis de la información se hizo mediante el
procesamiento analítico-sintético y la estadística
descriptiva fue útil en el cálculo de porcentajes y
frecuencias.
Para el análisis estadístico se utilizó los
programas Microsoft Excel 2010 y SPSS versión
23.
Se solicitó la autorización de la institución
participante en el estudio y se solicitó el
consentimiento informado de los trabajadores
incluidos en la investigación.

III.

RESULTADOS

La muestra total de participantes que realizaron
la entrevista fue de 100%; 21% (6) de sexo
femenino y 79% (23) de sexo masculino.
El 100% de los directivos encuestados señalaron
distribución inequitativa de recursos entre áreas,
desconocimiento
de
metas
financieras,
inadecuado estilo directivo; los administrativos
indicaron desconocimiento de objetivos o metas
de su área (85.7%), falta de liderazgo (71.4%),
desinterés por la higiene ocupacional (71,4%);
mientras que los docentes mencionaron
inapropiada relación entre directivos (66.7%),
inadecuada planificación y organización del
trabajo en equipo (53.3%), despreocupación por
las necesidades de los estudiantes (53.3%).
Por su parte, el análisis FODA, como se observa
en la tabla 1, evidenció lo siguiente:
Tabla 1. Análisis FODA
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Oportunidades

Amenazas

1. Introducción de
planes de mejora de la
calidad
2. Mayor demanda de
servicios de calidad
por la sociedad
3. Convenios con
instituciones externas

1. Ofertas académicas
de otras instituciones
educativas de nivel
superior
2. Cambios
demográficos
3. Financiación pública
afectada a resultados
4. Proceso de
acreditación

Fortalezas

Debilidades

1. Institución
consolidada en la
región
2.
Cualificación
profesional de sus
miembros 3.Espíritu
de sus miembros
abierto al cambio 4.
Amplia oferta
formativa

1. Descoordinación
entre las áreas
temáticas impartidas
2.Escasez de medios
materiales
3.Inadecuado apoyo a
la investigación y la
docencia
4. Elevado fracaso
académico

Partiendo de la evaluación anterior, se procedió a
revisar la misión y la visión de la organización,
hasta quedar definida de la siguiente forma:
a) Misión: Somos una institución educativa
pública de carácter humanista, intercultural,
socio ambiental y científica que brinda una
formación integral a niños y adolescentes de
educación básica regular en los niveles de
primaria y secundaria y a jóvenes en formación
docente, con espíritu de investigación e
innovación, comprometidos con la práctica de
valores, capaces de constituirse en agentes de
cambio en beneficio del desarrollo sostenible de
la sociedad.
b) Visión: El IESPP José Santos Chocano será
reconocido a nivel local, regional y nacional por
su excelencia académica, la construcción,
desarrollo y extensión del conocimiento en las
diferentes áreas del saber, la formación integral
de niños, adolescentes, jóvenes y profesionales
con alto sentido ético, científico, social y
humanístico, comprometidos con el desarrollo
sostenible de su región y de la sociedad.
Luego de haber realizado el análisis estratégico y
a partir de la misión y la visión propuestos, se
definió los siguientes objetivos estratégicos
generales: a) mejorar la formación académica y
los servicios que se brindan a los estudiantes
estableciendo convenios interinstitucionales; b)
fortalecer la imagen institucional a través de la
participación de la comunidad educativa en
servicios a la colectividad y; c) mejorar la calidad
educativa mediante la acreditación de sus
programas académicos.

Se procedió a la identificación de los temas
estratégicos por cada una de las perspectivas
propuestas: a) Perspectiva sociedad: formación
de profesionales competentes y comprometidos
con el desarrollo social; b) Perspectiva
financiera: incremento de la eficacia, reducción
de costos, mejoras en la utilización de los activos,
optimización de la capacidad instalada; c)
Perspectiva de los alumnos: satisfacción
estudiantil, participación de los egresados; d)
Perspectiva de los procesos internos: procesos de
innovación, procesos operativos, procesos de
servicio postgraduado; e) Perspectiva de
formación y crecimiento: motivación para
realizar los cambios, capacitación para ejecutar
tareas apropiadamente, recursos materiales para
poder efectuar las tareas indicadas.
El BSC quedó conformado por 22 objetivos
estratégicos específicos distribuidos en las cinco
perspectivas (Tabla 2).
Posteriormente, se construyó el mapa estratégico
estableciendo la relación causa-efecto entre los
distintos objetivos y perspectivas. Este mapa se
inicia con los objetivos de formación y
crecimiento, vinculados hacia arriba con los
objetivos de procesos internos, seguido de los
objetivos financieros, a continuación, los
objetivos relacionados con la perspectiva
usuarios y por último con los objetivos de la
perspectiva sociedad. El mapa estratégico se
muestra en la figura 1.
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Tabla 2. Objetivos estratégicos, indicadores y metas por perspectivas
Perspectiva
Sociedad

Usuarios

Objetivo

Procesos
internos

Meta

Mejorar el posicionamiento

Nivel de satisfacción de la
sociedad

Nivel
de
Satisfacción

Generar
profesionales
competentes que respondan a
las demandas de su sociedad

Porcentaje de estudiantes
que contribuyen a la
sociedad

Ofrecer servicios educativos,
científicos y técnicos de
calidad

No logrado

Por lograr

Logrado

Superado

Insatisfacción

Satisfacción
regular

Satisfacción
total

100%

0%

50%

100%

Nivel de tecnificación de los
servicios

Muy alto nivel

Nivel bajo

Nivel medio

Nivel muy alto

Incrementar el número de
usuarios.

Porcentaje de incremento de
estudiantes

100% de la capacidad
instalada

0%

50%

100%

Mejorar
los
académicos.

Nivel de calidad de los
servicios académicos

Muy alto nivel

Nivel bajo

Nivel medio

Nivel muy alto

Nivel excelente

Porcentaje de incremento de
los servicios y bienes

100% de incremento

0%

50%

100%

101% a más

Incrementar la eficiencia de
los servicios administrativos

Nivel de eficiencia

100% de mejora de la
eficiencia

0%

50%

100%

Afianzar
institucional

Nivel de percepción de la
imagen institucional por
parte de los usuarios

Muy alto nivel

Nivel bajo

Nivel medio

Nivel muy alto

Mejorar los ingresos.

Porcentaje de incremento

100% de cobertura de las
necesidades

0%

50%

100%

Optimizar el uso de recursos

Nivel de optimización del
uso de recursos

Muy alto nivel

Nivel bajo

Nivel medio

Nivel muy alto

Innovar el plan de estudios con
demandas actuales.

Porcentaje de integración
del plan de estudios con las
demandas actuales

100% de integración

0%

50%

100%

Incrementar
bienes.

Financiera

Indicador

servicios

servicios

la

y

imagen

Total

Nivel excelente

Nivel excelente

Nivel excelente
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Nivel de mejora de la
planificación

Muy alto nivel

Nivel bajo

Nivel medio

Nivel muy alto

Capacitar en el uso de
tecnologías y evaluación de
procesos

Porcentaje
capacitado

100% del personal

0%

50%

100%

Mejorar la toma de decisiones
y gestión

Nivel de mejora de la toma
de decisiones

Muy alto nivel

Nivel bajo

Nivel medio

Nivel muy alto

Nivel excelente

Establecer políticas laborales
institucionales

Nivel de precisión de las
políticas institucionales

Muy alto nivel

Nivel bajo

Nivel medio

Nivel muy alto

Nivel excelente

Establecer
laborales

incentivos

Porcentaje de personal con
incentivos laborales

100% del personal

0%

50%

100%

Fortalecer la integración y el
trabajo en equipo

Porcentaje de integración
entre las áreas

100% de áreas integradas

0%

50%

100%

Elevar
los
niveles
de
competencias y acreditación
del personal

Porcentaje
capacitado

100% del personal

0%

50%

100%

Mejorar la
institucional

infraestructura

Porcentaje de infraestructura
mejorada

100% de la infraestructura

0%

50%

100%

Mejorar los sistemas de
comunicación e información

Porcentaje de mejora de los
sistemas de comunicación e
información

100% de los sistemas

0%

50%

100%

Establecer alianzas

Número de instituciones con
quienes se tiene alianzas
estratégicas

Mínimo 3: científica,
empresarial, de gobierno y
universitaria

0

1

3

Reconocer la productividad y
rendimiento del personal

Porcentaje
reconocido

100% del personal

0%

50%

100%

Mejorar
la
académica

Formación y
crecimiento

planificación

de

de

de

personal

personal

personal

Nivel excelente

4 a más
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OBJETIVOS

CALIDAD EDUCATIVA

IMAGEN INSTITUCIONAL

FORMACIÓN ACADÉMICA DEL ESTUDIANTE

PERSPECTIVAS

Mejorar el
posicionamiento

SOCIEDAD

Servicios educativos,
científicos y técnicos
de calidad

Incrementar usuarios
Incrementar
servicios y
bienes

Mejorar los servicios
académicos

FINANCIERA

PROCESOS INTERNOS

FORMACIÓN Y
CRECIMIENTO

Mejorar los
ingresos

Mejorar la
planificación
académica

Elevar los niveles de
competencia y
acreditación
personal

Figura 1. Mapa estratégico del IESPP José Santos Chocano

Mejorar la
infraestructura
institucional

Afianzar la
imagen
institucional

Optimizar el uso
de recursos

Innovar el plan
de estudios con
demandas
actuales

Capacitar en uso
de tecnologías y
evaluación de
procesos

Servicios
administrativos
eficientes

Mejorar toma de
decisiones y gestión

Mejorar sistemas
de comunicación
e información

Fortalecer la
integración y
el trabajo en
equipo

Establecer
políticas laborales
institucionales
Establecer
incentivos
laborales

Reconocer la
productividad y
rendimiento del
personal

Establecer
alianzas

RETROALIMENTACIÓN

USUARIOS

Profesionales Competentes que
respondan a las demandas de
su sociedad
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Una vez determinado el mapa estratégico, se
estableció los indicadores y metas asociados a la
consecución de cada uno de los objetivos
estratégicos. La selección de los indicadores
comprendió el establecimiento de los niveles de
logro, los cuales serán base para la
implementación de semáforos de control,
identificadas por el color rojo que significa no
logrado, la amarilla por lograr, la verde logrado
y la celeste superado (Tabla 2).

IV.

DISCUSIÓN

El estudio encontró que el personal directivo,
administrativo y docente muestran una
insatisfacción en relación a la gestión
institucional. A este respecto, Rodrigues, Aibar y
Portela (2012) resaltan que todavía existen
organizaciones que se caracterizan por un clima
de trabajo inadecuado, con recursos inapropiados
y políticas de recursos humanos desfasadas, en
que los empleados no son capaces de comprender
y actuar con base en la estrategia.
En la investigación se articuló la misión, la visión
y los objetivos estratégicos generales con los
temas estratégicos de la organización, lo cual
concuerda con el estudio de Cifuentes (2013)
donde se encontró que el cuadro de mando
integral para las instituciones de educación
superior de Bolívar en Colombia, permitió
alinear la visión, misión, objetivos, factores
críticos de éxito e indicadores de estas, logrando
un equilibrio y creando un marco de referencia
para ellas.
El BSC plantea cuatro perspectivas para integrar
las áreas de una organización, las cuales son:
Financiera, Clientes, Proceso Interno y
Formación y Crecimiento (Jiménez, 2014). Sin
embargo, como en este caso se trata de una
institución de educación superior, proponemos
las siguientes perspectivas: sociedad, usuarios,
financiera, procesos internos y formación y
crecimiento. A diferencia del estudio de Arias,
Castaño y Lanzas (2005) en donde plantean un
modelo para la gestión de las instituciones de
educación superior con cuatro perspectivas:
formación y crecimiento, procesos, clientes y
sociedad; aunque coincidiendo con esta última.
La investigación identificó las relaciones causa
efecto entre los objetivos estratégicos por medio
de un mapa estratégico. Los mapas estratégicos
identifican ese tipo de relación entre las
diferentes perspectivas y los objetivos planteados

en cada una de ellas (Benítez, Caballé y Torra,
2008) y son el camino para la descripción de la
estrategia (Altair Consultores, 2005).
Se definieron los indicadores de cada objetivo
estratégico por perspectiva, a partir de los datos
con los que cuenta la organización, lo cual
concuerda con Altair Consultores (2005) al
referirse que los indicadores deben ser fáciles de
conseguir a partir de los sistemas de información
de la empresa; sino puede convertirse en un
obstáculo para la implementación del CMI
(Argüello y Quesada, 2015).
Se incluyeron 22 indicadores para la
implementación del CMI. Con respecto a este
punto, se mantuvo dentro del rango recomendado
por Arias, Castaño y Lanzas (2005) que
consideraron no más de 30 indicadores.
Otro aspecto interesante es que por cada
indicador se definió la meta a lograr y el nivel de
logro a través de la semaforización. En
concordancia con el estudio de Nogueira, López,
Medina y Hernández (2014) donde propone un
CMI para una empresa constructora con un
sistema de alerta (semáforo) indicando con el
color rojo niveles de peligrosidad; con el color
amarillo niveles de precaución; y con el color
verde un comportamiento satisfactorio.
Si uno analiza teóricamente la propuesta de esta
investigación
es
congruente
con
los
planteamientos
realizados
por
otros
investigadores. Tal como concluyó Retolaza,
Pruñoñosa y Leire (2012), el CMI es una
herramienta que permite conectar la estrategia
con el plan de gestión, ayudando a optimizar los
resultados de la organización, y de igual manera
el trabajo realizado por Jiménez (2014) que
indica que el BSC contribuye al éxito de la
implantación del modelo de educación por
competencias. Pero lo más importantes es que las
experiencias revelan que el BSC tiene más éxito
cuando se usa para impulsar el proceso de
cambio en las organizaciones (Kaplan y Norton,
2011). No obstante, en el caso del IEPP José
Santos Chocano, un estudio futuro podrá
constatar o rechazar la hipótesis, según la cual la
implementación del CMI en la institución
educativa superior permitirá optimizar el sistema
de gestión.
Una de las limitaciones de este trabajo es que el
modelo fue creado para una institución
específica y por lo tanto no es aplicable a otras
instituciones, aunque propone los pasos a seguir
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para adaptarlo a las necesidades particulares de
las organizaciones.

V.

CONCLUSIONES

Se concluye que la evaluación detecto
insatisfacción del personal en relación al sistema
de gestión y el BSC propuesto permitió definir
los objetivos, indicadores y metas estratégicas
organizados en cinco perspectivas con un
adecuado alineamiento con la misión y visión
institucional, lo que daría como resultado una
mejora de la gestión estratégica de esta
institución.
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Efecto del extracto de plantas medicinales sobre el crecimiento de Escherichia coli y
Staphylococcus aureus
Effect of the extract of medicinal plants on the growth of Escherichia coli and Staphylococcus
aureus
Flor García1, Marleny Ángeles2

RESUMEN
El objetivo del presente estudio fue determinar el efecto del extracto de las plantas medicinales sobre el
crecimiento de Escherichia coli y Staphylococcus aureus. El diseño de estudio fue experimental, diseño
factorial, de corte transversal. Se aislaron las bacterias y se obtuvieron extractos, utilizando 1 L. de
etanol (QP) por cada 100g. de hoja triturada. Se almacenó a temperatura ambiente por 20 días, se filtró
y evaporó a 40°C. Posteriormente se colocó 10ul a discos de papel de 6mm., luego se realizó la siembra
y colocación de los discos, después de 48 horas se midió los halos de inhibición. Se encontró que los
extractos no afectan el crecimiento de E. Coli pero si inhiben el crecimiento de Staphylococcus aureus.
Se concluye que el efecto de los extractos de las plantas medicinales como: Aloysia citriodora “cedrón”,
Ambrosia arborescens “marco”, Bidens pilosa “cadillo”, Dodonaea viscosa “chamana”, Matricaria
chamomilla “manzanilla, Minthostachys mollis “poleo”, Psidium guajaba “guayaba”, Plantago major
“llantén”, Taraxacum officinale “ diente de león” es negativa para Escherichia coli, pues no se
evidenciaron halos de inhibición a diferencia de Staphylcoccus aureus donde se observó un efecto
positivo, evidenciándose halos de inhibición, siendo el mayor (23.3 mm) con Aloysia citridora y el
menor (9 mm) con Matricaria chamonilla.
Palabras clave: Extracto de plantas, antibacterianos de plantas medicinales.
ABSTRACT
The objective of this study was to determine the effect of the extract of medicinal plants on the growth
of Escherichia coli and Staphylococcus aureus. The study design was experimental, factorial design,
cross sectional. The bacteria were isolated and extracts were obtained, using 1 L. of ethanol (QP) per
100g. of crushed leaf. It was stored at room temperature for 20 days, filtered and evaporated at 40 ° C.
Subsequently, 10ul was placed on 6mm paper discs, then sowing and placement of the discs was
performed, after 48 hours the inhibition halos were measured. It was found that the extracts do not affect
the growth of E. coli but do inhibit the growth of Staphylococcus aureus. It is concluded that the effect
of medicinal plant extracts such as: Aloysia citriodora “cedrón”, Ambrosia arborescens “marco”, Bidens
pilosa “cadillo”, Dodonaea viscosa “chamana”, Matricaria chamomilla “manzanilla”, Minthostachys
mollis “poleo”, Psidium gujaba "guayaba", Plantago major "llanten", Taraxacum officinale "diente de
león" is negative for Escherichia coli, since no inhibition halos were evidenced unlike Staphylcoccus
aureus where a positive effect was observed, evidencing inhibition halos, being the major (23.3 mm)
with Aloysia citridora and the minor (9 mm) with Matricaria chamonilla.
Keywords: Plant extract, antibacterial medicinal plants.
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I.

INTRODUCCIÓN

aparición de efectos indeseables de ciertos

El control de diferentes patologías, ya sean
causadas por hongos o bacterias, utilizando
extractos metanólicos de una gran variedad de
plantas medicinales cultivadas en Ecuador, es
algo que aún no ha sido probado. La mayoría de
plantas sometidas a estudio han demostrado
poseer efectos antibacterianos y antifúngicos,

antibióticos, ha llevado a los científicos a
investigar nuevas sustancias antimicrobianas a
partir de plantas consideradas popularmente
medicinales, los ensayos realizados hasta la
actualidad revelan que las plantas representan
un

potencial

frente

a

nuevos

agentes

antimicrobianos. (Zampini, et al., 2007)

aparte de que poseen propiedades curativas

Actualmente uno de los problemas más

además de las mencionadas, las cuales podrían

comunes es que existen plantas medicinales que

estar relacionadas con la biosíntesis de

tienen una actividad antimicrobiana conocida

metabolitos biológicamente activos, según el

por la población, sin embargo, no han sido

hábitat donde crecen las plantas. (Azuero, et al.,

analizadas a fondo, para determinar cuáles son

2016).

sus

En las distintas regiones del Perú, costa, sierra y

beneficios,

pasando

muchas

veces

desapercibidas (Azuero, et al., 2016).

selva se cuenta con gran variedad de plantas

Se han aislado alrededor de 12,000 compuestos

medicinales que la ciencia está considerando

procedentes de organismos vegetales y se

como objeto de estudio por sus metabolitos

estima que constituyen tan sólo el 10% de los

secundarios con carácter antimicrobiano.

metabolitos

El Fundo Vitaliano está ubicado a 2,450
m.s.n.m, se encuentra en la provincia de
Chachapoyas región Amazonas, cuenta con
gran variedad de plantas medicinales tales como
Aloysia citriodora, Ambrosia

arborescens,

Bidens pilosa, Dodonaea viscosa, Matricaria
chamomilla, Minthostachys mollis, Psidium
guajaba,

Plantago

major,

Taraxacum

secundarios.

Un

porcentaje

importante posee cierta actividad frente a los
microrganismos. La razón de ser de estos
compuestos se desconoce por el momento,
existen distintas teorías, podrán ser compuestos
con diferentes funciones y que de forma
accidental aportan un poder antimicrobiano o
realmente tienen una actividad antimicrobiana
como primer fin. (Domingo y López, 2003).

officinale, cuyos metabolitos secundarios con

Existen reportes en la literatura de que

poder antibacteriano todavía no han sido

numerosas investigaciones están encaminadas a

investigadas.

la búsqueda de nuevos compuestos con

La multi resistencia de los microorganismos se
ha desarrollado debido al uso indiscriminado de
antibióticos
utilizados

para

comerciales

comúnmente

tratar

enfermedades

las

infecciosas. Esta situación, así como la

actividades biológicas a partir de fuentes
naturales, mientras otras están destinadas a
verificar las propiedades que se les atribuye.
(Avellaneda, et. al.; 2005).
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Por lo anteriormente mencionado el objetivo de

a 37 °C durante 18-24 h. Pasado ese tiempo se

la presente investigación es determinar el efecto

observaron las características de las colonias

de las plantas medicinales sobre el crecimiento

desde el punto de vista macroscópico (redondas,

de Escherichia coli y Staphylococcus aureus.

lisas, elevadas y resplandecientes que iban
desde un color gris a amarillo dorado intenso,

II.

tornándose traslúcidas a casi trasparentes, por lo

MATERIAL Y MÉTODO

general con una zona de β hemólisis). A una
colonia característica se le realizó las pruebas de

El diseño de estudio fue experimental: Diseño

catalasa y coagulasa, confirmando la presencia

Factorial, de corte transversal. Se definieron dos

de S. aureus, al resultar las mismas positivas.

factores: Las especies microbianas a dos niveles

(Duquesne, et al., 2015).

(Escherichia coli y Staphylococcus aureus) y la
aplicación del extracto de las plantas a nueve
niveles

(Aloysia

citriodora,

Ambrosia

arborescens, Bidens pilosa, Dodonaea viscosa,
Matricaria chamomilla, Minthostachys mollis,
Psidium guajaba, Plantago major, Taraxacum
officinale).
El

Las hojas de plantas medicinales se recolectaron
del fundo Vitaliano ubicado en el distrito de
Chachapoyas, para ello se utilizaron bolsas de
primer uso, las mismas que fueron transportadas
al laboratorio de bioquímica y microbiología de
la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de
Mendoza de Amazonas. Se recolectaron hojas

aislamiento

de

Escherichia

coli

y

de las siguientes plantas: Aloysia citriodora

Staphylococcus aureus se realizó a partir de

“cedrón”, Ambrosia

muestras de carne.

Bidens pilosa “cadillo”, Dodonaea viscosa

Se aislaron cepas de Escherichia coli, utilizando
agar Mac conkey a través de aislamiento
primario mediante el método de estría y la
identificación bioquímica se realizó en agar
TSI, LIA, mediante la técnica de puntura

“chamana”,

arborescens “marco”,

Matricaria

chamomilla

“manzanilla, Minthostachys mollis “poleo”,
Psidium guajaba “guayaba”, Plantago major
“llantén”, Taraxacum officinale “ diente de
león”.

posteriormente se realizó la prueba de indol. Las

Se recolectaron aproximadamente 5kg. de hojas

placas y tubos se incubaron a 37°C durante 18 a

de cada planta, se lavaron con agua destilada y

24 h. Escherichia coli en agar Mac Conkey. Se

se pusieron a secar a temperatura ambiente, sin

aislaron

circulares,

exposición solar para su deshidratación, por 24

convexas, bordes redondeados, lactosa positiva,

horas y posteriormente en una estufa a 37°C por

con coloración rosada.

24 horas. (Pimentel et al., 2015), (Azuero, et al.,

colonias

medianas,

El aislamiento de cepas de Staphylococcus

2016).

aureus, se realizó mediante la técnica de estría

Los 5kg de hojas secas fueron extendidas en una

en agar sangre de carnero al 5 % y se incubaron

mesa y se seleccionaron las hojas libres de
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hongos.

Luego

se

pulverizaron en

una

trituradora y se colocaron en un matraz de vidrio
y se le agregó 1 L. de etanol químicamente puro
(QP) por cada 100g. de hoja triturada. Se
almacenó a temperatura ambiente por un lapso
de 20 días para su maceración. (Pimentel et al.,
2015).

los discos antimicrobianos y se incubaron a
37°C de 24h a 48h. (Pimentel et al., 2015).
Después de 24 a 48h de incubación de las placas
Petri, se midió los halos de inhibición. Las
zonas claras que se formaron alrededor de los
discos, se consideraron halos de inhibición, los
cuales fueron medidos, registrando para cada

El macerado se filtró usando un papel de filtro

uno el diámetro en milímetros de los halos de

Whatman N°40, los remanentes se dejaron en

inhibición del crecimiento bacteriano. (Azuero,

maceración por 8 días y luego se filtraron con la

et al., 2016).

misma técnica.

El efecto antimicrobiano se determinó por los

Posteriormente el filtrado fue sometido a

diferentes grados de inhibición del crecimiento

evaporación a 40°C para extraer el etanol.

bacteriano, se consideraron los rangos de los

(Pimentel et al., 2015),

diámetros de inhibición. Los experimentos de

A los extractos etanólicos se le realizó la prueba
de esterilización utilizando caldo tioglicolato,
evidenciándose el crecimiento microbiano por
el enturbiamiento del medio de cultivo

análisis del efecto antimicrobiano de los
extractos, fueron realizados por triplicado para
cada una de las especies vegetales estudiadas.
(Ríos et al.,2009).

(Pimentel et al., 2015).
Con la ayuda de una micropipeta se aplicó 10ul.
de extracto etanólico de plantas en discos de
papel de filtro Whatman N°3, de 6mm. de
diámetro (Azuero, et al., 2016).
Se procedió a realizar la siembra de los inóculos
en placas Petri conteniendo en agar Mueller
Hinton, mediante la técnica de difusión, usando
un hisopo, el cual se pasó de manera uniforme
sobre la superficie del agar, luego se colocaron

Grados de inhibición

Rangos de
diámetros

Ninguna
actividad (-) Menor 6 mm.
antimicrobiana
Poca
actividad (1+) 6-8 mm.
antimicrobiana
Mediana
actividad (2+) 8-10 mm.
antimicrobiana
Alta
actividad (3+) 10-14 mm.
antimicrobiana

Página 114 de 313
III.

RESULTADOS

Tabla1. Ausencia de halos de inhibición en los diferentes tratamientos para Escherichia coli

PLANTAS MEDICINALES

Número de tratamiento

Aloysia citriodora “cedrón”
Ambrosia arborescens “marco”
Bidens pilosa “cadillo”
Dodonaea viscosa “chamana”
Matricaria chamomilla “manzanilla”
Minthostachys mollis “poleo”
Psidium guajaba “guayaba”
Plantago major “llantén”
Taraxacum officinale “diente de león”

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9

Tamaño del halo de inhibición (mm)
1
2
3
S/H.I
S/H.I
S/H.I
S/H.I
S/H.I
S/H.I
S/H.I
S/H.I
S/H.I
S/H.I
S/H.I
S/H.I
S/H.I
S/H.I
S/H.I
S/H.I
S/H.I
S/H.I
S/H.I
S/H.I
S/H.I
S/H.I
S/H.I
S/H.I
S/H.I
S/H.I
S/H.I

PROMEDIO
S/H.I
S/H.I
S/H.I
S/H.I
S/H.I
S/H.I
S/H.I
S/H.I
S/H.I

S/H.I : SIN HALO DE INHIBICIÓN

Tabla2.Halos de inhibición (mm) en los diferentes tratamientos para Staphylococcus aureus

PLANTAS MEDICINALES
Aloysia citriodora “cedrón”
Ambrosia arborescens “marco”
Bidens pilosa “cadillo”
Dodonaea viscosa “chamana”
Matricaria chamomilla “manzanilla”
Minthostachys mollis “poleo”
Psidium guajaba “guayaba”
Plantago major “llantén”
Taraxacum officinale “diente de león”
S/H.I : SIN HALO DE INHIBICIÓN

Número de tratamiento
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T17
T18

Tamaño del halo de inhibición (mm)
1
2
3
24mm
23mm
24
S/H.I
S/H.I
S/H.I
14mm
13mm
13mm
12mm
13mm
13mm
9mm
9mm
9mm
11mm
10mm
10mm
13mm
13mm
13mm
16mm
15mm
15mm
S/H.I
S/H.I
S/H.I

PROMEDIO
23.3mm
S/H.I
13.3mm
12.6mm
9mm
10.3mm
13mm
15.3mm
S/H.I
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IV.

DISCUSIÓN

antimicrobiana de extractos crudos (hexano,

En años recientes se ha incrementado el
interés en el uso de extractos naturales como
alternativa

para

el

control

de

microorganismos patógenos al hombre,
como por ejemplo los extractos obtenidos
del árbol del neen (Azadirachta indica A.
Juss), que son una fuente natural contra una
gran

variedad

de

microorganismos

acetona, etanol y acuoso) de 46 plantas
comestibles de Odisha, India, sobre 8
patógenos

comunes

transmitidos

por

alimentos (Grampositivo: Bacillus cereus,
Streptococcus faecalis, Listeria innocua,
Micrococcus luteus y Gram-negativos:
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa,
Salmonella enterica, Shigella sonnei.)

patógenos (López, et al. ,2007).

En el tratamiento aplicado con extracto

La región Amazonas en el Perú; es una

etanolico de guayaba sobre E. coli no se

fuente

plantas

encontró halos de inhibición (Tabla 1);

medicinales tales como: Aloysia citriodora

sin embargo en los estudios realizados

“cedrón”, Ambrosia arborescens “marco”,

por

Bidens pilosa “cadillo”, Dodonaea viscosa

González, (2005) evaluaron el efecto

“chamana”,

chamomilla

antimicrobiano con extractos crudos de

“manzanilla, Minthostachys mollis “poleo”,

dos especies de guayaba (Psidium

de

gran

cantidad

de

Matricaria

“guayaba”,

Psidium guajaba

Plantago

major “llantén”, Taraxacum officinale “
diente de león”, de las cuales a través de un
tratamiento se pueden obtener extractos
etanólicos y posteriormente elaborar discos
antibacterianos

para

microorganismos

guajava

Neira-González

L)

y

ambos

&

Ramírez-

presentaron

actividad antimicrobiana contra E. coli;
demostraron

que

los

extractos

de

guayaba pintón y verde tienen mayor
actividad antimicrobiana, incluso que las

patógenos para el hombre como Escherichia

mismas

coli y Staphylocococcus aureus, bacterias

antimicrobiana

Gram

quercetinas presentes en corteza y que la

negativa

y

Gram

positiva,

hojas.
se

La
atribuyó

actividad
a

las

respectivamente.

acción pudo atribuirse a la inhibición de

En la presente investigación se aplicaron

las enzimas involucradas en el desarrollo

distintos tratamientos pero no se encontró

de la bacteria.

efecto inhibitorio de los extractos aplicados

El efecto inhibitorio que presentaron los

sobre

1);

tratamientos frente a Staphylococcus Aereus

corroborando estos resultados con Panda,

(Tabla 2), según Rodríguez (2011) es

Mohanta, Padhi, & Luyten,(2019) donde se

atribuida generalmente a los compuestos

demostró

fenólicos presentes en sus extractos o aceites

Escrerichia

que

no

coli

(Tabla

existía

actividad
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esenciales, y que la grasa, proteína,

falta de permeabilidad de la membrana

concentración de sal, pH y temperatura

externa del lipopolisacárido (Panda et al.,

afectan la actividad antimicrobiana de estos

2019); Es por eso que en la investigación se

compuestos.

encontró halos de inhibición de la mayoría

En nuestro estudio se encontró que E. coli
(bacteria Gram negativa) es más resistente a

de los extractos sobre S. Aereus; pero de
ninguno sobre E. Coli. (Tabla 1 y 2).

los extractos etanólicos (Tabla 1) que S.
aureus (bacteria Gram positiva). En la Tabla

V.

2, se observan halos de inhibición, esto se
reafirma con los estudios

de

Panda,



CONCLUSIONES

El efecto de los extractos de las plantas

Mohanta, Padhi, & Luyten,(2019) quienes

medicinales como: Aloysia citriodora

demostraron que los patógenos Gram-

“cedrón”,

Ambrosia

positivos

“marco”,

Bidens

fueron

claramente

más

arborescens
“cadillo”,

pilosa

susceptibles a la mayoría de los extractos en

Dodonaea

viscosa

“chamana”,

comparación

Matricaria

chamomilla

“manzanilla,

con las especies

Gram-

negativas; reportaron que los extractos se

Minthostachys mollis “poleo”, Psidium

distinguieron en gran medida por la

guajaba “guayaba”, Plantago major

presencia de diferentes fito constituyentes

“llantén”, Taraxacum officinale “ diente

como

de león” es negativa para Escherichia

fenoles,

flavonoides,

taninos,

coli, pues no se evidenciaron halos de

saponinas, esteroides y terpenos.

inhibición a diferencia de Staphylcoccus

Generalmente los agentes antimicrobianos

aureus donde se observó un efecto

se dirigen a algún mecanismo celular

positivo,

involucrado en el metabolismo celular de los
microorganismos

patógenos

Salopek-Sondi,

2004).

antimicrobiana

comienza

La

(Sondi

&

resistencia
cuando

del ADN, la producción de ATP, la síntesis

influenciados por agentes antimicrobianos.
De este modo las bacterias Gram-negativas
son menos susceptibles que las bacterias
Gram-positivas, lo que puede deberse a la

de

 Staphylococcus aureus es resistente al
extracto

de

Ambrosia

arborescens

“marco”.
 Staphylococcus aureus presenta mayor
halo de inhibición (23.3 mm) al extracto

de proteínas, la síntesis de la pared celular,
etc., están inactivos o ya no están

halos

inhibición.

los

mecanismos o procesos como la replicación

evidenciándose

de Aloysia citridora “cedrón”.


Staphylococcus aureus presenta menor
halo de inhibición (9 mm) al extracto de
Matricaria chamonilla “manzanilla”.
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VI.

 Domingo D., López M. (2003). Plantas

RECOMENDACIONES

 Ensayar diferentes concentraciones de
extractos de Aloysia citriodora “cedrón”,
Ambrosia arborescens “marco”, Bidens
pilosa “cadillo”,
“chamana”,

Dodonaea

Matricaria

“manzanilla,

viscosa

chamomilla

Minthostachys

mollis

con

acción

antimicrobiana.

Revista

Esp.Quimioterap. 16(4),385-393.
 Duquesne A., Castro N., Monzote A.,
Paredes I. (2015). Caracterización de
aislamiento de Staphylococcus aureus
comunitarios en muestras purulentas.

“poleo”, Psidium guajaba “guayaba”,

Revista Cubana de Medicina General

Plantago major “llantén”, Taraxacum

Integral. 31(3),295-307.

officinale “diente de león”, para aumentar
el tamaño del halo de inhibición de
 Realizar ensayos con extracto crudo de
guajaba

J.,

Chávez

C.(2007).

Efecto

antimicrobiano de extractos crudos de

Staphylococcus aureus.

Psidium

 López Y., Angulo M., Martinez C., Soto

“guayaba”

para

Escherichia coli.
 Experimentar con extractos crudos y
etanólicos de otras plantas medicinales
para Escherichia coli.

neem (Azadirachta indica A. Juss) y
venadillo

(Swietenia

humilis

zucc)

contra E.coli, S. aureus y bacteriófago
P22. Revista Bioquímica 32(4), 117-125.
 Neira

A., y Ramírez M.

(2005).

Actividad antibacteriana de extractos dos
especies

de

guayaba

contra

Streptococcus mutans y Escherichia coli.
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Evaluación de índices de generación y disposición final de residuos en un hospital
de Amazonas
Evaluation of generation rates and final waste disposal in a hospital in Amazonas
Nelson Santisteban1, Mirtha Santisteban2, Magnolia Arrasco3, María Llashag4

RESUMEN
Los inconvenientes de la gestión de los desechos hospitalarios van desde altos volúmenes de generación
hasta su deficiente disposición final. El objetivo fue evaluar los índices de generación y disposición final
de residuos en un hospital de primer nivel de atención de Amazonas, en el periodo 2017-2018.La
investigación fue no experimental, descriptiva y transversal y se realizó con la información estadística del
hospital. Los datos fueron evaluados en tres grupos desde el punto de vista funcional de los servicios. Se
adoptó como indicadores de generación el de kg/cama/ día y kg/paciente/día, se calculó la distribución
porcentual por tipo de residuos y disposición final. Se generaron 20 222 kg de residuos, los desechos
generados en emergencia y servicios médico quirúrgicos eran las cantidades más altas de la producción
total (56,52 %). La fracción total de residuos comunes fue 36,70 %, biocontaminados 57,01 % y especiales
6,28 %. Las tasas de generación fueron 3,42 kg/cama/día y 0,056 Kg/paciente/día. El 63,3 % de residuos
fueron depositados en relleno sanitario por una empresa y el resto dispuesto en el botadero municipal. Se
concluyó que aunque existen estándares nacionales e internacionales de generación de residuos sólidos
hospitalarios, los resultados de la investigación indican que su aplicación no es efectiva en el centro
hospitalario estudiado, pues la proporción de residuos biocontaminados sigue siendo alta; sin embargo, son
depositados cumpliendo con las condiciones sanitarias exigidas por la norma.
Palabras clave: residuos sanitarios; manejo de residuos; índice de generación; nivel de atención.

ABSTRACT
The drawbacks of managing hospital waste range from high generation volumes to poor final disposal. The
objective was to evaluate the rates of generation and final disposal of waste in a first-level hospital of care
in Amazonas, in the period 2017-2018.The research was non-experimental, descriptive and cross-sectional
and was carried out with statistical information from the hospital. The data were evaluated in three groups
from the functional point of view of the services. The kg / bed / day and kg / patient / day indicators were
adopted as generation indicators, the percentage distribution by type of waste and final disposal was
calculated. 20,222 kg of waste were generated, the waste generated in emergency and surgical medical
services were the highest amounts of total production (56.52%). The total fraction of common waste was
36.70%, biocontaminated 57.01% and special 6.28%. The generation rates were 3.42 kg / bed / day and
0.056 Kg / patient / day. 63.3% of waste was deposited in a sanitary landfill by a company and the rest
disposed of in the municipal dump. It was concluded that although there are national and international
standards for the generation of hospital solid waste, the results of the research indicate that its application
is not effective in the hospital center studied, since the proportion of biocontaminated waste remains high;
however, they are deposited in compliance with the sanitary conditions required by the standard.
Key words: sanitary waste; waste management; generation rate; Level of attention.
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Figueredo, 2008) y contribuye al fomento de

I.

políticas de prevención y gestión integral de

INTRODUCCIÓN

residuos (Secretaría del Medio Ambiente y

Se conoce que la gestión de los residuos sólidos
hospitalarios es responsabilidad de las entidades
de salud según la legislación de cada país
(Marmolejo, Madera y Torres, 2010; Daza,
Moyano y Pesantes, 2011). Sin embargo, existen
inconvenientes en la gestión de los desechos
hospitalarios que van desde la generación poco
responsable hasta su deficiente disposición final
(Páez, 2012), lo que puede ocasionar riesgos a los
pacientes y al personal que labora en los
hospitales (Gómez, Zuluaga, Correa, 2014) e
incrementar la contaminación ambiental (Páez,
2012). En general, la generación de residuos
sólidos de un centro de atención de salud está
determinada por la complejidad y frecuencia de
los servicios que brinda y por la eficiencia de los
responsables de los servicios en el desarrollo de
sus tareas, así como por la tecnología utilizada
(Villena, 1998).
En el caso de los métodos de eliminación varían
según el tipo de residuo, el entorno local, la
tecnología

disponible,

los

costos,

el

financiamiento, y la aceptación social; debido a
ello, cada institución de salud debe decidir las
soluciones más apropiadas (Banco Mundial,
2004). De ahí que la evaluación de la generación
y el flujo de residuos sanitarios sea necesario
para iniciar el manejo de los residuos generados
en los hospitales (Aljabre, 2002), dar el destino
adecuado (Maniero y Risso, 2016) o hacer
proyecciones (Abarca y Rivera, 2002).
De esta manera la utilización de indicadores
como herramienta de gestión proporciona
grandes ventajas para los gestores y responsables
de servicios (Chirinos, Rivero, Goyo, Méndez y

Recursos Naturales, 2007). Esto se consigue en
la práctica midiendo la composición en volumen
y peso de los residuos sólidos que se producen
(Guerrero y Erbiti, 2004) o la cantidad de
residuos sólidos sometidos a incineración, celda
de seguridad, relleno sanitario y reciclaje
(Giménez, Flores, Centurión y Peralta, 20169.
Diversos estudios nacionales y extranjeros han
mostrado que la producción de residuos puede
variar de un hospital a otro, con amplios rangos
de índices de generación, lo que podría estar
relacionado con el nivel de la atención médica
(Aljabre, 2002) o el inadecuado manejo de
desechos o la mala recolección de datos en los
hospitales (Gusca, Kalnins, Blumberga, Bozhko,
Khabdullina y Khabdullina, 2015)
El hospital de Bagua Grande atiende a una
población de 17 166 personas y terceriza la
recolección y transporte de residuos. Los
desechos son producidos en las diferentes áreas
de servicios del hospital y segregados por el
mismo

personal;

posteriormente

son

recolectados y trasladados por trabajadores de
limpieza hasta un lugar de almacenamiento
dentro del hospital, donde esperan la recolección
municipal o de la empresa contratada. Además,
la institución cuenta con un comité de gestión y
un plan de manejo de residuos sólidos y a partir
del año 2017 se lleva registro de la generación de
residuos,

cuya

información

es

reportada

mensualmente a la Dirección Regional de Salud
Amazonas, en cumplimiento de los requisitos
legales del sector salud en el país.
Es necesario e importante mencionar que para el
año 2014, el 100 % de los residuos sólidos
hospitalarios tenían como disposición final el
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botadero municipal. Sin embargo, a partir del año

le otorgaría relevancia a los resultados obtenidos

2017 los residuos biocontaminados y especiales

en el presente estudio.

son transportados y depositados en un lugar

El tipo de investigación seleccionado para el

autorizado por una empresa contratista de

estudio fue el cuantitativo, con diseño no

residuos, con una frecuencia mínima de dos

experimental, descriptivo y transversal. Los

veces por semana.

cálculos se basaron en los pesos de los desechos

En este sentido, dada la disponibilidad de

que se generaron en el hospital seleccionado

información sobre los residuos generados en esta

durante un período de veinticuatro meses entre

institución, se desarrolla el presente estudio con

enero de 2017 y diciembre de 2018. La

el objetivo de evaluar los índices de generación y

información obtenida de las áreas generadoras de

disposición final de residuos en un hospital de

desechos en la institución estudiada, fue dividida

primer nivel de atención de Amazonas, en el

en tres grupos desde el punto de vista funcional

periodo 2017-2018 y de esta manera poderlos

de los servicios ofrecidos, denominándolos

comparar

e

primer grupo (servicios médico quirúrgicos y de

internacionales, lo que permitirá el monitoreo del

emergencia), segundo grupo (consulta externa y

plan

servicios de ayuda al diagnóstico y tratamiento)

de

con

estándares

manejo

de

nacionales

residuos

en

ese

establecimiento de salud.

y tercer grupo (áreas administrativas, cocina y
mantenimiento).

II.

MATERIAL Y

Para estimar la producción de residuos se

MÉTODOS

adoptaron como indicadores: el de kg/cama/ día

La investigación se realizó entre los meses de
enero de 2017 y diciembre de 2018. La
investigación se desarrolló en un hospital de
primer nivel de complejidad de la ciudad de
Bagua Grande (Amazonas), con más de veinte
años de operación, que ofrece la atención de
emergencia, hospitalización, centro quirúrgico,
sala de partos, consulta externa, obstetricia,
odontología,

sicología,

farmacia,

nutrición,

terapia física y rehabilitación, imageonología,
laboratorio clínico y una oferta total de 13 camas
con un flujo diario promedio de pacientes de
246,25 (rango: 177 - 308). Además, cuenta con
áreas administrativas y la zona de cocina para la
preparación de dietas. Su selección estuvo
condicionada a la posibilidad que se tenía de
contar con una investigación desarrollada en esa
institución en el 2014 (Santisteban, 2016), lo que

y el de kg/paciente/día, que mide la producción
diaria de residuos por cama y pacientes,
respectivamente. Para el monitoreo de la
distribución porcentual por tipo de residuos
producidos se adoptó la clasificación de residuos
biocontaminados,

comunes

y

especiales,

contenida en la Norma técnica (Ministerio de
Salud, 2012). La composición de los desechos no
se incluyó en este estudio específico. La
estimación de los indicadores de destinación
final de los desechos recolectados se basó en el
porcentaje de residuos enviados a relleno
sanitario o botadero.
Las informaciones para calcular los indicadores
de

kg/cama/día

y

kg/paciente/día

y

la

distribución porcentual por tipo y disposición
final de residuos se obtuvieron del registro de
pacientes atendidos y del reporte de la ocupación
de camas generado por la Oficina de Estadística,
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así como del formato de registro mensual de

La cuantificación de residuos indicó que los residuos

residuos sólidos que tiene la Oficina de

generados en el primer grupo eran las cantidades más

Mantenimiento del hospital. Los indicadores

altas de la generación total en el periodo evaluado

obtenidos se compararon con los estándares

(Tabla 1).

referidos por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) (World Health Organization,

Tabla 1 - Desechos generados por grupos de áreas o servicios

1999). Marmolejo, Madera y Torres (2010),

estudiados, 2017- 2018

Rushbrook y Zghondi (2005) y Cebe, Dursun y

Grupos de

Mankolli (2013). Los datos fueron analizados de

áreas

forma

descriptiva

mediante

medidas

de

III.

Primer grup

centro quirúrgico,
sala de partos,

11427,46 56,52

tópico, obstetricia y
odontología

En la figura 1 se muestra la producción mensual

Farmacia,

total de residuos en kilogramos. La generación de

laboratorio,

residuos sólidos en la institución durante el año

imagenología,

2017 osciló entre 13,98 kg/día y 22,07 kg/día,

Segundo

medicina física,

con promedio de 18,76 kg/día, y durante el año

grupo

nutrición, sicología,

3830,05

18,94

4962,48

24,54

consultorios

2018, entre 28,40 kg/día y 49,10 kg/día, con

externos, módulo

promedio de 36,70 kg/día. Se puede observar en

niño y adulto

este, un incremento del 48,9 % de la generación

Telemedicina,

de residuos en el año 2018 con respecto al año

admisión,

anterior.
Tercer
grupo

referencias,
administración,

1400

seguros, costos,

1200

estadística, cocina y
mantenimiento

1000
800
600

En la figura 2 se presenta la distribución

400

porcentual de residuos de acuerdo a la

200

clasificación planteada por el Ministerio de Salud

0

en la Norma Técnica de 2012, durante el periodo
ene-17
mar-17
may-17
jul-17
set-17
nov-17
ene-18
mar-18
may-18
jul-18
set-18
nov-18

kilogramos

%

hospitalización,

RESULTADOS

1600

Peso(kg)

Emergencia,

tendencia central. Los datos se ingresaron en
SPSS versión 23 para su análisis.

Tipo de servicio

de estudio. En esta se observa que, durante los
veinticuatro meses del periodo, la fracción de

Fig. 1 - Generación total de residuos provenientes de un hospital

residuos

de primer nivel de atención en Bagua Grande, enero 2017-

proporción más alta de los tres tipos de residuos.

diciembre 2018.

biocontaminados

presentó

una
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Tabla 3. Comportamiento de los indicadores kg/cama-día y
kg/paciente-día para la institución estudiada

6.28

Indicador
Kg/cama-día

36.70

A

0

0

.

.

1

5

0

0

5

5

8

-

0

4

3

4

1

,

8

7

0

-

0

0

cv %

7

5

23

estándar

1

54

Desviación

Bagua Grande, entre enero de 2017 y diciembre de 2018.

0

0,586

,

Promedio

biocontaminados y especiales provenientes del hospital de

2

2

,

Rango

Fig. 2 - Distribución porcentual de los residuos comunes,

1

cv %

ESPECIAL

estándar

BIOCONTAMINADO

Desviación

57.01

Rango

o

Promedio

ñ

COMUN

Kg/paciente-día

0,01995

24

0,02996

21

,
1
2

Los indicadores de residuos sólidos generados en

4
6

el hospital de Bagua Grande casi se duplicaron

9

de un año a otro (Tabla 2).
Tabla 2 - Indicadores de generación de residuos provenientes
de un hospital de primer nivel de atención en Bagua Grande,
2

enero 2017- diciembre 2018

Año

Residuos

Residuos

totales/ca

totales/pa

ma/día

ciente/día

(kg)

(kg)

0

Residuos
bioconta
minados/
cama/día
(kg)

Residuos

1
8

2

4

0,780

,

,

03

9
8

18

0

0

,

.

2

0

1

8

9

4

-

6

1

5

2

2

,

8

5

6

-

2

0

biocontami

,
2

nados/pacie

0

nte/día (kg)

0
5

2017

2,55

0,08417

0,01336

0,04402

2018

4,28

0,14125

0,02560

0,08451

3,42

0,05636

0,01948

0,0643

Prome
dio

Fuente: Elaboración propia en base a datos suministrados por
la Oficina de Mantenimiento del hospital.

8

Fuente: Elaboración propia.

La figura 3 muestra que el 57,01 % de los
residuos biocontaminados y el 6,28 % de los
residuos especiales fueron entregados a la

La generación por kg/cama-día presentó un

empresa que realiza su disposición final en

coeficiente de variación menor al de kg/paciente-

relleno sanitario y el 36,70 % de los residuos

día, entre 2017 y 2018 (Tabla 3).

comunes se dispuso en el botadero municipal.

%
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significativamente los estándares referidos por la

70

OMS (World Health Organization, 1999).

60

Tendencias similares fueron reportadas por

50

Mamani (2012), Yactayo (2013), Santisteban y

40

Llashag (2016) y Quijano (2017) en sus estudios.

30

Esto pudiera estar asociado a una segregación
deficiente de los trabajadores de salud (Junco,

20

Suárez, Prieto y Weng, 2015), que genera que el

10

volumen de residuos infecciosos sea mayor al
que se generaría con una adecuada separación;

0
Botadero municipal

Empresa prestadora

por tanto, existe la necesidad de promover

Destino final

acciones para la concientización y capacitación

Fig. 3 - Porcentaje de destino final de residuos hospitalarios

del

personal.

Con

respecto

al

indicador

recolectados, enero 2017- diciembre 2018.

kg/paciente-día, este fue inferior al valor
recomendado por Rushbrook y Zghondi(2005)

IV.

para instituciones de atención primaria de salud,

DISCUSIÓN

sin
De los resultados obtenidos en el estudio, se
observa un incremento de la generación de
residuos en el 2018, con respecto al año anterior.
Esto podría estar relacionado con la demanda de
los servicios de hospitalización, emergencia o
sala de partos, que según Marmolejo, Madera y
Torres

(2010)

tienden

a

incrementar

la

generación de residuos. De la misma manera, en

que

ello

contradiga

una

separación

inadecuada de los desechos en el punto de
generación.
Debido a los desechos generados en el primer
grupo de servicios evaluados, la cantidad de
residuos infecciosos aumentó en el periodo 20172018.

La

generación

de

residuos

biocontaminados por paciente/día fue mayor que
las cantidades recomendadas por (Cebe, Dursun

un estudio realizado por Kumar, Pandey, Gupta,

y Mankolli, 2013) para los países de ingresos

Koushal, Kiran y Majaham (2016) en un hospital

medios; mientras que los resultados de la

de la India, se mostró una tendencia al alza de los

generación por cama/día concuerda con lo

residuos biomédicos durante el período de 2010

señalado por la OMS (2018). Se observó en el

a 2014.

año 2017, que la generación por kg/cama-día

Los resultados muestran que la producción de

presentó un coeficiente de variación menor al de

residuos sólidos en la institución estudiada tiende

kg/paciente-día, tendencia similar se observó en

a presentar valores menores o iguales en los

el año 2018. Lo que no coincide con el rango de

indicadores

los

variación presentado por Marmolejo, Madera y

reportados por el Centro Panamericano de

Torres (2010), demostrando que el indicador

Ingeniería

kg/cama-día ofrece resultados más confiables en

kg/cama-día
Sanitaria

respecto

(CEPIS)

de

(Marmolejo,

Madera y Torres, 2010). Sin embargo, la

la institución estudiada.

proporción de residuos biocontaminados supera

De acuerdo con este estudio, los residuos
biocontaminados y especiales fueron depositados
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en un relleno de seguridad por el hospital. Este

Marcha.

resultado fue bueno en comparación con un

http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/56

estudio realizado en el mismo hospital por

91681.pdf

15(4):3-9.

Recuperado

de

Santisteban y Llashag (2016) que reveló que el

Aljabre S. (2002). Hospital generated waste: a

100 % de los desechos recolectados fueron

plan for its proper management. J Family

destinados al botadero de la ciudad. Si bien es

Community Med. 9(2):61-65. Available at

cierto el hospital muestra avances en la gestión

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/P

de residuos peligrosos, aún se reporta la

MC3430187/

disposición de residuos comunes en botadero a

Banco Mundial. (2004). Gestión de desechos

cielo abierto por la falta de un relleno sanitario

médicos.

Washington.

Recuperado

de

en Bagua Grande. De hecho, aún en América

http://www.who.int/topics/medical_waste/ge

Latina y el Caribe se destinan los desechos a

stion_desechos_medicos.pdf

botaderos a cielo abierto (Sáez, Urdaneta y

Bernache G.(2012). Riesgo de contaminación

Joheni, 2014) o vertederos no controlados

por disposición final de residuos. Un estudio

(Rojas, 2016) que afectan las fuentes de agua, la

de la región centro occidente de México. Rev.

calidad del aire y a la población aledaña

Int.

(Bernache, 2012)

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=3702

La principal limitación del presente estudio

5166015

Contam.

Ambie.

Recuperado

de

deviene de la utilización de fuentes secundarias

Cebe A, Dursun S, Mankolli H. (2013). Hospital

de información, por lo que la calidad de sus

solid wastes and its effect on environment. J.

resultados depende de la calidad de las

Int. Environmental Application & Science.

mediciones originales, lo que impiden realizar

8(5):733-37.

controles de calidad de los datos.

https://www.researchgate.net/publication/26

Available

at

6385747_Hospital_Solid_Wastes_and_Its_E

V.
Aunque

ffect_on_Environment

CONCLUSIÓN
existen

estándares

nacionales

e

internacionales de generación de residuos sólidos
hospitalarios, los resultados de la investigación
indican que su aplicación no es efectiva en el
centro hospitalario estudiado, pues la proporción
de residuos biocontaminados sigue siendo alta;
sin embargo, son depositados cumpliendo con las
condiciones sanitarias exigidas por la norma.

VI.
L,

Rivera

P.

(2002).

Figueredo C. (2008). Indicadores de gestión
para

medir

Negotium.

la

eficiencia

10(4):50-63.

hospitalaria.

Recuperado

de

http://www.revistanegotium.org.ve/pdf/10/A
rt4.pdf
Daza E, Moyano O, Pesantes A. (2011).
Diagnóstico de la Gestión de Desechos
Sólidos del Hospital de Especialidades Abel
Gilbert Pontón. Guayaquil: Escuela Superior
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Creatividad y estado nutricional de estudiantes de zonas selváticas y altoandinas
rurales y urbanas, Amazonas, Perú, 2019.
Creativity and nutritional status of students from rural and urban jungle and high andean
areas, Amazonas, Peru, 2019
José Farje1

RESUMEN
El objetivo del trabajo fue determinar la correlación entre el estado nutricional y la creatividad de los
estudiantes de las zonas rurales y urbanas de la selva y de la parte altoandina de la región Amazonas. La
investigación fue de tipo descriptivo correlacional. La muestra fue de tipo no probabilística, conformada
por 300 estudiantes comprendidos entre 8 a 12 años, que están cursando su educación primaria. Para la
recolección de datos, se emplearon dos instrumentos: La tabla de valoración nutricional antropométrica
validada por el Ministerio de Salud; y la prueba de imaginación creativa. Los resultados evidencian que el
20% de los estudiantes tienen un deficiente desarrolla de su capacidad creativa y del 71.2%, su capacidad
creativa es regular; en lo que respecta al estado nutricional, el 45.3% presenta una desnutrición crónica; y
en cuanto a la relación entre variables de estudio, con un 95% de confianza, se concluye que la creatividad
no es independiente al estado nutricional de los estudiantes.
Palabras clave: Desnutrición, creatividad.
ABSTRACT
The objective of the work was to determine the correlation between the nutritional status and the creativity
of the students of the rural and urban areas of the jungle and the high Andean part of the Amazon region.
The research was descriptive correlational. The sample was of a non-probabilistic type, made up of 300
students between 8 and 12 years old, who are in their primary education. For data collection, two
instruments were used: The anthropometric nutritional assessment table validated by the Ministry of Health;
and the creative imagination test. The results show that 20% of the students have a deficient development
of their creative capacity and 71.2%, their creative capacity is regular; With regard to nutritional status,
45.3% have chronic malnutrition; and regarding the relationship between study variables, with 95%
confidence, it is concluded that creativity is not independent of the nutritional status of students.
Keywords: Malnutrition, creativity.

1
José Darwin Farje Escobedo. Doctor en Ciencias Ambientales. Docente de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de
Mendoza de Amazonas. jose.farje@untrm.edu.pe
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I. INTRODUCCIÓN

sinónimo de juzgamiento en el trabajo del

En la actualidad, la creatividad está en
decremento sobre todo en algunas contextos
donde sus sistemas de educación no garantizan
su estimulación y desarrollo desde la formación
inicial de ingreso a la escuela; al respecto,
Dabdoub (1997), sostiene que la definición de la
creatividad, “implica toda una complejidad que
ha sido estudiada desde diferentes disciplinas
como:

la

psicología,

progresos y logros haciéndolo sentir que nunca
es suficiente; recurrir al castigo que genera
temor, anopsias cerebrales; o la asignación de un
peso decisorio en la calificación o valoración del
desarrollo de las actividades como forma de
motivar a los alumnos (pág. 8).
Expertos sostienen que la humanidad está

sociología, entre otras” (…) la creatividad

transitando por un paradigma de complejidad,

involucra una serie de procesos como los

como sostiene Domingo Motta (como se citó en

cognitivos, afectivos, neurológicos, sociales y de

Klimenko, 2008), “esa situación de complejidad

comunicación.

Los procesos pedagógicos

e incertidumbre exige cambios fundamentales de

practicados preferentemente en los países en vías

manera urgente, por procesos de pensar, razonar,

de

potenciales

actuar y ser de las personas; proceso en el cual la

posibilidades del desarrollo de la creatividad en

educación, orientada por la búsqueda de nuevos

la escuela. Dabdoub (1997), afirma que:

paradigmas, prototipos y modelos pedagógicos y

Actitudes que a menudo concretan los docentes,

también didácticos, ocupan un lugar esencial.

como: avergonzar o crear la intimidación ante el

Estos modelos pedagógicos, deben poner en

alumno cuando comete un error o da una

relieve la importancia de la capacidad creativa y

respuesta

la imaginación”.

apagan

falsa,

antropología,

intimidación, el miedo; ignorar sus esfuerzos,

la

desarrollo,

la

alumno, que generalmente lo que genera es la

las

controlar

excesiva

y

permanentemente la creatividad como base de
instrucciones rígidas, tradicionales y desfasadas,
y sin posibilidades de variación; utilizar
cotidianamente

recompensas

y

premios,

estimular o cualificar con estrellas y sellos
prediseñados que, constituyen un obstáculo o
barrera que atentan la motivación natural o
intrínseca del alumno; plantear expectativas o
aseveraciones

inadecuadas

respecto

a

la

capacidad o competencia del alumno, ya sean
excesivamente bajas o muy altas; restringir o
direccionar la libertad como una estrategia
didáctica o pedagógica, para el desarrollo de las
diferentes

actividades;

la

supervisión,

seguimiento y monitoreo que en la mayoría de
casos más parece fiscalización y control como

A nivel universal, ante la preocupación por la
pérdida de protagonismo y hegemonía de la
educación para formar al nuevo individuo que
demanda la sociedad, organizan eventos para el
análisis, reflexión y propuestas de nuevas hojas
de rutas; tal es así que el Centro Unesco de
Madrid (2008) en el marco del I ciclo de
complejidad y modelo pedagógico, concretó un
certamen académico de mucha valía, donde se
discutió a nivel internacional la problemática
más relevantes en relación con el estado o
situación de la educación y su correspondencia a
las exigencias de la época histórica por la que
atraviesa la humanidad; llegando a la conclusión
que “la creatividad, constituye una capacidad
inherente a todo ser humano, durante sus
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primeros años de vida, y que muchas veces es el

predominio del memorismo, a poner en relieve el

docente quien las disipa y las obstaculiza, por

protagonismo y rol activo del docente, en

una mala práctica pedagógica”; al respecto,

detrimento del protagonismo del alumno, a

Montesdeoca (2008) afirma que “La acción

priorizar prácticas pedagógicas anacrónicas y

educativa de hoy requiere el diseño de un modelo

desfasadas. En la realidad peruana, el problema

de trabajo que favorezca la apertura, la libertad,

de la educación es histórico, de siglos, tal es así

la espontaneidad, el estado de alerta, la capacidad

que su sistema educativo no es el de los mejores

permanente de sorprenderse y de descubrir, el

en la región, el estilo pedagógico predominante

espíritu de juego; que son los ingredientes

es el memorístico, acrítico, irreflexivo, mecánico

fundamentales que nutren la creatividad”.

y tradicional, en contraposición de una educación

Por su parte, Tunnermann (como se citó en
Rojas, 2016), “Existe una tendencia irreversible
a la desmaterialización del proceso productivo, el
siglo XXI es el del derrumbe de la materia, a
nivel global, se aprecia que cada vez es menor, el
uso de materias primas frente a una mayor
incorporación de los llamados intangibles, es
decir conocimiento e información; se habla así de
una economía del saber (pág. 103). Sánchez
(2009), agrega que, en el nuevo siglo, que ya
estamos recorriendo, “encontramos elementos
intangibles como la información y la creatividad,
que darán a los países ventajas competitivas; en
consecuencia, se debe fomentar el espíritu
creativo de las personas; pues en esta nueva era,
el conocimiento es el nuevo capital económico.”
Particularmente creemos que ese espacio de
interacción entre actores y agentes educativos
llamado escuela, es el más adecuado para
estimular la creatividad de los alumnos, mejor
aún si su desarrollo se realiza con mucha
contundencia desde los primeros años de
escolaridad,

con

actividades

cargadas

de

experiencias que permitan al alumno proponer,
descubrir,

crear,

reflexionar,

criticar,

problematizar situaciones; reemplazando a las
viejas prácticas pedagógicas que sólo se limitan
a repetir textos, a mecanizar al estudiante con el

que desarrolle capacidades de creatividad,
pensamiento

crítico,

que

permita

a

los

estudiantes hacer gala de su autonomía,
independencia y libertar para aprender; y,
desarrollar, potenciar su capacidad resolutiva de
problemas; muchos estudios muestran las
grandes brechas de nuestro sistema educativo,
comparativamente con otros países inclusive de
la región; al respecto, Vexler (2004), refiere que
la difusión de los resultados de evaluación del
rendimiento en base a las pruebas del Programa
Internacional de Evaluación de Estudiantes –
PISA, corroboran el bajo nivel del rendimiento
estudiantil ya evidenciado en otras mediciones,
sobre todo en competencias de comunicación,
cálculo y numeración y en el aspecto actitudinal.
La creatividad, es entendida como la capacidad
para engendrar algo nuevo, las personas creativas
son capaces de pensar en algo nuevo que la gente
considera de interés, pero sólo unas pocas
personas lo hacen de forma diferente y original;
a menudo demuestran tener ideas que rompen
con las tradicionales y estereotipadas, e incluso
con los modos generalizados de pensar y actuar.
Para Castelló y Ferrando (como se citó en
Bermejo, 2010), la creatividad está asociado a la
capacidad

de

pensamiento

divergente,

se

caracteriza porque favorece la búsqueda de
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soluciones o alternativas diferentes ante un

La desnutrición constituye un problema en los

problema, tal es así que, los sujetos con un alto

países pobres como el nuestro, aunque está

nivel de creatividad, presentan una capacidad de

vinculada a la alimentación y nutrición no son

inventiva elevada, ideas nuevas y originales.

sinónimos. La alimentación es la ingestión de

Para De Bono (1986), define a la creatividad

alimentos para proveerse de energía y elementos

desde un punto de vista educativo, “como la

para el desarrollo (crecimiento y reparación

capacidad para organizar la información de

corporal). En cambio, la nutrición es el conjunto

manera no convencional, lo que implica la

de fenómenos involuntarios que suceden tras la

utilización de procedimientos para resolver

ingestión de los alimentos, es decir, la digestión,

problemas y situaciones que se alejan de los ya

la absorción y su asimilación en las células del

establecidos.”

organismo. La alimentación es el ingreso de

La creatividad en la opinión de Gutiérrez (2011),
es la capacidad de crear para producir y producir
proyectos

originales,

usar

nuevos

comportamientos o encontrar nuevas soluciones

alimentos a un organismo formado por miles de
millones de células, mientras que la nutrición es
el ingreso a cada una de las células, de los
nutrientes contenidos en los alimentos.

a los problemas. La creatividad incluye tanto

Según la Organización Mundial de la Salud

habilidades como actitudes como la fluidez, la

prevé que hasta el 2030, cada año se producirán

flexibilidad, la originalidad, la capacidad para

cerca

identificar

la

consecuencia de la desnutrición, el paludismo, la

curiosidad, la toma de riesgos, la tolerancia a la

diarrea y el estrés térmico, atribuible solamente

ambigüedad, un alto nivel de energía, la

al cambio climático (Unicef, 2016).

problemas,

la

imaginación,

intuición, la independencia y la apertura
(Dabdoub, 1997, p. 4). El interés por el estudio
de la creatividad se ve impulsado en la década de
los

cincuenta

como

resultado

de

las

investigaciones realizadas por Guilford (como se
citó en Santaella, 2006), define a la creatividad
como “la forma de pensamiento que se
desencadena en un sujeto como consecuencia de
la percepción de un problema; y que incluye los
componentes

de

sensibilidad,

fluidez,

flexibilidad, originalidad y redefinición”, por su
parte, Torrance (como se citó en Santaella,
2006), refiere que “es el proceso de descubrir

de

250.000

muertes

más

como

En lo que respecta a las perspectivas de la
supervivencia infantil, los objetivos de 2030 fijan
alto el listón del progreso en materia de salud y
supervivencia materna, neonatal e infantil. Una
de las metas referidas al Objetivo 3 es reducir la
mortalidad neonatal a 12 muertes o menos por
cada 1000 nacimientos vivos, y la mortalidad de
menores de 5 años a 25 muertes o menos por cada
1000 nacimientos vivos. La cobertura sanitaria
universal, otra de las metas de 2030, es una de las
condiciones para alcanzar estos resultados
(Unicef, 2012, p. 12).

problemas, formar ideas o hipótesis, probarlas y

Al no ser lo mismo, los problemas en la

comunicar

las

alimentación y la nutrición son muy diferentes.

dimensiones de fluidez, flexibilidad, elaboración

El hambre puede definirse como la escasez de

y originalidad”.

alimentos básicos, en cambio la malnutrición es

los

resultados;

comprende
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el estado patológico debido a la deficiencia, el

otras a la siguiente conclusión; La tasa de

exceso o la mala asimilación de los alimentos; y,

desnutrición de la muestra sometida al estudio, es

la desnutrición es el estado patológico resultante

alta dado que el 60% de estudiantes tienen un

de una dieta deficiente en uno o varios nutrientes

estado de desnutrición crónica y solamente el

esenciales o de una mala asimilación de los

40% se encuentra en estado de desnutrición

alimentos.

normal.

Ortiz, Peña, Albino, Monckerberg, y Serra,

El objetivo general del estudio es, Determinar la

(2006), realizaron un estudio de investigación

correlación entre creatividad y estado nutricional

titulado: Desnutrición infantil, salud y pobreza:

de los estudiantes de zonas selváticas y

intervención

altoandinas rurales y urbanas, Amazonas, Perú.

desde

un

programa

integral;

arribando a la siguiente conclusión: la atención
integral del niño desnutrido a cargo de
profesionales especializados, el entrenamiento y
la incorporación de la madre al cuidado cotidiano
de su hijo, es una estrategia válida que genera una
recuperación significativa del grado evolutivo
psicomotor, del peso y la talla de los pacientes.

Los específicos:
i) Medir el nivel de creatividad de los estudiantes
de las zonas selváticas y altoandinas rurales y
urbanas en la región Amazonas; ii) Medir el
estado nutricional de los estudiantes de las zonas
selváticas y altoandinas rurales y urbanas de la
región Amazonas; iii))

Establecer la relación

Matalinares (2004), desarrolló la investigación:

que existe entre nivel de creatividad y estado

Efectos del déficit nutricional en la creatividad

nutricional de los estudiantes de las zonas

de alumnos de educación primaria; arribando a la

selváticas y altoandinas rurales y urbanas de la

conclusión: la variable estado nutricional, ha

región Amazonas.

mostrado ser poco distintiva o diferenciada en lo
que a la creatividad se refiere.
Por su parte, Ayvar (2018), en su investigación

II. MATERIAL Y MÉTODO

Tipo y Diseño de la Investigación

titulada “Evaluación del estado nutricional y su
relación con el rendimiento académico de

El

escolares de la institución educativa parroquial

correlacional, cuyo diseño es:

tipo

de

investigación

es

descriptiva

San Vicente Ferrer, Los Olivos, Lima. Las
conclusiones arribadas fueron: i) el estado
nutricional de los escolares fue inadecuado en un
62,6% (N=97) y adecuado en un 37,4% (N=58);
ii) el nivel de rendimiento académico fue de

Donde
M:

Muestra

logro previsto (aprobado) en un 91% (N=141).

X :
Y :

Estado nutricional
Creatividad

Farje, Chuquizuta y Saukai (2017), en su estudio

O :
r :

Observación
Correlación entre X e Y

sobre la correlación entre estado nutricional y
creatividad de estudiantes de la comunidad
awajún de Chapi, Condorcanqui; arribando entre
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Población, muestra y muestreo

conclusiones a partir del análisis de los
resultados en función a las variables de estudio.

Población
La población estuvo conformada por 300

Técnicas e instrumentos

estudiantes de la selva y de la zona altoandina,

Se utilizó la técnica de la observación, el

del contexto rural y urbano, de la región

cuestionario y el análisis documental y como

Amazonas.

instrumentos

se

utilizaron

la

prueba

de

imaginación creativa – PIC y la Tabla de

Muestra y muestreo

valoración

nutricional

antropométrica

para

Se utilizó el muestreo fue probabilístico y estuvo

determinar el índice de masa corporal – IMC y el

conformada

diagnóstico de talla para la edad, como se detalla

por

170

estudiantes

de

las

instituciones educativas de Río Santiago y Chapi
de la provincia de Condorcanqui, en la zona de la
selva; las instituciones educativas de Lonya
Chico y de Chachapoyas, en la zona altoandina.

a continuación.
Técnicas de
investigación
Observación

Instrumentos de investigación
Guía de observación, libreta de
apuntes
Tabla de valoración nutricional
Tabla de diagnóstico de talla para
la edad
Prueba de imaginación creativa
Fichas de investigación

Cuestionario
Análisis
documental

Métodos, técnicas y procedimientos
Métodos. Los métodos que se utilizaron en la
investigación son los siguientes:

III. RESULTADOS

Inductivo, mediante este método, fue posible
describir y explicar la realidad de objeto de
estudio asociado al estado nutricional y la

Tabla 1. Creatividad y estado nutricional de los
estudiantes de zonas selváticas y altoandinas
rurales y urbanas, Amazonas, Perú.

creatividad, teniendo en cuenta el análisis del
fenómeno estudiado, desde lo particular a lo

Estado nutricional
Creatividad

general. Deductivo, con este método se conoció
la realidad global del problema, lo que sucedió
en el mundo y relacionarlo con el objeto de
estudio, a través del planteamiento del problema

Crónica

Normal

Total

N°

%

N°

%

N°

%

Deficiente

20

11.8

14

8.2

34

20.0

Regular

54

31.8

67

39.4

121

71.2

Bueno

3

1.8

12

7.1

15

8.8

Total

77

45.3

93

54.7

170

100.0

y los antecedentes. Se analizó el problema desde
una visión holística hacia las particularidades
sobre el estado nutricional y la creatividad de los
estudiantes. Analítico, este método nos facilitó
conocer los resultados obtenidos mediante los
instrumentos

de

recolección

de

datos

y

procesarlos en función a las variables de estudio.
Sintético, método que nos permitió construir las

Fuente: Elaboración propia

𝑋𝐶2 = 6,406

p = 0.041

Como p = 0.041 < 0.05 se rechaza Ho,
concluyéndose con el 95% de confianza que la
creatividad no es independiente del estado
nutricional de los estudiantes, es decir que existe
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relación estadísticamente significativa entre

rurales y urbanas ubicadas en la región

creatividad y estado nutricional.

Amazonas,

Tabla 2. Estado nutricional de los estudiantes de zonas
selváticas y altoandinas rurales y urbanas, Amazonas, Perú.

según

los

resultados,

predominantemente es regular con un 71,2%,
mientras que el 20% de la muestra de estudio, su
nivel de creatividad es deficiente y solamente el

Estado nutricional

N°

%

Crónica

77

45.3

encontrando diferencias con el estudio de Ayvar

Normal

93

54.7

(2018), sobre “Evaluación del estado nutricional

Total

170

100.0

8,8% tiene un nivel bueno de creatividad;

y su relación con el rendimiento académico de
los escolares de una institución educativa de

Fuente: Elaboración propia.

Lima, donde concluye que el 91% de la muestra

El 45.3% de los estudiantes de las zonas

alcanza un logro previsto (aprobado), significa

selváticas y altoandinas rurales urbanas tiene

que sus estudiantes tienen un buen nivel de

estado nutricional crónica. El 54.7% de los

rendimiento académico.

estudiantes de las zonas selváticas y altoandinas

El estado nutricional de los estudiantes que

rurales urbanas tiene estado nutricional normal.

participaron en el estudio, según los resultados,

Tabla 3. Creatividad de los estudiantes de zonas selváticas y

es el siguiente: el 45.3% tiene presenta

altoandinas rurales y urbanas, Amazonas, Perú.

desnutrición crónica y el 54.7%, se encuentra
normal; como se aprecia, existe un alto

Creatividad

N°

%

Deficiente

34

20.0

Regular

121

71.2

estudiantes, encontrando similitudes con el

Buena

15

8.8

estudio de Farje, et al. (2017), sobre “Correlación

Total

170

100.0

porcentaje de desnutrición crónica en las zonas
intervenidas,

que

están

afectando

a

los

entre estado nutricional y creatividad de
estudiantes de la comunidad awajún de Chapi,

Fuente: Elaboración propia.

Condorcanqui”, quien concluye que, la tasa de

El 20.0% de los estudiantes de las zonas

desnutrición es alto con un 60%, debido a que los

selváticas y altoandinas rurales urbanas tienen

niños y niñas no consumen una dieta alimenticia

creatividad

balanceada.

deficiente.

El

71.2%

de

los

estudiantes de las zonas selváticas y altoandinas
rurales urbanas tienen creatividad regular. El
8.8% de los estudiantes de las zonas selváticas y
altoandinas rurales urbanas tienen creatividad
buena.
IV.

En cuanto a la relación entre las variables estado
nutricional y creatividad de los estudiantes que
participaron en el estudio, se puede inferir que,
Como p = 0.041 < 0.05 se rechaza Ho,
concluyéndose con el 95% de confianza que la

DISCUSIÓN

creatividad no es independiente del estado
nutricional de los estudiantes, es decir que existe

El nivel de desarrollo de la creatividad de los

relación estadísticamente significativa entre

estudiantes de las zonas selváticas y altoandinas

creatividad y estado nutricional.
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V.

CONCLUSIONES

Bermejo, R., Hernández, D., Ferrando, M.,
Sainz, M. y Prieto, D. (2010). Creatividad,

El nivel de desarrollo de la creatividad de los

inteligencia sintética y alta habilidad.

estudiantes que participaron en la muestra, es

[artículo en línea]. Recuperado de

predominantemente regular, con 71,2%; y un
significativo 20% tiene un deficiente desarrollo
de su capacidad creativa, tal como se aprecia en
la tabla y figura 3.

http://ezproxy.concytec.gob.pe:2161/Conte
ntServer.asp?T=P&P=AN&K=51503625
&S=R&D=fua&EbscoContent=dGJyMNH

El estado nutricional de los estudiantes que
formaron parte de la muestra, según la tabla y
figura 2, muestran que el 45.3% presenta

r7ESeprQ4y9fwOLCmr06ep7VSsaa4TK6
WxWXS&ContentCustomer=dGJyMPGvs
Eq0rq5MuePfgeyx44Dt6fIA

desnutrición crónica y el 54.7%, se encuentra
normal; lo que significa que existe una alta tasa
de desnutrición tanto en la zona selvática con en
la zona altoandina, ante la mirada indiferente de

De Bono, E. (2016). El pensamiento creativo.
Madrid, España: Paidós.
Dabdoub, L. (1997). Diseño de estrategias para

los funcionarios y autoridades.

una

En cuanto a la relación entre las variables estado

Universidad de Santiago de Compostela,

nutricional y creatividad de los estudiantes que

(Tesis

participaron en el estudio, se puede inferir que,

http://www.naque.es/revistas/pdf/R30.pdf.

Como p = 0.041 < 0.05 se rechaza Ho,
concluyéndose con el 95% de confianza que la
creatividad no es independiente del estado
nutricional de los estudiantes, es decir que existe

enseñanza

creativa.

maestría).

España:

Recuperado

de

Centro de Unesco de Madrid (2008). “I Ciclo de
Complejidad

y

Modelo

Pedagógico”.

Madrid, España.

relación estadísticamente significativa entre

Farje, J. Chuquizuta, M. y Saukai, H. (2017).

creatividad y estado nutricional, tal como se

Correlación entre estado nutricional y

muestra en la tabla y figura 1.

creatividad de estudiantes de la comunidad
awajún de Chapi, Condorcanqui (Tesis de

VI.
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Importancia de la clase espejo como estrategia para fortalecer las competencias
investigativas
Importance of the mirror class as a strategy to strengthen investigative skills

Judith Yangali1

RESUMEN
El propósito de la investigación fue implementar la clase espejo, que permitió un mejor desarrollo
de la competencia investigativa en los estudiantes de pregrado de universidades latinoamericanas
para ser aplicados como estrategia pedagógica cotidiana. Es de enfoque cualitativo, con diseño
investigación acción, que utiliza el método inductivo, orientado hacia lo practico participativo,
utilizó la técnica de la observación y la encuesta, se recopiló información a través de instrumentos
como la guía de observación, el diario de campo, la rúbrica en la sustentación final y las
videograbaciones, que permitió al docente reflexionar constantemente sobre su quehacer
pedagógico, saliendo del rol tradicional, mejorando significativamente su práctica educativa,
buscando la innovación, el mecanismo idóneo y estrategias que sean útiles para lograr la
competencia investigativa. Los resultados contemplados permitieron precisar que la estrategia
académica de aprendizaje Clase Espejo, como herramienta de comunicación activa que rompe las
barreras de la educación tradicional y permite interactuar con estudiantes y docentes de países
latinoamericanos utilizando las Tics para desarrollar el nivel de conocimiento en investigación.
Palabras clave: Clase espejo, estrategia pedagógica, competencia investigativa.
ABSTRACT
The purpose of the research was to implement the mirror class, which allowed a better
development of research competence in undergraduate students from Latin American universities
to be applied as a daily pedagogical strategy. It has a qualitative approach, with an action research
design, which uses the inductive method, oriented towards the participatory practice, used the
observation and survey technique, information was collected through instruments such as the
observation guide, the field diary, the rubric in the final support and the video recordings, which
allowed the teacher to constantly reflect on their pedagogical work, leaving the traditional role,
significantly improving their educational practice, seeking innovation, the ideal mechanism and
strategies that are useful to achieve investigative competence. The contemplated results allowed
to specify that the Espejo Class academic learning strategy, as an active communication tool that
breaks the barriers of traditional education and allows interaction with students and teachers from
Latin American countries using ICT to develop the level of knowledge in research.
Keywords: Mirror class, pedagogical strategy, investigative competence.

1 Dra. Judith Soledad Yangali Vicente -

Universidad Norbert Wiener – ORCID: 0000-0003-0302-5839 - judith.yangali@uwiener.edu.pe
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I.

INTRODUCCIÓN

y estrategias que sean útiles para lograr la
competencia investigativa y los resultados
de

contemplados dentro de las estrategias

investigación causa desmotivación por la

académicas de aprendizaje como la “Clase

complejidad en los estudiantes de educación

Espejo”.

En

el

desarrollo

de

los

cursos

universitaria, específicamente en los de
pregrado, que presentan mayor dificultad

Las competencias como modelo implican

pues los estudiantes no dominan las

todos los elementos presentes en la

competencias investigativas, porque en

formación de las personas (…) hoy día los

muchos casos se utilizan

inadecuadas

desarrollos de la investigación en diversos

estrategias de enseñanza de metodología de

países muestran que las competencias se

investigación,

existe desinterés por la

están convirtiendo en un modelo y han

investigación, existe limitada formación

dejado de ser un enfoque. Tobón (citado en

investigativa y existe limitaciones en el uso

Tobón, 2011). En tanto que en esa búsqueda

de fuentes de información. Teniendo en

del logro de la competencia se encuentra que

cuenta los aspectos mencionados se ha

el quehacer práctico internacional ha ido

desarrollado

cuyo

imponiendo algunos elementos formales que

objetivo fue implementar la clase espejo,

caracterizan a los trabajos científicos y

que permita un mejor desarrollo de la

técnicos que se publican, (…) que se conoce

competencia investigativa en los estudiantes

con el nombre de "estilo científico y

de

técnico",

esta

investigación

pregrado

de

universidades

latinoamericanas para ser aplicado como

o

"lenguaje

científico

y

técnico"(Alpizar, 1990. p. 87).

estrategia pedagógica cotidiana.
La Teoría del Aprendizaje Colaborativo,
A este respecto Mano y Moro (2009, p. 1)

desarrolla

manifiestan que “La valoración del logro de

colaborativo, el papel de la mediación cobra

la

el

importancia atendiendo a los planteamientos

nuevos

de la teoría de Vigotsky en cuanto a los

elementos, aplicar metodologías diferentes,

niveles de desarrollo individual y la

o utilizar instrumentos innovadores, sino en

denominación

reorientar las herramientas, métodos y

próximo, definida como: la distancia entre el

criterios de evaluación (…) que nos

nivel

permitan alcanzar este objetivo”. No se trata

determinado por la capacidad de resolver

de introducir nuevos elementos sino de

problemas

buscar la innovación, el mecanismo idóneo

El aprendizaje colaborativo es una técnica

competencia

estudiante

(..)

investigativa,
al

introducir

por

de

el

proceso

de

zona

desarrollo
de

de

manera

de

real,

aprendizaje

desarrollo
en

tanto

independiente,
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didáctica

que

promueve

Pero

el

efecto

colaborativo

basando el trabajo en pequeños grupos,

afrontamiento, y viceversa, no se limitan a

donde los estudiantes con diferentes niveles

las relaciones interpares, sino que tienen

de habilidad utilizan una variedad de

gran importancia en las relaciones entre

actividades de aprendizaje para mejorar su

profesores

entendimiento

El

investigaciones empíricas han demostrado la

aprendizaje colaborativo sirve para que los

influencia de la relación alumno-profesor

estudiantes regulen su aprendizaje y puedan

sobre la motivación y la adaptación escolar.

aprender a ser tolerantes desempeñándose y

Varios de estos estudios evalúan la presencia

resolviendo problemas de manera cotidiana

de relaciones directas (Wentzel, 1999,

en diferentes aspectos de su vida.

2005).

El aprendizaje colaborativo se usa para

Es un principio didáctico y se utiliza en la

ayudar a los adolescentes a afrontar

formación de valores creando un espacio, un

acontecimientos estresantes que surgen a lo

ambiente la enseñanza y el desarrollo

largo de su desarrollo, El programa KICK

psicológico con las condiciones adecuadas

("Kids In Cooperation with Kids") (Rollin,

para desarrollar la personalidad en los

Rubin, Marcil, Ferullo & Buncher, 1995;

jóvenes y los valores como motivación del

Rollin, Rubin, Shelby, Holland-Gorman,

aprendizaje y la participación activa de los

Kourofsky, Arnold, et al, 2000) consigue,

estudiantes abriendo las barreras de la clase

especialmente en adolescentes de niveles

tradicional,

socioeconómicos

las

tecnológicas acercando el mundo exterior

mayores

desde cualquier lugar de las esferas

estrategias

de

una

bajos,

materia.

aumentar

comunicación,

niveles de autocontrol y de autoestima, y

y

a

las

aprendizaje

el aprendizaje centrado en el alumno

sobre

en

del

estrategias

alumnos.

través

de

de

Muchas

herramientas

académicas.

proporciona diversas formar de afrontar el
estrés. Este programa se basa en técnicas

Los

conocimientos

colaborativas de tutelaje interpares y evita el

organizados en nuestra mente en forma de

uso de formas inadecuadas de afrontamiento

estructuras cognitivas la cual se define según

de problemas como enfrentamientos físicos

Fairstein y Gissels (2004) "una estructura

y verbales, gritos, empujones, poner motes,

cognitiva es un conjunto de conocimientos

etc. Resultados semejantes son obtenidos

ya

por Bijstra y Jackson (1998), Chapman y

interrelacionados entre sí (…) son las que

Mullis (1999), y por Dumont y Provost

nos permiten o no dar sentido a cualquier

(1999).

nuevo

adquiridos

que

conocimiento”

previos

se

(p.38).

están

encuentran

Acá

se
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destacan aspectos importantes ya que las

habilidades y destrezas necesarias para

estructuras cognitivas son productos de

llevar a cabo la elaboración de un trabajo de

la historia de los aprendizajes de cada

investigación”

persona.

competencia investigativa precisa Álvarez

(Jaik,

2013,

p.24).

La

citado por Morales (2016), que es la teoría
Es decir, las estructuras que posee una

que identifica los niveles de procesamiento

persona en un momento dado dependen de

y dominios de conocimiento de los

los conocimientos que ha adquirido en el

estudiantes a partir de sus intervenciones

pasado. Las estructuras cognitivas pueden

verbales, incorporando aspectos cognitivos

actuar como facilitadoras u obstaculizadoras

y metacognitivos en dichos análisis.

en

el

aprendizaje,

un

conocimiento

cualquiera se incorpora si y solo si puede

Si las competencias expresan en un saber

incluirse en alguna estructura cognitiva que

hacer; se tiene que valorar lo que el

le dé sentido y significado. Si no hay una

estudiante hace con ese conocimiento en

estructura previa para incorporarlo, el nuevo

diferentes contextos como lo desarrollado en

conocimiento puede ser deformado y hasta

la clase espejo que rompió las barreras de los

rechazado por la mente. En la actualidad el

límites del conocimiento además de hacer

aprendizaje colaborativo tiene diferentes

efectiva la retroalimentación oportuna a

ventajas como la integración, autoconfianza,

través de Skype que es una nueva tecnología

independencia,

aplicadas

pensamiento

crítico

y

a

la

enseñanza

encuentran

de

clases

responsabilidad que logrará insertar al

presenciales

apoyo

en

estudiante rápidamente en el campo laboral

plataformas de aprendizaje como Moodle o

para ser un profesional con éxito.

en campus virtuales. Estos permiten romper
el límite físico y temporal de las clases

La

Teoría

investigativas,

de

las

planteada

competencias
por

Robert

Marzano y John Kendall, con la llamada
“nueva taxonomía”, que abarca: Un amplio
rango de factores que están relacionados con
el modo en que piensan los estudiantes,
suministrando

una

teoría

de

mayor

presenciales ampliando el proceso de
enseñanza-aprendizaje, el cual ya no se
limita al llevado a cabo en el aula ni al
trabajo individual de cada alumno fuera de
ella. Asimismo, esta nueva forma de
concebir

el

proceso

de

enseñanza-

aprendizaje facilita el trabajo en equipo.

complejidad y fundamentación, pensando en
otorgar herramientas prácticas a los docentes
con el objeto de mejorar los aprendizajes en
sus estudiantes, particularmente en el aula.
“Es el conjunto de conocimientos, actitudes,

Las competencias no pueden observarse en
sí mismas; se pueden apreciar a través del
desempeño del estudiante como se observó
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en las sustentaciones de las investigaciones

procesos: indicador de logro, nivel de logro,

puesto que los estudiantes defendían su

actividad de evaluación y estrategia meta

investigación y sus aportes innovadores a

cognitiva. Aplicación de las TICs en la

profundidad con un lenguaje claro y sencillo

docencia universitaria

de

manera

secuenciada

y

precisa

respondiendo las interrogantes planteadas
ante el jurado evaluador.

En la educación superior universitaria, la
sociedad del conocimiento ve necesaria la
existencia

de

estructuras

organizativas

La esencia de este cambio no radica tanto en

flexibles que permitan el acceso social al

introducir

aplicar

conocimiento, y ello se

utilizar

capacitación personal que ayuda en la

instrumentos innovadores, sino en reorientar

interpretación de la información y la

las herramientas, métodos desarrollados

generación del propio conocimiento. En la

como a clase espejo una estrategia de

formación académica superior, se basa en el

internacionalización

para

aprendizaje del alumno y en el uso del

fortalecer la competencia investigativa en

diseño de herramientas metodológicas que

estudiantes

favorezcan la adquisición de habilidades y

nuevos

metodologías

elementos,

diferentes,

o

pedagógica

y usar los

criterios de

da

con

la

evaluación que tradicionalmente en cuatro

estrategias

paredes, en un aula,

evaluación y recuperación de información,

hemos venido

para

la

gestión,

análisis,

utilizando, de tal modo que nos permitan

tanta

alcanzar esa tarea: poder establecer en qué

González et al., citado por Ferro, Martínez

grado el estudiante posee la competencia o

y Otero (2009) refiere que las TICs son un

competencias que le habilitan para su

conjunto de procesos y productos derivados

ejercicio profesional además de comparar en

de las nuevas herramientas (hardware y

qué nivel de conocimiento investigativo se

software), soportes de la información y

encuentra el Perú frente otros países

canales de comunicación, relacionada con el

latinoamericanos. Entonces podrimos hablar

almacenamiento,

de evaluación de competencias que implica

transmisión digitalizados de la información

la valoración del desempeño de los

de forma rápida y en grandes cantidades.

electrónica

como

convencional.

procesamiento

y

estudiantes en la ejecución de tareas y
problemas específicos como lo fue la

En

sustentación de su trabajo de investigación.

consideró la educación en línea permitiendo

De lo ante dicho la evaluación de

utilizar las técnicas de: (i) uno a muchos,

competencias

del

basado en aplicaciones como el correo

desempeño del estudiante, en la ejecución de

electrónico y los servidores de listas o

una

sistemas de conferencia en la comunicación

tarea

es

la

determinada

valoración
en

diferentes

la

investigación

desarrollada

se
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asincrónica y sincrónica; y (ii) muchos a

praxis educativa, su comprensión y aporte al

muchos, caracterizada porque todos tienen

campo de la pedagogía.

la oportunidad de participar en la interacción
(Santángelo, citado por Ferro, Martínez y

Las Herramientas comunicativas en los

Otero (2009). Esta estrategia pedagógica de

entornos virtuales de aprendizaje para el

aprendizaje utilizada en la educación

docente, tener competencia en el manejo de

universitaria, forma de recurso estrategia de

las TIC significa poseer un conocimiento

aprendizaje. Estos usos cada vez se van

formal. Es la actividad desplegada en un

haciendo más y fiables, gracias, a la mejora

contexto particular y el término es aplicado

en el hardware y la tecnología de

en la formación y perfeccionamiento de

transmisión y distribución y, por otra, a las

profesionales,

mejoras en el software, con diseños más

capacidad o conjunto de capacidades que

amigables y con la oferta de más actividades,

incluyen el conocimiento y su uso en materia

permitiendo la transmisión de datos, voz e

tecnológica. En el mundo actual se están

imágenes (estáticas y en movimiento).

generando grandes cambios que involucran

entendiéndose

como

el contexto educativo los cuales convergen
La clase espejo es una estrategia con una
estructura cognitiva que da sentido y
significado e introduce lo ya conocido
sumando el nuevo conocimiento, con la
estrategia

de

pedagógica

abierta

internacionalización
al

mundo

del

todos los elementos que las tecnologías de
información y comunicación poseen, y que
estas a su vez se están constituyendo como
una alternativa que permita innovar en las
mediaciones

tradicionales

que

venían

implementándose en la práctica docente.

conocimiento para fortalecer la competencia
investigativa. En la investigación acción

Son muchas las instituciones educativas de

desarrollada, buscamos responder a la

nivel universitario que están incorporando

problemática planteada: ¿Cómo influye la

carreras y cursos en modalidad total o

implementación de la clase espejo como

parcialmente no presenciales, con uso

estrategia

internacionalización

intensivo de tecnologías de la comunicación

pedagógica para fortalecer la competencia

y la información, y entornos virtuales de

investigativa en los estudiantes de pregrado

aprendizaje. Esto produce una importante

de

demanda

de

universidades

latinoamericanas?.

del

manejo

de

estrategias

Profundizando el estudio planteamos la

adecuadas y de herramientas comunicativas

matriz de categorización (Ver Tabla 1), que

que permitan mediar el conocimiento

describirá

pedagógica

adquirido por los estudiantes. Si a estos

académica de las variables estudiadas en la

ambientes educativos le incluimos las

investigación a partir de la reflexión de la

tecnologías

la

contribución

de

la

informática

y

la
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comunicación como elemento adicional para

De acuerdo a lo expresado por Landinelli

conseguir lo propuesto, sería mucho más

(2008) todo parecería indicar que lo

fácil y halagador para los estudiantes

apropiado sería que las universidades

permanecer en un ambiente donde estén a

latinoamericanas

tono con la tecnología y la informática,

instituciones universitarias ubicadas en las

proporcionando de esta manera, un espacio

regiones

potencial propicio para la adquisición del

consecuencia, dueñas de los conocimientos

conocimiento. Por lo que se necesita

más actualizados e innovadores. Esta

implementar en las aulas universitarias, de

vinculación se torna preocupante en el

manera obligatoria, el uso de las TIC en el

sentido de generar una desigualdad mayor

proceso enseñanza aprendizaje para que los

debido a que se daría una transmisión

entornos virtuales de aprendizaje sean el

acrítica del conocimiento debido a la escasa

epicentro de la adquisición del conocimiento

pertinencia que puede existir con respecto a

y de esta forma obtener con mayor facilidad.

las realidades de la región latinoamericana.

La

En este marco, y de acuerdo a las diferentes

internacionalización,

para

algunos

más

autores, en la última década se han

perspectivas

producido

(2011)

innovaciones

positivas

y

se

vincularan

industrializadas

señaladas

acerca

de

por

la

con
y,

en

Gorostiaga

relación

entre

negativas. Entre las primeras podemos

globalización y los cambios surgidos a partir

señalar: el reforzamiento y creación de redes

de este fenómeno en América Latina, se

de cooperación internacional, el incremento

podría alinear nuestro enfoque en pos de una

de programas de movilidad académica de

perspectiva humanista y crítica las cuales

profesores y alumnos, los nuevos métodos

enfatizan la

de gestión, evaluación, acreditación y

educativas que promuevan el respeto por la

financiamiento incluida la búsqueda de la

diversidad sociocultural, la formación de

eficiencia

sujetos críticos y la promoción de la

y

la

rentabilidad,

siempre

consecución de

políticas

supeditadas a las misiones esenciales de la

democratización educativa.

universidad y a su compromiso social; la

Esta actividad trabaja sobre el acceso a la

diversificación de cursos, carreras y estudios

educación, a las condiciones de salud, la

de pregrado, el énfasis en proyectos

satisfacción de necesidades básicas y el

interdisciplinarios, la vinculación a la

incremento de la participación ciudadana;

sociedad y al mundo del trabajo o la

propicia un cambio de mentalidad y de

capacidad creciente de prospectiva, reforma

actitud en nuestras sociedades dando paso al

e innovación.

paradigma de cooperación solidaria. Por
tanto, la divulgación, la educación para el
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desarrollo

y

la

sensibilización

son

quehaceres centrales de la cooperación para

latinoamericanas para ser aplicados como
estrategia pedagógica cotidiana.

el desarrollo, y es un escenario en el que las
II.

universidades han empezado a participar

MATERIAL Y MÉTODO

activamente en los últimos años, en
colaboración con gobiernos locales, ONG e

Es

una

investigación

con

enfoque

instituciones de la sociedad civil (Zarur

cualitativo, con diseño investigación acción,

Miranda, 2008, p. 186).

que utiliza el método inductivo, practico
participativo, que busca que el docente

Cuando hablamos de cooperación solidaria

reflexione

hacemos referencia a un proceso de

quehacer pedagógico saliendo del rol

internacionalización desde una concepción

tradicional, mejorando significativamente su

solidaria de la cooperación internacional e

práctica

integral,

alternativas a las problemáticas que se

entendiendo

esta

perspectiva

integral como aquella en que la enseñanza,

constantemente

al

encontrar

sobre

soluciones

su

o

presentan (Monje, 2011).

la investigación y la extensión forman parte
de la estrategia de internacionalización de la

En el contexto educativo, señala Evans

Universidad (Oregioni, 2014) teniendo en

citado por Delgado (2016), este método

cuenta para ello la necesidad de generar

“promueve una nueva forma de actuar, inicia

mecanismos

generar

un esfuerzo de innovación y mejoramiento

conocimientos con el objetivo de resolver

de nuestra práctica que debe ser sometida

necesidades de la sociedad en general, y en

permanentemente al análisis, evaluación y

particular hacer foco en las sociedades

reflexión” (p. 23). Esta propuesta de mejora

latinoamericanas. Realizar la clase espejo

del quehacer educativo se origina en la

con estudiantes de Colombia, Ecuador, Perú

observación de la problemática, la reflexión

y México fue una excelente experiencia que

y la toma de decisiones, sobre aquello que el

permitió internacionalizar conocimientos y

docente verificará y será necesario cambiar.

comparar los niveles de competencias

La investigación acción es un método que

investigativas en estudiantes y docentes. En

comprende una actividad integral que

la

la

combina la investigación social, la labor

Investigación fue implementar la clase

educacional y la acción en el logro de las

espejo, que permita un mejor desarrollo de

capacidades que conducen al logro de las

la

competencias (Abanto y Pérez, 2012).

que

investigación

competencia

permitan

el

objetivo

investigativa

de

en

los

estudiantes de pregrado de universidades

Página 145 de 313

La investigación utilizó la técnica de la

grupos pares de Colombia y de los otros

observación y la encuesta, y recopiló

países. El cuarto paso fue “sistematización

información a través de instrumentos como

de los temas y tiempos de cada grupo de las

la guía de observación, el diario de campo,

universidades

la rúbrica en la sustentación final y las

planificación de la clase a realizar. El quinto

videograbaciones (Hernández, Fernández y

paso fue la sustentación de los Trabajos de

Baptista, 2014). La población fue de 1461

Investigaciones durante la clase espejo (vía

estudiantes,

480

skype) frente a un jurado externo de las

estudiantes del pregrado del VIII ciclo de la

universidades pares participantes. El sexto

universidad César Vallejo, en Perú; 610

paso fue la “defensa de la investigación”,

estudiantes de la Benemérita Universidad

ante el jurado externo, respondiendo las

Autónoma de Puebla, en México; 120

preguntas y recibiendo los aportes de mejora

estudiantes de la universidad Católica de

en las investigaciones. El séptimo paso fue

Cuenca, en Ecuador; y 382 estudiantes de la

“la evaluación de la clase espejo” de parte de

universidad Cooperativa de Colombia. La

los participantes, formulando conclusiones y

muestra fue no probabilística conformada

recomendaciones. Para la sostenibilidad del

por 236 estudiantes.

uso de la clase espejo, como experiencia

conformados

por

participantes”,

fue

la

educativa enriquecedora, se compartió la
III.

RESULTADOS

información por las páginas web de las
universidades participantes.

Se inició con el paso uno la estrategia de
elegir “la clase espejo” a desarrollar que en

IV.

DISCUSIÓN

nuestro caso fue la semana 15 con la
sustentación
investigación.
colaborativo

de

los

trabajos

de

El paso dos “trabajo
con

estudiantes”

Partiendo de fundamentos teóricos como el
aprendizaje

significativo

y el

trabajo

se

colaborativo se diseñaron y aplicaron siete

organizaron equipos pequeños de cuatro

actividades didácticas que se implementaron

estudiantes como máximo que trabajaron la

durante el semestre académico de 16

línea de investigación elegida y recibieron

semanas, con el propósito de enseñarles a los

formación en el método científico y asesoría

estudiantes a utilizar adecuadamente el

personalizada para la culminación de su

método científico, que conlleve al dominio

investigación. El tercer paso fue “uso de

de las competencias investigativas. Según

tics” en la búsqueda de información, uso de

Lederlach (1989) para intervenir y resolver

la biblioteca digital de la universidad y uso

un conflicto con eficacia hace falta, que se

de las redes para la comunicación con los

cumplan algunos requisitos. En relación a
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una nueva estrategia didactica Delgado

universidades

(2016), precisa que este método promueve

contribuido en la publicación de artículos

una nueva forma de actuar, iniciando un

científicos, y la participación como pares de

esfuerzo de innovación y mejoramiento de

evaluadores

nuestra práctica que debe ser sometida

investigación, entre sus miembros.

participantes,

de

los

que

ha

proyectos

de

permanentemente al análisis, evaluación y
VI.

reflexión.
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Automedicación en tiempos de Covid-19, Región Amazonas – 2020

Self-medication in times of Covid-19, Amazon Region – 2020

Carla Ordinola1, Oscar Oc2

RESUMEN
El presente estudio fue de enfoque cuantitativo; de nivel descriptivo; de tipo observacional, prospectivo,
transversal y de análisis univariado. El objetivo fue conocer la automedicación en tiempos de Covid-19 en la
Región Amazonas – 2020. La muestra estuvo constituida por 700 usuarios de farmacias de la Región
Amazonas. Los datos se recolectaron con cuestionario denominado “Niveles de automedicación”, cuya
validez fue de VC=4.5297 > VT=1.6449 y una confiabilidad alta de 0.89 por Alfa de Crombach. Los
resultados evidencian que del 100% (700) de usuarios, el 49.57% (347) tuvo una automedicación de nivel
alta, el 32.00% (224) de nivel medio y el 18.42% (129) de nivel bajo. De las siete provincias de la Región
Amazonas, solamente Luya presentó un nivel de automedicación media, mientras que las demás provincias
presentaron un nivel de automedicación alta. Al evaluar la automedicación según recomendación de otros
usuarios, el 4.28% (30) tienen un nivel de automedicación baja, el 41.9% (293) nivel medio y el 53.85%
(377) nivel alto. En conclusión, la mayoría de la población acude a las farmacias sin prescripción médica;
como resultado de ello, la automedicación en la Región Amazonas en tiempos de Covid-19 es alta.
Palabras claves: Niveles de automedicación, usuarios, boticas, farmacias.

ABSTRACT
The present study was of a quantitative approach; descriptive level; type observational, prospective, crosssectional and univariate analysis. Whose objective was to know self-medication in times of Covid-19,
Amazon Region - 2020. The sample consisted of 700 users of pharmacies in the Amazon Region. The data
were collected using a questionnaire form called "Self-medication levels", whose validity was VC =
4.5297> VT = 1.6449 and a high reliability of 0.89 by Crombach's Alpha. The results show that of the
100% (700) users, 49.57% (347) had a high level self-medication, 32.00% (224) of a medium level and
18.42% (129) of a low level. From de seven provinces of Amazon Region, only Luya presented a medium
level of self-medication, while the other provinces presented a high level of self-medication. When
evaluating self-medication according to the recommendations by users, 4.28% (30) have a low level of selfmedication, 41.9% (293) have a medium level and 53.85% (377) have a high level. In conclusion, the
majority of the population goes to pharmacies without a prescription; as a result, self-medication in the
Amazon Region in times of Covid-19 is high.
Keywords: Self-medication levels, users, drugstores, pharmacies.
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I. INTRODUCCIÓN

El uso de medicamentos de forma inadecuada e
indiscriminada y la automedicación o la

Ante la extraordinaria situación que está

prescripción

viviendo la humanidad por la pandemia del

provocado que la mayoría de microorganismos

Covid-19, que viene generando miedo y ansiedad

causantes de enfermedades se hagan resistentes a

en las personas, acrecentados por la demora en la

los medicamentos, por lo que los tratamientos

creación de una vacuna eficaz; muchas personas

farmacológicos a muchas patologías no sean

han optado por auto medicarse con diferentes

efectivos, además de ser caros y con efectos no

sustancias que van desde desinfectantes como el

deseados que repercuten en la salud de la

dióxido de cloro, pasando por el uso de la

población (González, 2012).

medicina alternativa, hasta medicamentos de
venta bajo prescripción médica como la
cloroquina. Es notorio que también ha influido
mucho en estas conductas, el desconocimiento de
la población en temas de salud y la inadecuada
comunicación por parte de los gobernantes y
expertos en salud pública; además, al no tener
conocimiento científico de la historia natural de
la enfermedad, han recomendado consumir
desinfectantes

y

más

recientemente

hidroxicloroquina para hacer frente al Covid-19
(OMS, 2020).

origen

irresponsable,

han

Los fármacos de uso más frecuente son
antibióticos. Como consecuencia de ello, en los
últimos años se ha visto el surgimiento de
microorganismos resistentes a este grupo de
fármacos, teniendo como resultado que más del
70% de las bacterias que producen infecciones
intrahospitalarias

en

Estados

Unidos

son

resistentes a uno o más de los fármacos. En
algunos países de Europa, el 50% o más de las
cepas de neumococo son resistentes a la
penicilina y la proporción de estas cepas está
aumentando en Estados Unidos (Laurence, Lazo

La automedicación es el tratamiento de dolencia
de

médica

conocido

o

idiopático,

con

medicamentos cuya prescripción no está referida
por un profesional de la salud para su adquisición
en farmacias o boticas (Vásquez, 2008). Para la
Organización Mundial de la Salud (OMS), este
comportamiento es “la práctica mediante la cual
los individuos tratan sus enfermedades y
condiciones con

medicamentos que

están

aprobados y disponibles sin prescripción, y que
son seguros y efectivos cuando se usan según las

& Parker, 2012).
El Perú no es ajeno a este problema de salud
pública; por ello, el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI) en un estudio
sobre adquisición de medicamentos, encontró
que 52,3% de los usuarios de boticas y farmacias
admitieron que adquirieron medicamentos sin
receta médica y 47,7% con receta médica; de
estos, sólo el 28,5% mostró la receta y 19,2% no
la mostraron (INEI, 2014).

indicaciones” (OMS, 2008). La automedicación es

La Organización Panamericana de la Salud

la situación en la que los pacientes consiguen y

(OPS), encontró datos alarmantes en Perú con

utilizan

ninguna

respecto a la automedicación; del total de

intervención del médico u otro profesional

medicamentos dispensados en farmacias, el 60%

autorizado para prescribir (DIGEMID, 2008).

corresponden a antibióticos, y del total de

los

medicamentos

sin
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antibióticos expendidos, el 40% se hizo sin

medicamento y brindar las recomendaciones

indicación médica (OPS, 2017).

necesarias, información que incluirá en una

Consumir medicamentos influenciados por la
publicidad engañosa, sin evaluación médica u
orientación farmacéutica previa, puede ser
perjudicial para la salud de la población. Es
común que las personas al sentir alguna dolencia

receta. Cualquier orientación adicional sobre el
uso de los medicamentos se puede solicitar al
químico farmacéutico de la farmacia o botica en
la que adquiera dichos productos” (DIGEMID,
2013).

o malestar recurren a la automedicación,

El Ministerio de Salud estima que entre un 40%

influenciados por la publicidad de medicamentos

y 60% de la población peruana incurre con

sin receta médica que en algunos casos exagera

frecuencia en la peligrosa práctica de la

las propiedades curativas de los productos que

automedicación, que normalmente se hace

ofrecen;

cualquier

porque alguna vez los tomaron y los resultados

medicamento puede hacer peligrar la salud del

fueron buenos. Consiguen los medicamentos

enfermo y hasta ocasionar daños irreversibles en

usualmente, en casa, por esa vieja costumbre de

su salud. Entre los medicamentos más utilizados

guardar cápsulas, pastillas y jarabes sobrantes,

por la población para auto medicarse se

los piden a un amigo que también se auto médica,

encuentran los antinflamatorios, antibióticos,

o recurren a establecimientos que no exigen

antihistamínicos,

ningún tipo de prescripción médica. Algunos de

el

uso

excesivo

analgésicos

de

y

vitaminas

(MINSA, 2016).

los factores causantes de esta situación eran la

El uso de antibióticos para tratar resfríos y gripes
es la modalidad más común. Con el descenso de
la temperatura y el incremento del frío también
aumentan los casos de personas que presentan
molestias como dolor de cabeza, estornudos,
congestión nasal o tos; esto a su vez, incrementa
la cantidad de personas que se auto medican con

falta de conocimientos teóricos y prácticos,
dudas sobre el diagnóstico, promoción de los
medicamentos en forma inapropiada, beneficios
de la venta de medicamentos, disponibilidad de
medicamentos sin restricciones, sobrecarga de
trabajo del personal sanitario y medicamentos
inaccesibles (El Comercio, 2016).

antigripales para controlar esos síntomas, y

El presente trabajo de investigación se realizó

antibióticos para combatir una infección que

porque en la actualidad se están suscitando casos

generalmente no existe, porque las gripes y los

de automedicación, debido al problema de salud

resfriados son ocasionados por virus, ante los

pública que afecta a la humanidad y con ello se

cuales, los antibióticos no causan ningún efecto.

están generando repercusiones en el estado de

Esta actitud puede generar intoxicaciones y

salud de las personas que ahora no solamente se

minimizar la efectividad de los medicamentos,

ven vulnerables a un virus de carácter mortal,

como la resistencia a los antibióticos que los

sino porque los efectos secundarios a mediano y

haría ineficaces cuando se presente una infección

largo plazo pueden ser perjudiciales para la

respiratoria. “El médico es el único que puede

sociedad, reflejado en una resistencia de los

prescribir

microorganismos a los fármacos.

un

composición,

tratamiento,
frecuencia

y

determinar

la

horario

del
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Los resultados de la presente investigación

La muestra estuvo constituida por 700 personas

servirán como base para proponer medidas

usuarias de farmacias en la Región Amazonas,

adecuadas de intervención y contribuir a la

encuestando a 100 personas en cada una de sus

preservación de la salud de la población,

siete provincias, en tiempos de Covid-19

reduciendo su costumbre de auto medicarse.

comprendido entre mayo a junio del 2020.
Criterios de inclusión

II. MATERIAL Y MÉTODOS
- Usuarios con edades entre 18 y 64 años.
- Usuarios que acudieron a farmacias y boticas

2.1. Tipo de investigación

sin receta médica y que decidieron participar

El presente estudio fue de enfoque cuantitativo,
de nivel descriptivo; según la intervención del
investigador

fue

observacional,

según

la

planificación de la toma de datos fue prospectivo,
según el número de ocasiones en que se midió la
variable de estudio fue transversal, según el
número de variables de interés fue de análisis

voluntariamente en la presente investigación.
Criterios de exclusión
• Usuarios que acudieron a farmacias y boticas
con receta médica.
• Menores de 18 años y mayores de 64 años.

univariado (Supo, 2016).
2.3. Técnicas e instrumentos de recolección
Diseño de la investigación
Se utilizó el diseño observacional-descriptivo,
cuyo diagrama fue el siguiente:

de datos

Para medir la variable de estudio se utilizó como
instrumento

el

cuestionario

denominado

“Niveles de automedicación”, que consta de 34
preguntas para identificar los niveles de
Donde:

automedicación en tiempos de Covid-19.

M = Pacientes usuarios de farmacias.
X = Automedicación.

2.4. Análisis de datos

Método de investigación

La información final fue procesada en el software
SPSS versión 23, Microsoft Word y Excel. El

Durante el proceso de investigación, se empleó el

análisis de los objetivos se hizo mediante la

método inductivo – deductivo, porque permitió

estadística descriptiva de frecuencias, con un

realizar el análisis de lo particular a lo general.

nivel de significancia de α = 0.05. Los resultados
se muestran en Tablas y Figuras.

2.2. Población, muestra y muestreo
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III.

RESULTADOS

Nivel de automedicacion en la
Región Amazonas-2020
49.57
50
32.00

40
18.42

30
20

Figura 3. Nivel de automedicación según dimensiones, en

10

tiempos de Covid – 19, en la Región Amazonas - 2020.

0
Bajo

Medio

Alto

Figura 1. Nivel de automedicación en tiempos de Covid –
19, en la Región Amazonas - 2020.

En la Figura 3, se evalúa la automedicación de
las personas según dimensiones que han sido
motivos de visita a las boticas y farmacias de la

En la Figura 1, del 100% de usuarios de boticas
y farmacias de la Región Amazonas el 49.57%
(347) tienen un nivel de automedicación alto, el
32.00% (224) medio, el 18.42% (129) bajo.

Región

Amazonas;

sintomatología,

el

en

la

13.14%

dimensión
tuvo

una

automedicación de nivel bajo, el 47.90% de nivel
medio y el 39.00% de nivel alto. En la dimensión
recomendaciones, el 4.28% de nivel bajo, el
41.90% de nivel medio y el 53.85% de nivel alto.
En la dimensión sin especificaciones el 17.57%
de nivel bajo, el 47.40% de nivel medio y el
33.71% de nivel alto), acude a las farmacias sin
motivo

aparente

o

para

abastecerse

de

medicamentos en casa.

Figura 2. Nivel de automedicacion en tiempos de Covid-19,
según provincias de la Región Amazonas – 2020.

En la Figura 2, del 100% de usuarios de boticas
y farmacias de la Región Amazonas según
provincias, en todas ellas hay un nivel alto de

Figura 4. Nivel de automedicación en tiempos de Covid–19,

automedicacion, a excepcion de Luya, que

según grupo de fármacos adquiridos en boticas y farmacias de

presenta un nivel medio de automedicación en su

la Región Amazonas - 2020.

población.
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En la Figura 4, según los fármacos solicitados por

a la alternativa de auto medicarse, reflejándose en

los usuarios de boticas y farmacias de la Región

este estudio con un nivel de automedicación alta.

Amazonas; del 100% de usuarios de antibióticos
encuestados, el 10.42% tiene un bajo nivel de
automedicación,

el

45.28%

nivel

de

automedicación medio y el 44.28% nivel de
automedicación alto. Del grupo de usuarios de
analgésicos, el 19.71% tiene un bajo nivel de
automedicación, el 43.85% tiene nivel de
automedicación medio y el 36.42% un nivel de
automedicación alto. Del grupo de usuarios de
antihistamínicos, el 13.00% tiene un bajo nivel de
automedicación,

el

51.71%

nivel

de

automedicación medio y el 25.85% nivel de
automedicación alto. En el grupo de usuarios de
antihipertensivos, el 22.42% tiene un bajo nivel de
automedicación,

el

51.71%

un

nivel

de

automedicación medio y el 25.85% de usuarios
tiene

un

nivel

de

automedicación

alto.

Al revisar estudios realizados en la temática de
automedicación como el realizado por Escobar &
Ríos (2017), en Paraguay, mencionan que el
54.64% (971) se auto medicó en las últimas 2
semanas y el 62.58% (1112) en los últimos 3
meses; el 50.30% (416) se auto medicó porque no
dispone de tiempo para ir al médico; en el 56.15%
(397) la medicación la hizo un familiar y en el
26.87% (190) por un farmacéutico. Concluyeron
que la automedicación en la población estudiada es
alta, siendo una práctica común en más de la mitad
de la población, alegando que la falta de tiempo
para ir a una consulta médica es la principal causa
de esta práctica; concordando con la presente
investigación, pero en tiempos y situaciones de
salud distintas.

Finalmente, los usuarios que fueron a comprar

Villegas et al. (2014), en Colombia encontraron

medicamentos diferentes a los grupos de fármacos

que 694 (61.58%) personas consumieron algún

considerados en la presente investigación, se

medicamento en el último mes, de los cuales 276

obtuvo que el 69.14% tiene un bajo nivel de

(39.77%) no tenían prescripción médica, para un

automedicación, el 20.42% tiene nivel de

total de 184 (48%) hogares auto medicados. 131

automedicación medio y el 10.42% un nivel de

(30,8%) de las personas entre 15 a 40 años de edad

automedicación alto.

se auto medicaron y 197 (71,4%) de los auto
medicados desconoce las contraindicaciones del
medicamento.

IV.

DISCUSIÓN

La Figura 1 muestra que en la Región Amazonas,
el 49.57% tuvo una automedicación alta, el 32.00%
de nivel medio y el 18.42% de nivel bajo; esto
demuestra que por la pandemia ocasionada por el
virus Covid-19, que afecta seriamente la salud de
las personas y no tiene tratamiento aún, genera

Concluyeron

que

existe

una

prevalencia alta de automedicación, ignorando
muchas veces los efectos secundarios que le puede
producir esta mala práctica; por lo cual, resulta
indispensable la recomendación de un profesional
de la salud más aún en estos tiempos de crisis
sanitaria en que las personas se vuelven escépticas
frente a la problemática que enfrenta.

incertidumbre para el tratamiento de la enfermedad

De la Figura 3, se obtiene que en la dimensión

que causa numerosas muertes, por lo que recurren

sintomatología el 47.90% tuvo un nivel medio, en
la dimensión recomendaciones el 53.85% un nivel
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alto, en la dimensión sin especificaciones el

el 20.42% de encuestados tiene nivel de

47.40% nivel medio; reflejando que las personas

automedicación media y el 10.42% de usuarios

generalmente acuden a las farmacias en estos

tiene un nivel de automedicación alta. Por lo que

tiempos de pandemia por recomendaciones o

se deduce que las personas mayormente se auto

llevados por anuncios en los diferentes medios de

medican antibióticos y analgésicos, siendo los

comunicación,

lo

a

ser

las

primeros los que pueden inducir resistencia en

o

algunos

microorganismos causantes de enfermedades,

profesionales de la salud que influencian a través

haciendo que las dosis se incrementen o se siga

de los diferentes medios de comunicación; sin

investigando en la búsqueda de antibióticos más

embargo, se debe considerar que cada organismo

potentes, que quizá podrían tener efectos

tiene sus particularidades como enfermedades

colaterales para la salud de las personas.

recomendaciones

que
de

vendría
personas

preexistentes, hábitos físicos y alimenticios e
incluso su genética es un factor predisponente para
el efecto de un fármaco frente a ciertas patologías.
Por ello, frente a la pandemia que afecta a la
humanidad, sumado al desconocimiento de la
historia natural de la enfermedad que produce, es
un gran reto para los profesionales de la salud
prescribir un fármaco que sea efectivo frente a esta
nueva enfermedad y su tratamiento se hace más
complicado.

Últimamente se ha informado en diferentes
medios de comunicación, como se ha pasado de la
recomendación de fármacos que van desde
antimalárico

o

antipalúdico

como

la

hidroxicloroquina, hasta antiparasitarios como la
Ivermectina, con la finalidad de recuperar la salud
de las personas afectadas por el Covid-19. Sin
embargo, se han visto reportes de efectos
secundarios serios en personas que usaron
hidroxicloroquina como infartos o pre infartos,

En la Figura 4, se muestra la automedicación

mientras que los efectos secundarios reportados

según grupos de fármacos, que para los

por pacientes que usaron Ivermectina por tiempos

antibióticos el 45.28% de encuestados tiene nivel

prolongados,

de automedicación media y el 44.28% un nivel de

enrojecimiento de la vista.

automedicación alta. Mientras que para los
analgésicos el 43.85% de encuestados tiene nivel
de automedicación media y el 36.42% un nivel de
automedicación alto. Para los antihistamínicos el
51.71%

de

encuestados

tiene

nivel

de

automedicación medio y el 25.85% nivel de
automedicación

alto.

Del

grupo

de

antihipertensivos, el 51.71% de encuestados tiene
nivel de automedicación medio y el 25.85% un
nivel de automedicación alto. Finalmente, de los
usuarios que fueron a comprar medicamentos
diferentes a los grupos de fármacos mencionados,
el 69.14% tiene un bajo nivel de automedicación,

estaban

relacionados

al

Al comparar los resultados de la presente
investigación con los de Akucema, Chavarria &
Valdés (2013), en Chile, en un tiempo y contexto
diferente, el principal motivo para incurrir en la
automedicación fue el reconocer síntomas leves
(33%), dentro de los cuales el más señalado fue la
cefalea (11%); siendo el grupo terapéutico de
medicamentos más solicitados los AINE (20%),
mientras que en el presente estudio el grupo de
fármacos que

más se solicitó fueron los

antibióticos y el paracetamol. En consecuencia,
existe un alto porcentaje de personas que se auto
medican, evidenciándose un problema que puede
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afectar la salud de las personas, haciéndose

en tiempos de Covid-19, a excepción de la

necesario educar a la población sobre las serias

provincia de Luya, la cual puede estar

repercusiones

influenciado

que

puede

acarrear

la

automedicación.

Perú, muestran que el 50.1% manifestó que el



que tienen una enfermedad que ya tuvieron

cefalea las principales patologías que motivaron la
automedicación;
antiinflamatorios,

además,

Asimismo, mencionaron que las farmacias y
fueron

los

principales

lugares

fueron efectivos para ellos.

y

antipiréticos fueron los fármacos más utilizados.
boticas

antes y que los medicamentos que compran

los

antibióticos



farmacias

quien

recomienda

están

los

antibióticos,

analgésicos y antihistamínicos por la

lugares donde acuden en caso de enfermedad y el
farmacéutico

De los grupos de fármacos que son más
solicitados por los usuarios de las boticas y

de

adquisición de medicamentos y los primeros
químico

Generalmente los usuarios de boticas y
para eliminar los síntomas que le hace creer

enfermedad no era muy grave”, siendo la gripe y la

analgésicos,

hábitos

farmacias, acuden a adquirir medicamentos

motivo principal para auto medicarse es que “la

de

sus

socioculturales.

Sin embargo, los resultados de Ramos (2014), en

práctica

por

naturaleza de la pandemia que estamos

la

viviendo.

medicación. El 41.5% manifestó que la publicidad
en la televisión fue la facilitadora de información
para auto medicarse y el 51.6% de la población que

VI.

se auto medicó refirió no tener ningún seguro de
salud. Resultados similares a los encontrados en la
presente investigación, por lo que se puede decir

1.

La

RECOMENDACIONES

mayoría

de

la

población

del

departamento de Amazonas tiende a auto

que la automedicación es una práctica común sobre

medicarse

todo si la persona considera que su afección es

como

consecuencia

de

incertidumbre que se vive frente a una

leve, guiándose de casos similares que tuvo o de

pandemia que aún no se encuentra un

recomendación de otras personas en las que confía.

tratamiento efectivo y que está cobrando
muchas vidas.

V.


CONCLUSIONES

Un alto índice de usuarios de boticas y
farmacias de la región Amazonas tienden a
auto medicarse en tiempos de Covid-19.

 Todas las personas residentes en las
provincias

de

la

región

Amazonas

presentan altos índices de automedicación

2.

Los niveles de automedicación son altas en
las provincias de la región Amazonas a
excepción de la provincia de Luya que tiene
un nivel de automedicación media, puede
ser el fiel reflejo de las costumbres de la
sociedad

para

tratar

patologías

medicina ancestral o alternativa.

con
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3.

El escepticismo con la que miramos al

El Comercio. (2016). Al menos la mitad de la

futuro frente a una enfermedad que aún no

población peruana se auto medica.

existe un no tiene tratamiento efectivo, es
que

la

población

compra

diferentes

medicamentos para tratar esta enfermedad,
guiados por información vertidas en los
diferentes medios de comunicación.
4.

Consultado

el

5

noviembre

de

2017.

Disponible

en

https://elcomercio.pe/suplementos/comer
cial/dia-medicina/al-menos-mitad-

De los fármacos más solicitados por los
usuarios, los antibióticos son los más
solicitados para tratar equivocadamente una

poblacion-peruana-se-automedica1002411.
Escobar, J & Ríos, C. (2017). Automedicación en
adultos de 11 ciudades de Latinoamérica,

enfermedad de origen vírico.

2015-2016:
5.

La

automedicación

puede

de

traer

estudio

multicéntrico.

Disponible

en

consecuencias pos pandemia serias en la

file:///C:/Users/mx/Downloads/706-1-

salud de las personas.

2444-2-10-20171002.pdf
Gonzalvez

VII.

G.

Uso

inapropiado

de

los

antibióticos. [Internet]. Perú: OPS/OMS
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REACCIONES SEROLÓGICAS CRUZADAS SARS-CoV-2/DENGUE Ó
TRANSMISIÓN CRIPTICA DEL SARS-CoV-2 EN LA REGIÓN MADRE DE DIOS

SARS-CoV-2 / DENGUE CROSS SEROLOGICAL REACTIONS OR CRYPTIC
TRANSMISSION OF SARS-CoV-2 IN THE MADRE DE DIOS REGION

German Correa1, Gonzáles RC2, Peralta CD3

(Sukla

I.
Diversos

reportan

transmisión

silenciosa, críptica, oculta o enmascarada, de
infecciones virales, como es el caso de la
encefalitis equina venezolana, enmascarada por
el dengue y llegando a representar hasta el 10%
de los casos de dengue (Aguilar et al., 2011);
parvovirus b19 enmascarada por dengue (Di
Paola et al., 2018). En el caso del dengue, aún en
zonas hiperendémicas, debido a que las personas
infectadas son asintomáticas u oligosintomáticas,
y

no

acuden

al

sistema

de

Biswas,

2020)

pudiendo

estar

enmascarada la Covid-19 por el dengue (Yan et

INTRODUCCIÓN
estudios

&

salud,

consecuentemente no son registrados por el
sistema de vigilancia epidemiológica (ten Bosch
et al, 2018; Slavov et al., 2018). Una reciente
publicación sugiere que las áreas de distribución
del dengue no se estarían superponiendo, en
severidad de la infección, con la pandemia de la
Covid-19 sin embargo, dada la reactividad
cruzada entre el SARS-CoV-2 y el virus dengue,
la vigilancia serológica para estas infecciones
virales debe ser cautelosa donde coexistan ambas

al., 2020) o el dengue por la Covid-19 (Henrina,
Putra, Lawrensia, Handoyono, & Cahyadi,
2020). Para la Covid-19 se ha reportado que gran
parte de las incidencias pueden ser causadas por
una transmisión silenciosa atribuída a la
combinación de infecciones asintomáticas y en el
estadío presintomático (Moghadas et al., 2020).
La región Madre de Dios, Amazonía sudoriental
del Perú, es una región endémica para
infecciones transmitidas por arbovirus causantes
de la fiebre amarilla, dengue, chikungunya, y
mayaro. En el presente año, con la propagación
mundial de la Covid-19, y ante la ocurrencia del
primer caso confirmado de Covid-19, en el país,
el día 06 de marzo, el Estado Peruano expidió el
Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, de fecha 11
de marzo de 2020, “Decreto Supremo que
declara emergencia sanitaria a nivel nacional por
el plazo de noventa (90) días calendario y dicta
medidas de prevención y control de la Covid19”. Posteriormente el 15 de marzo de 2020 se
emite el Decreto de Urgencia Nº 026-2020

1

Departamento Académico de Ciencias Básicas, Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, Puerto Maldonado,
Madre de Dios, gcorrea@unamad.edu.pe, ORCID: 0000-0002-4896-8120

2

Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental, Dirección Regional de Salud Madre de Dios

3

IPRESS Centro de Salud Jorge Chávez, Red de Salud Madre de Dios
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“Decreto de urgencia que establece diversas

III.

RESULTADOS

medidas excepcionales y temporales para
prevenir la propagación del coronavirus (Covid19) en el territorio nacional”. En la región Madre
de Dios el primer caso confirmado de Covid-19,
caso importado, por prueba molecular fue el 16
de marzo (semana epidemiológica 12, SE 12),
desde entonces se ha ido notificando por fecha de
resultados, los casos confirmados a Covid-19
tanto por prueba molecular como por la pruebas
rápidas (IgG, IgG/IgM e IgM). El propósito del
presente estudio documental fue evaluar la
tendencia de casos de Covid-19 en la región
Madre de Dios según la fecha de resultado de
diagnóstico de laboratorio (prueba molecular y/o
serológica) en relación a los casos de dengue
confirmados por laboratorio (antígeno ns1 e
IgM) y casos probables de dengue entre la SE 15
a la SE 18.

II. MATERIAL Y METODOS
Se

utilizó

como

fuente

de

información

Tabla 1: Distribución de casos confirmados de Covid-19 y
dengue en la región Madre de Dios a la Semana
Epidemiológica 29
Sema
na
Epide
mioló
gica

IgC

IgC/lg
M

IgM

PCR

Dengu
e
Confir
mado

Dengue
Problabl
e

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Total

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
27
20
7
2
6
5
7
5
10
31
20
28
61
79
318

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
1
4
12
8
41
28
93
129
215
260
342
260
389
360
2146

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
11
6
12
9
16
27
65
73
63
113
123
123
139
108
890

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
9
3
10
13
22
34
58
119
145
79
64
57
22
35
673

221
227
266
332
315
286
291
136
129
119
89
43
22
20
8
11
9
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2528

38
38
54
74
62
27
17
15
28
51
25
12
6
11
10
4
18
23
29
25
7
19
5
0
0
0
0
0
0
598

Fuente: Elaboración propia a partir del
Epidemiológico de la DIRESA Madre de Dios

Registro

secundaria el registro epidemiológico para
Covid-19 de la Dirección Regional de Salud

En el período de revisión los casos activos

Madre de Dios, el mismo que es la base de datos

(IgG/IgM e IgM) confirmados por pruebas

matriz para todos los casos reportados en la

serológicas alcanzaron un total de 3036 casos,

región, sistematizando los casos por semana

ligeramente mayor a los casos confirmados de

epidemiológica, hasta la SE 29, a efectos de

dengue (3036 vs 2528); en tanto que los casos

identificar tendencia de transmisión. También se

confirmados por prueba molecular fueron 673

revisó

los

(poco más de la quinta parte de los casos activos

Boletines Epidemiológicos del Ministerio de

confirmados por serología. Los casos con

Salud y la información correspondiente a dengue

infección pasada (IgG) fueron 318 a la SE 29.

información

correspondiente

a

en la Sala Situacional en el website de la
Dirección Regional de Salud Madre de Dios. El
método utilizado fue el observacional.
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Tabla 2: Número de casos de dengue por departamento

Tabla 4: Casos de dengue 2015 – 2020

Fuente: Boletín Epidemiológico de Dengue – MINSA –
2020

A la SE 29 los casos acumulados (confirmados y

Fuente: Boletín Epidemiológico de Dengue – MINSA -

probables) de dengue fueron 3302, en tanto que

2020

los casos activos de Covid-19 confirmados por

Se puede observar que de la SE 1 a la SE 10 hubo

serología, fueron 3036. La región Madre de Dios

un incremento de casos de dengue (confirmados

reportó poco menos del triple de casos de dengue

y probables), contrario a lo observado el año

(confirmados y probables) que el año 2019 a la

2019, tendiendo a disminuir en las siguientes SE

misma SE.

a valores entre 10 a 60 casos semanales.

Tabla 3: Casos de dengue según formas clínicas, tasas y
fallecidos, Perú 2020

Fuente: Boletín Epidemiológico de Dengue – MINSA –
2020

Tabla 5: Dengue según semana epidemiológica y tipo de
diagnóstico en la región Madre de Dios 2019 - 2020

Fuente: Boletín Epidemiológico de Dengue – MINSA –
2020

A la SE 29 del año 2020, los casos confirmados
de dengue fueron 2534 (ligeramente mayor al

Se puede apreciar que a partir de la SE 12 (en que

reportado en la sala situacional de dengue de la

se reporta el primer caso confirmado de Covid-

DIRESA Madre de Dios: 2528), mientras que en

19 por prueba molecular), al parecer, la

el mismo período los casos de Covid-19

incidencia de casos de dengue confirmados por

confirmados por serología, fueron 3036. Durante

laboratorio disminuye marcadamente, siendo

las últimas siete semanas (SE 23 a SE 29), se

mayor la proporción de los casos probables de

registra una tendencia decreciente en los casos de

dengue hasta la SE 27.

dengue en la región Madre de Dios.
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Tabla 5: Tendencia de casos de dengue en la región Madre
de Dios – 2020

semana que se reportó el primer caso confirmado
de Covid-19, en valores de 7 a 27 casos en 4 SE.

Tabla 7: Tendencia de la IgG en Covid-19 en relación a
casos confirmados de dengue en la región Madre de Dios –
2020

Fuente: Elaboración propia a partir del Registro
Epidemiológico de la DIRESA Madre de Dios

Los casos confirmados de dengue desaparecen a
partir de la SE 18 en tanto que los casos

Fuente: Elaboración propia a partir del Registro

probables alcanzan el menor valor (5) a la SE 23

Epidemiológico de la DIRESA Madre de Dios

no reportándose más casos de dengue en las
siguientes SE.
A partir de la SE 15 os casos confirmados de
dengue tienden a cero, período en que los casos
Tabla 6: Tendencia de casos de Covid-19 en la región

de Covid-19, confirmados por prueba molecular,

Madre de Dios - 2020

tienden a elevarse, sin embargo es de resaltar los
valores

altos

de

casos

confirmados

de

infecciones pasadas de Covid-19 en esta
interface.

IV.

Fuente: Elaboración propia a partir del Registro
Epidemiológico de la DIRESA Madre de Dios

DISCUSION

A modo de generar discusión sobre el reporte de
7 a 27 casos reactivos a IgG para Covid-19 entre
las SE 15 a 18 (05 de abril al 02 de mayo de 2020)

En la SE 12 (del 15 al 21 de marzo de 2020) se
reportó el primer caso confirmado de Covid-19
(por prueba molecular) incrementándose a la SE
16 a 9 casos desde donde los casos aumentan, sin
embargo se reporta pacientes recuperados para
Covid-19 (únicamente con IgG) la misma

dada la eventual reactividad cruzada entre
SARS-CoV-2 y dengue, caben las siguientes
hipótesis de trabajo: i) estos pacientes podrían
haber estado experimentado una infección
secundaria a dengue, dado que la IgG sube
rápidamente entre 1 o 2 días de la aparición de
síntomas y frecuentemente excede los niveles
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previos, incluso la IgM podría no detectase hasta

estado transmitiendo crípticamente desde la SE

por 20 días y puede pasar inadvertida en el 20%-

10 o antes inclusive.

30% de las infecciones (Focusdx, n.d.); ii) Dado
que no se ha venido reportando la intensidad de

VI.

la barra de reactividad en las pruebas serológicas
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Clima organizacional, satisfacción laboral y gestión administrativa en los órganos de
apoyo de una Universidad Pública
Organizational climate, job satisfaction and administrative management in the support
bodies of the Universidad
José Coronel1
RESUMEN
La presente investigación, ha tenido como objetivo determinar la relación entre el clima organizacional,
satisfacción laboral y gestión administrativa en los órganos de apoyo de una Universidad pública al norte
de Perú, 2019; en el estudio se ha empleado el diseño correspondiente a una investigación correlacional.
La muestra se ha conformado por 86 administrativos nombrados, quienes participaron voluntariamente.
Como técnica se utilizó la encuesta y como instrumentos tres cuestionarios sobre el clima organizacional,
satisfacción laboral y gestión administrativa, válidos y confiables con índices de fiabilidad: [0.929], [0.947]
y [0,862] respectivamente. Los resultados evidencian un clima organizacional de nivel alto
(proporción=79%), la satisfacción laboral de nivel satisfecho (proporción=66%) y la gestión administrativa
de nivel competente (proporción=73%). Así mismo, existe correlación moderada positiva entre par de
variables, clima organizacional y satisfacción laboral- viceversa (R=+0.365 moderada, p=0.001<0.05)
clima organizacional y gestión administrativa-viceversa (R=+0.445 moderada, p=0.000<0.05) satisfacción
laboral y gestión administrativa-viceversa (R=+0.414 moderada, p=0.000<0.05). Finalmente se concluye
que existe una relación moderada positiva significativamente entre clima organizacional, satisfacción
laboral y gestión administrativa [(Correlación R=+0.461, p=0.001<0.05), (Anova F=11.18,
p=0.000<0.05)].
Palabras clave: clima organizacional, satisfacción laboral, gestión administrativa, y órganos
administrativos

ABSTRACT
This research has aimed to determine the relationship between organizational climate, job satisfaction and
administrative management in the support bodies of a public university in northern Peru,2019; the study
has used the design corresponding to correlate research. The sample has consisted of 86
appointed
administrative, who participated voluntarily. As a technique, the survey was used and as instruments three
questionnaires on organizational
climate, job satisfaction and administrative management, valid and
reliable with reliability rates: [0.929], [0.947] and [0.862] respectively. The results show that a high-level
organizational climate (proportion 79%), satisfied level job satisfaction (pproporation-66%) and
competent-level administrative management (proportion 73%). Likewise, there is positive moderate
correlation between pair of variables, organizational climate and job satisfaction- vice versa (R+0.365
moderate, p-0.001<0.05) organizational climate and administrative management -vice versa(moderate R+0.445, p-0.000<0.05) job satisfaction and administrative management -vice versa(moderate R-+0.414, p0.000<0.05). Finally, it is concluded that there is a significantly positive moderate relationship between
organizational climate, job satisfaction, and administrative management [(Correlation R-+0.461, p0.001<0.05), (Anova F-11.18, p-0.000<0.05)].
Key words: organizational climate, job satisfaction, administrative management, and administrative bodie
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I.

INTRODUCCIÓN

equipo (Bernal et al., 2015; García-Guiu et al.,
2014). De tal modo, el apoyo organizacional en
una institución, influye indirecta y de manera

El clima organizacional, viene a ser el conjunto
de particularidades que definen el ambiente de
trabajo en una institución cuyo efecto repercute

positiva en el empoderamiento profesional y en
la realización efectiva de las tareas del puesto de
trabajo (Román-Calderón et al., 2016).

en el comportamiento, las relaciones y las
cualidades de los trabajadores (Bernal et al.,

Por otro lado, en referencias a la satisfacción

2015); es un factor fundamentalmente variable y

laboral, Weiss (2002) afirma que es una actitud;

de mediano plazo (Bustamante-Ubilla et al.,

de modo que, la satisfacción laboral, es el efecto

2015). En ese contexto, estudiar el clima

emocional de si el puesto cumple o no con las

organizacional, permite entender la conducta

aspiraciones del personal que labora (Merino-

humana en las instituciones (Pecino-Medina et

Plaza et al., 2018).(Merino-Plaza et al., 2018) En

al., 2017; Peña et al., 2015). No obstante, los

tal sentido, la satisfacción laboral está sujeta a

estudios sobre el clima organizacional son

representar los sentimientos, así como las

limitados y han utilizado diseños puramente

actitudes positivas hacia la ocupación de algo

observacionales

la

(Kohantorabi & Abolmaali, 2014). Para Ortiz et

dirección de la causalidad (Falkenström et al.,

al., (2017) la satisfacción laboral es el precedente

2018).

de la conducta humana, relacionado con la

dificultando

determinar

productividad.
Por otra parte, las investigaciones sobre el clima
organizacional a nivel de unidades de formación

Sin embargo, el grado de satisfacción laboral del

superior, también son limitadas, a pesar de que

personal que trabajan para un Estado en el sector

en estas existe un gran potencial de recurso

público o privado, es un tema que no se deja de

humano. En tal sentido, en las universidades se

lado en la administración actual, puesto que, el

observa el aumento del número estudiantes y de

logro de objetivos definidos depende de esta

personal

tal

(Tinoco et al., 2014). En consecuencia, la

aumento no es proporcional, lo cual ejerce

satisfacción de los miembros del equipo

influencia en el clima organizacional y en la

demanda cooperación y comunicación, metas y

satisfacción en el trabajo (Adeniji et al., 2018) y

compromisos comunes, roles y objetivos claros

en algunos casos el efecto es negativo, tal como

para apoyar el trabajo colaborativo y la figura de

se reportan crecientes índices de violencia en el

un líder transformador con la finalidad de

trabajo a nivel institucional (J. Hernández et al.,

fortificar el clima, la plática y la inventiva

2013).

(Espinoza et al., 2018).

En contraste, el clima organizacional mejora si el

En

involucramiento de todos los sectores forma

numerosos estudios indican que los trabajadores

parte de una cultura que fomenta el compromiso,

expuestos a condiciones inadecuadas de trabajo,

la creatividad, el entusiasmo y el trabajo en

empleo inestable, bajos salarios y beneficios,

administrativo,

sin

embargo,

relación

a

la problemática

expuesta,
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deficiente salud y seguridad, tienen frustración e

Elton, Fiedler, Ludwig Von, o de Chiavenato

insatisfacción con bajos niveles de desempeño y

(Galicia & Monroy (2016).

productividad (Navarro, 2012), conllevando a
obtener un alto grado de estrés, que se concibe
como un peligro para la salud del personal que
labora (Aguirre et al., 2015; Azanza et al., 2015;
Cajas et al., 2017; Lima et al., 2013; PlascenciaCampos et al., 2019; Vallellano & RubioValdehita, 2018). En tal sentido, la satisfacción
laboral, mejora si se apoya del capital
psicológico (Gómez-Perdomo et al., 2017). En
tanto, los administradores deberían adoptar
medidas de intervención para optimizar la
satisfacción del trabajo y certificar una atención
óptima (Yew et al., 2018).

En tal contexto, hacer frente a los nuevos
cambios que el mundo exige, obliga a las
instituciones a mejorar en eficacia y eficiencia;
sin embargo, a partir de la organización, los
diversos instrumentos que sobrellevan la gestión
centran sus objetivos en los resultados, dejando
de lado los procesos (Martínez-Corona et al.,
2020). Por consiguiente, los problemas de
coordinación administrativa, la insuficiencia de
estímulos asertivos y las rigideces de nuestras
organizaciones, son limitaciones que determinan
la transformación de los sistemas (Palma, 2016).

En otro orden de ideas, la gestión administrativa,

En consecuencia, en la región de Amazonas

es una sucesión estratégica combinada de

concretamente en la Universidad Nacional

funciones

Toribio

como:

planeación,

organización,

Rodríguez

de

Mendoza,

como

dirección y control (Castillón, 2014; Menoza-

Universidad Pública, existen problemas, tanto

Briones, 2017). La administración visualiza el

laborales, académicos y administrativos. Por su

ingreso, la elaboración y administración del

parte,

presupuesto, el financiamiento y la utilización de

Universidad no le prestan real importancia al

indicadores (Palma, 2016). En efecto si se da una

clima organizacional. A ello, Magallán (2018) y

adecuada integración de la institución con el

(Terrones, 2017) añaden que son los factores

contexto, sobre la base de una mejora continua,

intrínsecos y extrínsecos que causan efecto en la

se

mejora de los servicios de la educación

puede

lograr

un

progreso

importante

(Gónzales et al., 2014; Hernández et al., 2017).

(Santillán,

2015)

encontró

que

la

universitaria.

Para que ello ocurra, el personal directivo es
responsable y principal encargado de la gestión

Los hechos descritos, conllevaron a proyectar

administrativa (Riffo, 2019). En contraste, son

una

pocas las investigaciones realizadas en ese tema,

guiado

que permita aportar conocimiento necesario para

investigación ¿Cuál es la relación entre el clima

beneficio en la toma de decisiones directivas

organizacional, satisfacción laboral y la gestión

(Díaz et al., 2014). Por ello, el argumento

administrativa en los órganos de apoyo de la

concluyente y heurístico pone a discusión una

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de

«verdad», de cuál diseño administrativo es

Mendoza de Amazonas, 2019? Para ello, como

adecuado, el de Taylor, Ford, Weber, Ohno,

objetivo general se propuso determinar la

investigación
por

el

descriptiva-correlacional,
siguiente

problema

de
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relación

entre

el

clima

organizacional,

Como técnica se utilizó la encuesta y como

satisfacción laboral y gestión administrativa y

instrumentos se aplicaron tres cuestionarios. Los

como objetivos específicos se plantearon evaluar

cuestionarios

el nivel de cada variable, así como también,

organizacional y la satisfacción laboral fueron

encontrar la correlación en las variables según

obtenidos de Chiang, et al. (2008) y el

dimensiones.

cuestionario sobre gestión administrativa fue

que

evaluaron

el

clima

tomado de Domínguez (2017), todos válidos y

II.

MATERIAL Y MÉTODOS

confiables estadísticamente, cuyos índices de
fiabilidad son: [0.929], [0.947] y [0,862]

Población, muestra y muestreo
La población estuvo representada por la
participación voluntaria de 96 administrativos,
todos ellos trabajadores en los órganos de apoyo

respectivamente. Los cuestionarios constan de
40, 37 y 32 ítems respectivamente, con una
escala de respuesta entre: 1=Totalmente en
desacuerdo y 5 Muy de acuerdo=5.

de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de

Los datos recolectados fueron organizados y

Mendoza de Amazonas, 2019.

procesados; luego, se ha probado y contrastado la

De la población de estudio, se estimó una
muestra representativa y definitiva, constituida
por 86 trabajadores del área administrativa de la
Universidad, entre contratados y nombrados en
sus diferentes regímenes.
La muestra estimada fue subdividida, mediante
la aplicación de un muestreo probabilístico
estratificado por afijación proporcional, cuya
fórmula ni= (Ni/N)*n permitió determinar los
sub grupos de estudio.

hipótesis de investigación de acuerdo al diseño
de investigación correlacional, mediante el
estadístico de prueba de correlación múltiple de
Pearson (R=+ 0.461, P<0.05) y la prueba F de
Fisher (Anova) (F=11.18, P=0.000<0.05) que
permitió concluir el grado de relación entre
variables.
Finalmente, los datos fueron procesados y
tabulados en la hoja de cálculo Microsoft Excel
2019 y en el software estadístico SPSS V25.0.

Diseño de la investigación: la investigación fue

III.

RESULTADOS

de tipo descriptiva y empleó un diseño
correlacional (Sánchez & Reyes, 2017) que
permitió determinar el grado de relación entre las
variables de estudio.

Métodos, técnicas e instrumentos
El método científico y sistémico priorizan en la
investigación, así como el deductivo e inductivo;
la interpretación de su correlato ha sido el
análisis conceptual cuantitativo preeminente.

Tabla 1.
Distribución del nivel de clima organizacional en los órganos
de apoyo de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de
Mendoza de Amazonas, 2019.
Nivel de clima
organizacional

Trabajadores

Porcentaje

Muy bajo
Bajo
Alto
Muy alto
Total

4
10
65
7
86

5%
12%
75%
8%
100%

Fuente: Elaboración propia, según encuesta aplicada.
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En la tabla 1, se evidencia que el nivel de clima

En la tabla 3, se evidencia que el nivel de gestión

organizacional en los trabajadores de los órganos

administrativa en los trabajadores de los órganos

de apoyo de la UNTRM es: 5% muy bajo, 12%

de apoyo de la UNTRM es: 2% deficiente, 17%

bajo, 76% alto y 8% muy alto, lo cual significa

satisfactorio, 73% competente y 7% destacado,

que la mayor proporción de trabajadores tienen

lo cual significa que la mayor proporción de

una percepción de nivel alto en el clima

trabajadores tienen una percepción de nivel

organizacional.

competente en la gestión administrativa.

Tabla 2.Distribución del nivel de satisfacción laboral en los
órganos de apoyo de la Universidad

Nacional Toribio

Rodríguez de Mendoza de Amazonas, 2019.

Nivel de
Satisfacción
Laboral
Nada satisfecho
Poco satisfecho
No seguro
Satisfecho
Muy satisfecho
TOTAL

Trabajador
es

Porcentaje

3
1
24
57
1
86

3%
1%
28%
66%
1%
100%

Variable –
Dimensión
Clima
Organizacional
Presión
Reconocimiento
Cohesión
Equidad
Innovación
Autonomía
Apoyo
Confianza

Fuente: Elaboración propia, según encuesta aplicada.

En la tabla 2, se evidencia que el nivel de
satisfacción laboral en los trabajadores de los
órganos de apoyo de la UNTRM es: 3% nada
satisfecho, 1% poco satisfecho, 28% no seguro,
66% satisfecho y 1% muy satisfecho, lo cual
significa

que

la

mayor

proporción

Tabla 4: Distribución del orden de prioridad de las
dimensiones para mejorar el clima organizacional en los
órganos de apoyo de la UNTRM.

de

trabajadores tienen una percepción de nivel
satisfecho.

Puntaje
Promedio
(1 - 5)

Orden de
Prioridad

3.42

Mejoras*

2.95
1
3.26
2
3.32
3
3.40
4
3.44
5
3.53
6
3.67
7
3.77
8
* El puntaje promedio ideal esperado es 5 puntos.

En la tabla 4, podemos evaluar los puntajes
promedios en escala Likert [1-5] de las
dimensiones de la variable clima organizacional,
por lo que se evaluó el orden de priorización para
mejorar esta variable, donde el puntaje ideal en
escala ordinal es 5 puntos. Es por ello que para
mejorar el clima organizacional, se evaluó lo
puntajes promedios, por ejemplo: para la

Tabla 3: Distribución del nivel de gestión administrativa en
los órganos de apoyo de la Universidad Nacional Toribio
Rodríguez de Mendoza de Amazonas, 2019.

Nivel de
Gestión
Trabajadores
Porcentaje
Administrativa
Deficiente
2
2%
Satisfactorio
15
17%
Competente
63
73%
Destacado
6
7%
Total
86
100%
Fuente: Elaboración propia, según encuesta aplicada.

dimensión presión debe darse como (prioridad 1,
media=2.95);
media=3.26);

reconocimiento
cohesión

(prioridad
(prioridad

2,
3,

media=3.32); equidad (prioridad 4, media=3.40);
innovación

(prioridad

5,

media=3.44);

autonomía (prioridad 6, media=3.53); apoyo
(prioridad 7, media=3.67) y confianza (prioridad
8, media=3.77) y en general un puntaje promedio
de 3.42 puntos de 5 puntos como lo ideal para
mejorar la variable clima organizacional.
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Tabla 5: Distribución del orden de prioridad de las
dimensiones para mejorar la satisfacción laboral en los
órganos de apoyo de la UNTRM

Variable Dimensión
Satisfacción laboral
Satisfacción con la
remuneración
Satisfacción con las
oportunidades de
desarrollo
Satisfacción con la
relación subordinado
supervisor
Satisfacción por el
trabajo en general
Satisfacción con la
forma en que realiza
el trabajo
Satisfacción por el
ambiente físico del
trabajo

Puntaje
Promedio
(1-5)
3.51

Orden de
Prioridad
Mejorar*

3.03

1

3.31

2

3.42

3

3.51

4

3.66

5

3.82

6

* El puntaje promedio ideal esperado es 5 puntos.

Así mismo en la tabla 5, para mejorar la
satisfacción laboral, la dimensión satisfacción
con la remuneración (prioridad 1, media=3.03),
satisfacción con las oportunidades de desarrollo

* El puntaje promedio ideal esperado es 5 puntos.

Para mejorar la gestión administrativa, en la tabla
6, la dimensión planeación debe ser como
(prioridad 1, media=3.19 puntos), control deber
ser (prioridad 2, media=3.21), dimensión
dirección debe ser (prioridad 3, media=3.22), la
dimensión organización debe ser (prioridad 4,
media=3.51 puntos) y en general la Gestión
administrativa se tiene un puntaje promedio de
3.39 puntos de un puntaje ideal de 5 puntos.

Tabla 7: Prueba de correlación múltiple de las variables:
clima organizacional, satisfacción laboral y gestión
administrativa.

Estadístico de Prueba
Valor de prueba
Coeficiente de
0.461
correlación múltiple
Significancia P<0.05
0.001
Coeficiente de
41.2%
determinación R2
2
R ajustado
39.3%
Error típico
8.73
Muestra
86
Fuente: Elaboración propia, según análisis de
datos en Spss, encuesta.

(prioridad 2, media=3.31), satisfacción con la
relación subordinado-supervisor (prioridad 3,

En la tabla 7, se analiza la correlación conjunta o

media=3.42), satisfacción por el trabajo general

múltiple que existe en las tres variables, por lo

(prioridad 4, media=3.51), satisfacción con la

que se evidencia estadísticamente (P<0.05) que

forma en que realiza el trabajo (prioridad 5,

existe una correlación moderada positiva (R=+

media=3.66), satisfacción por el ambiente físico

0.461), entre las variables: clima organizacional,

del trabajo (prioridad 6, media=3.82) y en

satisfacción laboral y gestión administrativa, lo

general para mejorar la satisfacción laboral se

que evidencia que si existe correlación positiva o

tiene un puntaje promedio de 3.51 puntos de un

directa de nivel moderada entre las variables de

puntaje ideal de 5 puntos.

estudio.

Tabla 6: Distribución del orden de prioridad de las
dimensiones para mejorar la gestión administrativa en los
órganos de apoyo de la UNTRM.

Variable Dimensión
Gestión
administrativa
Planeación
Control
Dirección
Organización

IV.
Los

resultados

DISCUSIÓN
obtenidos

en

la

presente

Puntaje
Promedio
(1 – 5)

Orden de
Prioridad

investigación, evidencia una relación moderada

3.39

Mejorar* [5]

satisfacción laboral y la gestión administrativa

3.19
3.21
3.22
3.51

1
2
3
4

[(R=+0.461, p=0.001<0.05), (Anova F=11.18,

positiva

entre

el

clima

organizacional,

p=0.000<0.05)]. De igual manera, al evaluar por
separado las tres variables de estudio, se encontró
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que el clima organizacional en los órganos de

También se encuentra similitudes con estudios

apoyo de la Universidad, mostró ser de nivel alto

efectuados por Sagredo & Castelló (2019)

con una proporción de 79%; la satisfacción

quienes al relacionar la gestión directiva y clima

laboral de nivel satisfecho con proporción=66%

organizacional, los resultados

y la gestión administrativa de nivel competente

correlación de 0,623, lo que es significativo a

con proporción=73%. Lo mismo ocurrió con las

nivel de 0,01 (bilateral). Dicha valoración

dimensiones de ambas variables; sin embargo, al

estadística señala que existe una correlación

evaluar su relación: R=+0.461, evidencia una

entre variables y que esta es positiva y

relación positiva de nivel moderada. Tales

significativa.

arrojaron una

hallazgos confirma las conclusiones de trabajos
previos como los de Hospinal (2013) quien, al
investigar

la

relación

entre

el

clima

organizacional y la satisfacción laboral, encontró
una relación positiva en el orden de los intervalos
[3.3029, 3.6537] en [3.5114, 3.8967]. Así
también, corrobora que el clima organizacional
impacta en un 84.6% a la satisfacción laboral; sin
embargo, encontró factores críticos en ambas
variables, lo que implica elaborar estrategias en
la institución para mejorar dichos factores.

Similares resultados se muestran en el trabajo
realizado por Pecino-Medina et al., (2017);
quienes al relacionar el clima, la satisfacción
laboral en la administración pública, concluyen
que las relaciones oscilaron entre r = 0,641 (p <.
001) y r = −0,571 (p < 0.001) por consiguiente,
el

clima

mostró

una

relación

positiva

significativa en relación a la satisfacción laboral
(β = 1.19; p <. 001). Por otro lado, Manosalvas et
al., (2015) concluyen que el clima organizacional

En línea con lo expuesto anteriormente, también
hay semejanzas en la investigación dirigida por
Rodríguez et al., (2019) quienes encontraron que
el

clima

organizacional

se

relaciona

significativamente con la calidad del servicio
educativo. De manera análoga, ocurre con la
investigación de Molina et al., (2019) quienes
encontraron que las habilidades administrativas
tienen un impacto directamente proporcional
sobre las habilidades de gestión.

Finalmente, los resultados obtenidos en una sola
medición y al trabajarse únicamente con una
Universidad, no pueden ser extrapolados a toda
la población, a pesar de ser acopiados con una
muestra bastante representativa; en tal sentido,
cabría la posibilidad de recoger nuevos datos en
diferentes universidades del país, tanto públicas
como privadas para realizar comparaciones y
tomar decisiones efectivas sobre los mismos.

influye positivamente en la satisfacción laboral
de los trabajadores. Tales hallazgos coinciden

V.

con lo nuestro y otras investigaciones (Pedraza,

CONCLUSIONES

2018; Fernández-Oliva et al., 2019; Pecino-

Después

Medina et al., 2015).

contrastadas y comprobadas la hipótesis de

de

ejecutada

la

investigación,

investigación (H1) se llegó a las conclusiones
siguientes:
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Existe

una

relación

moderada

positiva

la satisfacción con la forma en que realiza el

significativamente entre el clima organizacional,

trabajo y como prioridad 6 a la satisfacción por

satisfacción laboral y gestión administrativa en

el ambiente físico del trabajo.

los órganos de apoyo de la Universidad Nacional
Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas,
2019. [(Correlación R=+0.461, p=0.001<0.05),
(Anova F=11.18, p=0.000<0.05)].

Existe una correlación moderada positiva
significativamente entre par de variables, es decir
correlación clima organizacional y satisfacción
laboral o viceversa (R=+0.365 moderada,

El clima organizacional es de nivel alto en los

p=0.001<0.05), correlación entre el clima

órganos de apoyo de la Universidad

organizacional

Nacional

y gestión administrativa

o

Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas,

viceversa (R=+0.445 moderada, p=0.000<0.05),

2019. (Proporción=79%).

correlación

La satisfacción laboral es de nivel satisfecho en
los órganos de apoyo de la Universidad

satisfacción

laboral

y

gestión

administrativa o viceversa (R=+0.414 moderada,
p=0.000<0.05).

Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de
Amazonas, 2019. (Proporción =66%).
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Diseño de un sistema de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva para el
sector empresarial de aceituna de mesa de la Región Moquegua
Design of a system of technological surveillance and competitive intelligence for
the table olive business sector of the Moquegua Region

Olimpia Llalla1, Danjer Valencia2, Claudia Marín3

RESUMEN
En esta era donde la información es abundante y los cambios tecnológicos son cada vez más rápidos, las
organizaciones que no se mantienen al tanto de los últimos avances pueden perder oportunidades frente a
otras que si mantienen un sistema de gestión de información del entorno. La vigilancia tecnológica (VT) y
la inteligencia competitiva (IC) son métodos que ayudan a captar y analizar información relevante para la
toma de decisiones más acertadas, sobre todo en la gestión de la innovación. Se propone un sistema con el
uso de herramientas de Google, los resultados en las pruebas preliminares demuestran su utilidad en las
empresas del sector empresarial de aceituna de mesa, para mejorar sus productos, obtener mayores ventas
y visibilidad en el mercado local, nacional e internacional. Será fundamental el compromiso de la dirección
para el éxito de este sistema.
Palabras clave: Herramientas de Google, vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva, innovación,
Moquegua

ABSTRACT
In this era where information is abundant and technological changes are increasingly rapid, organizations
that do not keep abreast of the latest advances may lose opportunities compared to others that if they
maintain an information management system in the environment. Technological surveillance (TS) and
competitive intelligence (IC) are methods that help capture and analyze relevant information for making
more accurate decisions, especially in innovation management. A system is proposed with the use of
Google tools, the results in the preliminary tests show its usefulness in companies in the table olive business
sector, to improve their products, obtain greater sales and visibility in the local, national and international
market. Management commitment will be critical to the success of this system.
Keywords: Google tools, technological surveillance, competitive intelligence, innovation, Moqueg
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Olivicc Ilo; los principales mercados son Brasil,
Chile y Estado Unidos; además el suelo y las

I.

condiciones climáticas del valle permiten

INTRODUCCIÓN

obtener aceitunas de calidad.

El sector del olivo viene creciendo en Perú,
impulsado principalmente por las regiones

En un estudio aplicado a los gerentes de las

Arequipa, Ica, La Libertad, Lima, Moquegua y

empresas exportadoras agroindustriales, rubro

Tacna (Siicex, s.f.). De toda la producción a nivel

aceituna de la región Tacna, año 2016 se

nacional, se destina el 90% al proceso de aceituna

recomienda que en éste sector empresarial se

de mesa y el resto a la elaboración de aceite de

implementen y desarrollen innovaciones en sus

oliva (Dávila, Huamán, Aguirre y Ramos 2019).

productos,

De acuerdo al Consejo Oleícola Internacional

comercializaciones

(COI, 2004) se denomina aceituna de mesa “el

significativamente su nivel de competitividad

producto preparado a partir de frutos sanos de

empresarial (Marín, 2016)

variedades de olivo cultivado (Olea europaea L.)

La globalización de mercados, el crecimiento de

Elegidas por producir frutos cuyo volumen,

datos acelerados y la evolución de la tecnología

forma, proporción de pulpa respecto al hueso,

afectan a cualquier empresa ya sea pequeña o

delicadeza de la pulpa, sabor, firmeza y facilidad

grande (Goitia, Saenz-de-Lacuesta y Bilbao,

para

hacen

2018). El entorno competitivo en este sector es

particularmente aptos para la elaboración;

cada vez más rápido y agresivo por lo que contar

sometido a tratamientos para eliminar el

con información precisa en el negocio es cada

amargor

mediante

vez más importantes para marcar diferencia en la

fermentación natural o tratamiento térmico, con

creación de ventajas sostenibles, innovar y

o sin conservantes, y envasado con o sin líquido

sobrevivir en este entorno cambiante.

separarse

natural

del

y

hueso

los

conservado

procesos,
ya

organizaciones
que

así

y

aumentará

de gobierno.”
De esta forma la Vigilancia Tecnológica (VT) y
A nivel mundial el crecimiento de la producción

la

de aceituna de mesa viene estimulada por la

herramientas que se complementan muy bien.

demanda como producto de celebración o

Convirtiéndose en un módulo básico dentro del

acompañamiento (Parejo y Rangel, 2016). En

proceso de formulación y mantenimiento de

Perú las principales variedades de olivo

estrategias, entendida esta última como un

cultivadas son la Ascolana, Gordal, Manzanilla,

comportamiento más que como un documento.

Pendolino, Sevillana y Liguria (Díaz, 2006).

Ambas herramientas permiten gestionar la

Según el Plan Regional Exportador Moquegua

innovación de manera gestionada incrementando

PERX

– 2025 (MINCETUR,

2015): La

Inteligencia

estratégica

(IE),

son

dos

la productividad y la competitividad.

producción de olivo se encuentra principalmente

La VT "consiste en realizar de forma sistemática

en el Valle del Algarrobal en la provincia de Ilo;

la captura, el análisis, la difusión y la explotación

entre las empresas que destacan se tiene a

de las informaciones técnicas útiles para la

Cartado EIRL, Agroindustria Jiménez y Empresa

supervivencia y el crecimiento de la empresa. La
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vigilancia

debe

alertar

sobre

cualquier

innovación científica o técnica susceptible de
crear oportunidades o amenazas” (Castells,
2001)

administración de usuarios. Muchos son de pago
o acceso gratuito con funcionalidades básicas.
Google cuenta con diversas plataformas o
aplicaciones que pueden facilitar las tareas de

La inteligencia estratégica comprende el análisis,

vigilancia.

interpretación y comunicación de información de

(http://scholar.google.com) actualmente es la

interés para la organización sobre todo temas

primera herramienta utilizada por el mundo

tecnológicos, científicos, legislativos, mercado,

académico para búsqueda de información

etc. que los tomadores de decisión consideran

científica (Cózar, Orduña-Malea y Martín-

para ajustar o modificar estrategias.

Martín 2019), además cuenta con la opción de

Estas disciplinas han venido desarrollándose
activamente en numerosos países, entre los
cuales se destacan Japón, Francia, Suecia,
Alemania,

Holanda

y

Estados

Unidos

(Fernández, 1997). Las organizaciones siempre
han vigilado los cambios de su entorno: nuevas
tecnologías, nuevos competidores en el mercado,
tendencias en hábitos de consumo, etc. Tratando
de detectar a tiempo oportunidades o amenazas,

Google

scholar

crear alertas a partir de palabras o temas de
interés.

Google

alert

(https://www.google.com.pe/alerts)

permite

personalizar alertas basadas en contenidos
indexados y analizados en el motor de búsqueda
de

la

empresa.

Google

patents

(https://www.google.com/patents)

permite

buscar y acceder a registros de patentes de las
colecciones principales a nivel mundial.

revistas

En el presente trabajo se propone usar

especializadas, recolectando información de sus

herramientas de Google gratuitas y disponibles a

clientes, proveedores, investigadores etc., (Pérez

través de internet para desarrollar un sistema de

y Villanueva, 2015). Internet permite acceder a

que pueda ayudar a obtener y analizar

una gran cantidad de información que muchas

información

veces resulta inabarcable provocando riesgos de

productoras de aceituna de mesa de la Región

sobreinformación o infoxicación.

Moquegua.

asistiendo

a

ferias

comerciales,

Por ello la

valiosa

para

las

empresas

necesidad de contar con un sistema que brinde
información actualizada del entorno.
En el mercado existen plataformas web

que

II.

METODOLOGÍA

proporcionan soporte automatizado al proceso de

Las fases para el diseño de sistema de vigilancia

VT

e

IC

por

ejemplo

Intelligo

estratégica e inteligencia competitiva se toman

(http://www.explora-intelligo.info),

Hontza

las pautas establecidas por las normas AENOR

Cloud

UNE 166.006:2018 y las cinco fases propuestas

Vigiale

por la Guía Nacional de Vigilancia e Inteligencia

(http://www.hontza.es),

Vicubo

(https://www.vicubocloud.es),
(http://www.vigiale.com)

que

contemplan

Estratégica

(Mincyt,

2015):

Planificación;

funcionalidades de rastreo, captura y tratamiento

búsqueda y recolección; análisis y validación;

de información, gestión de los contenidos y

difusión y protección; toma de decisión
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Se revisó documentos técnicos regionales, planes

resguardo de la información, análisis de

de desarrollo local y entrevistas como métodos

resultados y resguardo de los informes.

de recopilación de datos sobre las necesidades de
información de las empresas productoras de
aceituna de mesa.

Los operadores principales usados para la
formulación de ecuaciones de búsqueda fueron:
y (and), o (or), no (not) y ” “. (Tabla 1). Las
ecuaciones de búsqueda se ingresaron a cada

III.

RESULTADOS

herramienta de Google y al cabo de unos días se
obtuvo

los

primeros

mensajes

(alertas)

relacionados al objetivo práctico de VT e IC

3.1 Planificación
3.3 Análisis y validación
Se obtuvo nueve temas priorizados para
identificar necesidades de información generadas

En la bandeja de entrada de correo en Gmail

a partir del análisis y recopilación de datos sobre

creado para este fin, se realizó el tratamiento y

la producción de aceituna de mesa en la Región

análisis a cada mensaje tomando en cuenta la

Moquegua. El objetivo de vigilancia es la mejora

fiabilidad y riqueza de la información, para

de la calidad de aceituna de mesa (Tabla 1)

destacarla con estrellas se copia la información
de cada mensaje a una hoja de cálculo de Google

3.2 Búsqueda y recolección
Se seleccionó seis herramientas de Google como
fuentes de información y recolección de datos,
las funciones para cada una de ellas se

drive. Se ajustó la ecuación de búsqueda al
obtenerse mensajes no relacionados al tema de
vigilancia.

3.4 Difusión y protección

mencionan a continuación:
En esta fase se utilizó una hoja de cálculo en
-

Google patent: para recopilar información
sobre patentes y aprovechar el conocimiento
sobre tecnologías emergentes, investigar e
identificar invenciones.

-

Google alert: para recabar información sobre
noticias,

-

Google scholar: como fuente de información

Google drive para el análisis de resultados, el
título del libro de la hoja de cálculo contiene:
temática, tipo de información, enlace web, país y
grado de importancia respecto al objetivo
práctico de vigilancia. A partir de ello se crea
boletines mensuales que son enviados por correo
electrónico a las partes interesadas.

sobre producción científica en la temática
planteada
-

Correo electrónico Gmail: Como servicio de
correo web, ayuda en la recolección de toda
la información proveniente de las anteriores
herramientas

-

Google drive: Se utiliza hojas de cálculo,
editor de texto y presentaciones para el

3.5 Toma de decisión
A partir de los boletines generados, los
tomadores de decisión (gerentes, jefes de planta,
supervisores, responsables de venta, entre otros)
tienen la posibilidad de cambiar o crear
estrategias en la gestión de la innovación,
comercialización, creación de nuevos productos
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o hacer frente a cambios en normas o

importancia de formar grupos de trabajo para

reglamentos nacionales e internacionales.

convertir datos en información clave, el sistema

3.6 Funcionamiento del sistema de VT
e IT

de las empresas dedicadas al rubro, se propone
un esquema de flujo de información donde las
herramientas de Google permiten llevar a cabo

profesionales que laboran en estas instituciones
formen parte de las actividades críticas del

pueden ser informes, boletines, alertas por

En la evaluación del funcionamiento del sistema
en cada fase del sistema propuesto, se destaca la
ausencia de personal formado en VT e IC en las
empresas de la región. Tal como mencionan
Goitia et al. (2008) sobre la importancia de la
profesionales

los conocimientos técnicos y científicos de los

Los productos en la difusión de resultados

DISCUSIÓN

de

científicas de pago. Además de concientizar que

negocio.

cada fase del proceso (Figura 1).

intervención

universidad, ya que las universidades cuentan
con acceso a información de bases de datos

De acuerdo a las características organizacionales

IV.

propone el trabajo colaborativo entre empresa y

en

estas

metodologías por lo que se propone la formación
del personal interno de las empresas antes de
implementar el sistema. En cuanto a la fase de
búsqueda y recolección de información es
fundamental el conocimiento de principios de las
relaciones entre las palabras clave o términos de
búsqueda, se añadió y modifico los términos en
la ecuación de búsqueda combinando operadores
lógicos o booleanos. Se analizó cada ecuación de
búsqueda a fin de obtener mejores resultados, tal
como recomienda Guzmán (2011).
En la fase de análisis y validación, toda la
información destacada y organizada en una hoja
de cálculo de Google drive copiada desde Gmail,
es fundamental la colaboración de especialistas
en la temática para analizar y validar la calidad
de la fuente de información. Moya-Espinosa y
Moscoso-Duran (2017) mencionan sobre la

correo, estudios técnicos, etc. Se optó por la
elaboración de “boletines” tomando el ejemplo
de La Antena Tecnológica de VTeIC (Guagliano,
Villanueva, Perez, y Rico 2019). Donde se
incluye novedades sobre patentes, publicaciones
científicas, mercados del sector, normas técnicas,
aspectos ambientales y financiamientos.

Los

boletines se resguardan en Google drive, la
carpeta se comparte con los tomadores de
decisión de la empresa.
Si bien existen muchas herramientas o software
especializados para procesos de VT e IC, éstas
deben adaptarse a las necesidades de las
organizaciones
organizativa

considerando
y

recursos

su

estructura

disponibles.

Las

herramientas de Google seleccionadas para este
trabajo se acomodan a cada fase del sistema,
además nos enfrentamos a una nueva forma de
tratar la información.
A medida que la organización evidencie los
beneficios de los reportes generados, el sistema
ira mejorando (Goitia et al. 2008). Por ello es
fundamental que se evidencie el compromiso de
la gerencia para el éxito de este sistema,
proponiendo mejoras, realizando revisiones a
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cada fase. Así mismo propiciar el trabajo en

transferencia de tecnologías: reflexiones

equipo,

para

fortaleces

la

cooperación

y

el

desarrollo

de

la

relación

comunicación para la realización de estrategias

universidad–empresa.

competitivas

https://www.oei.es/historico/salactsi/pere

considerando

la

información

obtenida del entorno.

V.
El

2.pdf
COI (Consejo Oleicola Internacional), 2004.

CONCLUSIONES

sistema

de

vigilancia

e

Norma de calidad Aplicable a las

inteligencia

competitiva planteado permite la captación de

aceitunas de mesa. Res-2/91-IV/04. OOC,
Madrid.

información relevante para analizarla, difundirla

Dávila, R. A. C., Huamán, J. I. M., Aguirre, W.

y considerarla en la toma de decisiones y

H. P., Ramos, E. J. S. (2019). Plan

desarrollo de estrategias. El uso de herramientas

estratégico para la aceituna en la región

de Google se adapta a la estructura organizativa

Arequipa. [Tesis doctoral, Pontificia

convirtiéndose en una alternativa muy valiosa

Universidad

para el sector empresarial de aceituna de mesa,

CENTRUM

para mejorar sus productos, obtener mayores

https://search.proquest.com/openview/7c

ventas y visibilidad en el mercado local, nacional

c6c8d22f418e58d3ead249d5d681f9/1?pq

e internacional.

origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y

La VT y IC es un proceso muy útil para filtrar y
sistematizar la lluvia de información bruta que

Catolica

del

PerúCatolica]

Díaz, R. (2006). Diagnóstico de la producción de
aceites de mesa.

caracteriza la era del internet. Las empresas no
deben contentarse con el hecho de acumular

Goitia, S., Sáenz-de-Lacuesta, S., Bilbao, M.

información, sino que deben tomar decisiones

(2008). Implantación de sistemas de

más rápidas en todos sus niveles, teniendo un

información empresarial. El profesional

completo

de

entendimiento

del

negocio,

la

17(5).

información,

identificando las necesidades de información y

http://www.elprofesionaldelainformacion

apoyados por tecnologías adecuadas, se obtendrá

.com/contenidos/2008/septiembre/08.pdf

una ventaja competitiva en el mercado y un

Guagliano, M., Villanueva, M., Perez, N., Rico,

mejor posicionamiento frente a la competencia;

A. S. (2019). Nuevas herramientas para la

haciendo

toma

de

la

vigilancia

tecnológica

e

de

decisiones:

Vigilancia

inteligencia competitiva, una de las mejores

Tecnológica e Inteligencia Estratégica.

armas.

Revista Abierta de Informática Aplicada
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(RAIA),
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Figura 1. Propuesta del sistema de VT e IC usando herramientas de Google
Misión y visión empresarial

Tomadores de decisión

Se define el
objetivo de la
vigilancia, se
utiliza hojas de
cálculo para
definir temas a
vigilar y
palabras clave

Se recopila
información a
través de las
diferentes
herramientas de
Google, los
mensajes se
destacan con
estrella

Planificación

Búsqueda y
recolección

En una hoja de
cálculo de
Google drive
se categoriza la
información
destacada, se
filtra y ordena

Análisis y
validación

En documento de
Google drive se
elabora un boletín
con información
destacada y se
comparte por
correo electrónico
y se almacena

Las reuniones o
coordinaciones se
realizan usando
presentaciones,
hojas de cálculo y
videoconferencias
por Google Meet

Difusión y
protección

Retroalimentación, mejora del sistema

Google Drive: hoja de cálculo, presentaciones, documentos; Google Meet

Gmail: mensajes o alertas, mensajes destacados (organización)

Google alert
Google scholar
Google patent
Información del
entorno

Toma de
desiciones
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Tabla 1. Identificación de necesidad de información y ecuaciones de búsqueda

Temas priorizados

Palabras clave

Aprovechamiento de
residuos en procesamiento
de aceituna de mesa (1)

valor agregado/ resíduo/ aprovechamiento/ hueso/
added value/ residue/ use / bone

Tecnologías en deshuesado
(2)

deshuesado/ hueso/ inteligencia artificial/
boneless / bone / artificial intelligence

Plagas y enfermedades en
olivo (3)

plaga/ biocontrolador/ enfermedades/
pest / biocontroller / diseases /
aliño/ liquido de gobierno/ automatización de
procesos /inocuidad/
seasoning / government liquid / process automation
/ safety /

Procesamiento de aceituna
de mesa (4)

Ecuación de búsqueda
“aceituna” valor agregado OR residuo OR hueso OR aprovechamiento OR
inteligencia artificial -licor -viaje –fiesta
"olive" added value OR residue OR bone OR use OR seed OR artificial
intelligence OR pest OR biocontroller OR diseases -liquor -travel festival
“aceituna” AND deshuesado OR inteligencia artificial -licor -viaje –fiesta
"olive” AND added value OR residue OR artificial intelligence -liquor travel - festival
“aceituna” plaga OR biocontrolador OR enfermedades
"olive” OR pest OR biocontroller OR diseases -liquor -travel - festival
“aceituna” aliño OR automatización OR inocuidad -licor -viaje –fiesta
“olive” seasoning OR government liquid OR process automation OR safety
-liquor -travel - festival

Fondos concursables para
tecnología y desarrollo (5)

Innovate Peru/ Fondecyt / Agroideas/ procompite/
convocatorias/ fondo concursable/

“aceituna OR olivo” InnovatePeru OR Fondecyt OR Agroideas OR
procompite OR convocatórias OR “fondo concursable”

Innovación en
presentación de productos
(6)

packing/ envases biodegradables/ diseño de
etiquetas/
packing / biodegradable packaging / label design
aceituna rellena/ tendencias de consumo / gustos y
preferencias/ preparación
stuffed olives / consumer trends / tastes and
preferences / preparation of table olives
Huella de carbono
carbon footprint
Demanda aceituna/ España/ Chile/ Italia/ Francia/
Estados Unidos/ Brasil/ precios
Demand for olives / Spain / Chile / Italy / France /
United States / Brazil / prices

“aceituna” packing OR envase OR diseño OR etiqueta -licor -viaje –fiesta
“olive” AND “packing” OR biodegradable packaging OR label design liquor -travel – festival
“aceituna rellena” OR “tendencias de consumo” OR gustos AND preferencia
OR preparación -licor -viaje –fiesta
“stuffed olives” AND consumer trends OR tastes and preferences AND
“preparation of table olives”
“aceituna” huella carbono -licor -viaje –fiesta
“olive” AND “carbon footprint”
“demanda aceituna” españa OR chile OR italia OR francia OR brasil OR
estados unidos OR precios -licor -viaje –fiesta
“Demand olive” Spain OR Chile OR Italy OR France OR United States OR
Brazil OR prices

Desarrollo de nuevos
productos (7)
Medio ambiente (8)
Mercados (9)
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“Evolución de la Tasa de Mortalidad Neonatal en la Región Amazonas - Perú,
2005 - 2018”
"Evolution of the Neonatal Mortality Rate in the Amazon Region - Peru, 2005 2018"
Mariel Chotón1, Luis Gonzales2

RESUMEN
Se realizó un estudio descriptivo longitudinal, con el objetivo de analizar la tendencia de la mortalidad
neonatal, teniendo en cuenta el sexo, lugar de parto y las principales causas de defunción entre los años
2005 al 2018 en la Región Amazonas, para lo cual se tomó información de procedente de la Dirección
Regional de Salud (DIRESA) de Amazonas, no contando con información de defunciones neonatales de
años anteriores al 2010. Los resultados muestran que durante los años 2006 al 2018 ocurrieron 34582
nacimientos y durante los años 2010 al 2018 ocurrieron 727 defunciones de neonatos en la Región
Amazonas; además la Tasa de mortalidad neonatal (TMN) para el período 2010-2018 presentó tendencia
descendente, reportándose una TMN de 44,29‰ en el año 2012 y de 15,51‰ en el año 2018 es decir que
en ese año fallecieron aproximadamente 16 neonatos por cada 1000 recién nacidos vivos. Teniendo en
cuenta el sexo de los neonatos en el año 2018 la TMN fue mayor en varones (21,44‰) y menor en mujeres
(9,79‰), y mayor en partos institucionales (19,60‰) que en partos domiciliarios (11,63‰); asimismo
teniendo en cuenta las causas básicas de muerte neonatal se tuvo que en el año 2018 la TMN fue de 13,79‰
debido a asfixia y causas relacionadas, de 22,98‰ debido a infecciones, de 4,60‰ debido a malformación
congénita letal, de 23,14‰ debido a prematurez-inmaturidad, y de 27,58‰ debido a otras causas,
concluyéndose que las TMN experimentaron descensos significativos, presentando tendencia decreciente
durante el período de estudio.
Palabras claves: mortalidad neonatal, tasks, tendencies.

ABSTRACT
A longitudinal descriptive study was carried out, in order to analyze the trend of neonatal mortality, taking
into account sex, place of delivery and the main causes of death between the years 2005 to 2018 in the
Amazon Region, for which it was taken information from the Regional Health Directorate (DIRESA) of
Amazonas, not having information on neonatal deaths from years prior to 2010. The results show that
during the years 2006 to 2018 there were 34,582 births and during the years 2010 to 2018 there were 727
neonatal deaths in the Amazon Region; In addition, the Neonatal Mortality Rate (NRT) for the period 20102018 presented a downward trend, reporting a NRT of 44.29 2012 in 2012 and 15.51 ‰ in 2018, that is to
say that in that year approximately 16 died neonates for every 1000 live newborns. Taking into account the
sex of the neonates in 2018, the TMN was higher in men (21.44 ‰) and lower in women (9.79 ‰), and
higher in institutional deliveries (19.60 ‰) than in home births (11.63 *); Likewise, taking into account the
basic causes of neonatal death, in 2018 the TMN was 13.79 ‰ due to asphyxia and related causes, 22.98
‰ due to infections, and 4.60 ‰ due to congenital malformation lethal, 23.14 ‰ due to prematurityimmaturity, and 27.58 ‰ due to other causes, concluding that the TMN experienced significant decreases,
presenting a decreasing trend during the study period.
Keywords: neonatal mortality, rates, trend.
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I.

INTRODUCCIÓN

indicadores se utilizan también para medir la

En una población, la mortalidad constituye uno de
los

principales

determinantes

demográfico porque

del

cambio

no sólo determina

su

crecimiento poblacional, sino que también es
utilizada en el cálculo de indicadores que son
sumamente importantes para el sector salud, así
como también lo es para la planeación, ejecución,

calidad de vida la población, tanto es así que
algunos autores manifiestan que la mortalidad
neonatal resultaría ser un buen indicador para
medir la calidad de las atenciones recibidas durante
el periodo natal, recomendándose el análisis
periódico de estos indicadores para un análisis a
traves del tiempo. (INEI, 2007)

evaluación y gestión integral de las políticas de

Las estimaciones acerca de la mortalidad infantil

gobierno. La mortalidad está relacionada a factores

permite identificar aspectos claves, tales como el

producidos por las enfermedades, por la interacción

avance en el control de las principales causas de

con el medio ambiente, y con el desarrollo

muerte,

tecnológico de un país, evidenciando la situación

epidemiológicos que surgen como respuesta de los

de las condiciones socioeconómicas en las que vive

esfuerzos y de los estudios procedentes del sector

una población. (DANE, 2010)

salud. (DANE, 2010)

Es así que el estudio de la mortalidad es de suma

A nivel mundial las tasas de mortalidad infantil han

importancia en una población, sobretodo aquella

mostrado un descenso significativo, sobretodo en

ocurrida durante el primer año de vida, la cual ha

países desarrollados donde las condiciones de vida

sido asociada con las condiciones de bienestar, al

son mejores que en los paísis en vías de desarrollo,

nivel social y cultural familiar, las cuales

en los cuales aún estos indicadores muestran cifras

condicionan el acceso a los servicios de salud,

alarmantes, considerando que las causas más

agudizando aúna más el riesgo de la vulnerabilidad

frecuentes son debido a factores endógenos los

que tienen los recién nacidos vivos con los factores

cuales deben estar controlados en una población.

patógenos de la madre y del medio ambiente que la

En el Perú también se ha mostrado un descenso

rodea. (DANE, 2010)

significativo en los últimos años, pasando de

Durante muchos años, se ha estudiado la
mortalidad infantil debido a que constituye un

los

cambios

en

los

patrones

40,9‰ en el año 2000 a 34,3‰ en el año 2005, y
de 29,1‰ al 2010. (INEI, 2000)

indicador del nivel socioeconómico de un país,

Según la OMS, pese a los progresos en

condiciones de vida de una población, además de

supervivencia infantil, cada día mueren 7000 recién

ser un buen indicador sanitario, por tal motivo se

nacidos vivos, y de mantenerse esa tendencia, 30

ha descompuesto la mortalidad infantil para un

millones de recién nacidos morirán durante sus

mejor estudio, en mortalidad post neonatal (entre

primeros 28 días de vida entre los años 2017 y

28 y menos de 1 año de vida), y la mortalidad

2030.

neonatal (menor de 28 días) en sus dos
componentes: precoz (menos de 7 días) y tardía (de
7 a 28 días), resultando que también estos

En los últimos 20 años, en el Perú, la mortalidad
infantil y la mortalidad neonatal han descendido
significativamente, constituyendo uno de los
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principales logros sanitarios. Actualmente la

observacional.

proporción de muertes de recién nacidos constituye

diseño es:

(Echevarría, 2016), cuyo según

el principal componente de la mortalidad de
menores de un año. La mortalidad neonatal es un
evento de salud pública de notificación obligatoria
y su vigilancia en el país está basada en la Norma
que

Población: Estuvo constituida por el número

establece el Subsistema Nacional de Vigilancia

total de nacimiento registrados en la Oficina de

Epidemiológica Perinatal y Neonatal, en el cual se

Estadística y Sistemas de salud, BD Hechos Vitales

incluye la vigilancia de las muertes fetales y

de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de

neonatales y la Directiva Sanitaria Directiva

Amazonas, durante los años 2005 al 2018. Así

Sanitaria N° 046-MINSA/DGE-V.01. Es así que la

como también estuvo constituida por el número

mortalidad neonatal se redujo en 67% desde el año

total de defunciones de neonatos registrados por la

1995; sin embargo la proporción de mortalidad

Oficina

neonatal frente a la mortalidad infantil se mantiene

Amazonas, durante los años 2005 al 2018.

Técnica

Sanitaria

078-MINSA/DGE3

estacionario en el tiempo, representando el 52,9%
de la mortalidad infantil, frente al 49% que tenía el
año 1992. (MINSA - Gobierno Regional de

de

Epidemiología

de

la

DIRESA

Muestra: Estuvo constituida por el número total
de

nacimientos

y

defunciones

neonatales

registrados por la DIRESA Amazonas, durante los

Amazonas, 2015)

años 2010-2018 mostrados en la siguiente tabla:
Los

resultados

del

presente

estudio

están

orientados a proporcionar información de la

Tabla 1: Número de nacimientos ocurridos en la Región

tendencia de la mortalidad neonatal (TMN) en

Amazonas. Años 2006-2018.

recién nacidos vivos de la Región Amazonas-Perú
y conocer su valor numérico, lo cual permite

Años
2010

Masculino
295

Femenino
299

Total
594

analizar

una

2011

1454

1436

2890

herramienta indispensable para la adecuada toma

2012

885

831

1716

de decisiones en cuanto a la orientación en la

2013

1497

1349

2846

realización de que una adecuada planificación de la

2014

1974

1924

3898

gestión de los servicios de salud para el recién

2015

2257

2290

4547

nacido y la gestante, la priorización de los

2016

2551

2455

5006

principales problemas de salud que afectan a las

2017

2688

2554

5242

poblaciones más vulnerables.

2018

2565

2656

5221

su

II.

tendencia,

constituyendo

Fuente: Elaboración propia en base a los registros de la

MATERIAL Y MÉTODOS

Dirección Regional de Salud Amazonas. Dirección de
Estadística y Sistemas de Salud, BD Hechos vitales.

Tipo

y

Descriptiva,

diseño

de

longitudinal

investigación:
de

tendencia

y
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Tabla 2: Número de defunciones neonatales ocurridas en la

III.

RESULTADOS

Región Amazonas. Años 2005-2018.
Tabla 3: Tasa de mortalidad neonatal en la Región Amazonas

Años Total

Sexo

Tipo de parto durante los años 2010-2018.

Masculino Femenino Domiciliario Institucional

2010

54

27

27

23

31

2011

75

46

29

41

34

2012

76

50

26

34

42

2013

94

58

36

39

55

2014

94

48

46

35

59

2015

80

42

38

33

47

2016

89

55

34

27

62

2017

84

53

31

30

54

2018

81

55

26

30

51

Fuente: Elaboración propia en base a los registros de la
Dirección Regional de Salud Amazonas. Dirección de
Epidemiología.

Años

90.3

90.91

2011

31.64

20.19

25.95

2012

56.5

31.29

44.29

2013

38.74

26.69

33.03

2014

24.32

23.91

24.11

2015

18.61

16.59

17.59

2016

21.56

13.85

17.78

2017

19.72

12.14

16.02

2018

21.44

9.79

15.51

Fuente: Elaboración propia.
100.00

Se utilizó el método inductivo – deductivo partiendo de hechos

70.00

aseveraciones y generalizaciones a partir de las cuales se
realizaron inferencias particulares. También se aplicó el método

60.00
50.00

caracterizar, medir y explicar la tendencia de la mortalidad

10.00

incrementando

el

documentos, también la base de datos de la DIRESA, así como
también de fuentes bibliográficas relacionadas al tema de
investigación, lo cual fue organizado y procesado utilizando la
hoja de cálculo Excel para su posterior análisis, calculándose la

100.00

60.00

utilizó la siguiente fórmula:

40.00

K: constante igual de 1000
RNV: Número de recién nacidos vivos

15.51

durante los años 2010-2018.

Para el cálculo de la tasa de mortalidad neonatal (TMN) se

TMN: Tasa de mortalidad neonatal

16.02

Figura 1: Tasa de mortalidad neonatal en la Región Amazonas

80.00

Donde:

17.78

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

tasa de mortalidad neonatal (TMN).

N° defunciones de niños menores de 28 días
𝑥𝑘
𝑻𝑴𝑵 =
N° RNV

24.11
17.59

25.95

0.00

conocimiento de la realidad, facilitando la comprensión del
objeto de estudio, para lo cual se realizó el análisis de

33.03

30.00
20.00

Amazonas,

44.29

40.00

analítico – sintético, dinámico y continuo porque permitió
Región

90.91

80.00

singulares a proposiciones generales, apoyados en las

la

Total

91.53

Método, técnica e instrumento

en

Femenino

2010

90.00

neonatal

Masculino

91.53
90.30
56.50
31.64

20.00
0.00

38.74
24.32
31.29

20.19

18.61
26.69

21.56

19.72

21.44

23.91
16.59

13.85 12.14

9.79

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TMN masculino
TMN femenino
Figura 2: Tasa de mortalidad neonatal en la Región Amazonas
durante los años 2010-2018, según el sexo de los neonatos.
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Tabla 4: Tasa de mortalidad neonatal en la Región
Amazonas durante los años 2010-2018, según el
tipo de parto.
Años
2010

Domiciliario
77,44

Institucional
104,38

2011

28,35

23,49

2012

39,33

48,45

2013

27,10

38,34

2014

17,96

30,27

2015

14,52

20,68

2016

10,71

24,59

2017

11,35

20,51

2018

11,63

19,60

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ASFIXIA Y CAUSAS RELACIONADAS
ASPIRACION NEONATAL DE LECHE Y ALIMENTO REGURGITAD
INFECCIONES

Figura 4: Tasa de mortalidad neonatal en la Región Amazonas
durante los años 2010-2018, según causa básica de muerte.

IV.

120.00
100.00

DISCUSIÓN

El periodo neonatal, comprendido entre el

80.00

momento del nacimiento y los primeros 28 días de

60.00
40.00

edad, es la etapa más vulnerable de la vida del ser

20.00

humano, y es en esta etapa que se dan los mayores
riesgos

0.00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Domiciliario

Institucional

para

enfermedades,

su

sobrevivencia;

complicaciones,

muerte,

secuelas.

La

mortalidad neonatal es un indicador que evidencia

Figura 3: Tasa de mortalidad neonatal en la Región Amazonas,

el nivel de desarrollo que tiene la atención prenatal

según el tipo de parto. Años 2010-2018.

y del recién nacido en una determinada área

Tabla 5: Tasa de mortalidad neonatal en la Región Amazonas,
según causa básica de muerte. Años 2010-2018.
Asf. y
Prem. Ot.
Años c.r.
Asp. Infec. Malf. –inm. causas Total

geográfica o en un servicio. (MINSA - Gobierno
Regional de Amazonas, 2015)

2010

181.82

0.00

70.71 10.10

80.81

202.02

90.91

2011

56.06

0.00

26.99

6.23

29.07

37.37

25.95

2012

62.94

3.50

66.43 24.48

31.47

76.92

44.29

mortalidad neonatal (TMN) en la Región

2013

46.38

2.11

46.38 12.65

29.52

61.14

33.03

Amazonas se redujo significativamente pasando

2014

24.63

1.54

24.63 15.39

20.01

58.49

24.11

de ser 44,49 en el año 2012 a 15,51 muertes de

2015

17.15

2.64

17.15

5.28

23.75

39.59

17.59

neonatos por cada 1000 nacidos vivos en el año

2016

23.97

2.40

17.98

4.79

19.18

38.35

17.78

2018, mostrándose un descenso lento pero

2017

20.60

2.29

22.89

8.01

22.89

19.46

16.02

sostenido a través del tiempo. Estos resultados

2018 13.79 0.00 22.98
Fuente: Elaboración propia.

4.60

24.13

27.58

15.51

La tabla 3 muestra como resultado que la tasa de

concuerdan con el descenso de la TMN a nivel
mundial

que

se

redujo

significativamente,

pasando de tener 33 muertes por cada 1.000
nacidos vivos en 1990 a 21 en 2012 (36%), lo que

Página 194 de 313
se traduce en una reducción de las muertes

observa una ligera disminución. (MINSA -

neonatales de 4,6 millones en 1990 a 2,9 millones

Gobierno Regional de Amazonas, 2015) .

en 2012. (MINSA, 2013)

Con respecto a la evolución de la tasa de mortalidad
neonatal en la Región Amazonas, según el sexo de

Estas tendencias de reducción de la mortalidad
neonatal en la Región Amazonas también se
presenta a nivel de América Latina, que mostró la
reducción de la TMN que fue del 55%, pasando de
33 muertes por cada 1.000 nacidos vivos en 1990 a
10 en 2012, es decir que se registraron para ese año
aproximadamente 106 mil defunciones neonatales.

los neonatos, se muestra en la Tabla 3 que fue
decreciente con mayores valores en varones que en
mujeres desde el año 2012 con 56,50‰ en varones
y 31,29‰ en mujeres, llegando en el año 2018 a
21,44‰ en varones y 9,79‰ en mujeres. Estos
resultados concuerdan con lo publicado por el
MINSA en el año 2015 para la Región Amazonas,
donde se estimaron para el período 2011-2012, 286

Además que esta situación también se observa en
nuestro país, donde la TMN se redujo, según
ENDES 2012, en un 67% y está directamente
relacionada al incremento de la cobertura y mejora
de la calidad de los cuidados prenatales y la

muertes neonatales, con una tasa de mortalidad de
14.8 por cada mil nacidos vivos, de los cuales en
varones fue de 19.5 y en mujeres fue de 10, es decir
que fue menor en mujeres que en varones. (MINSA
- Gobierno Regional de Amazonas, 2015)

atención del parto institucional. A partir del año
1990 la mortalidad en la niñez, infantil y neonatal
se redujeron significativamente en el Perú,
constituyendo uno de los principales logros
sanitarios. La Mortalidad neonatal en el período
2005 – 2015 se redujo significativamente en un
67% y representa un 52,9% de la mortalidad
infantil. (MINSA, 2013)

Con respecto al lugar de parto, los resultados
muestran en la Tabla 4 que la evolución de la tasa
de mortalidad neonatal en la Región Amazonas fue
decreciente desde el año 2012 registrándose
mayores valores en parto institucional comparado
con el parto domiciliario, registrándose una TMN
de 48,45‰ en parto institucional y 39,33‰ en
parto domiciliario en el año 2012, y en el año 2018

La reducción de la TMN para el Perú, para el año
2012 fue de 12 por cada 1000 recién nacidos vivos
según ENDES y la tasa de mortalidad neonatal para
la Región Amazonas fue de 15 defunciones por
cada 1000 recién nacidos vivos, y para los años
2010 al 2015, la tasa de mortalidad neonatal se ha
incrementado de manera considerable, teniéndose
que por cada 1000 nacidos vivos, una tasa de 11.89
para el año 2010, y de 19.38 para el año 2015; sin
embargo comparando la TMN del año 2015 que fue
de 19,38, con la del año 2014 que fue de 23,17 se

de 19,60‰ en parto institucional y de 11,63‰ en
parto domiciliario. Estos resultados comparados
con la información reportada por ENDES que
evaluó la TMN en el período del 2011 al 2015, la
proporción de

partos institucionales

se

ha

incrementado, de 54.2% a 73.8% y es que este tipo
de parto constituye o forma parte de una estrategia
que permitirá prevenir las muertes maternas, y por
ende de los neonatos; claro siempre y cuando las
instituciones de salud

garanticen el adecuado

ambiente, equipos, medicamentos, y también el
personal capacitado; además hay que considerar
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que la cobertura de los partos institucionales en la

prematurez-inmaturidad con una TMN de 24,13,

Región Amazonas tenía en ese período 18% menos

seguido por infecciones con 22,98 asfixia y causas

que el valor nacional (91,8%). (Dirección Regional

relacionadas

de Epidemiología del MINSA, 2013)

resultados con lo reportado a nivel nacional en el

con

13,79

concordando

estos

2016 donde se reportó que la primera causa de
Los resultados mostrados en la Tabla 5 muestran

defunción neonatal fue la relacionada a la

que para el período de estudio se tuvo disminución

prematuridad-inmaturidad 28%, seguida por las

en la TMN, es así que en el año 2018 se reportó una

Infecciones 23%, malformaciones congénitas

TMN de 13,79‰ debido a asfixia y causas

13.4%, asfixia y causas relacionadas a la atención

relacionadas, de 0‰ debido a aspiración neonatal

del parto 12% y otras causas 24%. (MINSA, 2016)

de leche y alimento regurgitado, de 22,98‰ debido
a infecciones, de 4,60‰ debido a malformación

En el cálculo de indicadores demográficos es

congénita letal, de 24,13‰ debido a prematurez-

necesario tener en cuenta la omisión, el subregistro

inmaturidad, y de 27,58‰ debido a otras causas.

y las fuentes de información de donde estos
proceden y que muchas veces varían por no

Estos

resultados comparados con el año 2012

considerarse

un

registro

único,

tampoco

tuvieron descensos significativos. presentando

actualizado en lo referente a nacimientos en la cual

tendencia decreciente durante el período de

existe en la misma DIRESA dos fuentes de

estudio. Estos resultados concuerdan con el estudio

registros de información: manual y el Sistema de

publicado por la DIRESA-MINSA en el año 2013,

Registro Certificado de Nacimiento Vivo en línea

es así que las defunciones neonatales según causas

(CNV) reportado a partir del año 2012, las cuales

de muerte y peso al nacer, en el año 2012 la

difieren en el registro, y aún se sigue recibiendo

prematuridad fue del 29%, las infecciones del 20%,

información y actualizando la base de datos con

la asfixia del 16%, el 12% por malformaciones

nueva información de las diferentes zonas que no

congénitas y letales, y el 23% por otras causas.

reportan los nacimientos ocurridos, sumándose a
ello que se cambió de sistema de almacenamiento

Estos resultados comparados con las defunciones

de información. A todo esto se suma que no existe

de recién nacidos vivos con peso normal, sólo el

una cultura de información precisa, oportuna y

7% fue por prematuridad, el 22% por infecciones,

veraz en la mayoría de instituciones pese a los

el 28% por asfixia, el 16% por malformaciones

esfuerzos realizado, así también no existe una

congénitas, el 27% por otras causas. Esto además

conciencia de reportar información por parte de los

evidencia que el 48% de las muertes neonatales se

ciudadanos que muchas veces omiten información

pudieron evitar, representando un 48% de muertes

y no le toman demasiada importancia en su registro

evitables. (Dirección Regional de Epidemiología

y mucho menos en su uso pertinente que le pueda

MINSA, 2013)

favorecer en la toma de decisiones para la
implementación de políticas de Estado.

En conclusión se tiene que para el año 2018 la
primera causa de

muerte neonatal fue la
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V.
-

CONCLUSIONES

VI.

La tasa de mortalidad neonatal fue de
44,29 para el año 2012 y en el año 2018
con 15,51 muertes neonatales por cada
1000 nacidos vivos, mostrándose un
descenso lento pero sostenido a través del
tiempo.

-

La evolución de la tasa de mortalidad
neonatal en la Región Amazonas, según el
sexo de los neonatos, fue decreciente lenta
y sostenida con mayores valores en varones
que en mujeres desde el año 2012 con
56,50‰ en varones y 31,29‰ en mujeres,
llegando en el año 2018 a 21,44‰

en

varones y 9,79‰ en mujeres.
-

La evolución de la tasa de mortalidad
neonatal en la Región Amazonas, según el
lugar de parto, fue decreciente desde el año
2012 registrándose mayores valores en
parto institucional comparado con el parto
domiciliario, registrándose una TMN de
48,45‰ en parto institucional y 39,33‰ en
parto domiciliario en el año 2012, y en el
año 2018 de 19,60‰ en parto institucional
y de 11,63‰ en parto domiciliario.

-

REFERENCIAS
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La evolución de la tasa de mortalidad
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Orientación tributaria como medio para la formalización de las micro y pequeñas
empresas de la ciudad de Chachapoyas, 2019.
Tax orientation as a means for the formalization of micro and small companies of the
city of Chachapoyas, 2019.
Carlos Hinojosa1
RESUMEN
La presente investigación tuvo como objetivo determinar que la orientación tributaria contribuirá a la
formalización de las micro y pequeñas empresas de la ciudad de Chachapoyas, 2018. Para tal propósito la
investigación se ha desarrollado desde un enfoque cuantitativo, diseño no experimental desde una perspectiva
descriptiva y transeccional, la muestra estuvo constituida por 371 micro y pequeños empresarios de los diversos
sectores económicos que existen en la ciudad de Chachapoyas. Los resultados obtenidos nos muestran que tanto
los micro y pequeños empresarios son conscientes de lo que actualmente realiza la SUNAT a fin de
formalizarlos. Llegando a la conclusión que las micro y pequeños empresarios, tiene conocimiento de lo que
está realizando SUNAT en materia de orientación tributaria y que la Universidad Nacional Toribio Rodríguez
de Mendoza de Amazonas a través de la escuela profesional de contabilidad deberá apoyar junto a sus alumnos
en la formalización de las micro y pequeñas empresas.

Palabras Claves: Orientación tributaria, Formalización empresarial, Mypes

ABSTRACT
The purpose of this research was to determine that the tax orientation will contribute to the formalization of
micro and small businesses in the city of Chachapoyas, 2018. For this purpose, the research has been developed
from a quantitative approach, not experimental design from a descriptive perspective and Transectionally, the
sample consisted of 371 micro and small entrepreneurs from the various economic sectors that exist in the city
of Chachapoyas. The results obtained show us that both micro and small entrepreneurs are aware of what
SUNAT is currently doing in order to formalize them. Coming to the conclusion that micro and small business
owners are aware of what SUNAT is doing in the area of tax guidance and that the National University Toribio
Rodríguez de Mendoza de Amazonas through the professional accounting school must support with their
students in the formalization of micro and small businesses.

Key Words: Tax orientation, Business formalization, Mypes.

1
Contador Público Colegiado. Docente Asociado de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Nacional
Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas; Doctor en administración; Magister en ciencias económicas: Mención finanzas por la
Universidad Nacional de Trujillo. Correo electrónico: carlos.hinojosa@untrm.edu.pe
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I.

INTRODUCCIÓN

es necesario encontrar soluciones para reducir la
desigualdad y la pobreza.

El alto grado de informalidad en las micro y
pequeñas empresas (MYPE) es una preocupación

En la última década, América Latina y el Caribe ha

constante de los gobiernos y actores sociales

experimentado

latinoamericanos.

sostenido, e incluso ha resistido el impacto violento

un

período

de

crecimiento

de la crisis internacional sobre una base sólida. En
Cada día muchas familias se reúnen para crear

2013, la tasa de desempleo urbano cayó a un

micro y pequeñas empresas, muchas de ellas están

mínimo histórico del 6,2%. Sin embargo, aunque la

registradas y registradas en la SUNAT, pagan

informalidad también ha disminuido, aún persiste y

impuestos a tiempo y sus trabajadores ya están

sigue afectando al 47,7% de los trabajadores

registrados para que puedan utilizar los servicios

ocupados. Según estimaciones de la OIT, al menos

médicos. Esto les permitió obtener financiamiento

el 60% de los trabajadores de microempresas

provisto por instituciones financieras, pero pronto

trabajan en condiciones informales. La mayoría de

se dieron cuenta de que algunas empresas, a pesar

los trabajadores informales de la región pertenecen

de estar registradas, no pagaban impuestos o tenían

al 20% más pobre de la población, de la cual la tasa

acceso a servicios médicos y otros servicios. Por

de informalidad es del 72%, que es más del doble

otro lado, en los planes y estrategias de gobierno de

que la del 20% de mayores ingresos. Entre ellos, la

varios partidos políticos se han invocado las

informalidad es del 31%, que puede ser diferente al

políticas económicas, especialmente las diversas

ingreso. La igualdad establece conexiones claras.

normas y reglamentos en materia económica en la
formalización de las micro y pequeñas empresas,

El contenido anterior muestra la situación actual en

aún les falta mucha cultura, sobre todo en materia

el Perú, ya que, aunque el gobierno está tratando de

tributaria.

implementar políticas, las micro y pequeñas
empresas

aún

realizan

poco

trabajo

de

La Organización Internacional del Trabajo (OIT)

formalización, por lo que los estudiantes de

(2014) es uno de los desafíos de la reducción del

ciencias contables participan en la Las regulaciones

trabajo informal en América Latina y el Caribe,

les

está impulsando la formalización de las micro y

comerciantes.

son

beneficiosas

y

sensibilizan

a

los

pequeñas empresas, que son la principal fuente de
empleo en nuestra región. Este es un desafío

De igual forma, (Organización Internacional del

complejo porque la informalidad es un fenómeno

Trabajo (OIT), 2014) planteó una pregunta que

multidimensional y el mundo de las micro y

debe ser respondida: ¿Cómo solucionar la

pequeñas empresas (MYPE) es muy diferente. Sin

formalización de la micro y pequeña industria? No

embargo, los datos que hemos obtenido muestran

existe un método único, y esta nueva serie de

que este es el principal obstáculo para el desarrollo

"Notas de la OIT" tiene como objetivo buscar el

económico y social de nuestros países, por lo que

debate sobre el tema y proporcionar información
para reducir la informalidad. A la hora de formular
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políticas para pymes, siempre es necesario tener en

favorable

cuenta que existe una diferencia entre la

desarrollo y competitividad de las MYPE y el

formalización de una empresa y la formalización de

apoyo a los nuevos emprendimientos, a través de

una relación laboral.

los Gobiernos Nacional, Regional y Local; y

para

la

creación,

formalización,

establece un marco legal e incentiva la inversión
La realidad es que también existen empleos no

privada, generando o promoviendo una oferta de

registrados en los equipos importantes de las MPE

servicios empresariales destinados a mejorar los

registradas, por lo que las medidas formales de

niveles

estas unidades productivas deben integrar aspectos

tecnificación y articulación productiva y comercial

laborales. También es importante abordar este

de las MYPE, estableciendo políticas que permitan

desafío a través de estrategias integrales y de largo

la organización y asociación empresarial para el

plazo que consideren diferentes áreas relacionadas

crecimiento económico con empleo sostenible”.

de

organización,

administración,

con este tema, tales como administración,
tributación, trabajo, seguridad social y desarrollo

Asimismo, el artículo 21 de esa norma establece

productivo. Las políticas que promueven la

que “las instituciones del Estado deben programar

formalización de las micro y pequeñas empresas

no menos de cuarenta por ciento (40%) de sus

incluyen aquellas que aumentan la productividad,

contrataciones para ser atendidas por las MYPE en

revisan y modifican las regulaciones, y fomentan la

aquellos bienes y servicios que éstas puedan

formalización formal y mejoran la capacidad de

suministrar”.

hacer cumplir las regulaciones.
Hasta la fecha, el estándar no se ha desarrollado
La Torre (2010), en muchas ocasiones, las micro y

para hacerlo realidad. Sin embargo, cabe señalar

pequeñas empresas constituyen el motor de la

que Diario Gestión manifestó que el propio

economía nacional, aunque según la Cámara

Ministerio de la Producción y la Organismo

Peruana, no obstante, “aún enfrentan una serie de

Supervisor de las Contrataciones del Estado han

dificultades que deben ser superadas, refiriéndose a

decidido aprobar el mantenimiento de algunas de

Obstáculos burocráticos, falta de formación e

las normas exigidas para la contratación pública.

innovación;

la

Adecuado para MYPES. Desafortunadamente,

comercialización de productos en mercados

incluso la promesa no es realidad. La regla se

exteriores". Esta situación paradójica ha sido razón,

introducirá a finales de noviembre. Según el Diario

presumo, para que se ensayen diversas medidas de

Gestión, el presidente de la Organismo Supervisor

fomento de este sector de la economía peruana (y

de las Contrataciones del Estado (OSCE), existe

en

experiencia

preocupación por la falta de transparencia en las

internacional). Es más, actualmente el artículo 2 del

adquisiciones nacionales con menos de 3 UIT. Yo

Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción y

personalmente

Formalización de la Micro y Pequeña Empresa,

apreciación, pero hay que dejar claro que, en este

aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2008-TR,

caso, el problema fundamental es el marco

establece que “El Estado promueve un entorno

regulatorio contratado por el Estado, y es el marco

general,

y

falta

también

de

experiencia

en

la

en

estoy

de

acuerdo

con

esta
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que estipula que no se aplica a estos supuestos. Esta

que laboran en empresas con menos o menos

forma de compra debería ser la forma de utilizar

empleados, los autónomos no calificados y los

más MYPES, lo que puede hacerlas más

trabajadores no remunerados. Estos trabajos son

competitivas. Desafortunadamente, incluso la

considerados

promesa no es realidad.

económica porque generalmente son de baja

informales

por

la

literatura

calidad, baja productividad y tecnológicamente
La realidad de nuestro país no es ajena a la realidad

atrasados (Jaramillo, 2004).

de otras ciudades, porque en la mayoría de las
ciudades se puede ver que no existe una política

Por su parte, el estándar legalista es un reclamo de

pública real. Esto es lo que señaló Pastor (2010): el

que cuando un trabajador no está protegido por los

nivel de actividades informales es el país,

beneficios que brinda la legislación (como

especialmente los países en desarrollo. Uno de los

pensiones, vacaciones, seguridad social, etc.), es

principales problemas enfrentados. El Perú no es

informal. La investigación sobre la informalidad es

ajeno a este tema, porque a pesar de los avances

significativa porque es un problema que tiene

logrados en las reformas implementadas a

varios efectos negativos sobre el crecimiento

mediados de la década de 1990 y los posteriores

económico y el bienestar social (Loayza y Rigolini,

intentos de reforma, el grado de informalidad sigue

2006).

siendo alto. Definir qué incluye la informalidad es
difícil porque aún no hay consenso sobre el

En primer lugar, esto significa que la asignación de

significado del término. Sin embargo, en general,

recursos es ineficiente (especialmente la mano de

el sector informal puede definirse como compuesto

obra, porque su productividad en el sector formal

por empresas, trabajadores y actividades que

puede ser mayor), lo que genera pérdidas

operan fuera del marco legal y regulatorio que rige

económicas. Varios estudios han encontrado una

las actividades económicas.

correlación negativa entre la escala de actividades
informales y el crecimiento del producto interno

Sin

embargo,

debido

a

las

diferentes

bruto (PIB) per cápita, como Blau (1987), Maloney

interpretaciones, establecer estándares precisos

(2001), Gollin (2002) y Loayza y Rigolini (2006)).

para operar fuera del marco legal y regulatorio es
una tarea más compleja. Por lo tanto, no existe un

Asimismo,

estándar de medición uniforme para el nivel de

externos

actividades informales en todo el mundo, sino

económico. Por ejemplo, las actividades informales

varios estándares de medición.

están inundadas de infraestructura pública y no

la

informalidad

negativos

sobre

produce
el

efectos

crecimiento

contribuyen a su reemplazo, mantenimiento y
En América Latina se utilizan dos estándares:

creación; dado que la infraestructura juega un papel

tradicional y legal. Los estándares tradicionales se

importante en el proceso de producción, esto a su

basan en el tipo de trabajadores y el tipo de empresa

vez significa que el crecimiento de la productividad

en la que trabajan. De acuerdo con esta norma, en

disminuirá (Schneider y Enste, 2002; FMI y

Perú, el sector informal incluye a los trabajadores

Loayza, 2007).
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La elección de permanecer fuera del sector formal

públicas, o al desconocimiento de la misma

es la segunda mejor opción para las empresas

población, que no comprende los beneficios y

porque en muchos casos renuncian a ciertas

beneficios de los trámites.

ventajas que brinda la ley, como la protección
policial, el apoyo del sistema judicial para la

Según el último censo de 2017, el INEI señaló una

resolución de conflictos y la ejecución de contratos.

serie de dificultades que encuentran los micro y

Acceso a instituciones de crédito formales y

pequeños empresarios.

posibilidad

de

participación

en

mercados

internacionales (Loayza et al., 2005).

Por

ello,

la Universidad

Nacional Toribio

Rodríguez de Mendoza, en especial los estudiantes
Además, el trabajo puede llevarse a cabo en una

de contabilidad, busca difundir los conocimientos

escala menor y subóptima, no lograr el potencial de

adquiridos en el aula al micro y pequeña escala. La

crecimiento,

gente explica para crear y concienciar a la gente.

utilizar

canales

irregulares

de

adquisición y distribución y, en algunos casos, los
recursos se desvían para ocultar actividades o

Los

sobornar a funcionarios (Loayza et al., 2005).

emprendedores de Chachapoyas si comienzan a

La eficiencia de esta situación es muy baja, debido

formalizarse, como el acceso a microfinanzas,

a que existe incertidumbre en el cumplimiento de

acceso a servicios médicos básicos, participación

estos contratos, lo que aumenta los costos de

en contratos nacionales y procesos de adquisición,

transacción y seguimiento en el negocio. En cuanto

etc. Con el desarrollo de esta investigación, la

a los trabajadores, los trabajadores del sector

SUNAT será el mayor beneficiario, pues este

informal les impiden gozar de los derechos que la

trabajo será desarrollado íntegramente por los

ley les otorga a los trabajadores del sector formal,

estudiantes de Contaduría Profesional de la

tales como planes de pensiones, acceso a

Universidad Nacional Toribio Rodríguez Mendoza

instituciones médicas, vacaciones pagadas y otros

del Estado Amazónico, porque los estudiantes

beneficios, por lo que los trabajadores dejan a los

Difunde

trabajadores sin problemas de salud. Protección

personalmente a todos los micro y pequeños

contra el desempleo y la pobreza en la vejez (Perry

emprendedores de Chachapoyas.

beneficios

tus

que

pueden

conocimientos

obtener

y

los

atiende

et al., 2007).
Para la realización de la presente investigación se
Se puede ver que cada autor tiene su propia forma

formuló la siguiente pregunta ¿En qué medida una

de pensar y analizar el estado del medio ambiente,

orientación tributaria permitirá la formalización de

reiterando que por mucho esfuerzo que haga el

las micro y pequeñas empresas de la ciudad de

gobierno para formalizar las pequeñas y pequeñas

Chachapoyas, 2018?

empresas, estas incluso quieren permanecer
informales. Por eso Chachapoyas (Chachapoyas)

Por otra parte, el presente trabajo de investigación

se desarrolla en la misma dirección que otras

y su estudio respectivo es muy importante, surge

ciudades, esto puede deberse a la falta de políticas

debido a la necesidad de analizar cómo la cultura
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tributaria tiene influencia en la formalización en las

La muestra estudiada la conformaron las micro y

MYPEs de los micro y pequeños empresarios de la

pequeñas empresas de la ciudad de Chachapoyas,

ciudad de Chachapoyas. Los resultados que se

con un nivel de confianza del 95%. Para

obtendrán en las conclusiones y recomendaciones

seleccionar la muestra se utilizó la técnica

contribuirán para el mejoramiento y desarrollo de

Aleatoria Simple, utilizando la fórmula estadística

la administración tributaria y del país.

correspondiente. Para seleccionar la muestra se
utilizó la técnica no probabilística intencional,

Determinar que la orientación tributaria contribuirá

determinando a 371 micro y pequeñas empresas.

a la formalización de las micro y pequeñas
empresas de la ciudad de Chachapoyas, 2018.

El presente trabajo de investigación implica la

Mostrar que la orientación tributaria es un

recopilación y representación gráfica – sistemática

importante medio para la formalización de las

de datos para brindar una idea clara de una

micro y pequeñas empresas.

determinada situación.

Explicar que la orientación tributaria es un medio

Encuesta, se aplicó un cuestionario de 20 items

para la formalización de las micro y pequeñas

para el presente trabajo de investigación; este

empresas.

instrumento fue aplicado a una muestra constituida
por 371 micro y pequeñas empresas.

Demostrar

que

la orientación tributaria es

importante para la formalización de las micro y

Procedimiento

pequeñas empresas.
Gabinete

II.

Campo

Proceso
de datos

Articulación
del informe

MATERIAL Y MÉTODOS

La investigación utilizó el diseño no experimental

Análisis de datos

– Transeccional - Descriptivo.

Para el procesamiento de la información obtenida

La población estuvo constituida por todas las micro

en esta investigación se utilizó el SPSS última

y pequeñas empresas de la ciudad de Chachapoyas,

versión que permitió la cuantificación de la

que, según información de la Dirección Regional

información

de Producción, al mes de enero de 2019, se cuenta
con 11 mil 008 micro y pequeñas empresas
debidamente inscritos.
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III.

RESULTADOS

El 54,7% de las micro y pequeñas empresas de la
ciudad de Chachapoyas, opinan que los valores,

Dimensión conocimiento

cultura y conciencia tributaria es regular.

Tabla 1: Conocimiento de orientación tributaria.
Conocimiento

N°

%

Deficiente

29

7.8

Regular

230

62.0

Bueno

112

30.2

Total

371

100.0

El 7,0% de las micro y pequeñas empresas de la
ciudad de Chachapoyas, opinan que los valores,
cultura y conciencia tributaria es buena.
Dimensión papel del estado
Tabla 3: Distribución de las micro y pequeñas
empresas, según el papel del Estado en la

Descripción:
El 7,8% de las micro y pequeñas empresas de la
ciudad de Chachapoyas, tienen conocimiento
deficiente de la orientación tributaria.

orientación tributaria. Chachapoyas, 2019.
Papel del Estado

N°

%

Deficiente

182

49.1

Regular

177

47.7

El 62,0% de las micro y pequeñas empresas de la

Bueno

12

3.2

ciudad de Chachapoyas, tienen conocimiento

Total

371

100.0

regular de la orientación tributaria.
El 30,2% de las micro y pequeñas empresas de la

Descripción:

ciudad de Chachapoyas, tiene conocimiento bueno

El 49,1% de las micro y pequeñas empresas de la

de la orientación tributaria.

ciudad de Chachapoyas, opinan que el papel del
Estado en la orientación tributaria es deficiente.

Dimensión valores, cultura y conciencia

El 47,7% de las micro y pequeñas empresas de la

Tabla 2: Distribución de las micro y pequeñas

ciudad de Chachapoyas, opinan que el papel del

empresas, según los valores, cultura y creencia de

Estado en la orientación tributaria es regular.

la orientación tributaria. Chachapoyas, 2019.

El 3,2% de las micro y pequeñas empresas de la

Valores,

ciudad de Chachapoyas, opinan que el papel del

cultura

y

N°

%

Deficiente

142

38.3

Regular

203

54.7

Bueno

26

7.0

Tabla 4: Distribución de las micro y pequeñas

Total

371

100.0

empresas, según su opinión acerca de la orientación

conciencia

Descripción: El 38,3% de las micro y pequeñas
empresas de la ciudad de Chachapoyas, opinan que
los valores, cultura y conciencia tributaria es
deficiente.

Estado en la orientación tributaria es bueno.
Dimensión orientación

tributaria que reciben. Chachapoyas, 2019.
Orientación

N°

%

Deficiente

13

3.5

Regular

250

67.4

Bueno

108

29.1

Total

371

100.0
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IV.

Descripción:

DISCUSIÓN

El 3,5% de las micro y pequeñas empresas de la
ciudad de Chachapoyas, opinan que si recibieron

Según, Janampa (2014), Los microempresarios del

orientación tributaria deficiente.

mercado mayorista Raez Patiño-Huancayo tienen

El 67,4% de las micro y pequeñas empresas de la

un nivel de cultura tributaria débil, creen que la

ciudad de Chachapoyas, opinan que si recibieron

informalidad y otras formas de eludir su obligación

orientación tributaria regular.

tributaria son normales para los contribuyentes, lo
que incide negativamente en la formalización de las

El 29,1% de las micro y pequeñas empresas de la

MYPES. Esto también muestra que la principal

ciudad de Chachapoyas, opinan que si recibieron

dificultad de los microempresarios es que no

orientación tributaria buena.

entienden el tema tributario, esto se debe a la falta
de campañas publicitarias, y la insuficiencia de

Dimensión difusión

fondos y personal para desarrollar planes de cultura
tributaria.

Tabla 5: Distribución de las micro y pequeñas
empresas, según la difusión de la orientación

Por otra parte, Uribe (2016), Los datos obtenidos

tributaria. Chachapoyas, 2019.

permiten señalar que la optimización de la cultura
tributaria

afectará

la

comprensión

de

las

Difusión

N°

%

Deficiente

80

21.6

obligaciones tributarias y los costos laborales de las

Regular

249

67.1

MYPES. De igual forma, es importante saber que

Bueno

42

11.3

la informalidad de las MYPES de alrededor del

Total

371

100.0

75%. Es conveniente que las políticas nacionales
fomenten la confianza en el tejido empresarial,

Descripción:

reduzcan trabas burocráticas, mejoren el clima

El 21,6% de las micro y pequeñas empresas de la

empresarial del sector e incidan en la optimización

ciudad de Chachapoyas, creen que la difusión de la

de la cultura tributaria; es beneficioso incidir en el

orientación tributaria es deficiente.

sector La situación de la formalización es vital para

El 67,1% de las micro y pequeñas empresas de la

la economía del país.

ciudad de Chachapoyas, creen que la difusión de la
orientación tributaria es regular.

En la presente investigación se ha determinado, de

El 11,3% de las micro y pequeñas empresas de la

acuerdo a las tablas 1 al 3 que se presentan, en la

ciudad de Chachapoyas, creen que la difusión de la

ciudad de Chachapoyas, las micro y pequeñas

orientación tributaria es buena.

empresas, tienen conocimiento bueno de la
orientación tributaria, esto se pudo constatar con la
elaboración de la encuesta realizada, ya que un
63,3% indicaron que tienen conocimiento sobre los
tributos al que se encuentran afectos; así mismo un
35,3%

tienen

conocimiento

regular

de

la
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orientación tributaria y solo un 1,3% no tienen

Cortázar (2000), Ahora, la lucha contra la evasión

conocimiento o tienen un conocimiento deficiente

fiscal y el contrabando se ha convertido en un tema

de la orientación tributaria debido a que por falta de

central en la agenda política de los países

tiempo o quizás por desidia no participan de las

latinoamericanos porque tiene un gran impacto en

charlas que imparte la SUNAT, por lo que se

la estabilidad económica, las estrategias de

debería visitarlos e informarles del trabajo que hace

desarrollo y la gobernanza en general. Si bien las

la SUNAT como medio de recaudar los impuestos

estrategias de control o fiscalización tributaria son

y en que se utilizan.

la base de esta lucha, está claro que los esfuerzos
por controlar el cumplimiento tributario y generar

Según, Huere y Muña (2016), el nivel de cultura

riesgos creíbles de violaciones no son por sí

tributaria de los emprendedores en el mercado de

mismos suficientes para superar la evasión

Huancayo es muy bajo; ellos consideran que la

tributaria. Debe desarrollarse una cultura tributaria

informalidad y otras formas de eludir su obligación

para que los ciudadanos puedan tratar las

tributaria son normales para los contribuyentes que

obligaciones tributarias como una obligación

realizan actividades comerciales en el mercado, por

sustantiva basada en valores democráticos. Los

lo que opinan Sigue vigente por sus opiniones

ciudadanos tienen una mayor conciencia del

negativas sobre la SUNAT; creen que los

cumplimiento tributario, junto con la conciencia de

beneficios no tienen un destino adecuado, y no

los

prestan atención a la dispersión de impuestos y

incumplimiento, permitirá a los países de la región

regulaciones, por lo que entienden la forma,

reducir las altas tasas de evasión fiscal y

obligaciones y derechos del contribuyente. La

contrabando existentes. Sin embargo, desarrollar

principal dificultad de la SUNAT es la conciencia

esta cultura no es una tarea fácil, porque requiere la

tributaria de las MYPES en el mercado de la

integración de políticas de control y políticas

provincia de Huancayo, porque son diferentes a la

educativas. La presente investigación tiene por

tributación del país. Excepto por el impuesto que

objetivo presentar un conjunto de estrategias

recaudan en el mercado, ignoran el impuesto, no

educativas que las administraciones tributarias

que sepan hacia dónde van las rentas y no tienen

(nacionales, subnacionales e incluso locales)

sentido del impuesto. Interesado, no sabe nada

pueden implementar con la finalidad de desarrollar

sobre infracciones y multas, no quiere inscribirse

una cultura tributaria sólida, potenciando además

en un registro único de contribuyentes y quiere

sus acciones de fiscalización. En la primera sección

permanecer

comerciantes del

del trabajo se aborda el problema de la legitimidad

Mercado Huancayo no son responsables del

social de las acciones de fiscalización o control,

cumplimiento voluntario de los lineamientos,

proponiendo que ella depende en gran medida del

impuestos y obligaciones tributarias, y mucho

grado de rechazo social hacia las conductas de

menos de la regularización; esto se debe

incumplimiento tributario. Se intenta mostrar que

principalmente a que la educación en valor

la valoración social del incumplimiento tributario

personal y tributario se encuentra más o menos

se basa en las percepciones que la colectividad

entre los contribuyentes.

tiene de la administración tributaria, del sistema

informal.

Los

riesgos

efectivos

que

surgen

del
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tributario y de la relación del Estado con los

SUNAT; la orientación de SUNAT, es útil para

ciudadanos. El contexto cultural descrito sugiere

mejorar la cultura tributaria; la administración

que cierto tipo de acciones educativas pueden

tributaria

converger con las de fiscalización, en orden a

obligaciones

tributarias;

modificar aquellas percepciones que refuerzan el

información

de

incumplimiento, consolidando así la legitimidad

respecto a la Cultura Tributaria. Los micro y

social de la fiscalización tributaria. Asumiendo

pequeños empresarios indican, que, el 39,9% (148)

dicha intuición, la segunda sección explora el

de las propietarios o responsables de las micro y

posible carácter educativo de las políticas públicas,

pequeñas empresas de la ciudad de Chachapoyas,

concluyendo que dicho carácter está presente

opinan en cuanto si reciben orientación necesaria y

cuando las políticas se proponen explícitamente

adecuada en relación a la cultura tributaria de parte

generar consenso social en torno a los valores que

de la SUNAT (área de orientación, televisivo,

las fundamentan. A partir de dicha premisa, la

radial, prensa y otros), indicaron que es poco la

tercera sección del trabajo propone tres estrategias

orientación tributaria de parte de la SUNAT. El

capaces de potenciar el carácter educativo de las

39,6% (147), de las propietarios o responsables de

acciones de la administración tributaria. Ellas

las micro y pequeñas empresas de la ciudad de

consisten en: a) acciones de publicidad y difusión

Chachapoyas, opinan en cuanto si reciben

sobre los valores que deben motivar al ciudadano a

orientación necesaria y adecuada en relación a la

cumplir con sus obligaciones tributarias, b)

cultura tributaria de parte de la SUNAT (área de

acciones de formación en valores ciudadanos y

orientación, televisivo, radial, prensa y otros),

educación tributaria en el medio escolar, y c)

indicaron que la orientación tributaria de parte de

acciones de formación de conciencia tributaria en

la SUNAT es lo necesario. De igual manera, la

colectividades específicas. La cuarta y última

orientación de SUNAT, según su opinión es útil

sección analiza en detalle cada una de las

para mejorar la cultura tributaria; los micro y

estrategias propuestas, precisando los objetivos,

pequeños empresarios indican, que, el 42,0%

recursos, competencias técnicas, líneas de acción y

(156), de las propietarios o responsables de las

posibles riesgos que ellas implican. Para ello se

micro y pequeñas empresas de la ciudad de

recurre a experiencias realizadas en algunos países

Chachapoyas, opinan en cuanto a la orientación de

de la región, tratando de extraer lecciones y

la SUNAT es útil para mejorar la cultura tributaria,

sugerencias para su posible aplicación por otras

indicaron

administraciones tributarias de nivel nacional,

orientaciones de parte de la SUNAT. El 45,0%

subnacional o local.

(167), de las propietarios o responsables de las

orienta

que

el
la

están

cumplimiento
calificación

administración

de

acuerdo

de
de

las
la

tributaria

con

las

micro y pequeñas empresas de la ciudad de
Por otra parte, el trabajo de investigación indica a

Chachapoyas, opinan en cuanto a la orientación de

través de la tabla 4, referente a las preguntas

la SUNAT es útil para mejorar la cultura tributaria,

formuladas a los micro y pequeños empresarios,

indicaron que están muy de acuerdo con las

como son: Si, recibe orientación necesaria y

orientaciones de parte de la SUNAT. De otra parte,

adecuada sobre cultura tributaria de parte de la

la administración tributaria orienta el cumplimiento
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de las obligaciones tributarias; El 32,2% (123), de

jóvenes deben conocer “las relaciones entre gastos

las propietarios o responsables de las micro y

e ingresos públicos, y entre derechos ciudadanos y

pequeñas empresas de la ciudad de Chachapoyas,

responsabilidades fiscales”. El 76,5% de estos

opinan en cuanto a la orientación de la SUNAT es

profesores reconocían que no se trata este tipo de

útil para mejorar la cultura tributaria, indicaron que

temas en las aulas escolares de nuestro país, y se

no están ni en acuerdo ni en desacuerdo con las

manifestaban dispuestos a hacerlo siempre y

orientaciones de parte de la SUNAT. El 32,6%

cuando la Administración Tributaria les ayudase

(121), de las propietarios o responsables de las

con recursos y orientaciones suficientes, por

micro y pequeñas empresas de la ciudad de

sentirse algo intimidados ante la complejidad de la

chachapoyas, opinan en cuanto a la orientación de

fiscalidad contemporánea. Facilitar el pago de

la SUNAT es útil para mejorar la cultura tributaria,

impuestos. - Un 40% indican que se debe dar

indicaron

las

facilidades para el de pago, asimismo disminuir las

orientaciones de parte de la SUNAT. También, es

tasas, consideran también importante que se debe

importante la calificación de los usuarios respecto

dar mayor información sobre el destino de la

de la información de la administración tributaria

recaudación y el de dar mayor orientación a los

respecto a la Cultura Tributaria; el 35,8% (133), de

contribuyentes sobre el pago de impuestos. Existe

las propietarios o responsables de las micro y

un 20% de entrevistados indica que debe haber una

pequeñas empresas de la ciudad de Chachapoyas,

amnistía tributaria. La SUNAT como propulsor de

opina sobre la calificación de la información de la

la Cultura Tributaria, en su labor de orientación dio

administración tributaria respecto a la cultura

mayor énfasis en la creación de conciencia

tributaria, al respecto indican que la calificación de

tributaria, para ello creó un proyecto específico en

la información de la administración tributaria no es

el

ni buena ni mala. El 43,7% (162), de las

comprende las siguientes estrategias para generar

propietarios o responsables de las micro y pequeñas

conciencia tributaria y aduanera teniendo en cuenta

empresas de la ciudad de Chachapoyas, opina sobre

los siguientes programas: Virtualización y trámites,

la

la

Virtualización de declaraciones, Docentes y

administración tributaria respecto a la cultura

encuentros universitarios, Planillas Electrónicas,

tributaria, al respecto indican que la calificación de

Proyecto

la información de la administración tributaria es

electrónicos,

buena.

Tributarias, Transparencia.

Solórzano (2011), “La Administración Tributaria

Por otra parte, el trabajo de investigación indica a

proporcionará orientación, información verbal,

través de las tablas presentadas, los micro y

educación y asistencia al contribuyente”. El

pequeños empresarios, como son: Es buena la

barómetro fiscal, el 88,2% de los profesores

difusión de la cultura tributaria de la SUNAT y

entrevistados opinaba que “el sistema educativo

otros sectores para que se

debería participar más en la formación de la cultura

formalización de las MYPES; Calificación de las

fiscal” porque, ya desde edades tempranas, los

campañas de la SUNAT para formalizar a las

que

calificación

están

de

de

la

acuerdo

información

con

de

Plan

Operativo

Exporta
Libros

Institucional

Fácil,

(POI)

que

Comprobantes

electrónicos,

Cabinas

incremente la
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MYPES informales; La formalización de las

recaudado, al respecto indican que la formalización

MYPES se mejorará dando a conocer el destino de

de las MYPES mejorará cuando la SUNAT dé a

lo recaudado; Calificación de la difusión de cultura

conocer el destino de lo recaudado, pero, por el

tributaria por parte de la administración tributaria;

momento es bueno. El 41,0% de las propietarios o

Catalogación

la

responsables de las micro y pequeñas empresas de

administración tributaria con los contribuyentes;

la ciudad de Chachapoyas, opina sobre la

Calificación de la difusión y campañas de cultura

formalización de las MYPES se mejorará dando a

tributaria de la SUNAT para la formalización. Los

conocer el destino de lo recaudado, al respecto

micro y pequeños empresarios indican, que, el

indican que la formalización de las MYPES

32,1% de las propietarios o responsables de las

mejorará cuando la SUNAT dé a conocer el destino

micro y pequeñas empresas de la ciudad de

de lo recaudado, pero, por el momento es muy

Chachapoyas, opinan en cuanto si es buena la

buena. El 53,1% de las propietarios o responsables

difusión de la cultura tributaria de la SUNAT y

de las micro y pequeñas empresas de la ciudad de

otros sectores para que se

incremente la

Chachapoyas, opina sobre la calificación de la

formalización de las MYPES, indicaron que es

difusión de la cultura tributaria por parte de la

muy malo. El 45,3% de las propietarios o

administración tributaria, al respecto indican que la

responsables de las micro y pequeñas empresas de

calificación de la difusión de la cultura tributaria no

la ciudad de Chachapoyas, opinan en cuanto si es

es ni buena ni mala. El 27,2% de las propietarios o

buena la difusión de la cultura tributaria de la

responsables de las micro y pequeñas empresas de

SUNAT y otros sectores para que se incremente la

la ciudad de Chachapoyas, opina sobre la

formalización de las MYPES, indicaron que es

calificación de la difusión de la cultura tributaria

malo. El 45,0% de las propietarios o responsables

por parte de la administración tributaria, al respecto

de las micro y pequeñas empresas de la ciudad de

indican que la calificación de la difusión de la

Chachapoyas, opina sobre la calificación de las

cultura tributaria es buena. El 39,1% de las

campañas de la SUNAT para la formalización, al

propietarios o responsables de las micro y pequeñas

respecto indican que la calificación de las

empresas de la ciudad de Chachapoyas, opina sobre

campañas que realiza la SUNAT para su

la catalogación de la comunicación de la

formalización ni es buena ni es mala. El 36,9% de

administración tributaria con los contribuyentes, al

las propietarios o responsables de las micro y

respecto indican que la catalogación de la

pequeñas empresas de la ciudad de Chachapoyas,

comunicación de la administración tributaria a los

opina sobre la calificación de las campañas de la

contribuyentes no es ni buena ni mala. El 32,9% de

SUNAT para la formalización, al respecto indican

las propietarios o responsables de las micro y

que la calificación de las campañas que realiza la

pequeñas empresas de la ciudad de Chachapoyas,

SUNAT para su formalización es buena. El 36,9%

opina sobre la catalogación de la comunicación de

de las propietarios o responsables de las micro y

la administración tributaria con los contribuyentes,

pequeñas empresas de la ciudad de Chachapoyas,

al respecto indican que la catalogación de la

opina sobre la formalización de las MYPES se

comunicación de la administración tributaria a los

mejorará dando a conocer el destino de lo

contribuyentes es buena. El 46,9% de las

de

la

comunicación

de

Página 209 de 313
propietarios o responsables de las micro y pequeñas

Explicar que la orientación tributaria es un medio

empresas de la ciudad de Chachapoyas, opina sobre

para la formalización de las micro y pequeñas

si la calificación de la difusión y campañas de

empresas, se ha podido notar que la administración

cultura

la

tributaria orienta a los contribuyentes para el

formalización, al respecto indican que no es ni

cumplimiento de las obligaciones, mediante

buena ni mala la difusión y campañas que realiza la

charlas para la formalización y el cumplimiento de

SUNAT para la formalización de los micro y

sus obligaciones tributarias, es por ello que los

pequeños empresarios por lo deben mejorar. El

propietarios o responsables de las micro y pequeñas

33,7% de las propietarios o responsables de las

empresas de la ciudad de Chachapoyas, opinan que

micro y pequeñas empresas de la ciudad de

si reciben orientación necesaria y adecuada en

Chachapoyas, opina sobre si la calificación de la

relación a la cultura tributaria de parte de la

difusión y campañas de cultura tributaria de la

SUNAT (área de orientación, televisivo, radial,

SUNAT para la formalización, al respecto indican

prensa y otros), e indicaron que la orientación

que es buena la difusión y campañas que realiza la

tributaria de parte de la SUNAT es bueno, es por

SUNAT para la formalización de los micro y

ello que muchas de los empresarios tratan de

pequeños empresarios.

formalizarse y así puedan tener acceso a los

tributaria

de

la

SUNAT

para

créditos de las financieras de la ciudad de

V.

CONCLUSIONES

Chachapoyas.

Conocer que la orientación tributaria es un

Demostrar

importante medio para la formalización de las

importante para la formalización de las micro y

micro y pequeñas empresas, los datos obtenidos

pequeñas empresas, es afirmativa debido a que en

han permitido demostrar que las micro y pequeñas

la ciudad de Chachapoyas la administración

empresas, tienen conocimiento de la orientación

tributaria se encuentra realizando constantemente

tributaria, como se ha podido constatar con la

orientación a los micro y pequeños empresarios

elaboración de la encuesta realizada, ya que un

para la formalización respectiva es por ello que

63,3% indicaron que tienen conocimiento sobre los

muchos de los micro y pequeños empresarios han

tributos al que se encuentran afectos; así mismo un

empezado a formalizarse y la ciudadanía en general

35,3%

ha tomado conciencia solicitando los comprobantes

tienen

conocimiento

regular

de

la

orientación tributaria y solo un 1,3% no tienen

que

la orientación tributaria es

de pago respectivo.

conocimiento o tienen un conocimiento deficiente
de la orientación tributaria debido a la falta de

VI.
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Sistema extractor automático de aire en el recinto de cuyes de la Untrm, Chachapoyas,
Amazonas, 2019.

Automatic air extractor system in the guinea pig enclosure of the Untrm,
Chachapoyas, Amazonas, 2019.

Fernando Espinoza1

RESUMEN
La investigación tecnológica tuvo como objetivo diseñar un sistema extractor automático de aire con sensor de
gases en el recinto de cuyes localizado en la estación experimental de Chachapoyas, con el fin de extraer aire
contaminado con amoniaco y otros gases. Para la evaluación del sistema se eligió un recinto 10 a 14
especímenes. Las mediciones se realizaron cada 5 segundos debido a que el gas de amoniaco es altamente
volátil. En la primera etapa se hizo mediciones sin la intervención del sistemas extractor automático de aire
registrándose 2,219 mediciones de NH3, temperatura y humedad en el interior del recinto de cuyes, con
promedios: gas de amoniaco 115,17 PPM, temperatura 23,45 °C y humedad de 71,99 %; en la segunda etapa
se registraron 2,126 mediciones con intervención del sistemas extractor automáticos de aire, lográndose
promedios: gas de amoniaco 95,12 PPM, temperatura 23,41 °C y humedad relativa de 75,47 %, permitiendo
reducir en 17 % el nivel de amoniaco. Para la construcción de los instrumentos de medición se emplearon: dos
módulos arduino Uno, un Sensor MQ-135, un sensor AM2301 para temperatura y humedad, un relé electrónico
SRD-05VDC-SL-C, extractor 12025MB, 12V y 200mA y una fuente de energía de 12 VDC, 1000mA.

Palabras clave: Contaminación, gas contaminante, granja de cuyes, ventilación.

ABSTRACT
The technological research aimed to design and build an automatic air extractor system with a gas sensor in the
guinea pig enclosure located in the Chachapoyas experimental station, in order to extract air contaminated with
ammonia and other gases. For the evaluation of the system, an enclosure 10 to 14 specimens was chosen. The
measurements were made every 5 seconds because the ammonia gas is highly volatile. In the first stage it was
without the intervention of the automatic air extractor system registering 2,219 measurements of NH 3,
temperature and humidity inside the guinea pig enclosure, with averages: ammonia gas 115.17 PPM,
temperature 23.45 °C and humidity of 71.99%; in the second stage 2,126 measurements were recorded with the
intervention of the automatic air extractor systems, achieving averages: ammonia gas 95.12 PPM, temperature
23.41 °C and relative humidity of 75.47%, which allowed to reduce by 17% Ammonia level For the construction
of the measuring instruments, two arduino Uno modules, an MQ-135 Sensor, an AM2301 sensor for
temperature and humidity, an electronic relay SRD-05VDC-SL-C, an extractor 12025MB, 12V and 200mA and
a source were used. 12VDC power, 1000mA
Keywords: Pollution, pollutant gas, guinea pig farm, ventilation
1

Ingeniero Electrónico, fernanado.espinoza@untrm.edu.pe Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas
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determinar los niveles de contaminación de NH3,

I.

medir la temperatura y la humedad diseñar e

INTRODUCCIÓN

implementar un sistema extractor automático de

El aire limpio es esencial para la existencia de los

aire contaminado y posteriormente evaluar los

seres vivos. Tanto los seres humanos, así como los

niveles de PPM de amoniaco, temperatura y

animales

humedad en el interior del recinto de cuyes.

de

crianza

exigen

condiciones

ambientales para garantizar la higiene respiratoria

El amoníaco es un gas irritante que puede provocar

y el bienestar. Y, el aire limpio es vitalmente

efectos locales severos. El efecto crítico del

importante

compuesto

amoníaco es la irritación cutánea, ocular y del

principalmente por dos gases básicos: Oxígeno

tracto respiratorio superior. Los estudios en

(20.946 %) y Nitrógeno (78.084 %) y otros gases

voluntarios han indicado que, en algunos sujetos,

(0.93 %), si estos gases no sobrepasan los valores

comienzan a aparecer síntomas subjetivos a

indicados, pueden considerársele como aire limpio

exposiciones cercanas a 50 ppm (36 mg/m³),

y saludable. Hoy en día, los olores volátiles se

durante periodos comprendidos entre diez minutos

desprenden de muebles, pinturas, adhesivos,

y seis horas. Las personas expuestas al amoníaco

barnices, combustibles, materiales de higiene

por primera vez, suelen ser más sensibles, sin

personal y de limpieza en el hogar; así como de

embargo, después de periodos prolongados de

insecticidas, raticidas, combustión directa dentro

exposición se produce una tolerancia [4].

para

vivir,

y

está

de la habitación, aerosoles, detergentes, ropa de la
tintorería que se airea en el interior de las casas, el

El amoníaco puede encontrarse adherido a

humo de tabaco, granjas, todos ellos contaminan de

partículas en el suelo en sitios de desechos. La

forma importante el aire que se respira; para

concentración promedio de amoníaco que se ha

disminuir la intensidad cargada de contaminación

encontrado en sitios de desechos peligrosos varía

se

entre 1 ppm y 1,000 ppm en muestras de suelo y

implementan

extractores,

ventiladores

y

hasta 16 ppm en muestras de agua [5].

ambientadores [1].
Uno de los focos de contaminación con gas NH3
(amoniaco) y otros, es la granja de cuyes, que está
localizada

en

la

Estación

Experimenta

II.

DESCRIPCIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN
TECNOLÓGICA

control

ambiental

de

Chachapoyas de la UNTRM, y que no cuenta con
un sistema detector del nivel de contaminación de
amoniaco, ni extractor o ventilador para recircular
el aire.

El

en

las

explotaciones

ganaderas y en particular en las cunícolas, es
fundamental

conseguir

condiciones

medio

Y, en virtud de la problemática detectado en la

ambientales idóneas de confort para los animales,

granja de cuyes con contaminación de amoniaco, se

que a su vez repercutirán directamente en la buena

realizó la investigación tecnológica, consistente

o mala calidad del producto final. Este control

implementar los instrumentos de medición para

medio ambiental debe estar apropiadamente
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acondicionada en base al diseño, equipamiento y

que tiene sobre el crecimiento y la salud de los

por las características constructivas de la granja [2].

animales. De ahí la importancia de contar con un

Ventilación en las granjas

sistema de control y monitoreo ambiental; para ello
se debe tener en consideración los principales

En los recintos donde se alojan los animales

parámetros a controlar, con el fin de obtener un

(cuyes), se produce emisiones de un conjunto de

medio ambiente adecuado para una explotación

gases tóxico y contaminantes, como el anhídrido

eficiente en la crianza de animales menores, estos

carbónico, gases amoniacales y sulfhídricos,

parámetros son:

además de vapor de agua, que son perjudiciales
para un buen estado de salud de los animales; así

– La temperatura

como para la conservación de los equipos, aparatos

– La humedad

y edificios. Por lo que es necesario extraer estos

– La calidad del aire

gases para no sobrepasar los niveles permitidos,

– La velocidad del viento.

sustituyéndolos por la circulación de aire limpio.

– La iluminación

Esta aportación de aire limpio también eliminar el
exceso de calor en las épocas de verano, sin ello
puede ser perjudicial en la salud de los animales,

Condiciones ambientales óptimas en
cunicultura

así como en la rentabilidad de la explotación [1].
Hábitat
Referidos a galpones, recintos que acogen a los
Ventilación de granjas industriales

animales menores, lo que incluye elementos
estáticos, tal como la situación de la granja y

La ganadería moderna y la crianza de animales

orientación de la misma, tamaño y distribución de

menores, desde hace tiempo, se ha orientado hacia

las pozas/jaulas, estado fisiológico del animal,

una intensificación de la producción, lo que ha

volumen

originado la creación de unidades de explotación

calefacción, refrigeración y las características

cada vez más grandes e importantes. Este

constructivas, como el tipo de jaula, sistema de

planteamiento, lleva aparejado a la necesidad de

alimentación y entre otros que son propios de cada

una buena productividad y rentabilidad. En el

especie de animales en crianza.

transcurso del tiempo, se han incrementado
ambientes de crianza en recintos cerrados con una

estático,

sistema

de

ventilación,

Medio ambiental

gran densidad de animales, donde se han

El medio ambiente, incluye aspectos dinámicos

modificado las condiciones de sobrevivencia

tales como: la temperatura, la humedad relativa

natural. La crianza de estas unidades de producción

(HR), nivel de polvo, velocidad de entrada de aire,

de proteína animal, ha puesto en evidencia la

ventilación en la nave, jaula o pozas, la velocidad

importancia de poder controlar el clima interno del

del aire a nivel de los animales, circulación y

local destinado a la crianza, debido a la influencia

extracción de los gases contaminantes, ruidos,
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Situación del extractor

luminosidad y entre otros que son propias de cada
especie de animal en crianza [2].
Humedad y temperatura: los valores óptimos o

La gran variedad de construcciones y de

recomendados son entre 60 - 70 % de humedad

necesidades existentes disminuye la posibilidad de

relativa y temperatura entre 18 °C – 24 °C.

dar normas fijas en lo que se refiere a la disposición
de sistemas de ventilación y extracción de aire
nocivo, sin embargo, pueden darse una serie de

Velocidad del aire a nivel de animales

indicaciones generales, que fijan las pautas a seguir

Entre 0,1 - 0,2 m/s, en la época de invierno.
Entre 0,3 - 0,5 m/s, en la época de verano.

en la mayoría de los casos:
a)

Las entradas de aire deben estar diametralmente
opuestas a la situación de los ventiladores, de tal

Velocidad de entrada de aire a la nave

forma que todo el aire utilizado cruce el área
contaminada.

El sistema de ventilación, dependerá de las
dimensiones de la nave, galpón o recinto, de la

b) Es recomendable situar los extractores cerca del

época del año y de la temperatura exterior e

posible foco de contaminación, de tal manera que

interior, teniendo como datos referenciales de la

el aire nocivo se elimine sin atravesar el local.

velocidad de entrada entre: 3,5 – 8,0 m/s.

c)

Es recomendable, que el extractor de aire no esté
ubicado cerca de una ventana abierta, a fin de evitar

Gases

que el aire contaminado expulsado vuelva a
introducirse o que se formen bolsas de aire

En toda granja, galpón, recinto de crianza de

estancado en el ambiente a ventilar.

animales menores, se emiten gases contaminantes,
por lo que deben implementarse sistemas de control
y monitoreo, los valores permitidos para los
siguientes gases son:

Respuesta a la concentración de NH3
El Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud
e Investigación, de EsSalud, muestra en Tabla 1, las

NH3 < 8 - 10 ppm (amoniaco).

respuestas del organismo de las personas cuando se

CO2 < 0 - 6 ppm (dióxido de carbono)

expone a diferentes concentraciones de amoniaco

SO2 < 3 - 5 ppm (dióxido de azufre)
Polvo ambiental
Tamaño y concentración de partículas. La

[8].
Tabla 1. Respuesta del organismo al NH3
Respuesta del organismo

Concentración
de amoniaco (PPM)

concentración está en función de la humedad

Olor mínimo perceptible

relativa, el valor aconsejado debe ser menores a 25

Olor fácilmente detectable

20-50 ppm

No molesta o daña la salud
por exposiciones prolongadas.

50-100 ppm

3

mg/m .

5 ppm
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Molestia
de ojos.

general

y

Severa
irritación
nariz y garganta.
Fuerte
tos
bronquiales.

y

lagrimeo
de

ojos,

150-200 ppm

los instrumentos para medir la temperatura,
400-700 ppm

espasmos

Puede ser fatal.

Para las unidades experimentales, se implementó

1700 ppm
2000-3000 ppm

Serios edemas, estrangulamiento,
asfixia y muerte súbita.

5000 - 10000 ppm

Muerte inmediata.

sobre 10000 ppm

humedad y la concentración de NH3 y el programa
para el control del sistema extractor automático de
aire del recinto de cuyes, los que se muestran en las
figuras 1 y 2:

Estado del arte
Para la implementación de los instrumentos de
medición de los parámetros de temperatura,
humedad y nivel de concentración de NH3 y del
sistema extractor automático de aire, se utilizó los
siguientes materiales y dispositivos:
 Un sensor de calidad de aire - MQ-135.
 Un sensor de temperatura y humedad – AM2301|.

Figuras 1. Instrumento para medir la temperatura
y la humedad.

 Un módulo de Aduino Uno – v.R3 (para
implementar el sensor AM2301)
 Un módulo de Aduino Uno – v.R3 (para
implementar el sensor MQ-135 y control del relé).
 Un relé electrónico SRD-05VDC-SL-C, para el
control de activación y desactivación del sistema
extractor de aire.
 Un ventilador para ser adaptado como extractor –
12025MB, DC 12V y 0.20A.
 Cables diversos.
 Una fuente de energía variable de 1,5 VDC a 12
VDC, 1000mA - SANWA.
 Código fuente para la programación de la
aplicación.

Figuras 2. Sistema extractor automático de aire.
El instrumento para la medición del nivel de
amoniaco se calibro de acuerdo a la referencia
establecida en la tabla 1, siendo el nivel de
concentración mínimo detectable por el sensor
MQ-135 de 50 PPM y el máximo de 300 PPM.
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Tabla 2. Valores mínimos y máximos de NH3

DTIC en la ciudad universitaria. El trabajo de

Percepción de NH3

Nivel PPM

campo se aplicó en la granja de cuyes,

5 ppm

localizada en las siguientes coordenadas:

Olor fácilmente detectable

20-50 ppm

Latitud 06º 50' 15'' y Longitud 78º 01' 17'' y

No molesta o daña la salud
por exposiciones prolongadas.

50-100 ppm

Molestia general y lagrimeo
de ojos.

150-200 ppm

Severa irritación
nariz y garganta.

400-700 ppm

Olor mínimo perceptible

de

ojos,

altitud 2,335 m.s.n.m., que es la estación
experimental de Chachapoyas de la UNTRM.

Actividades realizadas

Diseño de la investigación

Se seleccionó una poza (recinto), que alberga entre
10 a 14 de especímenes de cuyes, aplicando el

Culminado el proceso de implementación física del

siguiente diseño de investigación:

sistema extractor automático de aire y de la

G====> 01

instrumentación como resultados de las actividades

G====> 02 aplica X.

realizadas, se lograron los siguientes productos:

Donde:

a) Registro de datos censados con el nivel de

G = Poza o grupo de especímenes conformado

concentración del gas NH3, sin la intervención del

entre 10 a 14 cuyes.

sistema extractor automático de aire en el recinto

01 = Pre – Test (evaluación sin la aplicación del

de cuyes.

sistema extractor automático de aire).

b) Registro de datos censados con el nivel de

X = Aplicación de la variable experimental

concentración del gas NH3, con la intervención

(sistema extractor automático de aire).

del sistema extractor automático de aire en el

02 = Post – Test (evaluación aplicando el sistema

recinto de cuyes.

extractor automático de aire).

c) Instrumento implementado para las mediciones
de temperatura y humedad.
d) Implementación del sistema extractor automático

Definición del número de tratamientos y
unidades experimentales.

de aire que activa y desactiva para la extracción

Para el desarrollo del sistema extractor automático

del aire contaminado, según el nivel de

de aire, los procedimientos se ejecutaron en dos

concentración de NH3.

etapas.
a) Primer momento o etapa, se realizaron

III.

METODOLOGIA

mediciones, de la temperatura, humedad
relativa y nivel de PPM, en una de las pozas que

El desarrollado del proyecto y las pruebas

alberga entre 10 a 14 especímenes, sin la

experimentalmente se realizaron en la Dirección de

aplicación del sistema extractor automático de

Tecnologías de Información y Comunicación –

aire.
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rango de NH3 se encuentra entre 101 PPM – 200

Promedios – Sin sistema extractor de aire

PPM.

Nivel de NH3 en
el interior del
recinto de cuyes
(PPM)

Humedad
relativa en el
interior del
recinto de cuyes
(HR%)

Temperatura
en el interior
del recinto de
cuyes (°C)

2,219

2,219

2,219

115,17

71,99

23,45

Tabla 4. Promedio de las mediciones
Promedios – Sin sistema extractor de aire
Nivel de NH3 en
el interior del
recinto de cuyes
(PPM)

Humedad relativa
en el interior del
recinto de cuyes
(HR%)

Temperatura en
el interior del
recinto de cuyes
(°C)

2,219

2,219

2,219

115,17

71,99

23,45

b) Segundo momento o etapa, se realizaron
mediciones de la temperatura, humedad relativa
y nivel de PPM, en una de las pozas que alberga
entre 10 a 14 especímenes, con la intervención

En la tabla 4, se registraron los promedios de las

o aplicación del sistema extractor automático

variables que interviene, para el caso de NH3 se

de aire.

tiene en promedio 115,17 PPM, 71,99 % de la
humedad relativa y de 23.45 °C de temperatura,

Registro de datos

promedios que corresponden al interior del recinto

En la primera etapa de acuerdo a los objetivos, la
recolección de datos se realizó sin la intervención
del

Sistema

extractor

automático

de

aire,

registrándose 2,219 mediciones del nivel de
amoniaco, temperatura y humedad en el recinto de
la granja de cuyes.

de cuyes sin la intervención del sistema extractor
automático de aire.
En la segunda etapa de acuerdo a los objetivos, el
registro de datos se realizó con la intervención del
Sistema extractor automático de aire, registrándose
2,126

Tabla 3. Registro de datos – sin extractor

mediciones

del

nivel

de

amoniaco,

temperatura y humedad en el recinto de la granja de
cuyes.

Sin extractor - niveles de
PPM (gas NH3)

Frecuencia

Porcentaje

Molestia general - Signos
de lagrimeo: 101ppm 200ppm

1,887

85,0

Tabla 5. Efecto del NH3 – con extractor
Con extractor - niveles de
PPM (gas NH3)

Frecuencia

Porcentaje

Molestia general - Signos de
lagrimeo: 101ppm - 200ppm

635

29,9

1,491

70,1

la salud de las personas el nivel de PPM del gas

Molestia leve a
exposiciones prolongadas:
50 ppm – 100 ppm

NH3, predominando el efecto de “Molestia general

Total

2,126

100,0

Molestia leve a
exposiciones prolongadas:
50ppm – 100 ppm

332

15,0

Total

2,219

100,0

En la tabla 3, se puede notar el efecto que tiene en

– Signos de lagrimeo”, con 1,887 registros, y cuyo
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En la tabla 5, se puede notar el efecto que tiene en

 La evaluación de la calidad del aire en el recinto

la salud de las personas y de los animales el nivel

de cuyes, sin la intervención del sistema extractor

de PPM del gas NH3, predominando el efecto de

automático

“Molestia leve a exposiciones prolongadas”, con

mediciones.

1,491 registros, cuyo rango de NH3 va desde 50
PPM – 100 PPM.

aire,

registrándose

2,219

 La evaluación de la calidad del aire en el recinto
de cuyes, con la intervención del sistema

Tabla 6. Promedio de las mediciones
Promedios – Con sistema extractor de aire
Nivel de NH3
en el interior
del recinto de
cuyes (PPM)

el

Humedad
relativa en el
interior del
recinto de cuyes
(HR%)

Temperatura en
el interior del
recinto de cuyes
(°C)

extractor automático de aire, registrándose 2,126
mediciones.
 Transferencia de los conocimientos tecnológicos
para la instrumentación e implementación del
sistema extractor automático de aire a los
estudiantes de pregrado de la escuela profesional
de Ingeniería de Sistemas - Untrm.

2,126

2,126

2,126

95,12

75,47

23,71

Evaluación de los niveles de PPM

En la tabla 6, se registraron los promedios de las
variables que interviene, para el caso de PPM se

Los niveles de PPM del gas NH3 (amoniaco), se

tiene 95,12 PPM del gas NH3, 75,47 % de la

obtuvieron en promedio 115,17 PPM sin la

humedad relativa y de 23,71 °C de temperatura,

intervención del sistema extractor automático de

promedios que corresponden al interior del recinto

aire y 95,12 PPM con la intervención del sistema

de cuyes.

extractor automático de aire; en ambos casos es

IV.

RESULTADOS

perjudicial en la salud de los animales que debe ser
menorrea a 10 PPM y de las personas que laboran
en la granja de cuyes de la estación experimental de

En

el

presente

estudio

de

investigación

Chachapoyas debe ser menores a 100 PPM, sin

tecnológica; los resultados obtenidos fueron:

embargo se puede observar que existe una

 Implementación de los instrumentos y sistema

disminución del 17% del nivel de NH3 cuando se

extractor de aire:
o

Medidor de temperatura y humedad

o

Medidor de nivel de amoniaco (NH3)

o

Sistema extractor automático de aire.

 Programa para el control y funcionamiento del
sistema extractor automático de aire, que consiste
en medir los niveles de PPM con el sensor MQ135, medición de la temperatura y humedad
relativa con el sensor AM2301.

aplica el sistema extractor de aire.
Al aplicar el sistema extractor automático de aire,
se obtuvo como resultado, la reducción de
concentración de NH3 en la poza de muestreo que
albergan a los cuyes, dado que este sistema
extractor expulsa el aire con contenido de
amoniaco en el recinto.
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Evaluación de la temperatura y la humedad
Los resultados de temperatura

De acuerdo a Vivas (2009), en su investigación

y humedad

obtenidos están en 23.45 °C y la humedad relativa
en 71,99 % cuando no se interviene con el sistema
extractor automático de aire, y de 75,47% de la
humedad relativa y 23.41 ° C de temperatura con la
intervención del sistema extractor de aire.

concluye: que en clima caliente se debe tener en
cuenta que la temperatura, humedad, ventilación e
iluminación guarden cierto equilibrio, ya que las
temperaturas extremas (menores de 5 °C y mayores
de 35 °C), son perjudiciales para la crianza de
animales

en

recintos

cerrados,

siendo

la

temperatura ideal entre 15 °C a 18 °C. Cuando la

En su estudio, Romero (2014), indica que, el frío es

temperatura ambiental se eleva demasiado, los

causa de mortalidad, especialmente en crías recién

animales reducen el consumo de alimento, pierden

nacidas. Los rendimientos óptimos se logran con

peso, baja la tasa de nacimientos y se incrementa la

temperaturas que oscilan entre los 18 °C a 22 ºC,

mortalidad. Por otra parte, mediante una adecuada

con una humedad relativa entre de 45 % a 70 %.

ventilación se controla la humedad y se reducen los

Puente (1996), concluye en su investigación, que
los factores que merecen más atención en la crianza
de animales menores son la temperatura (18 – 20
°C) y la humedad relativa (60 – 65 %) por lo que
debe mantenerse en niveles óptimos; es así que
tanto el frio como el calor excesivo son
perjudiciales, lo que ocasiona la disminución del
consumo de alimentos, incremento de peso,
natalidad

y

aumentan

las

enfermedades

y

mortalidad [10].

olores amoniacales, así como la presencia de
bacterias, hongos y parásitos [12].
Importancia de la ventilación
Las temperaturas elevadas aunadas a una deficiente
ventilación producen altas concentraciones de
amoniaco en el galpón y se presentan generalmente
problemas respiratorios. Asimismo, una alta
humedad y mala ventilación darán lugar a la
presentación de enfermedades infecciosas como la
Salmonella [13].

Argote (2011), concluye que, los cuyes como
animales menores de crianza, a pesar de
considerarse una especie rústica son susceptibles a
enfermedades respiratorias, siendo más tolerante al
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Estrategias participativas y las prácticas sociales de la comunidad nativa de
Tsuntsuntsa-Aramango-Bagua-Amazonas, 2019
Participatory strategies and social practices of the native community of TsuntsuntsaAramango-Bagua-Amazonas, 2019
Cecil Burga1

RESUMEN
La presente de investigación exterioriza el argumento teórico, el diseño, la aplicación y los resultados obtenidos
como consecuencia del desarrollo de la misma, cuyo objetivo fue Identificar las estrategias participativas que
contribuyan a conservar las prácticas sociales de la Comunidad Nativa Tsuntsuntsa-Aramango-Bagua, 2019.
Se trabajó con una muestra conformada por 24 pobladores equivalente al 10% de la población total de la
comunidad. La investigación tuvo un diseño no experimental con un solo grupo o lineal, donde se aplicó
encuesta para la evaluación de las estrategias, a quienes se aplicó la encuesta como medición del contexto real,
lo que permitió identificar la necesidad desarrollar estrategias participativas con el fin de contribuir con la
conservación de las prácticas sociales comunales, para ello se trabajó de acuerdo a la variable de estudio:
estrategias participativas y sus dimensiones: actividades preparatorias, exposición de conocimientos y
participación, las mismas que coadyuvarán a conservarse y mantenerse en el tiempo y en el espacio: los saberes
prácticos, las habilidades culturales y las materialidades de la Comunidad Nativa de Tsuntsuntsa. Los resultados
evidencian la valoración mala en las dimensiones, actividades preparatorias 62.5%, exposición de
conocimientos 66.7%, también malo y participación 58.3% malo; resultados que muestran la necesidad de
trabajar estas estrategias para poder contribuir con la conservación de las prácticas sociales originarias de la
comunidad.
Palabras clave: Estrategias participativas, actividades preparatorias, exposición de conocimientos y
participación

ABSTRACT
This research presents the theoretical argument, the design, the application and the results obtained as a result
of its development, whose objective was to identify the participatory strategies that contribute to preserve the
social practices of the Tsuntsuntsa-Aramango-Bagua Native Community, 2019. One worked with a sample
conformed by 24 settlers equivalent to 10% of the total population of the community. The research had a nonexperimental design with a single or linear group, where a survey was applied for the evaluation of the
strategies, to which a survey was applied as a measure of the real context, which allowed identifying the need
to develop participatory strategies in order to contribute to the conservation of communal social practices, for
this purpose, work was carried out according to the study variable: participatory strategies and their dimensions:
preparatory activities, knowledge exposition and participation, which will help to be conserved and maintained
over time and in Space: the practical knowledge, cultural skills and materialities of the Tsuntsuntsa Native
Community. The results show the poor assessment in dimensions, preparatory activities 62.5%, knowledge
exposure 66.7%, also bad and participation 58.3% bad; results that show the need to work these strategies in
order to contribute to the conservation of social practices originating in the community
Keywords: Participatory strategies, preparatory activities, exposure of knowledge and participation.
1
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I.

INTRODUCCIÓN

acciones,

ejercicios,

que

se

realizan

constantemente dentro de una sociedad.
En las últimas décadas, numerosas investigaciones

Según Carmen (2013), las estrategias participativas

nacionales e internacionales vinculadas a las

constituyen un conjunto de acciones integradoras e

estrategias participativas y las prácticas sociales,

integradas entre sí, basadas en interacción y

han mostrado su preocupación por las crisis

realizadas por los aprendices con la orientación del

sociales de las comunidades nativas, ocasionado

instructor. Asimismo la universidad como ente

por la pérdida de los valores culturales de los

rector de la investigación científica, promueve la

grupos étnicos y su integración a ella, utilizando

investigación con la finalidad de contribuir con el

estrategias

por

cambio de la sociedad, es por ello que considerando

instituciones nacionales; para tratar de minimizar y

la existencia pluricultural de la región Amazonas,

revertir esta crisis y a su vez apoyar a las

y observando la existencia de comunidades nativas

comunidades

desarrollarse

de origen awajún que se viene debilitando debido

sosteniblemente. Asimismo teniendo en cuenta que

al ingreso de la población hispana en el territorio

la realidad cultural en el mundo entero viene siendo

awajún, y, con la finalidad de contribuir en

afectada como consecuencia de la globalización,

preservar las prácticas sociales de la comunidad

debido a la falta de normas que permitan la

nativa de Tsuntsuntsa-Aramango-Bagua, a través

conservación cultural originaria de los pobladores

de la identificación de estrategias participativas que

que de generación en generación han venido

deben ser puestas en práctica por la población. En

poniendo en práctica un legado importante de

ese sentido con el fin de promover las prácticas

costumbres, tradiciones, lengua, que hacen singular

sociales de la comunidad de nativa de Tsuntsuntsa,

a cada pueblo originario, al poner de manifiesto su

se identificarán estrategias participativas para

cultura a través de las diferentes prácticas sociales

preservar las prácticas sociales de la Comunidad

que los identifica como tales.

Nativa

participativas

locales

desarrollados

a

Cuando nos referimos a prácticas sociales
definitivamente nos referimos a toda acción que los
pobladores de una determinada comunidad ponen

Tsuntsuntsa-Aramango-Bagua,

2019,

investigación que debe conllevar a rescatar
vivencias y costumbres ancestrales practicadas por
los pobladores awajún.

en práctica a fin de diferenciarse de los demás,

En tal sentido considerando que la comunidad

acontecimientos que se ponen de manifiesto a

Nativa de Tsuntsuntsa es muy rica y basta en su

través del habla, danza, religión, costumbres,

cultura

tradiciones, curanderismo, manejo y uso de plantas

lentamente ha venido siendo afectada por la

medicinales, vivienda, artesanía canto, entre otras

colonización de pobladores hispanos en el entorno

prácticas puestas de manifiesto en reuniones

comunal, han dado lugar para que sus prácticas

familiares o comunales con puesta en común de

sociales originarias vayan siendo desplazadas por

estrategias participativas pertinentes. De la misma

otras externas. Por eso al encontrar esta realidad

manera lo afirma De Gortari (2000), las prácticas

problemática se desarrolla la investigación titulada:

sociales se refiere a un conjunto de trabajos,

Estrategias participativas y las prácticas sociales de

originaria

pero

lamentablemente,
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la comunidad nativa de Tsuntsuntsa-Aramango-

muestreo no probabilístico o a criterio del

Bagua-Amazonas, 2019; la cual precisa como

investigador de tipo intencionada.

problema de investigación: ¿Cuáles son las
estrategias

participativas

que

contribuyen

a

conservar las prácticas sociales de la Comunidad
Nativa

Tsuntsuntsa-Aramango-Bagua,

2019?,

investigación que se orientó a identificar las
estrategias participativas y las prácticas sociales de
la Comunidad nativa de Tsuntsuntsa para conservar
y preservar su sostenibilidad.

II.

Métodos:
Inductivo:

Éste

proceso

implicó

obtener

información particular de un grupo de individuos
de la comunidad nativa de Tsuntsuntsa (Sierra,
2012).
Etnográfico: A través de este proceso se buscó
conocer la vida cotidiana del grupo muestra desde
el interior del mismo, identificando y describiendo
sus rasgos cualitativos (Murillo y Martínez, 2010).

MATERIAL Y MÉTODOS

Técnicas: Se utilizó un cuestionario.

Tipo y diseño de la investigación, la investigación
es no experimental de tipo descriptiva simple, el
diseño se fundamenta en una descripción teórica de
solución al problema planteado, en un proceso
metódico a partir de un diagnóstico conteniendo
pasos determinantes como la descripción, el
análisis, la comprobación y el pronóstico, para lo
cual se utilizó el siguiente diseño de investigación

Procedimiento: Se realizó, desde la perspectiva de
ver cómo las prácticas sociales que son propias (es
decir, las que desarrolla cada persona en el seno de
su comunidad) se van perdiendo cada día y se van
quedando atrás en relación a la conservación,
entendiendo que todo ser humano vive integrado
en el contexto de un grupo y forma parte de una
sociedad concreta marcada por una cultura,
considerando que cada sociedad construye sus

(Hernández, Fernández, y Baptista, 2006).

propias prácticas en el tiempo y éstas constituyen
Dónde:

apenas una manera de hacer las cosas, influenciada
por diversos factores. Asimismo el desarrollo de la
investigación tuvo como base la identificación de

M: Muestra
Xi: Estrategias participativas que contribuyan a
conservar las prácticas sociales.
Población: Conformada por 240 pobladores de la
comunidad de Tsuntsuntsa del distrito Aramango,
provincia de Bagua, departamento Amazonas.
Muestra: La muestra estuvo conformada por el
10% de la población total correspondiente a 24
adultos

de

la

conservar las prácticas sociales de la Comunidad
Nativa Tsuntsuntsa-Aramango-Bagua, 2019, la

O1: Resultado de la medición.

pobladores

las estrategias participativas que contribuyan a

comunidad

de

Tsuntsuntsa del distrito Aramango, provincia de
Bagua, departamento Amazonas, utilizando un

misma que se inició con la observación basada en
la realidad encontrada de la población-muestra,
luego se realizó el diseño y análisis de la
investigación,

considerando

los fundamentos

teóricos que sirvieron de base para la realización
del presente proyecto de investigación.
Análisis de datos
A. Primera fase: Validación y confiabilidad del
instrumento.
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a. Validación del instrumento: El cuestionario

estadística descriptiva simple y se sometió al

como instrumento de la encuesta que se

programa

utilizó en la investigación, fue validada por

interpretación en tablas y figuras de acuerdo a

tres expertos con amplio conocimiento del

los resultados alcanzado por dimensiones.

tema en el campo de la administración e

III.

investigación
b. Confiabilidad

del

instrumento:

Para

encontrar la confiabilidad del instrumento se

SPSS

lengua,

Estrategias participativas.
Figura N° 01
DIMENSIÓN 1: ACTIVIDADES
PREPARATORIAS

costumbres,

tradiciones entre otros; datos que fueron

15
15

un

alto

grado

de

confiabilidad en todas sus dimensiones.
ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS
Estadísticos de fiabilidad
Alfa de Cronbach

N° de elementos

,815

12

PRÁCTICAS SOCIALES
Estadísticos de fiabilidad
Alfa de Cronbach

N° de elementos

,868

12

Malo

manifiestan

fase:

Estadística

descriptiva

inferencial: Se recogieron los datos de la

el

nivel

de

actividades

necesario identificar las estrategias participativas
que contribuyan a conservar las prácticas sociales
de la Comunidad Nativa Tsuntsuntsa.
Figura N° 02
DIMENSIÓN 2: EXPOSICIÓN DE
CONOCIMIENTOS

0

C. Tercera

que

preparatorias es regular, lo que indica que es

estadística descriptiva simple, los mismos que

SPSS y EXCEL.

Bueno
Excelente
PORCENTAJE

nivel en actividades preparatorias y que 37.5%

10

datos a través de los programas estadísticos de

Regular
FRECUENCIA

encuestados el 62.5% perciben un mal o deficiente

fueron procesados y analizados utilizando la

cuantitativa, las mismas que se procesarán los

0 0%

Según la figura Nº 01 se observa que de los 24

20

interpretación propia de una investigación

0%

Dimensión: Actividades preparatorias

Los datos que se recogieron del cuestionario,

estadísticos por dimensiones con su respectiva

0

0

B. Segunda fase: Análisis descriptiva simple:

serán representados en tablas y figuras

37.5%

62.5%

5

SPSS, a través del coeficiente alfa de
dando

9

10

procesados mediante el software estadístico
Cronbach

respectiva

Análisis por dimensiones de la variable:

teniendo las mismas características de la
etnia,

su

RESULTADOS

eligió el grupo de estudio de la comunidad
muestra,

para

16
8
66.7%
Malo

33.3%
Rgulare

FRECUENCIA

0
Bueno

0%

0

0%

Excelente

PORCENTAJE

Dimensión: Exposición de conocimientos
Según la figura N° 02, se observa que el 66.7%
perciben un nivel malo y que el 33.3% el nivel de
exposición de conocimientos es regular, lo que
indica que es necesario identificar las estrategias
participativas que contribuyan a conservar las
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prácticas sociales de la Comunidad Nativa

prácticos sociales y que 33.3% que representan a 8

Tsuntsuntsa, teniendo en cuenta que la comunidad

pobladores

en mención tiene un gran desafío en esta dimensión

participación es regular, lo que indica que es

para conservar sus prácticas sociales.

necesario identificar las estrategias participativas

Figura N° 03

manifiestan

el

nivel

de

que contribuyan a conservar las prácticas sociales
de la Comunidad Nativa Tsuntsuntsa, considerando

DIMENSIÓN 3: PARTICIPACIÓN
14

que la comunidad en mención tiene un gran desafío

15

10

en esta dimensión para conservar sus prácticas

10
41.7%

58.3%

5

0

0

0%

sociales.

0%

0
Malo

Regular

FRECUENCIA

Bueno

Figura N° 05

Excelente

PORCENTAJE

DIMENSIÓN 2: HABILIDADES
CULTURALES

Dimensión: Participación

100%

Según la figura N° 03, se observa que de los 24

100
80

encuestados de la comunidad nativa de Tsuntsuntsa

60

el 58.3% perciben un nivel de participación malo y

20

que

que

41.7%

manifiestan

que

el

nivel

de

24

40

0 0%

0 0%

0 0%

0
Malo

Regular

Bueno

FRECUENCIA

participación es regular, lo que indica que es

Excelente

PORCENTAJE

Dimensión: Habilidades culturales

necesario identificar las estrategias participativas
que contribuyan a conservar las prácticas sociales

Según figura Nº 05 se observa que de los 24

de la Comunidad Nativa Tsuntsuntsa, considerando

pobladores encuestados de la comunidad nativa de

que la comunidad en mención tiene un gran desafío

Tsuntsuntsa el 100% perciben un nivel malo de

en esta dimensión para conservar sus prácticas

habilidades culturales, lo que indica que es

sociales.

necesario identificar las estrategias participativas
que contribuyan a conservar las prácticas sociales

Figura N° 04

de la Comunidad Nativa Tsuntsuntsa, considerando

DIMENSIÓN 1: SABERES PRÁCTICOS
SOCIALES
20

en esta dimensión para conservar sus prácticas

16

15

sociales.

8

10

66.7%

5

que la comunidad en mención tiene un gran desafío

33.3%

0

0%

0

0%

Figura N° 06

0
Malo

Regular
FRECUENCIA

Bueno

Excelente

DIMENSIÓN 3: MATERIALIDADES

PORCENTAJE

Dimensión: Saberes prácticos sociales

19
20
15

Según la figura Nº 04 se observa que de los 24
pobladores encuestados de la comunidad nativa de
Tsuntsuntsa el 66.7% representa a 16 pobladores de
la comunidad perciben un nivel malo de saberes

10
5

0

0%

0

79.2%

0%

5

20.8%

0
Malo

Regular
FRECUENCIA

Bueno

Excelente

PORCENTAJE

Dimensión: Habilidades culturales
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Según la figura Nº 06 se observa que de los 24

pobladores manifiestan que el nivel de exposición

pobladores encuestados de la comunidad nativa de

de conocimientos de la comunidad alcanzando un

Tsuntsuntsa el 79.2% perciben un nivel bueno de

nivel regular. Y con respecto a la dimensión

materialidades y el 20.8% manifiestan que es un

participación se determinó que de las 24 personas

nivel excelente, sin embargo lo que indica los

encuestadas de la comunidad nativa de Tsuntsuntsa

resultados que no se debe dejar de lado, siendo

el 58.3% que representa a 14 pobladores de la

necesario identificar las estrategias participativas

comunidad

que contribuyan a conservar las prácticas sociales

participación malo y que 41.7% que representan a

de la Comunidad Nativa Tsuntsuntsa, considerando

10 pobladores manifiestan que el nivel de

que la comunidad tiene un gran desafío en esta

participación

dimensión para conservar sus prácticas sociales.

determinan

manifiestan

es
que

tener

regular.
en

la

un

nivel

de

Estos

resultados

variable

estrategias

participativas indican que es necesario identificar

IV.

DISCUSIÓN

las

estrategias

participativas

que

permitan

contribuir a conservar las prácticas sociales de la
En la variable de estudio estrategias participativas,

Comunidad Nativa Tsuntsuntsa, considerando que

se tiene 3 dimensiones y 12 preguntas, en la

la comunidad en mención tiene un gran desafío en

variable prácticas sociales, se tiene 3 dimensiones

estas 3 dimensiones para conservar sus prácticas

y 12 preguntas, que a continuación se pasa a

sociales.

detallar para cumplir con los objetivos propuestos
en la presente investigación

Asimismo los resultados de la aplicación del
instrumento de la variable prácticas sociales, en

Los resultados de la aplicación del instrumento de

relación a la dimensión saberes prácticos se

la variable estrategias participativas, en relación a

identificó que de las 24 personas encuestadas de la

la dimensión actividades preparatorias se identificó

comunidad nativa de Tsuntsuntsa el 66.7% que

que de las 24 personas encuestadas de la

representa a 16 pobladores de la comunidad

comunidad nativa de Tsuntsuntsa el 62.5% que

manifiestan tener un nivel malo en la dimensión

representa a 15 pobladores manifiestan que en la

saberes prácticos sociales y que 33.3% que

comunidad nativa hay una mala o deficiente nivel

representan a 8 pobladores manifiestan que el nivel

respecto

la

de participación es regular. Con respecto a la

comunidad y que 37.5% que representan a 9

dimensión habilidades culturales se evidenció que

pobladores manifiestan que el nivel de actividades

de los 24 pobladores encuestados de la comunidad

preparatorias es regular. Con respecto a la

nativa de Tsuntsuntsa el 100% manifiestan tener un

dimensión

se

nivel malo en esta dimensión. Y con respecto a los

identificó de las 24 personas encuestadas de la

resultados de la dimensión materialidades se

comunidad nativa de Tsuntsuntsa el 66.7% que

evidenció que de los 24 pobladores encuestados de

representa a 16 pobladores quienes manifiestan que

la comunidad nativa de Tsuntsuntsa el 79.2%

el nivel de conocimiento está en un nivel malo o

señalan tener un nivel bueno de materialidades y el

deficiente y que el 33.3% que equivale a

20.8% manifiestan tener un nivel excelente.

a

actividades

exposición

preparatorias

de

de

conocimientos

8
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Las teorías que dieron sustento teórico-científico a

que las prácticas sociales se ejercen por lo general

la presente investigación fueron:

en situaciones extraescolares y escolares que

Carmen (2013), las estrategias participativas
constituye un conjunto de acciones integradoras e
integradas entre sí, basadas en interacción y
realizadas por los aprendices con la orientación del
instructor.

Por

lo

expuesto

las

estrategias

participativas es un procedimiento cuya aplicación
permite seleccionar, evaluar, persistir o abandonar
determinadas acciones para llegar a conseguir la
meta que nos proponemos. La participación
consiste en intervenir de modo activo en el proceso.
Por

tanto,

toda

participación

implica

necesariamente la actividad del que participa. Una
estrategia no detalla ni prescribe totalmente el
camino que debe seguirse para alcanzar una meta.
La estrategia es un procedimiento general que
puede ser utilizado en muchas y variadas
situaciones.
García (2004), que las estrategias participativas
tiene mucho que ver con la participación social ya
que son aquellas iniciativas sociales en las que las
personas toman parte consciente en un espacio,
posicionándose y sumándose a ciertos grupos para
tener presencia en la esfera pública y así reclamar
situaciones o demandar cambios.
De Gortari (2000), las prácticas sociales se refieren
a un conjunto de trabajos, acciones, ejercicios, que
se realizan constantemente dentro de una sociedad.
Una sociedad es definida por sus prácticas sociales,
sabiendo que a través de las prácticas sociales el
hombre da sentido a los problemas fundamentales

pueden ser motivadas por contextos políticos,
sociales,

culturales,

ideológicos

o

de

otra

naturaleza. Por tanto, una práctica no se limita sólo
al conocimiento, aun cuando este último sea el
centro de la primera. Por lo que estos resultados
indican que la dimensión materiales se encuentra
en un porcentaje alto de nivel bueno, sin embargo
a ello no se debe dejar de lado esta dimensión,
considerando
estrategias

ser

necesario

participativas

que

identificar
contribuyan

las
a

conservar las prácticas sociales de la Comunidad
Nativa Tsuntsuntsa, haciendo mención que la
comunidad nativa de Tsuntsuntsa tiene un gran
desafío en estas dimensiones para conservar sus
prácticas sociales, considerando que las prácticas
sociales son importantes ya que son propias (es
decir, las que desarrolla cada persona en el seno de
su comunidad) no deben entenderse como las
correctas o las adecuadas, ni pensar que las
prácticas de otras comunidades están equivocadas.
Todo ser humano vive integrado en el contexto de
un grupo, forma parte de una sociedad concreta
marcada por una cultura, considerando que cada
sociedad construye sus propias prácticas en el
tiempo y éstas constituyen apenas una manera de
hacer las cosas, influenciada por diversos factores.
Las dimensiones o componentes de las prácticas
sociales son importantes, ya que estos permiten
conservar las mismas.

V.

CONCLUSIONES

de la ciencia, sometiéndolos a las complejas
relaciones entre ellos y su entorno. Mediante las
prácticas sociales se amplía la experiencia y se
penetra en aquellas cualidades de los procesos que
no se muestran de un modo aparente. Considerando

Teniendo en cuenta los objetivos planteados y los
resultados obtenidos, se llegó a las siguientes
conclusiones:
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1º.

Con respecto al objetivo general de la

Con respecto al segundo objetivo específico

investigación de identificar las estrategias

del desarrollo del marco metodológico para

participativas que contribuyan a conservar las

fundamentar las estrategias participativas que

prácticas sociales de la Comunidad Nativa

deben ponerse en acción para afianzar las

Tsuntsuntsa-Aramango-Bagua,

prácticas sociales de la Comunidad Nativa

2019;

se

identificó mediante la descripción de bases

Tsuntsuntsa-Aramango-Bagua,

teóricas de las estrategias participativas para

consideró las teorías que dieron soporte

contribuir a conservar las prácticas sociales de

científico a la investigación, asimismo se tuvo

la comunidad, además de los resultados

en cuenta el diseño de investigación, la

obtenidos

del

población y muestra con el propósito de

instrumento de estudio, con la finalidad de

obtener resultados basados en la aplicación

identificar dicha variable de estudio, lo que

del instrumento para obtener la información

demuestra

la

pertinente, a fin identificar las estrategias

identificación de un nivel de estrategias

participativas para conservar las prácticas

participativas como diagnóstico de las

sociales

prácticas sociales de la comunidad nativa de

Tsuntsuntsa.

mediante

el

la

estudio

aplicación

basado

en

Tsuntsuntsa, los resultados son basados en la

2º.

3º.

4º.

de

la

comunidad

2019,

nativa

se

de

Con respecto al tercer objetivo específico de

estadística descriptiva, en la cual se evidencia

describir las estrategias participativas que

la necesidad de poner en práctica las

contribuyan a conservar las prácticas sociales

estrategias participativas identificadas en las

de

dimensiones de la variable de estudio:

Aramango-Bagua, 2019; se evidenció que en

actividades preparatorias, exposición de

cuanto a actividades preparatorias existe la

conocimientos y participación.

necesidad por comprender y aprender las

Con respecto al primer objetivo específico de

prácticas sociales, asimismo poner en práctica

diagnosticar las estrategias participativas

la actitud participativa y la anticipación a

utilizadas para contribuir a conservar las

estrategias comunales, por otro lado en

prácticas sociales de la Comunidad Nativa

relación a la exposición de conocimientos es

Tsuntsuntsa

Aramango-Bagua, 2019; se

necesario activar la utilización del lenguaje, la

obtuvo mediante el instrumento aplicado

expresión de ideas y la defensa de ideas y

obteniéndose

creencias, finalmente en cuanto la dimensión

actividades

los

resultados

Nativa

Tsuntsuntsa-

participación es de necesidad poner en

exposición de conocimientos 66.7% también

práctica la participación en actividades

malo y participación 58.3% malo, lo que

comunales, trabajar el interés por el desarrollo

demuestra la necesidad de trabajar en un

de estrategias participativas y poner en

futuro inmediato estas dimensiones a fin de

práctica el intercambio de ideas del 50% se

conservar las prácticas sociales de la

alcanzó el 39% excelente.

Nativa

Aramango-Bagua.

de

62.5%

Comunidad

malo,

Comunidad

preparatorias

siguientes:

la

Tsuntsuntsa-
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Bebida alcohólica por fermentación de cáscara y mucilago del café (Coffea arabica L.) a
diferente pH y concentración de levadura
Alcoholic beverage by fermentation of coffee husk and mucilage (Coffea arabica L.) at
different pH and concentration of yeast
Segundo Olivares1, Meregildo Silva2, Rosa Caruajulca3

RESUMEN
La investigación tuvo por objetivo determinar el pH y porcentaje de levadura en la fermentación de cáscara y
mucílago de café que permitan la elaboración de una bebida alcohólica con características fisicoquímicas y
sensoriales para el consumo, para ello se estableció un diseño bifactorial 3 2, el factor A el pH (3.5; 4; 4.5) y
factor B el porcentaje de levadura (0.5%, 1% , 1.5%); en la experiencia se evaluó el café, se obtuvo la cáscara
y mucilago diluido en el pulpeado, se regulo el pH y adicionó la Saccharomyces cerevisiae para la fermentación
a 20°C, en un biorreactores de 10 L; se efectúo la evaluación fisicoquímica de acuerdo al análisis de varianza y
comparaciones múltiples de Tuckey (α=0.05) y sensorial según la prueba de Friedman; se determinó que existe
diferencia significativa entre tratamientos; sin embargo entre bloques (Tiempo de evaluación), no existió
diferencia significativa. Se determinó que a pH 4.5 y adición de levadura seca comercial en 3% en la
fermentación de pulpa y cáscara de café permiten la elaboración de una bebida alcohólica con calificación
sensorial entre bueno y muy bueno, con valores de color 8.15, aroma 7.82, aspecto 5.87 y sabor 7.24; asimismo
densidad 1.029, pH 4.75, solidos totales 2 °Brix, acidez titulable 8.4 g/L, grado alcohólico 15.6 GL, extracto
etéreo 0,193%, proteína total 0.42 %, extracto libre de nitrógeno 0,692% y energía bruta 6.911 kCal/100mL.
Palabras claves: Levadura, evaluación, fermentación, fisicoquímico, sensorial

ABSTRACT
The objective of the research was to determine the pH and percentage of yeast in the fermentation of coffee
husk and mucilage that allow the elaboration of an alcoholic beverage with physicochemical and sensory
characteristics for consumption, for which a bifactorial design 32 was established, factor A the pH (3.5; 4; 4.5)
and factor B the percentage of yeast (0.5%, 1%, 1.5%); In the experience, the coffee was evaluated, the husk
and diluted mucilage were obtained in the pulping, the pH was regulated and the Saccharomyces cerevisiae was
added for fermentation at 20 ° C, in a 10 L bioreactors; The physicochemical evaluation was carried out
according to the analysis of variance and multiple comparisons of Tuckey (α = 0.05) and sensory according to
the Friedman test; it was determined that there is a significant difference between treatments; however, between
blocks (evaluation time), there was no significant difference. It was determined that at pH 4.5 and the addition
of 3% commercial dry yeast in the fermentation of pulp and coffee husk, they allow the elaboration of an
alcoholic beverage with a sensory rating between good and very good, with color values 8.15, aroma 7.82,
aspect 5.87 and 7.24 flavor; also density 1.029, pH 4.75, total solids 2 ° Brix, titratable acidity 8.4 g / L, alcoholic
degree 15.6 GL, ethereal extract 0.193%, total protein 0.42%, extract free of nitrogen 0.692% and gross energy
6.911 kCal / 100mL.
Keywords: Yeast, evaluation, fermentation, physicochemical, sensory
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I.

INTRODUCCIÓN

La investigación propone una tecnología para el
procesamiento de la cáscara y mucilago de café;
como una alternativa consecuente para el
desarrollo económico y el cuidado del medio
ambiente; en el sentido que la producción de café
en Perú involucra 223 902 familias productoras;
principalmente en regiones como Junín, San Martín
y Amazonas; (Díaz & Willems, 2017), Según la
Junta nacional del café las exportaciones en el año
2019 fueron 5008183 qq; sabiendo que en
promedio el 40% del café cerezo es pulpa y
cáscara; se tuvo aquel año un aproximado de
2003273,2 qq de pulpa y cáscara que se habría
desechado habría contaminado al medio ambiente.
En la región Amazonas, los distritos de Omia con
5 668,46 ha y Lonya Grande con 5 457,22 ha de
cultivo de café lideran la producción (Inei, 2012).
Para desarrollar la propuesta tecnológica se sabe
que la pulpa de café presenta principalmente
60,29% de extracto libre de nitrógeno en base seca,
fibra 22.86% (Noriega, Silva, & García, 2008) y el
mucílago fresco tiene humedad entre 85% a 91%;
los azúcares son los principales componentes de su
materia seca, 6,2% a 7,4%, conformados por 63%
de azúcares reductores, asimismo presenta
levaduras y bacterias que demuestran su alta
perecibilidad. (Puerta & Ríos, 2011).
Por lo mencionado y bajo un análisis tecnológico
se propuso la elaboración de una bebida alcohólica
por fermentación de cáscara y mucilago del café;
en consecuencia existieron varias variables que
podría influenciar en la propuesta, sin embargo al
revisar diversas informaciones se consideró, que la
materia prima se debe cosechar frutos o cerezas
maduras en horas frescas del día y no deben pasar
más de ocho horas entre la recolección y el inicio
de su beneficiado, que el despulpado se debe
realizar con la finalidad de retirar la cascara y parte
de la pulpa (mucílago). (Caballero & Cruz, 2015).
La selección y beneficio del café es una etapa
crítica ya que se menciona que la velocidad y los
compuestos formados en la fermentación del café
dependen de la calidad del sustrato, madurez y
sanidad del fruto, (Puerta, 2012); asmismo una de
las caracteristicas importantes de la cáscara y pulpa
de café es la cantidad de antioxidantes equivalente
a 2024,26 μM ET/g (Serna, Torres, Martínez, &
Hernández, 2018); lo se valora para su
conservación en el proceso de fermentación.

Para el proceso de fermentación es necesario un
proceso de acondicionamiento del sustrato para
trabajo de la levadura S. cerivisiae; se valoró que
los mayores contenidos de etanol se alcanzaron en
los tratamientos: con hidrólisis enzimática con
celulasas (97,78%) y sin hidrólisis (96,92%).
(Rodríguez, 2013).
La operación de fermentación es el proceso central
en la presente investigación de lo cual se menciona
que con la combinación de tipos de hidrólisis e
inóculos de S. cerivisiae, determinan que el
mucílago sin hidrolizar e inoculado con levaduras
comerciales obtuvieron un valor de 57,90 mL de
alcohol por kilogramo de mucílago sin diluir, con
98,60% de etanol en promedio. (Rodríguez &
Zambrano, 2011).
En caso de la aptitud del sustrato para la
fermentación se valoró la optimización de las
condiciones para la producción de biomasa a partir
de cáscara de café para el crecimiento de la
levadura Candida utilis. Los resultados obtenidos
sugieren que la cáscara de café constituye un
sustrato adecuado para la producción de biomasa.
(Carrillo, Zavala, Alvarado, Morales, & Bautista,
2011)
La eficiencia en la producción de alcohol de la
levadura S. cerevisiae se tuvo en cuanta el registro
lo recomendado por de valores de 50,5 g/L a las 24
h, partiendo de 100 g/L con un rendimiento del 97,2
%, en condiciones que ha permitido conocer el
tiempo en el que se consume el sustrato, así como
la producción de etanol. (Valdés, y otros, 2015)
Se considera que la propuesta es una innovación
por lo cual se tomó como referencias para tomar
cualificar la bebida obtenida productos similares de
otras frutas como la elaboración de una bebida de
Atemoya, usando S. cerevisiae 1.92 %, obteniendo
un grado de alcohol de 9.77 °GL y buena
aceptación en relación a la textura, color, sabor y
olor. (Martínez , Reina, Arias , Hernan, & Agudelo,
2019); De forma similar se elaboró un vino joven
de Borojó a partir del mosto fermentable, se
realizaron los procesos de clarificación y filtración
y se logró un contenido de 9.25 °GL (García ,
Flores, & Marrugo, 2016) y también se obtuvo una
bebida fermentada de naranja, donde el mejor
tratamiento se estableció presentó valores de pH
3,45, acidez 0,39% y sólidos solubles de 6,67% con
un contenido de grados alcohólicos de 13,2%.
(Remache, 2015)
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De acuerdo al análisis y evaluación de la
información de antecedentes e información básica
se determinó que la principal dificultad para la
elaboración de una bebida alcohólica a partir de
mucílago y cáscara de café son los parámetros para
la fermentación en relación al pH y la cantidad de
levadura a utilizar dado que son condiciones
determinantes; por lo tanto se tuvo por objetivo la
determinación del valor de pH y porcentaje
levadura en la fermentación.

II.

MATERIAL Y MÉTODOS

La investigación fue de tipo experimental ya que el
objetivo fue determinar el pH y cantidad de adición
de levadura para elaborar una bebida de cáscara y
mucilago de café, para tal fin se realizó el análisis
fisicoquímico y sensorial del producto según cada
tratamiento. Del mismo modo se trata de un estudio
de laboratorio los cuales se ejecutaron en la
UNTRM-A
Se utilizó un diseño de tratamientos en arreglo
factorial del tipo 32, basado en un experimento
completamente al azar (Montgomery, 2004); con
tres repeticiones, donde el factor A y el factor B, tal
como se muestra en la Tabla 1
Tabla 1. Descripción de los factores, símbolo y referencias
Factor

Descripción

A

Ph

B

Levadura

Nivel del factor
Símbolo
Referencia
A1
3.5
A2
4
A3
4.5
B1
0.5%
B2
1%
B3
%

La muestra fue 10 kg de pulpa y cáscara de café
para cada tratamiento, recolectados al azar en el
proceso de despulpado de café con madurez
organoléptica para su recolección.
Para la elaboración de la bebida alcohólica se
realizó la recepción de la pulpa y cáscara del café
sin diluir, el pesado, estandarizado del pH
(Tratamiento), hidrolisis, se controló la
fermentación (anaerobiosis, actividad de agua
(0.95- 0,97), temperatura 20°C); se adicionó la
levadura S. cerevisiae (Tratamiento), en un
digestor protipo, se realizó el filtrado, clarificación
con bentonita; pasteurización (2 min a 70 °C) y se
envasó en botellas de vidrio transparente con
capacidad de 750 mL.

Figura 1. Flujograma para la elaboración de la
bebida alcohólica
La bebida obtenida en cada tratamiento fue
sometida a análisis por 4 meses, cada 30 días, el
análisis sensorial con 15 panelistas no entrenados
ayudados con la escala hedónica de 9 puntos de
Peryamm & Pilgrim,1957 (Hernandez, 2005) y el
análisis fisicoquímico a dos mejores tratamientos;
midiendo el pH (método potenciométrico (AOAC.,
1990)), porcentaje de alcohol etílico (destilación
fraccionada), acidez titulable (método de
titulación) y proteína total (%), extracto libre de
nitrógeno(%), extracto etéreo(%) y energía libre
(kCal/g) según la AOAC. (1990).
Para el análisis de datos se empleó el software excel
y Statistix 8, las características fisicoquímicas con
análisis de varianza, y comparaciones múltiples de
Tuckey al 95% de confianza y el análisis sensorial
mediante la prueba de Friedman.
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III.

RESULTADOS

Características fisicoquímicas del mucílago y
cáscara de café en estado fresco
Tabla 2. Valores promedio de las características
fisicoquímicas del mucilago y cáscara de café
fresco
Muestra

Color

Aroma

Densidad
Promedio
(kg/m3)

Pulpa y
cáscara de
café

Rojo
intenso

Característico

612

Sólidos
Totales
Promedios
(°Brix)
16.9

pH
Promedio
5.6

Características sensoriales y fisicoquímicas del
producto obtenido

Figura 2. Calificación sensorial del color del producto
elaborado, evaluado a los 30, 60, 90 y 120 días en anaquel para
cada tratamiento

Figura 3. Calificación sensorial del aroma del producto
elaborado, evaluado a los 30, 60, 90 y 120 días en anaquel para
cada tratamiento

Figura 4. Calificación sensorial del aspecto del producto
elaborado, evaluado a los 30, 60, 90 y 120 días en anaquel para
cada tratamiento.

Figura 5. Calificación sensorial del sabor del producto
elaborado, evaluado a los 30, 60, 90 y 120 días en anaquel para
cada tratamiento.

Figura 6. Densidad del producto elaborado, evaluado a los 3 y
120 días en anaquel para cada tratamiento
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Figura 7. pH del producto elaborado, evaluado a los 3 y 120
días en anaquel para cada tratamiento.

Figura 10. Acidez total del producto elaborado, evaluado a los
3 y 120 días en anaquel para cada tratamiento.

Tabla 3. Evaluación química de los mejores
tratamientos
Tratamient
os

Extracto
Etéreo
(%)

Proteí
na
Total
(%)

Extracto
libre de
nitrógeno
(%)

Energía
bruta
(kCal/10
0mL)

T8
T9

0.19.3
0.19.4

0.42
0.44

0, 692
0.683

6.911.3
6.9146

IV.

Figura 8. °Brix del producto elaborado, evaluado a los 3 y 120
días en anaquel para cada tratamiento.

Figura 9. Cantidad de alcohol del producto elaborado, evaluado
a los 3 y 120 días en anaquel para cada tratamiento.

DISCUSIÓN

Rodríguez y Zambrano (2011), realizaron la
obtención de alcohol a partir de mucilago de café;
mediante combinación de tipos hidrolisis natural,
ácida, alcalina y enzimática e inóculos de S.
cerevisiae en forma natural, prensadas y seca
comercial, resultando que el mucilago sin
hidrolizar e inoculado con levadura comercial
alcanzó 57,90 mL de alcohol por kilogramo de
mucílago sin diluir; en la investigación efectuada
también se utilizó mucilago y cáscara sin
hidrolizar; además de la levadura seca comercial
(S. cerevisiae); la producción de alcohol fue de
15.6 °GL (Fig.9), para 4 L de bebida obtenida;
aproximadamente 62.4 mL de alcohol por
kilogramo de cáscara y mucílago; este resultado
sería relacionado con los 16.6°Brix de la muestra
fresca y las condiciones de la fermentación
principalmente en cuanto al pH 4.5 y adición de S.
cerivisiae como levadura seca comercial en un 3%.
Puerta (2012), estudió los factores de la
fermentación, en particular, la velocidad y los
compuestos formados en la fermentación del café
demostrando que si dependen de la calidad del
sustrato, madurez y sanidad del fruto; en la
investigación no se evaluó la velocidad en la
fermentación ni los compuestos formados en la
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fermentación, sin embargo conforme a las figura 2,
3, 4 y 5; la presencia de compuestos formados se
demuestra en la calificación sensorial durante 120
días, resaltando entonces que es necesario tener
especial control de los parámetros para la
fermentación; principalmente el pH y cantidad de
levadura, dando que determinan la velocidad.
Gualtieri, et al. (2007) utilizaron los residuos de la
pulpa de café, rico en materia orgánica, como
sustrato para la producción de biomasa de
levaduras por procesos de fermentación aeróbica
de S. cerevisiae y Candida utilis, y se enriqueció
con sales nutritivas; concluyéndose que la pulpa de
café constituye un sustrato adecuado para obtener
biomasa, en ese sentido en la investigación se
utilizó la S. cerevisiae, sin embargo no se adicionó
sales nutritivas y a pesar de ello se obtuvo alta tasa
de generación de alcohol obtenida en 24 horas de
fermentación (Fig. 9); demostrándose así la calidad
del sustrato y la eficacia de los controles en la
fermentación.
Cortez y Ladino (2016), en la investigación
elaboración de una bebida alcohólica con residuos
de café concluyen, que la fermentación inducida
inoculando levaduras especializadas para la
producción de vino, genera mejores características
sensoriales en la fermentación que con las
levaduras nativas de la pulpa o con S. cerevisiae;
en la investigación se usó S. cerevisiae,
obteniéndose aceptación sensorial como se observa
en las figura 2, 3, 4 y 5; sin embargo se debe
mencionar que la calificación fue por panelistas no
entrenados pero tienen las características de los
posibles consumidores; asimismo esta aceptación
se sustenta en las características que la bebida
habría obtenido por el control de la fermentación.
Puerta (2015), menciona que el café cuando se
fermenta a 15°C se incrementa la frecuencia de
sabores especiales y de café con calidad especial y
superior, en comparación a la calidad obtenida a
temperatura ambiente de 18 a 26°C; en la
investigación se realizó por su puesto la
fermentación solo de cáscara y mucilago a una
temperatura promedio de 20°C, sin embargo se
obtuvo calificación sensorial aceptable la que no
fue realizada por un catador experto; pero es válida
para los proyectos de comercialización del
producto.
Arguedas (2014), efectuó pruebas de producto en
desarrollo para definir la preferencia del
consumidor de una bebida fermentada de pulpa de
café, utilizando cinco cepas diferentes de

levaduras: S. Cerevisiae Bayanus S6U, S.C. Davis
522, S.C. Levuline ALS (levadura seca activa) y
S.C. Vitilevure C y SC comercial como levadura de
panificación
y no
encontró
diferencias
significativas en la aceptación por parte del
consumidor; basado en ello en la investigación se
utilizó S. Cerevisiae comercial como levadura de
panificación pero se tuvo especial cuidado en la
fermentación el control de pH y cantidad de adición
de levaduran como variables de estudio; se infiere
que de ello dependió la performance de las buenas
caracteristicas sensoriales y fisicoquímicas
observadas en los resultados.
García , Flores, & Marrugo (2016), elaboraron un
vino joven de borojó a partir del mosto fermentable
de la caracterización fisicoquímica se sabe que
presentó un contenido de 9.25 °GL, lo cual
menciona que cumple la Norma Técnica
Colombiana 708 para bebidas alcohólicas vinos de
frutas; en la investigación se elaboró una bebida
fermentada de cáscara y mucilago de café, alcanzó
15.6 °GL, que es un valor que estaría dentro de los
niveles permitidos para el consumo; sin embargo al
ser un producto nuevo aún se necesitaría una norma
específica.

V.

CONCLUSIONES

Se determinó que a pH 4.5 y adición de levadura en
3% en la fermentación de pulpa y cáscara de café
(Tratamiento 8), permiten la elaboración de una
bebida
alcohólica
con
características
fisicoquímicas y sensoriales para el consumo.
Las características fisicoquímicas y sensoriales de
la bebida obtenida según el mejor tratamiento
registra variación estadísticamente significativa
durante los 120 días de evaluación, manteniéndose
en valores promedio de color 8.15, aroma 7.82,
aspecto 5.87 y sabor 7.24; asimismo densidad
1.029, pH 4.75, solidos totales 2 °Brix, acidez
titulable 8.4 g/L, grado alcohólico 15.6 GL,
extracto etéreo 0,193%, proteína total 0.42 %,
Extracto libre de nitrógeno 0,692% y Energía bruta
6.911kCal/100mL.
La vida útil de la bebida alcohólica a partir de la
fermentación de mucílago y cáscara de café
mínimo es 120 días durante las cuales la bebida ha
demostrado un proceso de baja variabilidad en sus
características fisicoquímicas y sensoriales.
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Tratamiento con Estibogluconato Sódico en población indígena y mestiza con
leishmaniasis, región Amazonas, 2014-2018.
Treatment with Sodium Stibogluconate in indigenous and mestizo population with
leishmaniasis, Amazonas region, 2014-2018.
Sonia Huyhua1, Adán Monsalve2, Lizandro Gonzales3

RESUMEN
El objetivo fue determinar la respuesta al tratamiento con estibogluconato sódico en población indígena y
mestiza con diagnóstico de leishmaniasis cutánea pertenecientes a las Micro Redes Nieva, Galilea, Tingo y
Pedro Ruiz Gallo de la Región Amazonas del 2014 – 2018; el diseño de investigación fue de enfoque
cuantitativo, descriptivo, retrospectivo, de corte longitudinal, teniendo como universo muestral 559 pacientes;
el método fue inductivo, técnica análisis de datos y el instrumento fue la ficha de registro de datos. En la
población indígena el 98.1% respondió al tratamiento con primer ciclo de Estibogluconato Sódico y en la
población mestiza fue el 94%, los demás pacientes respondieron con segundo ciclo de tratamiento; asimismo
del total de pacientes mestizos, el 47.5% fue femenino y de la población indígena el 70.4% fue masculino
(X2c=16,78 > X2tab= 3,84); de las etapas de vida más afectadas con segundo ciclo de tratamiento fueron la adulta
50% (población indígena) y en la etapa niño 11.2% (población mestiza). Obteniendo que el mayor porcentaje
de los pacientes presentaron una respuesta adecuada (curaron con el primer ciclo de tratamiento) al
Estibogluconato Sódico en ambas poblaciones, predominó el sexo masculino y las etapa de vida más afectadas
fueron la adultez y niñez.
Palabras claves: respuesta tratamiento; Estibogluconato Sódico; población indígena, población mestiza

ABSTRACT
The objective was to determine the response to treatment with sodium stibogluconate in indigenous and mestizo
population with diagnosis of cutaneous leishmaniasis belonging to the Nieva, Galilea, Tingo and Pedro Ruiz
Gallo Micro Networks of the Amazon Region of 2014 - 2018; the research design was quantitative, descriptive,
retrospective, longitudinal, with a sample universe of 559 patients; The method was inductive, technical data
analysis and the instrument was the data record. In the indigenous population, 98.1% responded to treatment
with the first cycle of Sodium Stibogluconate and in the mestizo population it was 94%, the other patients
responded with the second cycle of treatment; also of the total mestizo patients, 47.5% were female and 70.4%
of the indigenous population were male (X2c = 16.78> X2tab = 3.84); of the most affected life stages with the
second cycle of treatment were the adult 50% (indigenous population) and in the child stage 11.2% (mestizo
population). Obtaining that the highest percentage of patients presented an adequate response (cured with the
first cycle of treatment) to Sodium Stibogluconate in both populations, male sex prevailed and the most affected
life stages were adulthood and childhood.
Keywords: treatment response; sodium Stibogluconate; indigenous population, mestizo population.
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Entre 14000 y 20000 casos de leishmaniasis

I.

INTRODUCCIÓN

cutánea por año se observa en Colombia. Los
medicamentos que utilizan son antimoniato de

La leishmaniasis se encuentra dentro de las diez
enfermedades más desatendidas desde un enfoque
de

salud

pública,

llegando

a

ocasionar

deformidades e inclusive incapacidad en la
personas, afectando de manera negativa a la
economía de la población expuesta así como a los
servicios de salud (Zorrilla, Vásquez, Espada, &
Ramírez, 2017); es una enfermedad parasitaria de

Meglumina

y

Miltefosine,

teniendo

falla

terapéutica entre 25 y 75% entre poblaciones y
sitios de estudio (Noriega & Mar, 2017). En un
ensayo clínico realizado en niños de 2 a 12 años se
encontró una mejor respuesta a Miltefosine
(89,9%)

a

diferencia

del

antimoniato

de

Meglumina (57,1%) en los niños menores de 7 años
(P= 0,008) (Rubiano et al., 2012).

avance crónico, endémico a nivel mundial. Por su

Según el Informe Epidemiológico de la OPS/OMS,

variedad de cepas, su clínica y la respuesta al

en el año 2015, la región Amazonas se encuentra

tratamiento se clasifica en dos grupos: la

entre mediano riesgo (-0.04 a 1.93) y alto riesgo de

leishmaniasis del nuevo y viejo mundo (Piccolo

trasnmisión (1.94 a 5.27) para leishmaniasis

et al., 2018).

cutánea (OPdl, 2015).

La

leishmaniasis cutánea (LC) está distribuida

En Amazonas, en el año 2016 se evaluó 136 fichas

ampliamente en América, Asia, Europa y África

de los pacientes con leishmaniasis, encontrando

(Mokni M, 2016). Se estima que cada año se

que el 87,5%

produce entre 700 000 y un millón de casos nuevos

tratamientos previos, siendo predominante en el

y entre 20 000 y 30 000 defunciones (Organización

sexo masculino (55,9%) y los adultos son los más

Mundial de la Salud, 2018). La leishmaniasis

afectados, seguido de los adolescentes (Huyhua,

cutánea atípica es endémica en 98 países y

Tejada, & Monsalve, 2018).

de los pacientes no tuvieron

aproximadamente 350 millones de personas se
encuentran en riesgo por la exposición al vector
transmisor, siendo un grave problema de salud

A nivel de la región Amazonas, hasta Octubre del

pública debido a la extensa distribución geográfica

año 2018: se han detectado 282 casos de

y a la alta morbilidad, donde la población de bajos

leishmaniasis cutánea (todos confirmados), siendo

recursos y poco acceso a los servicios de salud son

predominante en el sexo femenino; asimismo el

los más afectados, ocasionando pérdida de años de

mayor número de casos fue en la población joven y

vida ajustados por discapacidad (Sánchez J, 2014).

adulta, siendo las Micro redes más afectadas Pedro

Alrededor del 75% de los casos registrados de la
leishmaniasis cutánea se encuentran en 10 países,
siendo 4 de ellos: Brasil, Colombia, Perú y
Nicaragua (Sánchez J, 2014).

Ruiz Gallo, Tingo, Nieva y Galilea, no teniendo
datos sobre la cura con primer o segundo ciclo de
tratamiento (Boletín de Epidemiología de la
Dirección

Regional

de

Salud

[DIRESA], 2018, pp. 123-125).

Amazonas
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II.

MATERIAL Y MÉTODOS

1er ciclo de tratamiento

El objeto de estudio fue determinar la respuesta al
tratamiento

con

Estibogluconato

Sódico

Población
Responde al
tratamiento

en

población indígena y mestiza con diagnóstico de
leishmaniasis cutánea pertenecientes a las Micro
Redes Nieva, Galilea, Tingo y Pedro Ruiz Gallo de
la Región Amazonas del 2014 – 2018; el diseño de

2do ciclo de
tratamiento

No responde
al
tratamiento

Responde al
tratamiento

Indígena, n=108

106/108
(98.1%)

2/108 (1.9%)

2/2 (100%)

Mestiza, n=451

424/451
(94%)

27/451 (6%)

27/27 (100%)

investigación fue de tipo descriptivo retrospectivo,
de corte longitudinal (Hernández, Fernández, &

En la tabla 1, se puede observar que del 100% de

Baptista, 2014).

los población indígena que recibieron tratamiento

La recolección de datos se realizó durante los
meses de Mayo a Octubre

del 2019 en las

microredes de estudio; se contó con un universo
muestral de

559 fichas de

pacientes con

leishmaniasis cutánea del 2014 al 2018, quienes
cumplieron con los criterios de inclusión. La
técnica de muestreo utilizado fue no probabilístico
por conveniencia; el método fue

inductivo; la

técnica fue la observación y el instrumento la ficha
de registro de datos (Hernández et al., 2014)

con Estibogluconato Sódico, el 98.1% tuvo
respuesta al tratamiento con el primer ciclo y el
1.9% no respondió al tratamiento; sin embargo en
la población mestiza que recibió tratamiento con
Estibogluconato Sódico, el 94% tuvo respuesta con
primer ciclo y el 6% no tuvieron respuesta al
tratamiento. Asimismo hubo respuesta del 100% de
los pacientes indígenas y mestizos que pasaron al
segundo ciclo de tratamiento.
Tabla

2.

Respuesta

al

tratamiento

con

Con los datos obtenidos se realizó el análisis

Estibogluconato Sódico en población indígena y

estadístico descriptivo e inferencial. Para el

mestiza con leishmaniasis cutánea según sexo,

desarrollo de la investigación se tuvo en cuenta los

pertenecientes a las Micro Redes Pedro Ruiz Gallo,

principios éticos de la investigación según lo

Tingo, Nieva y Galilea, de la Región Amazonas del

estipulado en la Declaración de Helsinki y en el

2014 – 2018.

Informe de Belmont.

1er ciclo de tratamiento

Población

III.

RESULTADOS

2do ciclo de tratamiento

Responde al

No responde al

Responde al

tratamiento

tratamiento

tratamiento

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

Indígena

30/108

76/108

0/108

2/108

0

2/2

, n=108

(27.8%)

(70.4%)

(0%)

(1.9%)

(0%)

(100%)

estibogluconato sódico en población indígena y

Mestiza,

214/451

210/451

12/451

15/451

12/12

15/15

mestiza con diagnóstico de leishmaniasis cutánea

n= 451

(47.5%)

(46.6%)

(2.7%)

(3.3%)

(100%)

(100%)

Tabla

1.

Respuesta

al

tratamiento

con

pertenecientes a las Micro Redes Pedro Ruiz Gallo,
Tingo, Nieva y Galilea, de la Región Amazonas del
2014 – 2018.

1er ciclo: X2c=16,78 > X2tab= 3,84; existe asociación entre el sexo y el
tipo de población
2do ciclo: X2c=1,52 < X2tab= 3,84; existe independencia entre el sexo y
el tipo de población
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En la tabla 2, se puede observar que del 100% de

2do ciclo: X2c=15,16 > X2tab= 9,45; existe asociación entre la

los población indígena que recibieron el primer

etapa de vida y el tipo de población.

ciclo de tratamiento con Estibogluconato Sódico y

En la tabla 3 se observa que del 100% de las

respondieron al tratamiento fueron el 70.4% del

personas indígenas que respondieron al primer

sexo masculino y el 27.8% del sexo femenino, sin

ciclo de tratamiento contra Leishmaniasis cutánea,

embargo los que no respondieron al tratamiento

el 45.3% corresponde a la etapa de vida adulto,

fueron el 1.9% que corresponde al sexo masculino.

seguido de la etapa joven con 29.2%; también en la

Asimismo del 100% de la población mestiza que

población mestiza que respondió al primer ciclo de

recibieron

tratamiento,

el primer ciclo de tratamiento con

Estibogluconato

Sódico

y

respondieron

al

el

mayor

porcentaje

(30.2%)

correspondió a la etapa de vida adulto, seguido del

tratamiento fueron el 47.5% del sexo femenino y el

21.7% de la etapa de vida adolescente.

46.6% del sexo masculino, y los que no
respondieron al tratamiento fueron el 3.3% que

Las personas que respondieron recién con el

corresponde al sexo masculino y el 2.7% del sexo

segundo

femenino. Sin embargo el 100% de los pacientes

predominantemente niños (40.7%) en la población

tanto indígenas como mestizos respondieron al

mestiza a diferencia de la población indígena, que

tratamiento con segundo ciclo.

predominó en la población adulta (50%).

Tabla

3.

Respuesta

al

tratamiento

ciclo

de

tratamiento

fueron

con

IV.

Estibogluconato Sódico en población indígena y

DISCUSIÓN

mestiza con leishmaniasis cutánea según etapa de
vida, pertenecientes a las Micro Redes Pedro Ruiz

El poblador indígena, es aquella persona que ha

Gallo, Tingo, Nieva y Galilea, de la Región

nacido y vive dentro de una comunidad originaria

Amazonas del 2014 – 2018.

de una región (Vargas S, 2019), por lo cual en la

1er ciclo

Etapa de vida

2do ciclo

provincia de Condorcanqui se tiene al poblador

Población

Población

Población

Población

indígena y las Micro redes (M.R.) que han sido

Indígena

Mestiza

Indígena

Mestiza

parte de la investigación (M.R. Nieva y M.R.

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

Galilea) abarca dicha población; a diferencia de la

Niño

7

6.6

87

20.5

0

0.0

11

40.7

persona mestiza, que es el resultado de la unión de

Adolescente

17

16.0

92

21.7

0

0.0

3

11.1

Joven

31

29.2

70

16.5

0

0.0

5

18.5

encontró en las Micro redes de la zona Sur de

Adulto

48

45.3

128

30.2

1

50.0

8

29.6

Amazonas (M.R. Pedro Ruiz Gallo y M.R. Tingo),

Adulto mayor

3

2.8

47

11.1

1

50.0

0

0.0

sin embargo tanto la población indígena como

106

100.0

424

100.0

2

100.0

27

100.0

Total

1er ciclo: X2c=29,74 > X2tab= 9,45; existe asociación entre la
etapa de vida y el tipo de población.

una

persona

blanca

con

una

persona

indígena(Navarrete & Navarrete, 2019), lo cual se

mestiza comparten un mismo problema de salud
pública, la Leishmaniasis cutánea, que afecta el
estado de salud en la persona (tanto físico y
psicológico).
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Al comparar los resultados encontrados con la

relacionada con el parásito L. braziliensis (Pérez

investigación realizada por (Yesilova et al., 2016)

et al., 2016).

en Turquía, donde un mes después de la

También en la investigación realizada por (Saheki

finalización de la terapia, 1431 de 1728 pacientes

et al., 2017) en Brazil, quienes encontraron que en

(82%) que recibieron Antimonio de Glucantime

77 pacientes, se mostró una cura del 77,8 % con

(MA) intralesional mostraron cura clínica completa

bajas dosis y del 94,4% en quienes fueron tratados

en comparación con 1157 de 1728 pacientes (67%)

con una alta dosis del tratamiento, lo cual al

en el grupo Estibogluconato de Sodio (SSG).

comparar con los resultados encontrados en las

Pacientes que no respondieron a la primera ronda

Micro redes, se puede decir que a nivel del

de terapia, se re-administró el mismo tratamiento

Ministerio de Salud (MINSA) se utiliza una dosis

pero con Inyecciones dos veces por semana.

estándar

Después de completar el segundo curso de terapia,

Leishmaniasis Cutánea de 20mg/kg/día por 20 días,

237 de 297 pacientes (80%) en el grupo MA y 407

no excediendo a la dosis máxima de 1250 mg, lo

de 561 pacientes (72%) en el grupo SSG curaron

cual en todos los 559 pacientes que han recibido

sus Lesiones en 1 mes post-tratamiento. En ambos

tratamiento durante los años 2014 al 2018 se

momentos, las diferencias en las tasas de curación

empleó la misma dosis con el mismo fármaco

entre

fueron

(Estibogluconato sódico). Siendo necesario dar una

estadísticamente significativos (p < 0.05). Las tasas

nueva mirada en cuanto a la dosis del medicamento

de curación en el grupo MA fueron siempre

que se pueda modificar, ya que al encontrar

significativamente más alto que los grupos SSG,

resistencia en el primer ciclo de tratamiento, esto

independientemente de otros parámetros; lo cual al

puede afectar en su organismos de los pacientes

comparar con la tasa de cura que se observa en los

(riñón, hígado) ocasionando más RAMs y por ende

pacientes del estudio realizado se podría decir que

el abandono al tratamiento.

existe una tasa elevada de cura, sin embargo existió

En el Perú se carece de variedad en opciones

un 7.2% de los pacientes que tuvieron que pasar

terapéuticas para los pacientes reduciendo sus

recién al segundo ciclo para ser considerados como

posibilidades al uso de medicamentos inyectables

curados, lo cual podría deberse a los estilos de vida

que en muchas ocasiones

(alimentación) que está afectando en la adherencia

malestar a los participantes, lo cual genera un

al tratamiento y la efectividad del mismo.

abandono voluntario de la terapia (Rodríguez &

Asimismo esta resistencia al tratamiento con

Heredia, 2017), lo cual no ayudaría a frenar el

primer ciclo, podría estar relacionada con el tipo de

problema a la falla terapéutica durante el primer

parásito, pero no se tiene la información acerca del

ciclo de tratamiento y podría ser similar a lo

tipo de parásito actual que se tiene en la M.R. Tingo

ocurrido en Colombia, donde hubo cura recién

y la M.R. Pedro Ruiz Gallo y se debería investigar

cuando se administró el segundo ciclo de

en ello, ya que en la investigación realizada en

tratamiento

Colombia, se pudo determinar que la resistencia al

Pentamidina,

tratamiento

Anfoterecin B) e inclusive llegaron 2 pacientes a

MA

y

los

contra

grupos

SSG

leishmaniasis

estuvo

para

en

los

pacientes

57

que

ocasiona

pacientes

Miltefosina,

presentan

dolor

y

(utilizando

Glucantine

y

recibir hasta cuarto ciclo de tratamiento (utilizando
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Anfoterecina tópica y Anfoterecina B) (Zamora,

tratamientos para combatirla (Burza, Croft, &

Baquero, & Pulido, 2017).

Boelaert, 2018).

Similares resultados se encontró en la investigación

Asimismo durante el primer ciclo de tratamiento se

realizada por (Zamora et al., 2017), en Colombia,

encontró asociación entre el tipo de población y el

donde los pacientes eran prioritariamente del

sexo (X2c=16,78 > X2tab= 3,84), pero en el segundo

departamento de Nariño (24,6%), además encontró

ciclo de tratamiento no se encontró asociación entre

asociación (p<0,05) entre la procedencia y la

ambas variables (X2c=1,52 < X2tab= 3,84).

ausencia de respuesta al tratamiento. Los pacientes

A diferencia de la investigación que se realizó en la

recibieron entre uno y cuatro ciclos de tratamiento

Región Amazonas, en el año 2016 donde se evaluó

contra L.C., el 95,3% de los pacientes recibió

136 fichas de los pacientes con leishmaniasis,

Glucantime como tratamiento de primera línea y el

encontrando que el 87,5% de los pacientes no

14% de los casos recibió un segundo ciclo de

tuvieron

Glucantime, en lo referente a la investigación

predominante en el sexo masculino (55,9%)

realizada de los 559 pacientes en total que se tuvo

(Huyhua et al., 2018), dichos hallazgos difieren con

con Leishmaniasis Cutánea durante los años 2014

lo encontrado en las cuatro microredes durante los

al 2018, ingresaron al segundo ciclo de tratamiento

años 2014 al 2018, donde la predominancia ha sido

29 pacientes, lo cual representa el 5,2% , sin

en el sexo femenino para el caso de la población

embargo de los que corresponde a la población

mestiza a diferencia de la población indígena,

mestiza, que fueron 451 casos, el 6% (27casos)

también se difiere con los resultados de (Zamora

ingresaron a tratamiento de segundo ciclo a

et al., 2017), en Colombia, donde el 99,4% de los

diferencia de la población mestiza que de 108

sujetos era de sexo masculino y la mediana de edad

casos, el 2% (02) solo ingresó a segundo ciclo, lo

fue de 24 años.

cual se podría decir que en la población mestiza se
tiene más porcentaje de personas que ingresa al
segundo ciclo de tratamiento.

tratamientos

previos,

siendo

Además existe una predominancia en el sexo
masculino en la población indígena que ha curado
tanto en el primer y segundo ciclo de tratamiento

Actualmente el único tratamiento eficaz contra la

contra Leishmaniasis cutánea, lo cual es similar a

leishmaniasis cutánea, donde se observa

los resultados encontrados en el Municipio de

resultados tanto clínicos como microbiológicos

Choloma, Honduras, donde el 81% de los

favorables es el uso con los antimoniales

pacientes fueron del sexo masculino (Rivera C,

pentavalentes en la presentación de

2019), también el estudio de (Zamora et al., 2017)

Estibogluconato sódico, sin embargo en el estado

se observó que el 99.4% eran del sexo masculino,

de Bihar, India y en Nepal se han reportado tasas

a diferencia de lo encontrado en la población

de curación de solo 35% (Torres-Guerrero &

mestiza donde el sexo femenino es predominante.

Arenas, 2018), y al ser considerada dentro del

También durante el primer ciclo de tratamiento se

grupo de las enfermedades desatendidas, se debe

encontró asociación entre el tipo de población y el

tener como prioridad la búsqueda de nuevos

etapa de vida (X2c=29,74 > X2tab= 9,45), también
se encontró asociación en el segundo ciclo de
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tratamiento, entre el tipo de población y el etapa de

De las personas que curaron con primer ciclo de

vida (X2c=15,16 > X2tab= 9,45).

tratamiento se encontró que en la población

Al conocer que la leishmaniasis es un problema de

indígena el 70.4% son del sexo masculino y en la

salud pública que tiene relación con la pobreza

población mestiza el 47.5% corresponde al sexo

(Burza et al., 2018), asimismo encontrándose la

femenino.

provincia

de

Condorcanqui

dentro

de

la

clasificación de I quintil (Mezones et al., 2019),

En las personas indígenas que respondieron al

podría ser un determinante de salud que afecte a la

primer ciclo de tratamiento, el 45.3% corresponde

población; asimismo al comparar la población

al etapa de vida adulto, similar en la población

mestiza con la población indígena según etapa de

mestiza, ya que el 30.2% correspondió al etapa de

vida, en la población mestiza existió más casos que

vida adulto, sin embargo en la población mestiza

curaron recién con segundo ciclo de tratamiento en

las personas que respondieron recién con el

la etapa de niño a diferencia que en la población

segundo ciclo de tratamiento fueron niños (40.7%).

indígena donde el predominio fue

en la etapa

VI.

adulta, lo cual difiere con la investigación realizada
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resultados encontrados por (Rivera C, 2019) ya que
en ese estudio la población más afectada
corresponde al etapa de vida adolescente (26.9%).
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V.

CONCLUSIONES

El 98.1% de la población indígena tuvo respuesta
favorable al primer ciclo de tratamiento con
Estibogluconato Sódico y en la población mestiza
el 94% también respondió favorablemente.
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Efecto bioprotector de Croton lechleri L. frente a la toxicidad del meloxicam
en Allium cepa L. “cebolla”
The effect of croton lechleri l. against the toxicity of meloxicam in allium cepa the
bioprotective
Luis Gonzales1, Mariel Chotón2

RESUMEN
La investigación estuvo dirigida a evaluar el efecto bioprotector de Croton lechleri L. frente a la toxicidad del
meloxicam en Allium cepa L. “cebolla”. Se desarrollaron ápices de 3,0 cm de 15 bulbos de Allium cepa L. en
el laboratorio de Biología de la Universidad Nacional “Toribio Rodríguez de Mendoza” de Amazonas. Luego
las raicillas se expusieron, durante cuatro horas, a tres tratamientos: testigo (100 ml de agua destilada),
problema I (meloxicam 1%), problema II (meloxicam 1% más 20 uL de latex de Croton lechleri L. (2 gotas).
Se aplicó la técnica de coloración de Tjio y Levan. Los tejidos de A. cepa L. tratados con meloxicam 1%
exhibieron aberraciones cromosómicas de tipo clastogénicas: puente (5,3%), cromosomas aislados (1,4%) ; tipo
aneugénicas: cromosomas helicoidales (2,5%), cromosomas pegajosos (3,3%) y sin aberraciones (87,5%);
mientras el grupo que recibió meloxicam 1% más sangre de grado presentaron aberraciones clastogénicas:
puente (2,1%); aneugénicas: cromosomas helicoidales (0,5%), cromosomas pegajosos (0,4%) y sin
aberraciones (97%). El meloxicam presentó una elevada citotoxicidad y un incrementado efecto genotóxico.
En nuestras condiciones de laboratorio ejecutadas, el grupo problema II mostró el mejor efecto bioprotector.
Palabras clave: Citotoxicidad, genotoxicidad, meloxicam, Allium cepa L.
ABSTRACT
The research was aimed at evaluating the bioprotective effect of Croton lechleri L. against the toxicity of
meloxicam in Allium cepa L. "onion". 3.0 cm apices of 15 bulbs of Allium cepa L. were developed in the
Biology laboratory of the “Toribio Rodríguez de Mendoza” National University of Amazonas. Then the roots
were exposed, for four hours, to three treatments: control (100 ml of distilled water), problem I (meloxicam
1%), problem II (meloxicam 1% plus 20 uL of Croton lechleri L. latex (2 drops The Tjio and Levan staining
technique was applied The tissues of A. cepa L. treated with meloxicam 1% exhibited clastogenic chromosomal
aberrations: bridging (5.3%), isolated chromosomes (1.4%); aneugenic type: helical chromosomes (2.5%),
sticky chromosomes (3.3%) and without aberrations (87.5%); while the group that received meloxicam 1%
more grade blood presented clastogenic aberrations: bridge (2, 1%); aneugenic: helical chromosomes (0.5%),
sticky chromosomes (0.4%) and without aberrations (97%). Meloxicam presented high cytotoxicity and an
increased genotoxic effect. In our laboratory conditions performed, problem group II showed the best
bioprotective effect.

Key words: Cytotoxicity, genotoxicity, meloxicam, Allium cepa L.
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I.

INTRODUCCIÓN

o sobredosis de ciertas enzimas desembocarían en
la formación de tejidos cancerígenos mortales para

Somos conscientes que el proceso de globalización

la humanidad (Lodish et al., 2012).

acelerado ha traído como consecuencia el rápido
progreso de la contaminación ambiental y por ende
la contaminación humana. En un mundo tan
comercial y de consumismo en el cual vivimos, el
uso de agentes químicos como complemento de
ciertos

productos

industrializados

(fármacos,

enlatados, insecticidas, plaguicidas, saborizantes)
incrementan el porcentaje de cáncer y es de gran
interés científico, social, económico y global

En el Departamento de Amazonas como en
cualquier otra parte del mundo estos productos
pululan libremente como sustancias químicas
farmacológicas de venta libre y por prescripción
médica y están a las órdenes del poblador.
Destacan los fármacos para cualquier tipo de
enfermedad o dolencia que con la finalidad de
sofocarla y siendo prescrita y ordenada por los
médicos de los principales nosocomios y clínicas

(Alberts et al., 2014).

vienen pasando desapercibidos sus desastrosos
Estamos

retornando al mundo hipocrático al

utilizar las bondades que nos ofrece la medicina

efectos secundarios que incrementaría la cualidad
maligna de la enfermedad (Gonzales, 2008).

natural a través del uso de raíces, hojas, tallos,
frutos, flores y semillas. El tratamiento natural con
estos vegetales está dando resultados promisorios
evitando de alguna manera los desastrosos efectos
secundarios que ofrece la medicina farmacológica

Los test ensayados con animales para probar una
potencial capacidad genotóxica y citotóxica
requiere tiempo y mucho dinero. Hay una opción a
estos clásicos experimentos, y son los tejidos
embrionarios de vegetales como Allium cepa L.

(Gonzales, 2016).

“cebolla” el cual es muy económico su utilización

La genotoxicidad y la citotoxicidad como

(Gonzales, 2016).

problema de contaminación ambiental y humana
viene cobrando actualmente muchas vidas en el
Perú y en el mundo entero. Está comprobado que
muchas sustancias químicas que acompañan a
ciertos

productos

alimenticios

(preservantes)

envasados industrialmente son poderosamente
agentes inductores de tumores malignos en
mamíferos (Ditica y Anila, 2013).

En estos test se utilizan estructuras celulares
fundamentado en bacterias como es el test de Ames
que determina y evalúa el poder mutágeno y
citotóxico de sustancias químicas (Gonzales, 2015;
Huamán et al., 2014; Silva et al., 2016). Técnicas
fundamentadas en organismos animales como
ciertas clases de leucocitos, que descubren
deterioro

Estos agentes químicos son antibacterianos,
antifúngicos y antivirales y hasta coadyuvantes de
alimentos los que pueden causar mutaciones
puntuales génicas en ciertos órganos del hombre y
despertar ciertos oncogenes que por amplificación

cromosómico

a

través

de

la

fragmentación nuclear; en plantas sobresalen
Allium cepa L. y Vicia faba L., quienes por sus
sencillos

genomas

se

han

convertido

en

importantes materiales de nivel tóxico de una serie
de sustancias químicas empleadas en salud,
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industria, nutrición y agricultura (Beltrán y Gonza,

hasta la 11 ava. se mantuvieron en agua pura para

2016).

su recuperación. En el grupo experimental, las
raicillas de Allium cepa L. estuvieron sometidas a

Por este motivo, nos planteamos el objetivo de

partir de la cuarta hora hasta la octava en una

evaluar el efecto bioprotector de Croton lechleri L

combinación de meloxicam 1% y savia de Crotón

frente a la toxicidad del meloxicam en Allium cepa

lechleri L. Luego a partir de la novena hora hasta

L. “cebolla”

la 11 ava. estuvieron en agua pura para su
recuperación. Finalizada la 11 ava. hora y hasta la

II.

MATERIAL Y MÉTODOS

13 horas, todos los grupos fueron sometidos en

Tratamiento de las raicillas de Allium cepa L.:

agua pura.

Se trabajó con 15 bulbos de Allium cepa L.,
mantenidos en agua constantemente renovada bajo

El efecto citotóxico del meloxicam se midió

permanente

a

calculando el Factor Mitótico (FM) y el promedio

temperatura de 20ºC. Tres días más tarde se

de longitud de raicillas afectadas mientras que el

seleccionó

con

efecto genotóxico se evaluó por la clase y los

longitudes promedio de 2.5 cm a fin de asegurarnos

porcentajes de lesiones cromosómicas. Luego se

muestras con cinética de mitosis constante.

comparó el grupo problema I con el grupo

aireación,
solamente

en

oscuridad

aquellas

y

raicillas

problema II (que recibió meloxicam y savia de
Se determinó tomando como base la duración de la

Crotón lechleri L. “sangre de grado”).

onda celular binucleada de Allium cepa L. usando
cafeína 0,1%. Se tomó como “hora cero” la

El extracto de sangre de grado previamente fue

exposición de las raicillas de Allium cepa L. en

obtenido de la corteza de la planta, proveniente de

cafeína 0,1 % para todos los tratamientos. En ese

la ciudad de Iquitos. La extracción y concentración

sentido, las células se marcaron por una alteración

de principios activos se realizó disolviendo 20 uL

de las características nucleares; los sistemas fueron

de la savia pura en 100 mL de agua destilada,

sumergidos en una solución de cafeína (1, 3, 7 –

acidulada con ácido clorhídrico al 5%. Se decantó

trimetilxantina) 0.1% utilizado como marcador

separando los residuos y luego se filtró. Se dejó

celular y que fue tomado coma la “hora cero”

reposar a temperatura ambiente y en oscuridad por

durante una hora, con la finalidad de obtener una

dos semanas hasta que se consigió la formación de

subpoblación de células binucleadas.

un extracto puro y moderadamente diluido. Se lavó
con acetato de etilo para eliminar las impurezas

En el grupo Testigo se sometió las raicillas de

que quedaron y se calentó suavemente a una

Allium cepa L. por 13 horas en agua pura.

temperatura no mayor de 35ºC hasta que se logró
un extracto fluido adecuado. Se utilizó 20 uL (2

En el grupo control, las raicillas de Allium cepa L.

gotas) de extracto de sangre de grado para cada

fueron sometidas a partir de la cuarta hora hasta la

tratamiento. Repeticiones: Se trabajó con 5 bulbos

octava con el meloxicam 1% (comprendiendo el

de cebolla para cada uno de los tratamientos.

periodo

temprano

y

terminal

del

período

replicativo “S”). Luego a partir de la novena hora
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO E

control hubo detenimiento del ciclo celular (raicillas

INTERPRETACIÓN DE DATOS

no crecieron) por efecto del meloxicam mientras que
en el grupo experimental siguió su ruta (continuidad

Para realizar el análisis estadístico se recolectó

del ciclo celular) de desarrollo normal quizá por el

información de las raicillas de los bulbos de Allium

efecto estimulante de la sangre de grado sobre las

cepa L. mediante una ficha de observación, luego

raicillas de Allium cepa L.

se ensayó las sustancias en mención para luego
evaluar

su

efecto

cada

1,000

campos

microscópicos. Posteriormente se calculó las
medidas de tendencia central (media) y de
dispersión (varianza, desviación estándar) previa
transformación arco seno de los porcentajes
originales.
En la tabla 3 observamos los porcentajes de
III.

RESULTADOS

aberraciones cromosómicas tipo clastogénicas:
puentes cromosómicos (5,3%), cromosoma aislado
(1,4%);

aneugénicas:

cromosoma

helicoidal

(2,5%), y cromosoma pegajoso (3,3%). Sin
aberraciones cromosómicas (87,5%) halladas en el
ciclo celular en tejidos de A. cepa con sus escalas
(medidas) centrales y de dispersión.

En la tabla 1 se ofrece el afianzado de los grados de
citotoxicidad del meloxican, enunciados en factores
interfásico (FI) y mitótico (FM), así como en factor
profásico (FP), metafásico (FMe), anafásico (FA) y
telofásico (FT) de Allium cepa L.
En la tabla 4 contemplamos los porcentajes de
aberraciones cromosómicas tipo clastogénicas:
puentes cromosómicos (2,1%), cromosoma aislado
(0%); aneugénicas: cromosoma helicoidal (0,5%),
y cromosoma pegajoso (0,4%). Sin aberraciones
cromosómicas (97%) halladas en el ciclo celular de
tejidos de A. cepa con sus escalas (medidas)
En la tabla 2 se muestran las diferencias promedio
de longitud de las raicillas de Allium cepa L. de los
grupos tratados, manifestando que en el grupo

centrales y de dispersión.
CÉLULAS
SALUDABLES
EN INTERFASE

Página 250 de 313

Fig.4: Célula de raicillas de Allium cepa L.
mostrando cromosomas pegajosos (aberración
aneugénica) por efecto del meloxicam 1%
(1000X).
CROMOSOMAS
HELICOIDALES

Fig.1: Tejido embrionario de Allium cepa L. con
células saludables en interfase (grupo testigo).
PUENTE
CROMOSÓMICO

Fig.5: Célula de radículas de Allium cepa L.
exhibiendo cromosomas helicoidales (aberración
aneugénica) por acción del meloxicam 1%
(1000X).

Fig. 2: Célula de Allium cepa L. presentando
puentes cromosómicos (aberración clastogénica)
originados por meloxicam 1% (1000X).

IV.

DISCUSIÓN

En la tabla 1 se observa que el Factor Mitótico
(F.M.) de Allium cepa L. del grupo testigo es 8.9%,

CROMOSOMAS
AISLADOS

este cálculo señala que por cada 100 células, 9
ingresan a división. Por tanto, cálculos menores
indican un alto grado de citotoxicidad del
meloxicam, pues daña el número de células que
ingresan

a

una

próxima

división.

Valores

superiores indican un efecto adverso de inducción
de la reproducción celular llevando a un
incremento celular descontrolado (De Robertis,
Fig. 3: Célula de Allium cepa L. exponiendo
cromosomas aislados (aberración clastogénica)
producidos por meloxicam 1% (1000X).
CROMOSOMAS
PEGAJOSOS

2012).
Si confrontamos este resultado del Factor Mitótico
(8,9%) del grupo testigo con el grupo control
(4,1%), contemplamos que el meloxicam (Flores,
2012) dificulta en un 54% la entrada de células a
división, lo cual evidencia una alta citotoxicidad
del fármaco. La disminución del FM se debe a que
las raicillas de Allium cepa L. toleran un efecto
tóxico avasallador del meloxicam, fenómeno que
se comprueba en la interrupción del crecimiento
longitudinal de dichas raicillas analizado en el
grupo control (tabla 2) (fig. 1 y fig. 2). No solo
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ciertos fármacos inducen la suspensión del

efecto inhibidor y/o citostático que mostró el

crecimiento de radículas en A. Cepa L. sino

meloxicam, al observar macroscópicamente el

también los frutos como el aguymanto (Santa

suprimido crecimiento en longitud de las raicillas

Cruz y Cabrejo, 2019). El FM del grupo

en comparación con el grupo testigo y el grupo

experimental nos muestra que las células se

experimental (que recibió una dosis de meloxicam

recuperaron y retomaron la continuidad de la

más sangre de grado) que crecieron casi

división celular al ser estimulados posiblemente

normalmente.

por los fitoconstituyentes que posee Croton

crecimiento habrían detenido su proliferacion por

lechleri L. “sangre de grado” en un 81,6% con

efecto del meloxicam (Katzung y Trevor, 2016),

respecto al Factor Mitótico del grupo control, los

posiblemente ingresaron en un periodo de letargo

que nos hace suponer que los diversos factores que

celular (interfase u otra fase) al encontrar dichas

controlan el ciclo celular fueron activados (porque

células un medio ambiente desfavorable para

estuvieron paralizados supuestamente por la

continuar con su crecimiento (fig. 1).

citotoxicidad del meloxicam).

Las

células

embrionarias

en

En la figura 2 observamos un caso típico de

En lo tocante a los factores de fases, se aprecia en

aberracion cromosómica clastogénica: el puente

la tabla 1 que todos los porcentajes están

cromosómico,

trastocados, donde solamente el factor profásico

cromosómico ha experimentado una quebradura de

(FP) presenta estimaciones mayores referente al

su doble hélice o han sufrido trastornos en su

testigo y al experimental. La causa es por el efecto

proceso replicativo y/o reparativo por la sustancia

inhibitorio producido por el meloxicam. Este

química a prueba. La otra respuesta a la aparición

fármaco causa una alta estimación del FP (85,1%),

de estas anomalías genéticas sería que el

demostrando que una alta proliferación celular, en

meloxicam actuaría como un factor de trastorno

contraposición al testigo de 80,2%, se encuentran

molecular rápido con un alto poder citotóxico-

inmóviles en la profase. Esto sugiere que el

mutagénico. Coincidimos con Beltrán y Gonza,

meloxicam actúa eludiendo la desintegración de la

(2016) quienes usando Vicia Faba L. como

carioteca (fosforilación), eventos moleculares

material biosensor y exponiendolo a diferentes

primordiales en el tránsito de la profase hacia la

tipos de agua contaminada de la cuenca del rio

metafase (Lozano, 2014; Karp, 2014).

Moche (La Libertad) con metales pesados

en

este

caso

el

material

encontraron diferentes aberraciones cromosómicas
En la tabla 2 se presenta el grupo testigo donde se

tanto clastogénicas como aneugénicas. De igual

observa el crecimiento normal de las longitudes de

manera Chico y colaboradores (2020) hallaron

las raicillas de Allium cepa L. (Gonzales,

alteraciones morfológicas en las raíces de frejol

2009).que sirvió como patrón de comparación con

panamito al sembrarlas en ambientes hidropónicos

los resultados de los otros tratamientos. Los

conteniendo plomo

resultados de las longitudes de las raicillas que se
muestran en la tabla 3 que fueron tratados con
meloxicam (después de las 14 horas que duró el
ciclo celular de Allium cepa L.) demuestran el

Se señala en la tabla 3 que los puentes
cromosómicos fueron inducidos en un 5,3% de
células anafásicas de A. cepa L.; mostrando el alto
poder mutagénico del meloxicam. Si comparamos
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este resultado encontrado con lo hallado por

Los resultados encontrados en este estudio prueban

Gonzales (2011) usando

acido acetilsalicílico

el alto nivel citotóxico del meloxicam, entonces es

“aspirina” 1% y Solanum tuberosum L. “papa” y

menester la aplicación de un plan de prevención en

Crotón lechleri L. “sangre de grado” que fue de

el consumo de este fármaco el cual es prescrito por

15,8% de puentes cromosómicos podemos afirmar

los médicos de diferentes nosocomios en pacientes

que solamente la sangre de grado tiene el efcto

para su consumo. Además estos resultados

bioprotector eficiente y adecuado por el reducido

verificados en células eucariontas de Allium cepa

porcentaje encontrado según la tabla 4 (2,1%) de

L.

daño cromosómico en la forma de puente. No se

experimentación y así poseer un enfoque científico

halló

el

del nivel en que vienen siendo perjudicados los

tratamiento con meloxicam y sangre de grado,

pacientes con enfermedades relacionadas al

evidenciándose que la sangre de grado tiene la

reumatismo, en la óptica de mejorar el tratamiento

capacidad de inducir los mecanismos de reparación

y la calidad de vida de la persona.

cromosomas

aislados

(tabla4)

en

se

celular para poder enfrentar y corregir los errores

podría

V.

cromosómicos que hubiese causado la sustancia en

ensayar

en

animales

de

CONCLUSIONES

ensayo. Nuestros resultados coinciden con los

En nuestras condiciones de laboratorio ejecutadas

hallados por Beltrán y Gonza, (2016) y Mamani

el grupo problema II mostró el mejor efecto

(2017)

bioprotector.

que

respecto

a

las

aberraciones

clastogénicas como puentes (6%) y cromosomas
aislados (2%) son similares a los nuestros.
Según la tabla 3 las aberraciones cromosómicas
aneugénicas de tipo cromosoma helicoidal y el
cromosoma pegajoso, el grupo control que recibió

El meloxicam 1% del grupo problema I ocasionó
el mayor efecto citotóxico y genotóxico por la
suspensión del crecimiento en longitud de las
raicillas de Allium cepa L. y la existencia de
aberraciones cromosómicas.

meloxicam 1% muestra los porcentajes de 2,5% y

El meloxicam 1% presenta un elevado efecto

3,3% y mostrado en las figura 3; mientras en el

citotóxico en Allium cepa L. al inducir un factor

grupo experimental que recibió meloxicam 1% y

mitótico de 4,1%, un incremento del factor

sangre de grado se presentan reducidos porcentajes

profásico de 85,1% y disminución de los factores

de 0,5% para cromosomas helicoidales y 0,4% para

metafásico (6,3%), anafásico (4,1%) y telofásico

los cromosomas pegajosos. Se comprobó que la

(4,5%).

sangre de grado pudo amortiguar el daño
cromosómico de esta clase quizá por la efectividad

VI.

RECOMENDACIONES

de sus fitoconstituyentes (ácidos orgánicos) que
puso en activación los factores bioquímicos del

Es urgente la aplicación de un plan de prevención

ciclo celular y también estimuló la reparación

en el consumo del meloxicam el cual es prescrito

celular verificándose esto con la reducción del

por médicos en pacientes.

daño ocasionado por el meloxicam (tabla 4)

Debe probarse el meloxicam en animales de

(Flores, 2012).

experimentación y así poseer un enfoque científico
del nivel en que vienen siendo perjudicados los

Página 253 de 313

pacientes con enfermedades de osteoartritis o

similares en el mercado. ESPCH. Bioquímica y

artritis reumatoide, en la óptica de mejorar el

Farmacia. Ecuador.

tratamiento y la calidad de vida de la persona.

Gonzáles, L. (2008). Efecto reparador de Aloe vera

Debe fomentarse la investigación en medicina

“sábila” en tejidos mitóticos de Allium cepa con

natural tales como el uso de raíces, tallos, hojas,

daño cromosómico por efecto del ibuprofeno.

frutos, semillas y flores de la región en modelos de

Chachapoyas- Perú.

animales con el propósito de reemplazar el uso de
fármacos con efectos tóxicos como el meloxicam.

Gonzáles, L. (2009). Efecto de Croton lechleri L.
“sangre de grado” en la reparación cromosomática
de tejidos mitóticos dañados por acción del

VII.
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“Sistema de manejo ambiental de los residuos orgánicos generados en el camal
municipal de Chachapoyas-Amazonas-2019”
“Environmental management system for organic waste generated in the municipal
slaughterhouse of Chachapoyas-Amazonas-2019"

Sonia Sánchez1, Génesis Quispe2

RESUMEN
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo elaborar un sistema de manejo ambiental de los
residuos orgánicos (sangre, estiércol y rumen) generados en el camal municipal de Chachapoyas. Se realizaron
trabajos en el camal, en los laboratorios de química y de Nutrición Animal y Bromatología de alimentos de la
UNTRM por cuatro meses. Según resultado, se tiene que los % de proteínas de los residuos orgánicos frescos
son 18,54; 4,25% y 2,76% de sangre, estiércol y rumen y coinciden con los porcentajes teóricos. Los % de
proteínas de las harinas obtenidas son: 93,58% de la sangre, 12,76 % del estiércol y 11,75 % del rumen. La
determinación de un sistema de manejo de los desechos en mención, ha sido satisfactorio, obteniéndose harinas
de elevado valor proteico; las mismas que concuerdan con los valores nutritivos de alimentos para peces y aves
según la FAO (porcentaje de proteína MA 30-42%). El alimento para peces (P1) con un 42,01% en proteínas,
se obtuvo por la combinación de 37%, 10% y 52% de harina de sangre, estiércol y rumen respectivamente; y
el alimento para aves (P2) con un 60,85% en proteínas, al combinar 60% y 40% de harina de sangre y rumen.

Palabras claves: sangre, estiércol, rumen, sistema de gestión, alimento para peces y aves.

ABSTRACT
This research work aimed to develop an environmental management system for organic waste (blood, manure
and rumen) generated in the municipal road-Chachapoyas. Work was carried out in the pipeline, in the
chemistry and Animal Nutrition and Food Bromatology laboratories of the UNTRM for four months.
According to the result, the% protein of fresh organic waste is 18.54; 4.25% and 2.76% of blood, manure and
rumen and match the theoretical percentages. The% protein of the flours obtained are: 93.58% of the blood,
12.76% of the manure and 11.75% of the rumen. The determination of a waste management system in question
has been satisfactory, obtaining flours of high protein value; the same ones that agree with the nutritional values
of food for fish and birds according to the FAO (percentage of protein MA 30-42%). Fish feed (P1) with
42.01% protein, was obtained by combining 37%, 10% and 52% blood meal, manure and rumen respectively;
and poultry feed (P2) with 60.85% protein, combining 60% and 40% blood meal and rumen.
Keywords: blood, manure, rumen, management system, food for fish and birds.
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I.

INTRODUCCIÓN

resultados del trabajo permitieron la elaboración de
un plan de manejo ambiental para minimizar el

En la actualidad, en el camal municipal de

impacto negativo, que fue socializado mediante

Chachapoyas se vienen sacrificando un promedio

capacitaciones a pobladores de las áreas contiguas,

27 animales diariamente entre ganado vacuno,

autoridades municipales y personal del camal

porcino entre otros, los desechos orgánicos son

(faenadores, introductores y limpiadores de

incorporados directamente al medio ambiente. En

intestinos).

el camal se tiene una producción anual de 8 492
sacrificios de un peso promedio de ganado vacuno
de 2 96,7 kg y 90,7 kg de ganado porcino
originando un 25 al 52,5 %, de residuos respecto al
animal vivo, haciendo un promedio de producción
anual de 701 568,0 kg de desechos orgánicos
totales, los mismos que son eliminados al medio
ambiente.

Torres, C. y Mendoza N. (2015). Con el fin de
mitigar el impacto ambiental que producen los
residuos del camal municipal del distrito de Jazán
(Bongará) en las aguas del rio Utcubamba,
proponen el diseño de un biodigestor para procesar
el estiércol del ganado sacrificado y de las aguas
de lavado de los pisos. El biogas producido es
suficiente para cocinar los 25 kg de sangre de

El presente trabajo propone el aprovechamiento

ganado producidos cada día y así poder darle valor

total de subproductos de los residuos orgánicos

agregado.

obtenidos en el camal municipal de la ciudad de
Chachapoyas

(sangre,

estiércol

y

rumen),

originando una disminución del impacto negativo
al medio ambiente toda vez que removería los
parámetros fisicoquímicos y microbiológicos; así
como también fomentar del empleo, mediante un
sistema de gestión ambiental que consistió en
elaborar un sistema de manejo ambiental de estos
desechos mediante la determinación de un sistema
de tratamiento para la sangre, estiércol y rumen.
Cun, J y Álvarez, C. (2017). Manifiestan que hay
una incorrecta disposición de desechos del proceso
de faenamiento impactaba negativamente al área
del camal, su vecindad y al canal internacional, al
tiempo que el sistema de manejo del proceso
productivo no garantizaba inocuidad de las carnes;
la población más afectada fueron los vecinos en un
radio de 100 m debido a malos olores, presencia de
aves carroñeras, insectos y roedores y problemas
de salud, aunque en general los habitantes no
relacionaron estos problemas con el camal. Los

Al verificar los antecescedentes, en otros países, la
realidad es similar y nuestro país no se queda atrás,
incluso los porcentajes son incrementados ya que
por ejemplo en ningún camal municipal se realiza
aprovechamiento o tratamiento de los residuos.
Frente a esta realidad en muchos países se están
construyendo plantas de tratamiento para los
residuos

de

faenado

de

animal

de

las

municipalidades, y a la vez utilización y
recuperación de sangre para alimento de animales
como puercos, aves, peces entre otros.
En muchos países, los mataderos, se han
clasificado dentro del grupo de empresas que
presentan una alternativa valiosa de recursos
proteínicos para la alimentación animal por
intermedio de los desechos comestibles, que en
estos lugares se producen (Falla 2018).
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II.

MATERIAL Y MÉTODOS

E1, E2, E3, y E4: representa las tecnologías a usar
A*, B*, C* y D*: representa los productos finales

2.1 Objeto de estudio

(harina)

Son los residuos que se generaron en el camal

Posteriormente, se combinó los tres tipos de

municipal de Chachapoyas a partir del sacrificio de

harinas, en proporciones diferentes, para producto

los

final más adecuado. Sólo comparación teórica,

animales

(ganado

ovino

y

porcino);

específicamente sangre, estiércol y rumen. A estos

quedando el diseño de la siguiente manera:

residuos se les ha elaborado un sistema de manejo,
que ha sido elegido en función a la decisión de la

Alimento para peces:

sociedad de ganaderos y es el tratamiento para la
obtención de alimento para peces y aves.

X

A*

+Y

C*

+ Z D*

P1

Alimento para aves:
2.2 Diseño de Investigación

X

Para la Sangre

Donde:

El diseño definido fue el diseño experimental

A*: representa la harina de sangre utilizando la

grupo en paralelo

tecnología 1 (E1), método convencional con

A
B

E1
E2

A*
B*

+

A*

Z

D*

P2

coagulante
C*: representa la harina de estiércol utilizando la
tecnología 3 (E3), método convencional de
deshidratación.

Para el estiércol

D*: representa la harina de rumen utilizando la

El diseño definido fue el diseño pre-experimental

tecnología 4 (E4), método convencional de

de post prueba con un solo grupo

deshidratación.

C

E3

C**

X,

Y

Z:

representa

las

proporciones

de

combinación.
P1: representa producto final con las proporciones
combinadas para peces

Para el líquido ruminal

P2: representa producto final con las proporciones

El diseño definido fue el diseño pre-experimental
de post prueba con un solo grupo

D

E4

D*

combinadas para aves
Por cada tipo de muestra y tecnología, se utilizó 10
tratamientos en total.
Para la Sangre. Tecnología 1 y 2 (E1 y E2)

Donde:
A, B, C y D: representan las muestras (sangre,
estiércol y líquido ruminal respectivamente)

Para el estiércol: Tecnología 3 (E3)
Para el líquido ruminal: Tecnología 4 (E4)
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2.3 Población, Muestra y Muestreo

de trabajo. Los envases fueron limpios, secos,
herméticos, de vidrio de boca ancha de 1 litro de

El universo está conformado por los residuos

capacidad, rotulados y debidamente esterilizados.

orgánicos generados en el camal municipal de

Una

Chachapoyas y un sistema de control ambiental

transportados inmediatamente al laboratorio.

vez

recolectada

la

muestra

fueron

adecuado.
Las muestras a considerar fueron recolectadas en
los días de mayor producción, haciendo una
mezcla de tres animales por muestra, haciendo un
total de 10 muestras por cada tipo de tratamiento.

Procedimiento de propuestas de utilización de
sangre
Los pasos que se siguió para obtener harina de
sangre

fue:

Recolección,

Deshidratación,

Molienda, enfriamiento y empaque.
Se dispuso de recipientes pequeños llenados por

2.4 Fuentes de información

gravedad es decir la recolección se ha realizado por
balde, donde la sangre es escurrida directamente al

La información necesaria se ha obtenido de:
 La

Municipalidad

de

Chachapoyas

información de procedimiento del sacrificio de
ganado del camal Municipal y Recolección de
muestras.
 SENASA (Servicio Nacional de Sanidad

balde

conteniendo

anticoagulante

y

luego

colocados en los frascos de vidrio y ser llevado al
laboratorio para el análisis de densidad, proteína y
porcentaje de agua y posteriormente el proceso de
elaboración de harina.

Agraria) información de producción ganadera.

Tecnología 1: (Secado convencional, según

 Resultados de los análisis en el laboratorio de

Beltran y Perdomo (2007) y adaptada por los

Nutrición Animal y Bromatología de alimentos

investigadores). Se ha separado 100 g de sangre

de la UNTRM.

con anticoagulante se ha colocado en el secador

 Tratamiento

a

los

residuos

orgánicos

por tiempos de 3, 4, 5, 6 y 7 horas de secado,
despreciando los resultados de secado de 3,4 y 5

Laboratorio de Química.

horas, por la apariencia de producto.
2.5 Métodos,

técnicas

e

instrumentos

de

recolección de datos y procedimiento

El secado se ha realizado en la estufa a 80° C y los
tiempos antes indicados, pero obteniendo mejor
resultado en el tiempo de secado de 6 horas. Se

Muestreo

trituró la harina y luego fue almacenado en

Toma de muestra según la ISO 7218:1996 y el

recipientes esterilizados y en refrigerador.

manual para el Control de Calidad de los alimentos

Procedimiento de propuestas de utilización del

según la FAO: Alimentos y nutrición-14/14. La

estiercol

recolección de muestras se realizó en el camal

Se dispuso de recipientes pequeños llenados por

municipal. Se utilizó las técnicas de asepsia

recolección con espátula directamente al frasco,

durante el muestreo, como la limpieza de calzado,

para ser llevado al laboratorio para el análisis de

ropa protectora como mascarillas, guantes, mesa

Página 259 de 313

proteína y porcentaje de agua y posteriormente el

estiércol tiene un elevado porcentaje de la misma;

proceso de elaboración de harina. Se ha elaborado

por tanto es un alimento rico en proteína y fibra.

la harina del estiércol utilizando Tecnología 3 (E3),
con sus 10 tratamientos respectivos. . Tecnología

III.

3: (Deshidratado). Se ha separado 50 g de estiércol

RESULTADOS

se ha colocado en el secador por tiempos de 3 a 4
horas de secado. El secado se ha realizado en la
estufa a 90° C.
Procedimiento de propuestas de utilización del

Tabla 1. Promedios de densidad, % de proteínas
y % de agua en sangre, estiércol y rumen
Sustancia

rumen

Densida
d (g/ml)

%
Proteín
as

%
Agua

%
Fibra

1,04

18,54

79,87

-

El procedimiento es similar al tratamiento para el

Sangre

estiércol, Tecnología E4, con un secado de 6 horas.

Estiércol

-

4,25

72,1

-

Rumen

-

2,76

87,18

26,7*

Procedimiento de propuesta de combinación de las
tres harinas
Alimento para peces (P1)
La proporción de X, Y Z fue de 37%, 10% y 52 %,
este porcentaje está en función a la concentración
de proteínas de los tres tipos de harinas (sangre,
estiércol y rumen)

* En base seca

En la tabla 1, se encuentran los promedios de las
10 muestras de los parámetros de sangre, estiércol
y líquido ruminal, como son: densidad (g/ml),
porcentaje de proteínas (%) y porcentaje de agua
(%).

En ella se aprecia que en sangre, los

promedios fueron: densidad de 1,4 g/ml, % de
proteína de 18,5 y % de agua de 79,87. En cuanto

Se ha considerado los tres tipos de harina toda vez

a los promedios en estiércol fueron: % de proteína

que se puede utilizar el estiércol para la

4,25 y 72,1% de agua; Respecto al promedio del

fertilización de estanque y alimento directo para

rumen fue de 2,76 % en proteínas, 87,18% de agua

peces por su contenido de N

y 26,7 % de fibra en base seca.

Alimento para aves (P2)
La proporción de X y Z fue de 60 % y 40 %, este
porcentaje está en función a la concentración de
proteínas de los dos tipos de harinas (sangre, y
rumen)
Se ha considerado los dos tipos de harina toda vez
que el estiércol presenta proteínas no digeribles,
según Pantoja; teniendo en consideración la
presencia de proteínas en las harinas antes
mencionadas. Si bien no se ha analizado % de fibra
en harinas, teóricamente se sabe que la harina de

Tabla 2. Promedios de % de proteínas de harina
de sangre
Sustancia

% Proteínas

M-1

27,32

T-1

93,58

T-2

92,10

C-1

89,73
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En la tabla 2, se encuentran los promedios de los

porcentajes de proteínas en alimento para aves P2

porcentajes de proteínas usando las diferentes

y fue de 60,85 %.

tecnologías. Las cuales indican que:
M-1 es el

porcentaje promedio de proteínas,

mediante el secado convencional (E1) con 4 horas

Tabla 4. Promedios de porcentaje de proteínas de
alimento para peces y alimento para aves

de secado y sin remover, y es de 27,32 %, sin
coagulante.
T-1 es el porcentaje promedio de proteínas,
mediante el secado convencional (E1) con 6 horas
de

secado

removiendo

Alimento de

Proteínas %

Peces (P1)

42,01

Aves (P2)

60,85

constantemente,

manualmente y con coagulante (citrato sódico),

IV. DISCUSIÓN

siendo éste de 93,58%
T-2 es el promedio de porcentaje de proteínas,
mediante el secado previo coagulado a 78° C y

Los resultados son producto del trabajo realizado

secado (E2), sin coagulante, con un secado de 6

desde los meses de junio a octubre del 2019 y la

horas,

información de los análisis se obtuvo de los

removiendo

constantemente

y

manualmente, siendo el mismo de 92,10 %

laboratorios de Química y Nutrición Animal y

C-1 es el promedio de porcentaje de proteína,

Bromatología de Alimentos de la UNTRM;

mediante el secado previo coagulado a 78° C y

cumpliendo así con los objetivos planteados en la

secado (E2), sin coagulante, con secado de más de

presente

6 horas, llegando a un máximo de 12 horas, siendo

alimento para peces y aves, producto del

éste de 89,73 %.

tratamiento de los

En la tabla 3, se presenta los promedios de
proteínas de las harinas de sangre, estiércol y
rumen, siendo estos de 93,58% (A), 12,76 % (C),
11,75 % (D) respectivamente.

investigación,

permitiendo

obtener

residuos orgánicos (sangre,

estiércol y rumen), originados del sacrificio de
ganado vacuno en el matadero de la ciudad de
Chachapoyas. Por consiguiente se plantea este
sistema de gestión ambiental para mitigar el efecto
contaminante y proporcionar un valor agregado a

Tabla 3. Promedios de porcentaje de proteínas de
harinas de: sangre, estiércol, rumen,

desechos que son eliminados sin control al
alcantarillado.

Harina de

Proteínas %

El promedio de los parámetros de densidad, % de

Sangre (A)

93,58

proteínas, % de agua y % de fibra de los diferentes

Estiércol (C)

12,76

residuos orgánicos, producto del faenado en el

Rumen (D)

11,75

camal municipal de Chachapoyas, tomados en
consideración para el presente trabajo como son
sangre, estiércol y líquido ruminal, se encuentran

En la tabla 4, se aprecia los promedios de los

en la tabla 1, donde están indicados los promedios

porcentajes de proteínas en alimento para peces

en sus diversas unidades según su parámetro. En

P1, que fue de 42,01 %; y los promedios de los

ella se aprecia que de los promedios en densidad
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para sangre es de 1,04; densidad que se encuentra

alimento de elevado valor nutritivo y según

dentro del rango según teoría; Los porcentajes de

Dickson,1987 da como una opción de

proteína es de 18,54% en sangre, valor que se

alimentación de peces y camarones cultivados,

encuentra por encima según la proporción de

que permite incrementar la producción del

Ockerman y Cols (13-15%); 4,25% en estiércol; y

alimento vivo, animales y plantas, que se

2,76% en rumen, se encuentra por debajo de la

encuentran presentes en forma natural, con ello

composición según la FAO, que es del 9%. Los

se aumenta la producción de peces y camarones

porcentajes de Agua son de 79,87%, 72,1% y

y la capacidad de cultivo del sistema; los

87,18%

rumen

fertilizantes sirven como el primer recurso

respectivamente; estos valores coinciden en

esencial de nutrientes para la cadena de

promedio con los establecidos por Ockerman y

alimentación natural residente dentro del

Cols (80-82% sangre) y la FAO (85% rumen)

cuerpo de agua.

en

sangre,

estiércol

y

En la tabla 2, están indicados los promedios de
porcentaje en proteínas de los diferentes métodos
(Tecnología T1 y T2) establecidas para la harina a
partir de sangre, siendo la tecnología T1, la elegida,
por su elevado contenido proteico, con un
promedio de 93,58% de proteínas, que coincide
con los valores según TKF Enggineerin & trading

- Alimento para aves (60% de harina de sangre y
40% de harina de rumen) obteniéndose un
60,85% en proteínas, valor que según la FAO
considera para un alimento de elevado valor
nutritivo.

V. CONCLUSIONES

SA y Madris, A. establecen 85 a 88% por método
de secador de discos y 90 al 95 % por el secador

Para lograr el resultado, primero de obtuvo harina

directo KIX.

de la sangre mediante el tratamiento de tecnología

En la tabla 3, están indicados los promedios de
porcentajes de proteínas para los tres tipos de
harinas productos de sangre, estiércol y rumen;
como son 93,58% para harina de sangre, 12,76%
para harina de estiércol y 11,75% para harina de
rumen; que al ser combinadas en proporciones

de secado convencional (T1) con 6 horas de secado
a 80° C obteniéndose una harina rica en proteínas
que incluso están por encima de lo dicho por TKF
Enggineerin & trading SA y Madris, A., indicando
por tanto una excelente calidad por su muy alto
valor nutritivo.

diferentes se obtuvo los alimento para peces y para

Posteriormente, se obtuvieron harinas del estiércol

aves.

y rumen, las mismas que se trabajaron con la

En la tabla 4, se encuentran las proporciones
combinadas y los % de proteínas de los dos tipos
de alimentos, fueron:
- Alimento para peces (37% de harina de sangre,
10% harina de estiércol y 52% de harina de
rumen) obteniéndose un 40,01% en proteínas,
valor que según la FAO considera para un

tecnología T3 y T4 respectivamente, secado
convencional durante 3 horas (estiércol) y 4 horas
(rumen) a 90°C, obteniéndose harinas con un
promedio de proteínas un poco por debajo de
establecido por la FAO.
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Al combinar las tres harina de sangre, estiércol y

al título de Ingeniero de Alimentos. Universidad

rumen, en proporciones: 37% de harina de sangre,

de la Salle. Bogotá D.C. pp 37 – 40.

10% harina de estiércol y 52% de harina de rumen,

 Cun, J., y Álvarez, C. (2017). Estudio de Impacto

se obtuvo un alimento de muy alto valor nutritivo,

Ambiental de un camal municipal en la provincia

según la FAO, para peces, con un 42,01% en

El Oro, Ecuador. Conference Proceeding, Vol 1

proteínas; y la combinación de 60% de harina de

ISSN 2588-056X, 335.

sangre y 40% de harina de rumen, se obtuvo el

 Depósito

de

documentos

de

la

FAO.

alimento para aves con un 60,85% en proteínas,

Departamento de agricultura. “Estructura y

también según la FAO un alimento con un alto

funcionamiento de mataderos medianos en

valor proteico.

países en desarrollo”

Los

resultados obtenidos a través de la

determinación de un sistema de manejo de los
desechos orgánicos (sangre, estiércol y rumen)
producto del faenado en el camal Municipal de
Chachapoyas,

han

sido

satisfactorios;

obteniéndose los alimentos para peces y aves; estos
resultados coinciden con los establecidos por
instituciones como la FAO u investigaciones de
otros autores, como se menciona en capítulos

 Falla L. (2018). Cap. 7: Desechos de Matadero
como Alimento Animal en Colombia. Frigorífico
de Guadalupe S.A. Santafé de Bogotá, Colombia.
 ISO 7218:1996. Microbiología de alimentos y
piensos. Reglas generales para los exámenes
microbiológicos.
 Manual para el control de calidad de los
Alimentos FAO: Alimento y Nutrición-14/14
 MINSA

(2011).

Procedimiento

para

la

recepción de muestras de alimentos y bebidas de

anteriores.

consumo humano en el laboratorio de control
ambiental de la dirección general de salud
VI.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ambiental del Ministerio de Salud. Directiva
Sanitaria N° 032-MINSA/DIGESA-V.01. RM

 Barragán, P. (2013).

Estudio del Plasma

N° 156-2010/MINSA.

sanguíneo bovino para fermentación semergida

 Muñoz, D. (2015). Sistema de tratamiento de

y sistemas alimentarios. En sus Tesis doctoral en

aguas residuales de matadero: para una

ciencias Agrarias. Universidad de Caldas,

población menor a 2000 habitantes. Grupo de

Manizales, menciona a Ockerman H., Hansen

investigación en diseño, Proceso y Energía. Vol

C.L. (2000). Blood utilization. En: Ingredients in

3 N° 1.88

Meat Products - Properties, Functionality and
Applications.

Tarté

R.

(Ed.).

Madison,

 Niño, C. (2015). Propuesta de un Sistema de
Gestión Ambiental basado en la norma ISO
14001: 2004 para el matadero municipal de la

Wisconsin, USA.
(2007).

Ciudad de Lambayeque. Repositorio Dspace.

Aprovechamiento de la sangre de bovino para la

Tesis de Licenciatura de la facultad de Ingeniería

obtención de harina de sangre y plasma

de la Escuela de Ingeniería Industrial. USAT.

sanguíneo en el matadero Santa Cruz de

Recuperado

Malambo Atlántioc. Trabajo de grado para optar

http://tesis.usat.edu.pe/xmlui/handle/usat/496.

 Beltrán

C.

y

Perdomo

W.

de

Página 263 de 313

 Pantoja R. (2014). Evaluación de diferentes dosis

 http://www.fao.org/tempref/FI/CDrom/FAO_Tr

de abonos orgánicos de origen animalen el

aining/FAO_Training/General/x6709s/x6709s1

comportamiento agronómico, del cultivo del

0.htm. Ingresado octubre 5 de 2019

brócoli

en

la

zona

de

Huaca-Carchi”.

Universidad Técnica de Babahoyo. Ecuador.
Tesis para optar el Título de Ingeniero Agrónomo
UTB, Ecuador
 Sánchez, S. (2017). Caracterización de los
desechos procedentes del sacrificio de ganado
hacia los efluentes líquidos y evaluación de las
buenas prácticas de manufactura del camal
municipal de Chachapoyas. III Jornada
Investigación

Científica

Internacional

de
XIII

jornada nacional de investigación científica
UNTRM 2018. Jornada llevada a cabo en
Chachapoyas – Amazonas, Perú.
 SENASA-

AMAZONAS

(2019).

Servicio

Nacional de Sanidad Agraria.
 Torres, C; Llaja, M; & Jhosep, N. (2015).
Propuesta de un sistema de aprovechamiento del
estiércol y sangre del camal municipal del distrito
de Jazán, provincia Bongará, departamento
Amazonas, Perú. Tesis para optar el Título de
Ingeniero Ambiental. UNTRM, Chachapoyas
 TKF Enggineering & trading SA. Planta de
subproductos

(cooker).

www.tkfsa.com.co/publicaciones,php?id=20749
#harina. (octubre 5 de 2019).
 Gesfer (2010 no publicado), presentado en la
segunda jornada Nacional de Gestión de
Residuos, por Parera, J. (2014)
 Dickson,

(1987)..

FAO.

http://www.fao.org/3/AB492S/AB492S15.htm.
Ingresado octubre 5 de 2019
 http://www.fao.org/docrep/004/T0566S/T0566S
14.htm. Ingresado 10 de febrero 2018.

Página 264 de 313

Capacidad productiva de variedades forrajeras de Avena sativa, bajo condiciones
agroecológicas de Chachapoyas
Productive capacity of forage varieties of Avena sativa, under agro ecological
conditions of Chachapoyas
César García1

RESUMEN
El estudio tuvo la finalidad de identificar variedades de avena forrajera con mayor capacidad de producción
bajo condiciones agroecológicas locales; se evaluó cuatro variedades: INIA 905, Local, INIA 901-15M, y la
variedad INIA-Blanca; las variables fueron: número de plantas por m2, altura de planta, producción de forraje
verde (FV/ha.), producción de materia seca (MS/ha.), porcentaje de materia seca (% de MS), longitud de la
raíz, ancho de hoja y relación hoja: tallo. Se efectuó análisis de varianza para cada variable, análisis de
componentes principales y análisis de conglomerados; dos componentes principales explicaron el 92,7 % de la
variación, el CP1 relacionado a producción, y CP2 a calidad forrajera (mejor relación hoja: tallo). El análisis
de conglomerados integró dos grupos, el primero relacionado con las variedades que presentaban mayor
producción y calidad (Local, INIA-Blanca e INIA 901) y un segundo grupo con bajo nivel productivo (INIA
905). La producción de forraje, 90 días posteriores a la siembra, muestra que en las variedades INIA Blanca e
INIA 901-15M fue de 51 668 kilos/ha. y 47 778 kilos/ha, con un rendimiento de materia seca de 11 445,61 y
10 516,24 Kg/ha.
PALABRAS CLAVE: Avena sativa, variedad, Productividad, conglomerados

ABSTRACT
The purpose of the study was to identify varieties of forage oats with greater production capacity under local
agro ecological conditions; four varieties were evaluated: INIA 905, Local, INIA 901 M-5, and the INIABlanca variety; the variables were: number of plants per m2, plant height, green forage production (FV), dry
matter production (DM), percentage of dry matter (% DM), root length, leaf width and ratio leaf: stem. Analysis
of variance was carried out for each variable, analysis of principal components and analysis of clusters; two
main components explained 92.7% of the variation, CP1 related to production, and CP2 to forage quality (better
leaf: stem ratio). The cluster analysis integrated two groups, the first one related to the varieties that presented
higher production and quality (Local, INIA-Blanca and INIA 901) and a second group with a low productive
level (INIA 905). Forage production, 90 days after sowing, shows that in the INIA Blanca and INIA 901
varieties it was 51 668 kilos / ha. and 47,778 kilos / ha, with a dry matter yield of 11,445.61 and 10,516.24 Kg
/ ha.
KEY WORDS: Avena sativa, variety, Productivity, conglomerates

1 César Hugo García Torres - Ing. Zootecnista –Dr. en Ciencias Ambientales - Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de
Amazonas - Docente Principal – Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias - hugo.garcia@untrm.edu.pe
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I.

INTRODUCCIÓN

El IV Censo nacional agropecuario llevado a
cabo por el Instituto Nacional de Estadística e
Informtaica (INEI, 2015) indica que el 43% de

recomendar variedades adaptadas y capaces de
desarrollar

completamente

su

potencial

productivo, bajo condiciones agroecológicas
locales.

unidades agropecuarias en el distrito de

La avena es una gramínea de comportamiento

Chachapoyas, se dedica a la crianza de ganado

anual,

vacuno como prioridad; sin embargo, los índices

ambientales, altitudes y de manejo, siendo su uso

productivos en la zona son bajos llegando a un

en forraje verde, heno y ensilaje para la

promedio de producción de leche de 3,6 litros/día

alimentación del ganado vacuno; Ordoñez y

y los animales destinados a saca tienen un peso

Bojorquez (2011), mencionan que la avena posee

vivo promedio de 300 kg y rendimiento en

un alto rendimiento de biomasa y un buen

carcasa de 150 kg (Agro Rural, 2017); estos

contenido

índices no permiten al poblador rural superar sus

permiten mejorar la alimentación del ganado en

niveles de pobreza. El pasto utilizado en la

zonas andinas del Perú. En México, Sanchez,

alimentación

Gutierrez, Serna, Gutierrez y Espinoza (2014)

del

ganado

es

directamente

responsable de lo que ocurre en la realidad.
El Instituto Nacional de Innovación Agraria
(INIA, 2008) en su programa de pastos y forrajes
incluye variedades de avena forrajera como un
recurso importante para mejorar la alimentación
del ganado; sin embargo, a nivel regional se tiene
poco o escaso conocimiento de “que variedad de
avena forrajera desarrollaría su mejor potencial
productivo bajo las condiciones agroecológicas
de la provincia de Chachapoyas”; a nivel
nacional, se ha trabajado en algunas regiones con
variedades mejoradas y adaptadas a diferentes
condiciones ecológicas como es el caso de Puno,
Cuzco, Junín, Cajamarca y otras. Por otro lado,
el Ministerio de Agricultura a través de Agro
Rural (2017) ha fomentado la instalación de
pequeñas parcelas en el distrito de Olleros,
manifestando su Director Ing. Luis Mundaca, su
deseo de probar diferentes variedades de avena

adaptada

a

distintas

nutricional,

condiciones

características

que

evaluaron el rendimiento de siete variedades de
avena bajo condiciones de humedad residual;
mencionan que “el análisis estadístico indicó que
no hubo diferencia significativa entre variedades,
aunque la producción de materia seca acumulada
por día fue superior en la variedad precoz
Turquesa, versus la variedad de ciclo largo
Cuauhtémoc”. Por otro lado, Restrepo, Posada y
Noguera (2012), realizaron un estudio en
Colombia con el objetivo de mostrar una
aplicación

del

análisis

de

componentes

principales en la reducción de la dimensionalidad
de

variables

derivadas

de

la

evaluación

agronómica de tres variedades de pasto;
observaron que “las variables que definieron el
factor principal para las tres variedades fueron:
altura desde el piso, ancho de la parte media de
la última hoja completamente elongada y
biomasa”.

forrajera para determinar cuál presenta mejores

Hinostroza, Asto y Canto (2016) llevaron a cabo

condiciones; a la fecha, no se ha desarrollado

un ensayo experimental en la Estación Santa Ana

investigación sobre el particular. Es de interés

del Instituto Nacional de Investigación y

contar con una base confiable que permita

Extensión Agraria (INIEA), situada a una altitud
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de 3 260 m.s.n.m. en la región de Junín; el

esta variedad tolera suelos ácidos y escasez

objetivo fue determinar y caracterizar siete

de agua; ventajas que le otorga amplias

variedades de avena forrajera con buenos

posibilidades de adopción por los productores

rendimientos en producción de forraje verde,

para afrontar la escasez de pastos y forrajes

tolerantes a sequía y heladas; mencionan que “en

en la alimentación de

altura sobresale la variedad INIA Santa Ana con

andina del Perú.

159.70 cm., seguida de Mantaro 15 con 157.85
cm., en rendimiento de forraje y materia seca
sobresalen las variedades INIA 2000 e INIA
Santa Ana con 7,43 Kg/m2 – 7,28 Kg/m2 y
51.27% - 49.44%”. Ayala (2010), señala que “la
importancia de la avena forrajera radica en que es
una especie que tiene amplio rango de adaptación
a diferentes tipos de suelo y clima, resiste la
explotación corte-pastoreo y en forma general no
produce timpanismo en los rumiantes”. Por otro
lado, Royo, Sierra, Morales y Jurado (2010)
mencionan que “es importante considerar el
comportamiento de la especie y las variedades
que se han desarrollado, y que pueden demostrar
características deseables en los diferentes sitios
agroecológicos donde se utilicen.
El Instituto Nacional de Innovación Agraria
(INIA) ha trabajado en los últimos 25 años
variedades mejoradas de Avena sativa, adaptadas
a diferentes sistemas agroecológicos, entre las
que se destacan: INIA 901 - Mantaro 15M con
características de alto rendimientos en biomasa
y un buen contenido nutricional (INIA,2006);
INIA

903 - Tayko

Andenes; INIA 904 -

Vilcanota I, recomendable para la sierra, se
desarrolla muy bien en altitudes de 2 700 a 3
900

msnm.; La variedad INIA 905 –

Cajamarquina, mostró rendimientos superiores
de forraje verde, materia seca y producción
de semilla comparado a cultivares locales y
otras variedades mejoradas de avena que se
cultivan en la sierra del Perú; adicionalmente

la

ganadería

alto

El desconocimiento del potencial productivo de
especies

y

variedades

forrajeras,

bajo

condiciones agroclimáticas de Chachapoyas,
deriva en el interés de investigar específicamente
a la avena forrajera, especie que ha sido
calificada como una buena alternativa para
mejorar el nivel alimenticio de la población
ganadera. El conocimiento generado, ayudará a
mantener y mejorar el potencial del pastizal con
variedades de importancia económica para la
región.
II.

MATERIALES Y MÉTODOS

2.1 Ubicación
El trabajo se realizó en las instalaciones del
Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)
ubicado a cuatro kilómetros de la ciudad de
Chachapoyas,

camino

al

aeropuerto.

Las

características climáticas del área entre los meses
de junio a noviembre fueron: T° mínima 8°C y
máxima de 19°C, precipitación promedio
mensual de 5 mm entre los meses de junio a
setiembre, altitud 2 334 msnm.
2.2 Metodología
El trabajo de campo se realizó por un período de
siete meses, entre mayo y noviembre de 2019;
antes de preparar el suelo, fue necesario eliminar
el tapiz vegetal de gramíneas nativas y malezas
de hoja ancha, mediante una aplicación de
glyphosato; quince días después comenzó la
preparación del terreno de manera manual,
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utilizando palana y rastrillo. El último pase de

Internacional

rastrillo permitió, además de terminar la

Tropicales), en la investigación se utilizó la

preparación del suelo, nivelar el terreno. Con esta

siguiente dosis:

preparación se delimitó un lote de 12 m de ancho
por 20 m de largo, con un área total de 240 m2.
En esta área se distribuyó 20 parcelas, cada una
de 2 m de largo por 1 m de ancho, con un área
por unidad experimental de 2 m2. La separación
entre las parcelas fue de 1 m.
2.2.1. Tratamientos

utilizaron semillas sexuales de 4 variedades de
Avena forrajera y 5 repeticiones para cada una,
haciendo un total de 20 repeticiones. La
distribución en el área experimental fue a través
de un procedimiento completamente aleatorizado
(DCA), con cinco réplicas para cada tratamiento.
El material para la evaluación fue obtenido del
INIA (tres variedades) y una variedad de
procedencia local obtenida de casa comercial;
terminada esta etapa se procedió a la siembra.
Cuadro 1. Variedades de Avena forrajera
evaluadas.



Fósforo (P205 100 kg/ha)



Potasio (K20 60 kg/ha)



Nitrógeno (N 60 kg/ha)

de

Pasturas

2.3 Procedimiento experimental
Como criterio se adoptó considerar como
sembradas, momento en el cual se realizó un
corte de homogenización y se dio inicio al
proceso de evaluación; las muestras de campo se
tomaron del centro de cada parcela, después de
haber eliminado los efectos de borde. Los cortes
se efectuaron dentro de un marco de 100 x 50 cm.
El material verde cortado fue pesado y se tomó
una submuestra de 300 g para ser enviada al
laboratorio y determinar el porcentaje de materia
seca; el corte se hizo a 10 cm de altura.
Durante la fase de establecimiento (90 días) se
midieron cada 10 días, las variables: altura de la
planta, ancho de hoja y número de macollos por
planta; al finalizar la fase se tomaron datos

Tratamiento

T2

Evaluación

establecidas las parcelas a los 90 días de

En el desarrollo de esta investigación se

T1

de

Variedad
INIA 905 la Cajamarquina
Variedad de procedencia local (tienda
comercial)

T3

INIA 901 Mantaro 15 M

T4

INIA Cajamarca variedad Blanca

2.2.2 Siembra
Para la siembra se utilizaron semillas sexuales,
bajo el sistema de siembra en hilera a chorro
continuo, con un espacio entre líneas de 20 cm.
2.2.3 Fertilización
La aplicación de fertilizante se hizo sobre la base
de las recomendaciones de la RIEPT (Red

adicionales como: peso de forraje verde y seco
por m2, número de plantas por m2, relación hoja:
tallo (g/g), longitud de la raíz (cm) y el porcentaje
de materia seca. La altura se determinó en cuatro
puntos por parcela; para ello, se empleó una cinta
métrica graduada en centímetros (cm), a partir
del suelo, en posición perpendicular y para
determinar la relación hoja: tallo se tomó de la
masa verde total proveniente del corte de cada
parcela, una submuestra de 300 g y se procedió a
separar en fresco las hojas y los tallos, para
después determinar del peso total qué le
correspondía a cada una de ellas. La producción
de forraje verde y seco se determinó mediante la
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técnica del marco muestral en un m2 por parcela;

inferior y superior ajustados al 95% de confianza;

este valor, se llevó a su equivalencia en

además, el análisis de varianza para cada

producción de MS por hectárea.

variable.

2.4 Diseño experimental y análisis estadístico

Cuadro 2. Estadísticos descriptivos generales de

La distribución de las parcelas en el terreno fue

las variables utilizadas

completamente al azar (DCA), con cinco
repeticiones para cada una de las variedades de
avena forrajera; para la comparación se tomó el
valor medio de todas las observaciones y se
conformó una matriz independiente. Los análisis
se realizaron con el sistema estadístico SPSS
versión 22.0. Para obtener la variabilidad
alcanzada en la investigación y la relación entre
las variables, se llevó a cabo un análisis de
componentes principales (ACP); mientras que,
para agrupar los tratamientos con características
semejantes, en función de las variables medidas

Altura de
planta (cm)
Número de
macollos
Ancho de hoja
(mm)
Porcentaje de
MS (%)
Número de
plantas por m2
Peso de FV (g/
m2)
Peso de MS
(g/m2)
Longitud de la
raíz (cm)
Relación hoja :
tallo (g/g)

Mínimo

Máximo

Media

Desviación
estándar

61.00

127.70

90.61

22.08

5.00

6.00

5.2

0.41

11.00

24.67

18.83

4.77

16.11

24.04

20.86

2.23

78.00

98.00

86.2

5.46

2740.00

10520.00

4652.9

1935.29

564.00

1695.00

946.25

314.64

9.00

16.00

12.9

2.22

0.44

0.85

0.71

0.11

y/o estimadas, se empleó el análisis de

El análisis de varianza mostró diferencias

conglomerados (análisis de Clúster), previo a

estadísticas altamente significativas (α = 0,01) en

este análisis se

estandarizaron los datos

la variable ancho de hoja, siendo mejor en la

obtenidos para las diferentes variables, de forma

variedad INIA blanca con 23,5 mm, seguido de

tal que todos tuvieran el mismo peso en la

la variedad INIA 901 M-5 con un ancho de 21,2

formación de las clases o grupos.

mm; la variedad que alcanzo el menor ancho de
hoja fue INIA 905, con 11,46 mm; la

III.

RESULTADOS

comparación

de

medias

utilizando

Tukey

Durante la fase de instalación se tuvo problemas

muestra que tan sólo la variedad local con INIA

con la germinación de la variedad Centenario,

901 no muestran diferencias estadísticas. Se

proporcionada por la UN Agraria La Molina, no

determinó la altura de planta desde la base hasta

fue posible su evaluación; razón por la cual,

el ápice superior; el análisis de varianza mostró

durante el trabajo de campo se analizó cuatro

diferencias estadísticas altamente significativas

variedades

variables

(α = 0,01) en la variable altura de planta, siendo

identificadas como: ancho de hoja (mm), altura

mejor en la variedad INIA blanca con 107,72 cm,

de planta (cm), producción de forraje verde

seguido de la variedad INIA 901 M-5 con una

(kg/ha), porcentaje de materia seca (%MS),

altura de 96,4 cm. INIA 905 alcanzo la menor

producción de materia seca (kg/ha), número de

altura con 66,4 cm. El porcentaje de materia seca

plantas por metro cuadrado, longitud de la raíz

se determinó a los 90 días de instalado el cultivo

(cm), relación hoja: tallo (g/g). Se obtuvo la

(inicio de inflorescencia), el menor porcentaje de

media, desviación estándar; así como los límites

materia seca la presento la variedad Local con

y

se

obtuvo

ocho
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19,02 %; mientras que, el mayor porcentaje lo

diferencias estadísticas altamente significativas

obtuvo la variedad INIA 901. En promedio, el

(α = 0,01) entre variedades.

porcentaje de materia seca fue de 20,86%; el
análisis de varianza no mostró diferencias
estadísticas entre variedades.

Se analizó la variable longitud de la raíz como un
indicador del nivel de adaptación, cabe indicar
que uno de los problemas relacionados con baja

Mediante muestreo se determinó el número de

producción fue la escasez de agua. En promedio

plantas por metro cuadrado, el promedio general

la longitud de la raíz fue de 12,9 cm, presentando

fue de 86 plantas; la variedad Local tuvo en

mayor profundidad las raíces de la variedad INIA

promedio 84 mientras que, la variedad INIA

901 con 14,2 cm; menores profundidades

Blanca presentó 91 plantas por metro cuadrado;

presentaron raíces de la variedad 905. El análisis

el análisis de varianza no mostró diferencias

de varianza no muestra diferencias estadísticas

significativas. La variable producción de forraje

entre variedades. Por último, la variable relación

verde por hectárea (Kg/Ha) se determinó,

Hoja: Tallo, es un indicador de la calidad

utilizando la técnica del marco muestral, con

nutricional de la planta, cuando el indicador se

cinco repeticiones por variedad se obtuvo

acerca a uno, indica mejor calidad; es decir

promedios de rendimiento de forraje verde por

mayor proporción de hojas y es en ellas, donde

metro cuadrado y estos fueron llevados a una

se acumulan los nutrientes. La variedad Local

unidad de producción (hectárea). La producción

logró una mejor relación Hoja: Tallo con 0,768

fue lograda en un periodo de verano en la zona

seguida de INIA 901 con 0,756. El menor índice

de estudio (carencia de lluvias) y con riegos muy

fue alcanzado por la variedad INIA 905 con 0,58.

ligeros. El rendimiento promedio fue de 44 336

Se encontró diferencias estadísticas altamente

kilos de forraje verde por hectárea, logrando la

significativas (α = 0,01) en la variable relación

mejor producción la variedad INIA Blanca con

Hoja: Tallo.

51 668 kilos/ha. y la variedad INIA 901, con
47 778 kilos/ha; la variedad que alcanzó la menor
producción fue INIA 905 con un promedio de
33 892 kilos/ha. El análisis de varianza mostró
diferencias

estadísticas

significativas

entre

variedades. En promedio la Producción de
materia seca por hectárea (Kg MS/Ha) fue de 9
229 kilos, resultando con mejores promedios las
variedades INIA Blanca e INIA 901 (11 445,61
y 10 516,24 Kg/Ha). La variedad que presenta
menor rendimiento es INIA 905 con 6 853 Kg/ha
de MS. Los resultados fueron obtenidos en
función al porcentaje de materia seca calculado
para cada muestra. El análisis de varianza mostró

Análisis

de

componentes

principales

y

Conglomerados (Clúster)
La prueba KMO y Bartlett con datos
estandarizados de los promedios obtenidos para
cada variable, nos indica que podemos
factorizarlos de manera eficiente, con un nivel de
significación de 0,01 procediendo de esta manera
a la evaluación de componentes principales. Para
analizar el nivel de correlación que se presenta
entre variables, se utilizó una matriz de
correlaciones; ésta nos indicó una alta
correlación (>0,8) entre las variables ancho de
hoja con altura de planta, producción de forraje
verde y materia seca; así como, con la relación
hoja: tallo.
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Cuadro 3.- Matriz de correlación entre variables

El análisis de clúster o agrupamiento resultó de
la comparación de las variedades observadas y su

Ancho
de
hoja

Altura
de
planta

Mater
ia seca

Núme
ro de
planta
s

Forraj
e
verde

Produ
cción
MS

Longit
ud de
raíz

Relaci
ón
Hoja :
Tallo

Ancho de
hoja

1.000

0.996

0.503

0.666

0.997

0.921

0.386

0.834

agruparlos de acuerdo a características comunes.

Altura de
planta

0.996

1.000

0.482

0.705

0.995

0.913

0.318

0.809

En el cuadro 5 se observa la matriz de

0.503

0.482

1.000

0.696

0.557

0.797

-0.400

0.072

proximidades entre variedades, así, se observa

0.666

0.705

0.696

1.000

0.712

0.810

-0.402

0.153

Forraje
verde

mayor similitud entre las variedades INIA 901-

0.997

0.995

0.557

0.712

1.000

0.945

0.337

0.793

Producci
ón MS

0.921

0.913

0.797

0.810

0.945

1.000

0.200

0.591

0.386

0.318

0.040

0.402

0.337

0.200

1.000

0.764

0.834

0.809

0.072

0.153

0.793

0.591

0.764

1.000

Materia
seca
Número
de
plantas

Longitud
de raíz
¿Relación
Hoja :
Tallo

El número de plantas está correlacionado con la

menor distancia euclidiana, lo que permitió

15M con la variedad Local y entre INIA Blanca
con INIA 901- 15M
Cuadro 5.- Matriz de proximidades entre
variedades para la formación de clúster

producción de materia seca; mientras que, la

INIA 905
La
Cajamarquina

producción de forraje verde se correlaciona con
ancho de hoja y altura de planta; la variable
relación hoja: tallo, tiene una alta correlación con
ancho de hoja y altura de planta. Estas relaciones
nos permiten la formación de componentes
principales, a partir de la varianza total
explicada; la varianza total muestra que tres
primeros componentes principales explican el
100 % de la variación; el primer componente
principal es responsable del 68,54 % de la
varianza, el segundo del 24,19% y el tercero del
7,52%.

INIA 905 La
Cajamarquina
Variedad local
INIA 901
Mantaro 15 M
INIA
Cajamarca
avena blanca

Variedad
local

INIA
901
Mantar
o 15 M

INIA
Cajamarcablanca

0
14.258

14.258
0

22.49
3
6.598

29.161
16.048

22.493

6.598

0

7.442

29.161

16.048

7.442

0

El análisis de conglomerados jerárquicos (Figura
1) basado en el método de ligamiento WARD,
presentó dos grupos; el grupo uno (G-I) muestra
mayor similitud entre la variedad Local (de venta
en casas comerciales) y la variedad INIA 90115M, en este grupo se integra a la variedad INIA

Cuadro 4.- Matriz de componentes principales,

Cajamarca Blanca; en general, estas variedades

según el grado de correlación de las variables

forman parte del componente principal 1 y se

analizadas

caracterizan por presentar mejores indices de
producción. En el grupo dos (G-II) se consideró

Componente
1

2

la variedad INIA 905 La Cajamarquina,

Número de plantas por m2

0.970

-0.151

Peso de MS por m2

0.919

0.369

Porcentaje de materia seca

0.816

Peso de FV por m2

0.807

0.584

porcentaje de materia seca y mayor número de

Altura de planta

0.783

0.594

plantas por metro cuadrado.

Ancho de hoja

0.763

0.637

Relación hoja : tallo (g/g)

0.280

0.951

Longitud de la raíz /cm)

0.203

0.912

0.440

caracterizada por presentar menores valores en
las variables evaluadas, destacándose en mayor
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Figura 1.- Dendograma: Combinación de clúster

fueron muy ligeros; el rendimiento promedio fue

de distancia re – escalada

de 44 336 kilos de forraje verde por hectárea,
estos valores fueron inferiores a los encontrados
por Hinostroza, Asto y Canto (2016) quienes
encontraron que en rendimiento de forraje y
materia seca sobresalen las variedades INIA
2000 e INIA Santa Ana con 74 300 Kg/Ha y 72
800 Kg/Ha y 51.27% - 49.44%
Los estadísticos descriptivos muestran una
amplia diversidad en las variables evaluadas en
cuatro

IV.

DISCUSIÓN

variedades

de

avena

forrajera,

principalmente en la producción de forraje verde

El objetivo del estudio fue evaluar la capacidad

(FV/m2), producción de materia seca (MS/m2) y

productiva de variedades de avena forrajera bajo

altura de planta. Canchila (2007) menciona que,

condiciones agroecológicas de la provincia de

según el análisis de componentes principales, los

Chachapoyas, para ello se determinó los

indicadores más variables fueron: la altura, la

parámetros: ancho de hoja (mm), densidad de

producción de forraje, el porcentaje de hojas y el

planta (número de plantas/m2), altura de planta

porcentaje de emergencia, la incidencia de plagas

(cm), producción de forraje verde, porcentaje de

y enfermedades, y el porcentaje cobertura. A

materia seca (%MS), longitud de raíz (cm),

partir del análisis de componentes principales es

relación hoja: tallo (g/g), producción de materia

posible reducir

seca; estos indicadores coinciden con los

agrupando

utilizados en diversos estudios como el de

correlación. En el trabajo realizado por Restrepo,

Montoya (2017), Ordoñez y Bojorquez (2011) y

Posada y Noguera (2012) observaron que las

Sánchez et al (2014)

variables que definieron el factor principal para

la variabilidad

aquellas

que

observada,

presentan

mayor

las tres variedades que analizaron, fueron: altura
Las variables ancho de hoja y altura de planta son
indicadores de mayor producción forrajera.

desde el piso, ancho de la parte media de la
última hoja completamente elongada y biomasa.

Hinostroza, Asto y Canto (2016) con el objetivo
de caracterizar siete variedades de avena

El análisis de conglomerados integró dos grupos,

forrajera con buenos rendimientos en producción

el primero relacionado con mayor producción

de forraje verde, mencionan que en altura

(Local, INIA-Blanca e INIA 901) y un segundo

sobresale la variedad INIA Santa Ana con 159.70

grupo relacionado con calidad de semilla (INIA

cm., seguida de INIA 901 con 157.85 cm., altura

905). En un estudio realizado por Corrales et al

superior a la alcanzada.

(2016), el análisis de conglomerados integró tres
grupos y de acuerdo al análisis multivariado, se

La producción de forraje verde fue lograda en un
periodo de verano en la zona de estudio, es decir
con carencia de lluvias, por lo que los riegos

clasificaron las variedades por importancia
productiva.
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V.

CONCLUSIONES

Canchila, E. (2007). Evaluación agronómica de

El análisis permitió reducir el número de
variables utilizadas para analizar la capacidad
productiva, determinándose dos componentes
principales que explican el 92,742 % de la
varianza total. El Componente principal 1 al que
denominamos

“Producción”,

resume

las

variables: ancho de hoja (mm), densidad de
2

accesiones de Brachiaria sp en
condiciones agroecológica de
Barrancabermeja, Santander
Colombia. Santander, Colombia:
Instituto Universitario de la Paz,
Colombia.
Corrales, R., Morales, C., Melgoza, A., Sierra,

planta (número de plantas/m ), altura de planta

G., J., O., & Mendez, G. (2016).

(cm), producción de forraje verde, porcentaje de

caracterización de variedades de pasto

materia seca (%MS), producción de materia seca.

banderita (boutelova curtipendula)

El componente principal 2 al que denominamos

recomendadas para rehabilitación de

“calidad”, resume las variables: longitud de raíz

pastizales. Revista Mexicana de

(cm), relación hoja: tallo (g/g).

Ciencias Pecuarias, 201-211.

Se identificó la variedad INIA 901 Mantaro 15M

Hinostroza, C. Asto, R.; Canto, A. (2016).

como la que mejores atributos forrajeros presenta

Evaluación de variedades de avena

pues cumple con características de las variables

forrajera tolerantes a sequías y

producción y calidad; las variedades Local e

heladas para producción de forraje

INIA

verde. Huancayo: Instituto Nacional de

variedad

características de

Blanca

presentan

buenas

producción forrajera,

la

Investigación y Extensión Agraria.

variedad INIA 905 - La cajamarquina presentó
bajo rendimiento bajo condicione agroecológicas

Instituto Nacional de Estadística e Informtaica.
(2015). V Censo nacional

de Chachapoyas.
Se recomienda realizar trabajos experimentales
en campos de cultivo con las variedades INIA

Agropecuario. Lima: INEI.
Instituto Nacional de Innovación Agraria

Blanca e INIA 901 Mantaro 15M, con diferentes

(INIA). (2008). Avena Forrajera.

dosis de siembra y fertilización.

Cajamarca: PNI en pastos y forrajes.
Montoya, K. (2017). Características
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ESTRATEGIA “ROLE PLAYS” EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL IDIOMA INGLÉS,
DEL CENTRO DE IDIOMAS LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE
MENDOZA DE AMAZONAS, 2019
“ROLE PLAYS” STRATEGY IN THE ACADEMIC PERFORMANCE OF THE ENGLISH
LANGUAGE, THE LANGUAGE CENTER THE NATIONAL UNIVERSITY TORIBIO
RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS, 2019
Jessica Rojas1
RESUMEN
El objetivo del presente trabajo fue determinar si la estrategia de enseñanza con juegos de roles influye en
el rendimiento académico del idioma Inglés en los alumnos del Centro de Idiomas de la Universidad
Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza – Amazonas, en el año 2019. Metodología utilizada fue
experimental, el diseño con grupo pre y post test. La población de estudio estará conformada por todos los
estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional “Toribio Rodríguez de Mendoza” de
Amazonas, en el año 2019 y la muestra estuvo conformado 15 alumnos por cada grupo.
Observado lo resultados en forma global, se arriba a las conclusiones que después de aplicar la estrategia
Role Plays, se comprobó que los alumnos del grupo experimental, pudieron establecer conversaciones fluidas
en idioma del inglés y el grupo control por lo contrario mantuvieron la deficiencia en la aprensión de este
idioma.
Palabras claves: Estrategia de enseñanza, rendimiento académico.
ABSTRACT
The objective of the present work was to determine if the teaching strategy with role plays influences the
evaluation of the academic performance of the English language of the Language Center of the National
University Toribio Rodríguez de Mendoza - Amazonas, in the year 2019. Methodology used was no
experimental. The study population will be made up of all the students of the Language Center of the National
University "Toribio Rodríguez de Mendoza" of Amazonas, in 2019 and the sample It was made up of 15
students for each group.
Observing the results in a global way, the conclusions were reached that after applying the Role Plays
strategy, it was found that the students of the experimental group were able to establish fluent conversations
in the English language and the control group, on the contrary, maintained the deficiency in the apprehension
of this language.
Keyword: Teaching strategy, academic performance

1

Docente Asociada – Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas – Email: jessica.rojas@untrm.edu.pe
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I.

INTRODUCCIÓN

Función Educativa, porque además de aprender a
leer, escribir, hablar y escuchar, los estudiantes

El presente artículo es producto de un estudio

contextualizan su idioma nativo de la cultura ética,

realizado como parte de la investigación titulada

social, económica y política relacionada con el

Estrategia “Role Plays” En el Rendimiento

habla inglesa y finalmente, la estrategia cumple una

Académico del Idioma Ingles, del Centro de

función evaluativa, dado a que los estudiantes, no

Idiomas de la Universidad Nacional Toribio

solo se le suministra heteroevaluación, sino que

Rodríguez de Mendoza, 2019.

además se autoevalúan y evalúan entre si, en cuyos

El mismo que tuvo finalidad determinar si la
estrategia role plays influye en la evaluación del
rendimiento académico del idioma inglés del
centro de idiomas de la Universidad Nacional
Toribio Rodríguez de Mendoza – Amazonas, en el
año 2019.

procesos se dan nuevas situaciones de aprendizaje
y realimentación.
El dominio de la estrategia “role plays” alcanza a
las asignaturas, del idioma inglés, circunscritas al
nivel básico correspondiente a los egresados de
cualquier

carrera

de

formación

profesional

Dentro de las habilidades orales del idioma inglés

universitaria

se consideran: listening and speaking (oír y hablar)

La pregunta materia de la presente investigación es

y para lograr una adecuada performance es

¿Influirá la estrategia de enseñanza con juegos de

necesario e importante conocer la fonética, que es

roles en el rendimiento académico del idioma

la ciencia que estudia los sonidos del habla, la cual

inglés en los alumnos del Centro de Idiomas de la

juega un papel muy importante dentro de las

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de

habilidades orales.

Mendoza – ¿Amazonas, en el año 2019?

Asimismo, esta estrategia “role plays”, como

II.

MATERIAL Y MÉTODOS

instrumento tecnológico del proceso educativo y de
enseñanza aprendizaje, radica en la orientación del

Población y Muestra.

aprendizaje del idioma inglés en escritura, lectura,

La población de estudio estarán conformado por

habla y escucha.

todos los estudiantes del centro de idiomas de la

La estrategia “role plays” en la orientación del

Universidad Nacional “Toribio Rodríguez de

proceso de enseñanza-aprendizaje, así como en el

Mendoza” de Amazonas y la muestra estará

proceso educativo cumple las funciones siguientes:

organizada en dos grupos: experimental y control.

-

Función Motivacional

El muestreo será aleatorio y representativa,

-

Función Educativa de mejora continua

-

Función revaluativa.

Metodología

Función Motivacional, puesto que los estudiantes

Se utilizó un diseño experimental pre prueba –Post

reciben motivación externa en cada clase.

prueba

con un grupo control de estudiantes del

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional
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IV.

Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas,
durante los meses de mayo a agosto de 2019.
El universo estuvo constituido por todos los
estudiantes del Centro de Idiomas de la UNTRMA, y la muestra estuvo conformada 15 alumnos.
Se conformaron dos grupos (experimental y

DISCUSIÓN

La estrategia Role Plays” empleada en elevar el
Rendimiento Académico de los alumnos, del
Centro de Idiomas de la Universidad Nacional
Toribio Rodríguez de Mendoza, 2019, se evidencio
su efectividad.

control) y el muestreo fue aleatorio. El grupo
experimental estuvo conformado 15 alumnos y otro

Lo anterior permite orientar que en el futuro se

grupo control integrado por 15 alumnos. La

emplee esta estrategia, para elevar el nivel

estrategia, fue aplicado solo al grupo experimental,

académico de los alumnos del centro de idioma de

durante 4 sesiones de trabajo.

esta universidad, asimismo podría utilizarse como
con la

una alternativa para los estudiantes que tiene

información recopilada, Se utilizó el software

problemas con el aprendizaje de idioma del inglés.

Se organizó una base de datos

estadístico para el procesamiento de la información
y los resultados se presentan en tablas.
III.

RESULTADOS

Se evidenció la utilidad de la estrategia empleada
en La formación académica en el aprendizaje del
idioma del inglés en los alumnos del centro de
idioma de la UNTRM-A

Tabla 1

V.

Distribución según los resultados del grupo
experimental
Calificación
Mal
Regular
Bien
Muy bien
Excelente
Total

1.
Antes
Cantidad
4
9
2
0
0
15

%

100

Después
Cantidad
%
0
1
4
9
1
15
100

Mal
Regular
Bien
Muy bien
Excelente
Total

Antes
Cantidad
3
12
2
0
0
15

%

100

Después
Cantidad
%
3
12
2
0
0
15
100

Antes de aplicar la estrategia Role Plays,
ambos grupos de control y se observó
dificulta en cuanto al aprendizaje del idioma
de inglés.

2.

La estrategia Role Plays, se desarrolló en 4
sesiones, en la que el grupo experimental
elevaron el nivel académico, al incorporar

Tabla 2
Distribución según los resultados del grupo
control
Calificación

CONCLUSIONES

nuevas palabras del

idioma ingles

y

establecer con fluidez una conversación a
través del juego de roles.
3.

Después de aplicar la estrategia Role Plays, se
comprobó que los alumnos del grupo
experimental,

pudieron

establecer

conversaciones fluidas en el idioma ingles y
el grupo control por lo contrario mantuvieron
la deficiencia en la aprensión de este idioma.
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4.

Al finalizar la investigación se llegó a
evidenciar el éxito en esta estrategia se elevó
el nivel académico del idioma ingles

en

proceso de enseñanza- aprendizaje, a través
del juego de roles.
VI.

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA

Kuśnierek,A

(2015).

Developing

students’

speaking skills through role-play. Poland.
Recuperado

de

http://www.worldscientificnews.com/wpc
ontent/uploads/2012/11/WSN-1-2015-731112.pd
Brown, Douglas. (2004). Language Assessment.
Principles and Classroom Practices. New
York: Pearson Longman.
CEFR. (2002). Common European Framework of
reference

for

languages:

assessment.

teaching,

Recuperado

de

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source
/framework_en.pdf
Díaz,

García.

& Ruiz.

(2008).

Alternativa

curricular para favorecer el desarrollo de
la expresión oral en los alumnos de la
escuela primaria. Cuba:Universitaria
Education First English Proficiency Index (EF
EPI).

(2012).

Recuperado

de

http://www.ef.com.es/epi/
González, A. (2011). La integración de habilidades
en inglés con fines específicos en la
formación del profesional. Recuperado de
http://www.eumed.net/rev/ced/28/grc.ht
m

Página 278 de 313

Videojuegos en la reducción del dolor y la ansiedad en niños sometidos a venopunción,
Hospital Público Chachapoyas, 2019
Video games in reducing pain and anxiety in children undergoing venipuncture,
Public Hospital Chachapoyas, 2019
Sonia Tejada1, Iris Tafur2, Rosa Diaz3
RESUMEN
El objetivo del estudio es estimar el efecto de los videojuegos en la reducción de la ansiedad y el dolor en niños
de 6 a 10 años hospitalizados en el servicio de Pediatría del Hospital Regional Virgen de Fátima, Chachapoyas,
2019. Enfoque cuantitativo, cuasi experimental; La muestra fue 34 niños distribuidos en un grupo intervenido
(17) sometido a la aplicación de los videojuegos; y un grupo control (17). Los resultados demuestran que lo
videojuegos reducen significativamente el dolor. (X2= 24.02; gl = 12; p = 0.002) y la ansiedad (X2 = 17.495; gl
= 12; p = 0.002) de los niños sometidos a venopunción. Queda comprobado que la realidad virtual se constituye
en una herramienta necesaria para el personal de enfermería y así brindar un cuidado integral al niño enfermo
y hospitalizado.
Palabras clave: videojuegos, dolor, ansiedad, niños
ABSTRACT
The aim of the study is to estimate the effect of video games on reducing anxiety and pain in children 6 to 10
years hospitalized in the pediatric ward of the Regional Hospital Virgen of Fátima, Chachapoyas, 2019.
Quantitative approach, quasi-experimental; the sample was 34 children distributed in a study group (17)
subject to the application of video games; and a control (17). The results show that video games significantly
reduce pain. (X2 = 24.02; gl = 12; p = 0.002) and anxiety (X2 = 17.495; gl = 12 p; = 0.002) in children
undergoing venipuncture. It is thus clear that virtual reality constitutes a necessary tool for nurses and thus
provide comprehensive care to the sick child and hospitalized
Keywords: video games, pain, anxiety, children

1
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durante

la

realización

de

procedimientos

invasivos para mantener el confort del niño y
En los hospitales se lleva a cabo mucho

evitar las consecuencias negativas del mismo a

procedimientos de forma rutinaria, donde las

largo plazo. (Martínez, 2016).

fuentes más comunes de dolor, miedo y ansiedad
en los niños y a su vez en los padres, son aquellos

La enfermedad y hospitalización de un niño se

procedimientos en los que utiliza la aguja como la

convierten en factores estresantes para todos, para

venopunción. (García, 2016).

sí mismo, los padres y/o cuidadores, profesionales
de la salud

y en especial el profesional de

Uno de los procedimientos dolorosos más

enfermería a quien a veces la preceptúan como

realizados en el niño en el ámbito hospitalario es

aterrador (a) en su vida que con solo mirarla (e)

la venopunción, siendo ésta en los niños uno de

lloran de miedo por las sensaciones que causan los

los procedimientos invasivos más temidos y

procedimientos

dolorosos asociados al encuentro médico. En la

venopunciones y es allí donde se pretende indagar

actualidad se observa un mal manejo del dolor y

con esta investigación que permita implementar

de la ansiedad, lo que implica una necesidad de

un ambiente tranquilo donde exista un videojuego

investigación, educación y conocimiento para su

que genere distracción al niño haciendo que la

manejo. En los servicios de urgencias esto se

experiencia de un procedimiento invasivo sea

puede

las

menos traumática y algo confortable en el

características propias de este departamento como

transitar por el servicio de pediatría de un hospital.

hacer

más

evidente

ya

que

invasivos

sobre

todo

las

la prisa, la presión asistencial y características de
los niños que acuden, hacen más complicado el

Se

manejo del dolor y la ansiedad relacionados con

relacionadas con las variables de estudio como

procedimientos. (Míguez, 2013, p. 8). El

Medeiros y et al (2018) en Brazil quienes

dolor asociado con los procedimientos médicos

comprobaron el efecto de un programa de

invasivos

intervención motora con videojuegos activos en

es

una

causa

ansiedad

para

los

importante

ha

encontrado

algunas

investigaciones

y

niños en riesgo e importante dificultad de

aumentar la ansiedad, el dolor y el miedo de

movimiento, donde se realizaron 18 sesiones de

los niños (Oommen &Shetty, 2019).

45 minutos; donde hicieron sugerencias que los

de

padres

videojuegos activos pueden ser herramientas
Al respecto es bien conocido el temor de muchos

útiles para logar una mejora del rendimiento

niños (y no pocos adultos) a las agujas, de ahí su

motor, además de ofrecer ayuda a una alternativa

resistencia a asistir a la consulta médica por el

de estimulación del movimiento.

miedo a ser víctimas de la venopunción.

Santiago, IC, Dimas JD, Bezerra E, Leite KB,

(Sauceda-García et al, 2006).

Sousa

El dolor en la edad infantil a menudo se asocia a
procedimientos relacionados con agujas llevados
a cabo por los profesionales de enfermería. La
punción venosa es una técnica muy frecuente que
causa dolor agudo en esta población. Las
enfermeras tienen el deber y la responsabilidad de
prestar cuidados encaminados a reducir el dolor

También

PK, Pimentel G (2015) en Brazil,

afirmaron

que la enfermería pediátrica debe

conocer los recursos de asistencia que permitan
mejor manejo del dolor y la ansiedad ocasionada
de una hospitalización infantil, generalmente,
causadas por realización de procedimientos
invasivos, como la punción venosa. Después del
uso del

Juego terapéutico infantil

(JTI),

observaron una reducción en la frecuencia de las
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variables de comportamiento que indican una

II.

MATERIAL Y MÉTODOS.

adaptación menor al procedimiento de punción
venosa,

estadísticamente

significativo.

(p

<0.001).

La investigación fue de enfoque cuantitativo,
aplicativo cuasi – experimental, prospectivo,

También, Ramírez, LM y Meda RM (2014),

longitudinal y analítico. (Supo, José. 2014).

afirma que la punción venosa es un procedimiento

Población muestral. Estuvo conformada por 34

doloroso y particularmente en los niños implica

niños hospitalizados en el servicio de Pediatría del

inicialmente distraerlos como medida para calmar
su dolor. Sin embargo en nuestro medio aún no se
han

reportado

referentes

relacionados

directamente al estudio por lo que se torna en
relevante toda vez que servirá para abordar esta
temática en beneficio de esta población.

Hospital

Regional

Virgen

de

Fátima,

Chachapoyas – 2019; cada uno de los cuales se
dividió en grupo intervenido (sometido a la
aplicación de videojuego) y un grupo control, al
cual no se le aplicó nada. Las sesiones de
videojuegos,

consistió

en

la

aplicación

Cabe resaltar también que los profesionales de la

videojuegos bajados en un Smartphone al niño

enfermería tienen que ser competentes en el

que es sometido a un procedimiento de

cuidado integral al niño con características de

venopunción donde también se encuentre la

amor, afecto, soporte frente al peligro

presencia de la madre en una sola oportunidad.

y una

relación de ayuda y para ello se cree que los
videojuegos

constituyen

una

herramienta

primordial para aligerar el proceso de adaptación

Muestreo. Se hizo uso de un muestreo no
probabilístico por conveniencia.

a un ambiente extraño y desconocido como es una
unidad pediátrica

como para facilitar su

Variable dependiente: Ansiedad

recuperación como su reinserción en familia y su
comunidad.
En este contexto se formuló la siguiente
interrogante: ¿En qué medida los videojuegos
reducen la ansiedad y el dolor en niños sometidos
a venopunción, Servicio de Pediatría del Hospital

Método y técnica: Se hizo uso del método de la
observación. (Pineda, 2008, p. 148).
Instrumento. Para la variable ansiedad se usó
la Escala de Gronniger Discale (Anexo 01), que

Regional Virgen de Fátima, Chachapoyas, 2019?.

evalúa dicha variable en cinco (5) grados:

Asimismo se propone este estudio con el

Grado 1:

Calmado

propósito de demostrar el efecto de los

Grado 2:

Tímido/Nervioso

videojuegos en la reducción de la ansiedad y el

Grado 3:

Ansiedad moderada pero todo

dolor en niños hospitalizados y sometidos a
venopunción en este hospital público; a partir del
cual se pueda proponer políticas de salud que
genere tranquilidad y bienestar a los niños a partir
del uso de la tecnología de realidad virtual.

bajo control
Grado 4:

Ansiedad Severa con pérdida

de control
Grado 5:

Pánico
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Variable dependiente. Dolor

Análisis de datos

Se usó la escala de seis caras tomada de Wong

La información final se ha procesado en el

Baker para evaluar el dolor en el niño

software SPSS versión 21. Para realizar el análisis

hospitalizado. (Anexo 02)

de efecto entre las variables de estudio y

Cuyos parámetros son:

contrastar la hipótesis se realizó con la prueba

0:

No dolor

estadística no paramétrica ji cuadrada con un nivel

2:

Dolor leve

de significancia de α = 0.05 (95% de nivel de

4-6:

Dolor moderado

confianza y un 5% de margen de error). Se usó la

8:

Dolor intenso

prueba de rangos con signo de Wilcoxon en virtud

10:

Máximo dolor imaginable

de la escala ordinal en que se midieron las
variables respuestas y la prueba de Mann Whithey

Procedimiento. Se tuvo en cuenta las

en que se midieron las muestras inter grupos por

siguientes etapas

ser

independientes.

Los

datos

obtenidos

mostraron el cambio en el nivel de ansiedad y





Se seleccionó y elaboró el programa de

dolor entre el grupo control y el grupo

videojuegos.

experimental

Se solicitó autorización para implementar un

sometidos a venopunción.

ambiente exclusivo para las sesiones de

presentan en tablas simples y tablas de

videojuegos.

contingencia

Se informó a los padres

sobre las

los

niños

mostradas

hospitalizados

Los resultados se
en

distribución

de

frecuencias.

intervenciones y se pidió la firma del

III.

asentimiento informado.


en

RESULTADOS

Se aplicó la técnica de la observación y luego

Tabla 01: Efectividad de los videojuegos en la

se llenó los instrumentos para medir la

reducción de la ansiedad de los niños

ansiedad y el dolor antes y después del
Grupo Control

procedimiento de venopunción, tanto para el
grupo experimental como para el control.


Se sometió a los niños hospitalizados
sometidos

a

venopuncion

en

al servicio a una sesión de videojuegos a
través de un lente de realidad virtual.
Luego se registró en los instrumentos
respectivos como se presentaban los niños
respecto a niveles de dolor y ansiedad antes y
después de la sesión de videojuegos.



Se elaboró la tabulación de las mediciones
obtenidas
estadístico.

para

su

respectivo

Pre test

Post test

Pre test

Post test

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

Calmado

0

0.0

0

0.0

0

0

3

17.6

Tímido/
Nervioso

0

0.0

0

0.0

1

0

9

53.0

Moderada

0

0.0

0

0.0

0

0

5

29.4

Severa
Pánico
Total

3
14
17

17.6
82.4
100.00

5
12
17

29.4
70.6
100.00

3
13
17

17.6
82.4
100.00

0
0
17

0
0
100.00

forma

secuencial de acuerdo al periodo de ingreso



Ansiedad

Grupo Experimental

análisis
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Tabla N° 02: Videojuegos en la reducción del dolor
del niño hospitalizado
Grupo Control
Dolor

Pre test

La aplicación de los videojuegos consiste en una
intervención fácil y barata a implementar en la

Grupo Experimental

Post test

Pre test

rendimiento motor, además de ofrecer ayuda a una
alternativa de estimulación del movimiento.

Post test

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Ausente

0

0

0

0

0

0

2

11.8

Leve

0

0

0

0

0

0

3

17.6

Moderado

0

0

0

0

0

0

12

70.6

Intenso

6

35.3

5

29.4

1

5.9

0

0

Máximo

11

64.7

12

70.6

16

94.1

0

0

Total

17

100

17

100

17

100

17

100

primera introducción de los niños a los servicios
de salud que genere una experiencia positiva
reduzca el porcentaje de padecer ansiedad preprocedimiento o miedo a las agujas y minimice
traumas durante la enfermedad y hospitalización
del niño.
Asimismo, en esta investigación se ha podido
demostrar diferencia significativa del grado de

IV.

dolor antes y después de aplicar los videojuegos a
los niños hospitalizados sometidos a venopunción

DISCUSIÓN.

En esta investigación los niños que conformaron

(p = 0,002) (Tabla 02).

el grupo experimental evidenciaron reducción
significativa de la ansiedad después de haber sido

Se

sometidos a una sesión de videojuegos (p =
0.002). (Tabla 01).

investigación de Plaza & Gómez (2015) en Cuba,
al evaluar la efectividad de la aplicación de un

ha

encontrado

coincidencias

con

la

método de distracción audiovisual sobre el nivel
Se ha encontrado similitudes con los estudios de
Cerne, Petean, Sannino (2015) cuando afirma que
los niveles de angustia fueron menores
significativamente en el grupo distraído por los
dibujos animados en comparación con los niños
que

recibieron

tradicionales

técnicas

de

distracción durante la inmunización. Yayan,
Zengin, Düken y Suna Dağ, Y. (2019), revelan
que la puntuación estado de ansiedad media para
padres disminuyó significativamente después del
programa terapéuticos de juegos y se encontró una
diferencia estadísticamente significativa entre
estas mediciones (p = 0,000).
La ansiedad es un estado mental que se caracteriza
por generar preocupación excesiva, pensamiento
intrusivo y fatiga, activa catecolaminas,
vasoconstricción periférica
que altera la
homeostasia y predispone a enfermedades
fisiológicas. En tanto que los videojuegos generan
placer en los niños, porque activan la dopamina y
esto hace que se reducen los niveles de ansiedad.
A partir de ello, Medeiros et al., (2018) en Brasil,
sugieren que los videojuegos activos pueden ser
herramientas útiles para logar una mejora del

de dolor en niños de 4 años durante la
administración de la vacuna Triple Vírica en una
zona de salud de Extremadura; al ser estudiados
dos grupos de niños/as de cuatro años: Grupo
intervención (n1=25) y grupo control (n2=25). Los
resultados revelaron que el grupo intervenido
mostró significativamente menor intensidad de
dolor al ser comparado con el grupo control, tanto
en la Escala Cheops como en la Escala de Dibujos
Faciales. La distracción audiovisual fue una
efectiva intervención para disminuir la intensidad
de dolor durante la administración de la vacuna
Triple Vírica. Por su parte Yun y et al (2014)
afirma que el uso de la realidad virtual como una
herramienta de distracción en una sala de pediatría
ofreció la reducción del dolor en los niños. Al
respecto, Yayan, Zengin, Düken y Suna Dağ, Y.
(2019) encontraron que la puntuación media del
dolor para los niños después de un programa
terapéutico de juegos
disminuyó en cada
medición, y se encontró diferencia significativa
entre estas mediciones. Asimismo en un estudio
realizado en China los investigadores, sostiene
que en un reloj Ingeniería donde se hacen los
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dibujos animados alivia el dolor de la conducta de
los niños en la unidad de quemados después de la

Los servicios de pediatría de los hospitales
públicos y privados son altamente estresantes que

sustitución de apósitos para heridas (Feng, Tang,
Lin, He, & Peng, 2018).

incrementan la ansiedad y el dolor en los niños por
lo que amerita implementar salas de realidad
virtual que deben ser usados por los profesionales

También se han reportado estudios donde los
niños demostraron una mejoría significativa en la
tolerancia al dolor durante las dos condiciones de
videojuegos interactivos de distracción (Sil,
Dahlquist, Thompson,
Hahn, Herbert,

de la salud y sobre todo el personal de enfermería
cuando van a realizar procedimientos invasivos
que implique un cuidado de ayuda mutua y de
recuerdos positivos durante la estancia
hospitalaria.

Wohlheiter, & Horn, 2012).También en una
investigación se examinó los efectos de la

Al respecto, Espino, S y Gómez MP (2013).

distracción de videojuegos y un tipo de pantalla

Trujillo – Perú afirmaron, que los indicativos de

colocada en la cabeza el casco de realidad virtual
(VR) para los niños sometidos a dolor del frío.

las resonancias del cuidado son propuestos como
insumos para la formulación de modelos de

Como era de esperar, los niños demostraron
mejoras significativas en el umbral del dolor y

cuidado humanizado al niño en el contexto
hospitalario y del hogar ampliados a las

tolerancia del dolor durante ambas condiciones de
distracción. (Dahlquist, Weiss, Law, Sil, Herbert,

dimensiones corporales, sociales, subjetivas y
espirituales del sujeto y objeto-sujeto del cuidado.

Horn, Ackerman, 2010). Por su parte, Martinez
(2018), revela que la distracción activa es más
efectiva que la pasiva, por lo que los videojuegos
interactivos y la realidad virtual multisensorial
son superiores en la disminución de estos
síntomas durante procedimientos invasivos en
comparación con dispositivos que no requieren
ningún tipo de interacción.
Si estos nuevos mecanismos pueden dar lugar a
nuevas opciones de tratamiento para los pacientes
con dolor crónico, la realidad virtual puede tener
la capacidad para ayudar a reducir el uso de

El cuidado de enfermería implica amor, ayuda,
seguridad y protección y confianza de crecimiento
mutuo entre el profesional que cuida y la persona
cuidada, ambos se conjugan para crecer juntos.
Hacer del proceso de la hospitalización de un niño
un entorno armónico que garantice el
restablecimiento de su salud y su reinserción a su
vida cotidiana; esa es la labor de los cuidadores de
la vida, los enfermeros y enfermeras por lo que
implementar técnicas de distracción a través de

opioides y el mal uso de los pacientes con dolor

los videojuegos reducen tremendamente la
eliminación de endorfinas que ayudan a

crónico. (Gupta, Scott, Dukewich, 2018).

minimizar el dolor de los niños sobre todo

Los niños

hospitalizados en el servicio de

sometidos a venopunción, es una alternativa a
implementar en los hospitales de la región y el

pediatría de este hospital demostraron
sentimientos reducidos de dolor (como se mide

país. La acción cerebral de los videojuegos es
analgésico equivalente al uso de opiáceos por lo

por caras) durante todo el procedimiento de la
venoclisis cuando se utiliza el dispositivo de

que se necesitan más estudios para reproducir los
resultados de estudios prospectivos / piloto en

distracción de realidad virtual. Las puntuaciones

grandes estudios controlados aleatorios.

de ansiedad informados por el personal de
enfermería durante y después del procedimiento
fueron significativamente reducidos para el grupo
experimental que para el grupo control.
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V.


CONCLUSIONES

El efecto de los videojuegos es altamente
significativo en la reducción de la ansiedad y
el dolor en niños de 6 a 10 años
hospitalizados en el servicio de Pediatría del
Hospital Regional Virgen de Fátima,
Chachapoyas, 2019.



Los videojuegos constituyen una herramienta
primordial para el profesional de enfermería
que favorezca el cuidado integral a niños
sometidos a procedimientos invasivos como
es la venopuncion; minimizando los factores
estresantes por ansiedad y dolor.
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Manejo integral de los residuos sólidos domiciliarios de la ciudad de Chachapoyas, 2019

Comprehensive management of household solid waste in the city of Chachapoyas, 2019

Miguel García1

RESUMEN
Los objetivos del presente trabajo de investigación fueron analizar la gestión integral de los residuos sólidos
domiciliarios de la ciudad de Chachapoyas, desde su generación, manejo y disposición final los residuos
sólidos.
Se llegó a determinar que la disposición final de los residuos sólidos en la ciudad de Chachapoyas se encuentra
en emergencia por Resolución Ministerial, y que sede tomar medidas inmediatas a fin de solucionar esta
situación. Además, estos residuos están afectando los cuerpos de Agua: Ríos Sonche y Utcubamba. A pesar de
la viabilidad presupuestaria de la construcción del relleno Sanitario y la construcción de una celda transitoria
el avance de ejecución es muy bajo con lo cual el problema se encuentra latente.
Palabras clave: Residuos sólidos; Generación; Caracterización; Relleno sanitario
ABSTRACT
The objectives of this research work were to analyze the comprehensive management of household solid waste
in the city of Chachapoyas, from its generation, management and final disposal of solid waste.
It was determined that the final disposal of solid waste in the city of Chachapoyas is in an emergency by
Ministerial Resolution, and that it is possible to take immediate measures to solve this situation. In addition,
these wastes are affecting the bodies of water: Ríos Sonche and Utcubamba. Despite the budgetary viability of
the construction of the Sanitary landfill and the construction of a temporary cell, progress in execution is very
low, which means that the problem is latent.
Keywords: Solid waste; Generation; Characterization; Landfill

1
Ms. Docente Asociado de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de
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I.

Cantidad

MATERIAL Y MÉTODOS

Tipo de Investigación. La investigación es de
tipo descriptiva
Diseño de Investigación. El diseño es de una
casilla

M

14
12
10
8
6
4
2
0

O

Objeto de estudio. El objeto de estudio: Gestión
de los residuos sólidos domiciliarios de la ciudad
de Chachapoyas
Fuentes de Información

Porcentaje ( % )

Municipalidad Provincial de Chachapoyas. Unidad
de Gestión de los Residuos sólidos. Jefatura
-

Banco de Proyectos de Inversión. Ministerio de
economía y finanzas. MEF. Invierte.pe
Orgánico

Reaprovechables

No reaprovechables

Residuos Reciclables

MÉTODO

Total

 Se realizó entrevistas al Jefe de la División de
Residuos sólidos de la Municipalidad Provincial
de Chachapoyas
 Asimismo, realizaron el análisis documentario de
normatividad y reportes sobre avances de
ejecución de los proyectos MEF. Invierte,pe
II.
2.1

TABLA 2. Inversión de proyectos de Residuos
Sólidos en Chachapoyas

RESULTADOS
Cantidades
de
Residuos
Domiciliarios en Chachapoyas

Sólidos

Tabla 1. Composición de los Residuos Sólidos
Domiciliarios Ciudad de Chachapoyas.
Tipo

Cantidad
(Ton/día)

%

Orgánicos

7.12

53.13

Reaprovechables

2.50

18.65

No Reaprovechables

2.86

21.34

Reciclables

0.92

6.88

Total

213.4

100.00

Fuente: Elaboración propia

2.2 Inversión en proyectos sobre disposición
final de los Residuos Sólidos Domiciliarios
en Chachapoyas

Proyecto
Mej. Amp.

S/. Monto

%

6018132

81.43

1372606

18.57

7390738

100.00

Res. Sólidos
Construcción
Celda trans.
Total

Fuente: Elaboración propia
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Figura 3. Inversión en Proyectos
2.3.2.
Inversión ( S/.)

Proyecto de Construcción de Celda
Transitoria de Disposición final de
residuos Sólidos Chachapoyas 2019

TABLA 4. Avance de la ejecución Construcción
de Celda Transitoria Chachapoyas 2019.
________________________________
Proyecto
Detalle
________________________________
Construcción
Celda Trans.
S/. 1372606
Presentación:
Año 2019
Viabilidad:
marzo-2019
Estado: (Nov-2019) Licitación Pública

8000000
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0

Fuente: MEF. Invierte.pe
Figura 4. Inversión en Proyectos (%)

%

III.

 Los

rellenos

DISCUSIÓN
sanitarios

puestos

en

funcionamiento el 2017 (MINAM, 2017) como
los de Oxapampa- Región Pasco que benefició
a 15167 habitantes con una inversión de S/. 5.
08 millones para un tratamiento de 4215
Mejoram. Y Ampl. De la ges. Int. De RRSS
Chachapoyas
Construcción de Celdas para RRSS en Chachapoyas y
Hancas
total

ton/año de residuos sólidos; Bagua cuya
población Beneficiada es de 38020 con una
generación de residuos sólidos de 9752
ton/año, y donde hay un potencial económico
que hay que utilizar ya en el caso de

2.3 Avance en la ejecución de los proyectos de
Inversión sobre disposición final de los
Residuos Sólidos Domiciliarios en
Chachapoyas 2019.

Chachapoyas tenemos un presupuesto viable de
S/. 6018132 millones de soles para una
población

de

30000

habitantes

y

una

2.3.1. Proyecto de Construcción del relleno
sanitario de Chachapoyas

generación de 4891 ton/año (Municipalidad

TABLA 3. Avance de la ejecución Construcción
del Relleno Sanitario de Chachapoyas

hasta el momento un avance real en este

Proyecto

Provincial de Chachapoyas, 2013) no habiendo
proyecto.
 Es necesario impulsar la construcción de forma

Detalle

inmediata, de

Construcción
Relleno Sanit.

S/. 6,018,132

Presentación:

Año

Viabilidad:

Año Mar.

Estado:

Perfil

Fuente: MEF. Invierte.pe

2010
2012

la celda transitoria de

disposición final de los residuos sólidos de
Chachapoyas, siendo que por ley debe de
realizarse

la

minimización

de

residuos,
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segregación en la fuente, tratamiento y

“Río Sonche” y asimismo esto genera

disposición final adecuada (OEFA, 2015).

contaminación del “Río Utcubamba”

 Existe una relación directa entre los residuos



La inadecuada disposición final de los

sólidos, salud y medioambiente, y que una mala

residuos

gestión de estos produce un múltiple impacto

Chachapoyas, viene afectando de manera

negativo que va desde propagación de

preocupante a los suelos aledaños de los

enfermedades entéricas, deterioro de la calidad

botaderos donde se descarga los mismos.

sólidos

de

la

ciudad

de

del agua superficial y repercusiones en la
calidad del aire por emisiones del biogás
(Orihuela, J., 2018).
 La

técnica

que

se

está

empezando

a

implementar a partir del 19 de Noviembre de
este año por la Municipalidad de Chachapoyas,
en

el

recojo

de

los

residuos

sólidos

domiciliarios efectuándose la selección en la
fuente, se ha realizado en los Estados Unidos
en los años 2000 con éxito por lo que es muy
beneficioso que se esta técnica se fortalezca y
se implemente en toda la ciudad, asimismo es
necesario darle continuidad, asimismo; se
puede utilizar esta técnica con la reutilización
de materiales (Zárate, O.,2019)

IV. CONCLUSIONES

V.
 Se

recomienda

que

la

Municipalidad

Provincial de Chachapoyas se encargue de
poner a ejecución inmediata la Construcción
del relleno sanitario de Chachapoyas y
Huancas.
 Se recomienda que la Municipalidad de
Chachapoyas pueda llevar a efecto el
proyecto

de

factibilidad

y

luego

de

Construcción de una Planta de Compostaje,
por la cantidad de residuos sólidos orgánicos
que se recogen diariamente en la ciudad, que
constituyen alrededor del 50 % del total de
residuos sólidos
 Se



RECOMENDACIONES

recomienda

que

se

realice

una

el

grado

de

La ciudad de Chachapoyas no cuenta con una

investigación

adecuada Gestión Integral de los residuos

contaminación de los cuerpos de agua:

sólidos domiciliarios, siendo que todavía se

“Quebrada el atajo”, “Río Sonche” y Río

está realizando la disposición final de estos

Utcubamba”.

sobre

residuos de una manera inadecuada y
peligrosa para el medio ambiente.

 Se

recomienda

que

se

realice

una

investigación sobre cuántas especies de agua


La disposición inadecuada de los residuos

han

sólidos domiciliarios, está afectando de

contaminación de los cuerpos de agua:

manera preocupante los cuerpos de agua

“Quebrada el atajo”, “Río Sonche” y Río

como la Quebrada “El Atajo” afluente del

Utcubamba”

desaparecido

por

efecto

de

la
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Se

recomienda

que

se

realice

una

investigación sobre el grado de degradación y
fertilidad de los suelos aledaños donde se
realiza la disposición final de los residuos
sólidos domiciliarios de la ciudad de
Chachapoyas, como Zonas aledañas al
“Botadero Quebrada El atajo”, “Botadero

Ambiental en Residuos Sólidos de
gestión Municipal Provincial
Orihuela, J. (2018). Un análisis de la eficiencia
de la Gestión Municipal de residuos
sólidos en el Perú y sus determinantes.
Lima-Perú: INEI.
Zárate, O. (2019). Influencia de la Propuesta del

Rondón” y otros

Plan Bagua limpia en el Manejo Integral


Se recomienda que se realice con la
Universidad Nacional Toribio rodríguez de
Mendoza

de

Amazonas

UNTRM,

un

Convenio Marco de Asistencia Técnica y de
Cooperación Interinstitucional.
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DELITO DE FEMINICIDIO, EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, EN EL AÑO 2018

CRIME OF FEMINICIDE, IN THE DEPARTMENT OF AMAZONAS, IN 2018

Barton Sajami1
RESUMEN

El objetivo del presente trabajo fue Identificar los factores que influyeron en el incremento delito de feminicidio
en departamento de amazonas, en el año 2018. La metodología utilizada fue no experimental, se usó el método
descriptivo y estudios de casos, la muestra estuvo conformado por 4 expediente judiciales del delito de
feminicidio, cometidos en el departamento de Amazonas, en el año 2018. Observados lo resultados en forma
global, se arriba

a las conclusiones que los factores que más influyeron en este delito fueron los factores

sociales y psicológico, dentro de los factores sociales tuvo mayor influencia el factor violencia familiar y en
los factores psicológicos fue el factor de consumo de alcohol o droga.
Palabras claves: delito de feminicidio, departamento de Amazonas.

ABSTRACT

The objective of this work was to identify the factors that influenced the increase in the crime of femicide in
the department of Amazonas, in 2018. The methodology used was non-experimental, transactional, the
descriptive method and case studies were used, the sample consisted of by 4 judicial records of the crime of
femicide, committed in the department of Amazonas in 2018. Observing the results in a global way, the
conclusions are reached that the factors that most influenced this crime were social and psychological factors,
within the social factors had a greater influence the family violence factor and the psychological factors was
the alcohol or drug consumption factor.
Keywords: crime of femicide, department of Amazonas

1

Docente principal - Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas- barton.sajami@untrm.edu.pe
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(acción) es matar a una mujer, existiendo una
I.

INTRODUCCION

relación de causalidad entre la conducta del sujeto
activo y el resultado (extinción de la vida). Es un

El presente artículo es producto de un estudio
realizado como parte de la investigación titulada El
delito de feminicidio en el departamento de
Amazonas, en el año 2018. El mismo tuvo como
finalidad Identificar los factores que influyeron en
el

incremento

delito

de

feminicidio

en

departamento de amazonas, en el año 2018, lo cual
servirá de base para prevenir y buscar alternativa
de solución a esta problemática que cada año va
creciendo en nuestro departamento.

delito doloso porque existe comprensión y
voluntad del autor, estando presente la intención de
matar. El sujeto pasivo es la mujer que desde la
perspectiva de género se encuentra en desigualdad
con el varón y en una posición vulnerable en las
relaciones de poder. (Feminicidio)
En el Perú, se incorporó el delito de feminicidio en
nuestro Código Penal en el año 2013, por ley N.°
30068, como un delito autónomo y se encuentra en
libro segundo, parte especial, en los delitos contra

El departamento de Amazonas, no es ajeno a los

la vida y salud, tipificado en el artículo 108-b que

casos de feminicidio. En este sentido según el

prescribía una pena de 15 años de pena privativa

Instituto Nacional de Informática y Estadística

de la libertad. Posteriormente mediante ley N°

(2019), en el documento titulado los Feminicidio y

30819, de fecha 12 de julio de 2018, se modificó

la violencia contra la mujer en el Perú 2015-2018,

este artículo, en la que define mejor las sanciones

señala

gráfico N.° 1.5 , que nuestro

contra el feminicidio, y se eleva la pena base para

departamento en el año 2015, se registró un (1)

los autores a 20 años de prisión y en los tipos

feminicidio, en el año 2016, se cometió un (1)

agravados a 30 años de prisión. Se mantiene la

feminicidio, en el año 2017, se registró dos (2)

cadena perpetua cuando se suma las dos agravantes

feminicidio y en el año 2018, se cometieron cuatro

entre otros.

en el

(4) feminicidios. (P.21)

Asimismo, este delito incluye la figura de

Como se puede apreciar hay un aumento

tentativa, la cual se configura «cuando el agente

significativo en crímenes contras las mujeres, en el

lleva a cabo actos encaminados a quitarle la vida a

año 2018, en el departamento de Amazonas. Esta

una mujer, pero no logra tal cometido porque la

es la razón fundamental para la realización de la

víctima sobrevive al ataque”.

presente investigación, que en su problema central
plantea

conocer ¿Cuáles son los factores que

influyeron en el incremento delito de feminicidio
en departamento de Amazonas, en el año 2018?
Existe muchas definiciones sobre el delito de
feminicidio, pero la que más concuerda con
nuestra investigación

es la del Observatorio

Nacional de la Violencia Contra las Mujeres e
Integrantes de la Familia (2018), que señala: en
cuanto al delito de feminicidio la conducta visible

II.

MATERIALES Y METODO

Población y Muestra
La población será documental y estará conformada
por 04 expedientes judiciales del delito de
feminicidio, en el departamento de Amazonas, en
el año 2018 y la muestra de estudio estará
determinada por el 100% de la población, es decir
por 04 expedientes judiciales.
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Tabla 3

Metodología

Factor psicológico que tuvo mayor influencia en la comisión

La presente investigación es de tipo descriptivo,
porque está dirigido a Identificar los factores que
influyeron en el incremento delito de feminicidio
en departamento de amazonas, en el año 2018. El
diseño de estudio fue de tipo no experimental, se
usó el método descriptivo y estudios de Casos, que

del delito de feminicidio en 2018.

Factor psicológico
Trastorno de la
personalidad
Consumo
de
alcohol/drogas
Celos de parejas
Otros.
Total

Frecuencia
0

Porcentaje
0

1

100

0
0
1

0
0
100

se caracterizan por describir hechos de mucha
relevancia jurídica, éste método de estudio de

Tabla 4

casos se caracteriza por manejar considerable

Provincias de departamento de Amazonas, que se han cometido

cantidad de información acerca del caso de estudio.
La técnica utilizada fue el análisis y observación
documental (revisión de los expedientes judiciales)

III.

RESULTADOS

Tabla 1

más delitos de feminicidios en el año 2018.

Provincia
Bagua
Bongara
Chachapoyas
Condorcanqui
Luya
Rodríguez
de
Mendoza
Utcubamba
Total

Frecuencia
0
0
1
0
0
0

Porcentaje
0
0
25
0
0
0

3
4

75
100

Los principales factores que influyeron en el incremento delito
de feminicidio en departamento de amazonas, en el año 2018.

Factores
Factores sociales
Factores
económico
Factores culturales
Factores
psicológicos
Total

Frecuencia
3
0

Porcentaje
75
0

0
1

0
25

4

100

IV.

DISCUSIÓN

De los datos relativos sobre los principales factores
que influyeron en el incremento del delito de
feminicidio en departamento de amazonas, en el
año 2018, se observa que los factores que tuvieron
mayor influencia significativa fueron los factores

Tabla 2

sociales y psicológicos en la perpetración del
feminicidio. (Tabla N° 1). Del estudio del artículo

Factor social que tuvo mayor influencia en la comisión del

de Hernandez W, Y Raguz M. y otros (2018)

delito de feminicidio en departamento de amazonas, en el año

titulado Feminicidio en el Perú: Una aproximación

2018.

Factor social
Coacción,
Hostigamiento o
acoso sexual.
Violencia Familiar
Abuso de poder,
confianza o de
cualquier
otra
posición o relación
que le confiera
autoridad al agente.
Discriminación
contra la mujer
Total

Frecuencia
0

Porcentaje
0

3
0

100
0

a sus factores determinantes y riesgo, señala: A
partir de la evidencia, podemos agrupar las causas
de feminicidios en dos grandes explicaciones: lo
micro social, es decir la historia personal y
relaciones de poder y dominación entre mujer y
hombre; y lo macro social, referido a expresiones
de poder, dominación y desigualdad en la

0

0

sociedad… que la violencia psicológica aumente

3

100

el riesgo de feminicidio.(p. 10). Esto demuestra
que los principales factores que influyeron en el
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en

destaca el realizado el Ministerio de la Mujer y

departamento de amazonas, en el año 2018, fueron

Población Vulnerable, (2016) en su folleto virtual

los factores sociales y psicológicos

titulado EL Consumo Como Riesgo de Violencia

incremento

del

delito

de

feminicidio

Del análisis de los datos de que factor social tuvo
mayor influencia en la comisión del delito de
feminicidio en el departamento de amazonas, en el
año 2018, (tabla N.° 2), se desprende que fue el
factor

de violencia familiar. Según el estudio

Honorio y Quispe (2018) establece que este tipo de
violencia, como su mismo nombre refiere, se

Contra la Mujer y Familia, señalan que el alcohol
está presente en 1 de cada 4 feminicidios, 1 de cada
2 tentativas de feminicidio, 1de cada violación
sexuales en mujeres adulta, 1 de cada 4 casos de
violencia familiar. (p.9). Esto demuestra que factor
psicológico de consumo de alcohol o droga influye
en realización del delito de feminicidio.

desarrolla dentro de un contexto de familiaridad

En la tabla N.° 4, en la que se muestra en qué

entre el agresor y la víctima, siendo está ultima en

provincias de departamento de Amazonas, se

la mayoría de casos mujeres, quienes fueron

cometió más delitos de feminicidios en el año

agredidas por hombres con los que tienen o

2018. Se observa que la mayor cantidad de

tuvieron

feminicidios se realizaron en las provincias de

algún

vínculo

sentimental….

En

referencia a ello las estadísticas en el Perú
demuestran que la gran cantidad de casos sobre
feminicidios han tenido como antecedente a la
violencia familiar (p. IX)

Utcubamba tres (03), y Chachapoyas uno (1).
Si comparamos este dato con los del documento
Los Feminicidio y la Violencia contra la mujer en
el Perú 2015-2018 (2019) del Instituto Nacional de

Asimismo, el Instituto Nacional de Informática y

Estadística e Informática, encontraremos que

Estadística (2019), en el documento titulado los

ambos estudios coinciden en cuanto a la provincia

Feminicidio y la Violencia Contra la Mujer en el

de departamento de Amazonas, donde se cometió

Perú 2015-2018, en el gráfico N.° N.°2, indica que

más delitos de feminicidios en el año 2018. Con lo

un 57.6% de mujeres fueron agredidas por

que se demuestra que las provincias del

violencia

de

departamento de Amazonas donde se cometieron

Amazonas en el 2018. Esto demuestra que el que

más feminicidio en el año 2018, fueron: la

factor social que tuvo mayor influencia en la

provincia de Utcubamba con tres (03) feminicidio

comisión

y la provincia de Chachapoyas uno (1) feminicidio.

familiar

del

en

delito

el

de

departamento

feminicidio

en

departamento de amazonas, en el año 2018, fue la
violencia familiar.
De los resultados de la tabla N.°3 sobre el factor

V.

CONCLUSIONES

psicológico que tuvo mayor influencia en la
comisión del delito de feminicidio en 2018, podría

Los factores que más influyeron en el delito de

interpretarse que el consumo de alcohol o droga

Feminicidio en departamento de Amazonas, en el

fue el desencadenante para perpetración de un

año 2018, fueron los

delito de feminicidio de los cuatros realizados en

factores psicológicos (01).

departamento de Amazonas en el año 2018, Del
estudio de varios autores sobre este materia,

factores sociales (03) y
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El factor social que tuvo mayor influencia para la

Hernández W, Y Raguz M. Y otros (2018)

realización de este delito fue la violencia familiar-

Feminicidio

El factor psicológico que tuvo mayor influencia en

Aproximación

la comisión del delito antes mencionado fue el

Determinante y Riegos. Recuperada de:

factor consumo de alcohol o droga.

http://www.cies.org.pe/sites/default/files/

en

el
a

Peru:
sus

Una

Factores

files/articulos/economiaysociedad/femini
La provincia donde se cometieron el mayor

cidios_en_el_peru_una_aproximacion_a

número de delito de feminicidio, fue las provincias

_sus_factores_determinantes_y_riesgos.

de Utcubamba (03) y Chachapoyas (01).

pdf
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PATRỎN BIONERGÉTICO, SALUD Y AUTOCUIDADO DE PERSONAS ATENDIDAS EN
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE CHACHAPOYAS, 2019
BIONERGY PATTERN, HEALTH AND SELF-CARE OF PEOPLE ATTENDED IN HEALTH
ESTABLISHMENTS OF CHACHAPOYAS, 2019
María Rodríguez1, Yshoner Silva2
Resumen
La investigación tuvo por objetivo analizar los patrones bioenergéticos en estado de salud y autocuidado
de adultos atendidos en dos establecimientos de salud de la Microred Chachapoyas; con el fin de validar la
técnica de evaluación de la lengua usada en la medicina alternativa. La investigación es de enfoque
cuantitativo, con diseño metodológico descriptivo, analítico, explicativo, transversal, prospectivo en una
muestra de 30 adultos atendidos en establecimientos de salud del primer nivel de atención en el distrito de
Chachapoyas; se usó como método la observación, como técnicas de recolección de datos, la evaluación y
entrevista individual semiestructurada y como instrumentos el Registro de Evaluación del Estado de salud
y Patrón Energético según Técnica de la Lengua y la Escala de Requisitos de Autocuidado (ERA) con
coeficiente de Cronbach total de 0,87 y para todas las dimensiones superior a 0,70. Se encontró estado
nutricional de delgadez relacionado con patrones energéticos de retención de humedad, deficiencia de
sangre y estancamiento de sangre y el estado vascular de hipertensión sistólica aislada con patrones
energéticos de calor húmedo, estancamiento de sangre y deficiencia de qi.
Palabras claves: medicina energética, bioenergía, salud, autocuidado.

Abstract
The objective of the research was to analyze the bioenergetic patterns in the state of health and self-care of
adults cared for in two health establishments of the Microred Chachapoyas; in order to validate the tongue
evaluation technique used in alternative medicine. The research has a quantitative approach, with a
descriptive, analytical, cross-sectional, prospective methodological design in a sample of 30 adults treated
in health facilities of the first level of care in the district of Chachapoyas; observation was used as a method,
as data collection techniques, evaluation and semi-structured individual interview, and as instruments the
Health Status Assessment Record and Energy Pattern according to Language Technique and the Self-Care
Requirements Scale (ERA) with Total Cronbach's coefficient of 0.87 and for all dimensions greater than
0.70. Nutritional status of leanness was found related to energy patterns of moisture retention, blood
deficiency and blood stagnation and the vascular status of isolated systolic hypertension with energy
patterns of humid heat, blood stagnation and qi deficiency.
Keywords: energy medicine, bioenergy, health, self-care.
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I.

INTRODUCCIÓN
este equilibrio además de preservar su energía

Actualmente las terapias complementarias tienen

(Benavent, Ferrer y Francisco, 2009).

gran demanda para satisfacer las necesidades de
salud y confort de la población, su uso en la salud

La carga eléctrica en movimiento genera campos

pública, requiere ser regulada para que se

magnéticos desde la célula hasta los órganos,

practiquen de forma responsable (Jiliberto y

músculos, tejidos, nervio, etc. Hunt encontró que

Verano, 2016). Por lo que es necesario generar la

el campo electromagnético contiene información

evidencia científica, que valide las técnicas de

relacionada con las condiciones y enfermedades

medicina alternativa tanto de diagnóstico de la

fisiológicas, emocionales y del nivel consciente de

salud como de tratamiento.

una persona (Gómez, 2017).

La OMS (2013), en su informe apoya el uso de

Los bioquímicos dicen que debe existir un

estas terapias siempre que éstas beneficien al

catalizador para que se produzcan todas las

paciente. Según la medicina tradicional china, la

reacciones químicas, el catalizador es la energía

evaluación de la lengua es una técnica no invasiva

electromagnética corporal, cuando se altera hay

usada para evaluar la condición de los órganos

malestar

internos de un paciente (Jin, Ju, Yeol y Ho, 2012),

perturbada genéticamente, debido a la naturaleza

es una herramienta de diagnóstico (Conan, 2019),

del tejido; y experiencialmente, debido a los estilos

que a través de los cambios observados, evidencia

de vida o a las emociones, factor fundamental

la normalidad y las alteraciones patológicas de los

(Hunt, 2012).

y

enfermedad,

pudiendo

quedar

órganos, las vísceras, los canales y colaterales, la
energía, la sangre y los líquidos corporales (Ramos

Mediante el modelo de autocuidado de Dorotea

y Rivera, 2016).

Orem, la enfermera puede ayudar a las personas a
ser conscientes de su estado de salud o del grado

De acuerdo con los chinos la energía vital o chi (o

de afectación de la enfermedad en su organismo y

qi), viaja por los meridianos, los cuales son canales

de

energéticos que guían la energía bioeléctrica

ambulatoriamente en la atención primaria de salud,

generada por los órganos internos y vísceras, desde

en forma preventiva, es decir, tienen una agencia

el interior del cuerpo hasta la periferia (Voll y

de autocuidado desarrollada, capaz de satisfacer su

Werner, 1978).

necesidad de autocuidado. (Naranjo, Rodríguez y

las

acciones

que

pueden

realizar

Concepción, 2016).
Rosemarie Rizzo Parse, teorista de enfermería,

Para conocer e identificar algunos o todos los

describe a la persona como un ser abierto con

componentes de la demanda de autocuidado

capacidad de actuar en sinergia con el universo, y

terapéutico en las personas y brindar el cuidado

a la salud como una experiencia vivida por la

holístico; requiere en el profesional de enfermería,

persona

competencias,

con

el

entorno

e

intercambiando

conocimientos,

capacidades,

simultáneamente energía (Fernández, 2017). Roy

habilidades y actitudes necesarias para afrontar las

considera a la persona como un sistema en

situaciones que se vayan presentando (Figueredo,

equilibrio y es función de la enfermera mantener

Ramírez, Nurczyk y Diaz, 2019) y asi mejorar la
calidad del cuidado de enfermería.
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En la situación actual de pandemia por COVID-19

9 de Enero (16). El muestreo fue no probabilístico

que ha obligado al confinamiento de las personas

intencionado.

para evitar el aumento extendido del contagio,
morbilidad y mortalidad. Se hacen necesarios

Método: la observación.

acceder a técnicas de valoración de la salud de las
personas, no invasivas que pueden realizarse

Técnica e instrumentos de recolección de datos:

remotamente.

se usaron las técnicas de evaluación y entrevista
individual semiestructurada. Los instrumentos

El estudio tuvo el objetivo de identificar el patrón

usados fueron:

bioenergético de las personas adultas, mediante la
técnica de diagnóstico de la lengua, asociándolo

El "Registro de Evaluación de la Salud y Patrón

con su estado de salud nutricional y cardiovascular,

Energético", el cual consta de dos partes, la

así como con el nivel de autocuidado que realizan

primera mediante técnica convencional recoge

y de esta manera validar una herramienta de

información sobre el estado de salud de las

diagnóstico usada por la medicina alternativa, que

personas: funciones vitales, estado cardiovascular,

enfermería pueda utilizar como parte de la

medidas antropométricas para determinar el estado

valoración del estado de salud de las personas y

nutricional y vascular; la segunda parte chequea el

fortalecer la investigación de la aplicación de la

color, forma y la movilidad de la lengua así como

medicina alternativa.

el color, grosor, textura y distribución de la
saburra, con una lista de cotejo de 27 tipos de

II. MATERIAL Y MÉTODOS

lengua y saburra con su significado clínico,
realizada por Ramos y Rivera (2016) ayudaron a

La investigación fue de enfoque cuantitativo, de

determinar el patrón energético.

tipo descriptivo correlacional explicativo.

La Escala de Requisitos de Autocuidado (ERA) de
Roldan (2011) con 35 items, mide el grado de

Población: proyección de 40 adultos atendidos en

cumplimiento de cuidados de la salud autónomos

dos establecimientos de la Microred de Salud

en el mantenimiento de un aporte suficiente de aire,

Chachapoyas. Entre los criterios de inclusión se

agua y alimentos, del equilibrio entre la actividad

consideraron personas mayores de 40 años de

y el reposo, del equilibrio entre la soledad y la

edad,

interacción social, los cuidados en los procesos de

atendidas

en

Programas

preventivo

promocionales entre los meses de mayo y agosto

eliminación, la

en el Centro de Salud 9 de Enero y Puesto de Salud

promoción del funcionamiento y desarrollo

Virgen de Asunta, además que deseen participar en

humano.

prevención de peligros y la

el trabajo de investigación. Los criterios de
exclusión fueron lactantes, preescolares, escolares,

Tiene alta validez de contenido, evaluada por

adolescentes y adultos jóvenes, o con problemas

profesionales

en la comunicación o con habilidades diferentes.

enfermería,

Muestra: conformada por 30 adultos atendidos

psicometría, con buena fiabilidad en consistencia

entre los meses de mayo y agosto en el Puesto de

interna, coeficiente de Cronbach 0,87 (Roldan,

Salud Virgen de Asunta (14) y el Centro de Salud

2011).

expertos
con

en

fundamentos

experiencia

asistencial

de
y
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Consideraciones éticas: las unidades muestrales

Fuente: Registro de la Evaluación del Estado de

fueron informadas sobre los objetivos y desarrollo

salud y Patrón Energético según Técnica de la

del

Lengua.

proyecto

de

investigación

para

su

consentimiento de participar en el estudio,
manteniéndose el anonimato de los mismos.

En el C.S. 9 de Enero, aquellos con estado de salud
nutricional

normal

presentaron

patrones

Los datos fueron procesados en SPSS versión 21,

energéticos de deficiencia de ying, deficiencia de

analizados utilizando estadística descriptiva; los

qi (18%) o qi estancado (9%); Delgadez II con

resultados se presentan en figuras de barras.

patrón energético de deficiencia de ying (9%);
sobrepeso con deficiencia de qi (9%); Obesidad I

III.

RESULTADOS

con qi estancado (9%); Obesidad II con deficiencia
de ying (9%) y Obesidad III con deficiencia de

Se observa las variaciones de estos patrones

yang (9%) (Ver Figura 2).

energéticos en diferentes situaciones de salud
relacionadas con el estado nutricional y el estado

Figura 2. Patrón bioenergético y estado de salud

vascular.

nutricional de las personas atendidas en el Centro
de Salud 9 de Enero, 2019.

Las personas atendidas en el Puesto de Salud
tuvieron patrón energético calor húmedo (14%),
calor y estancamiento de sangre (7%); Delgadez II
con patrón energético de deficiencia de sangre
(7%); Delgadez I con patrón energético de calor,

% PATRỎN BIONERGÉTICO

Virgen de Asunta con estado nutricional normal,

18 18

18

Calor
Retención de
humedad

14
12

9

10

deficiencia

de

de

sangre,

yang

calor

(7%);

húmedo

sobrepeso

9

9

9

9

8

Deficiencia de sangre
Qi estancado

6

Estancamiento de
sangre

4
2

Calor húmedo

0

%

%

Delgadez
II

Normal

retención de humedad, deficiencia de sangre,
estancamiento

18

16

%

%

Sobrepeso Obesidad

%

%

Obesidad
II

Obesidad
III

ESTADO DE SALUD NUTRICIONAL

Deficiencia de yang
Deficiencia de ying
Deficiencia de qi

o

Fuente: Registro de la Evaluación del Estado de

con

salud y Patrón Energético según Técnica de la

deficiencia de sangre, qi estancado o calor húmedo

Lengua.

(7%) (Ver Figura 1).
En el Puesto de Salud Virgen de Asunta aquellos
que presentaron estado de salud vascular optimo,

nutricional de las personas atendidas en el Puesto

tuvieron patrón energético de calor, retención de

de Salud Virgen de Asunta, 2019.

humedad, deficiencia de sangre, qi estancado o

% PATRỎN BIONERGÉTICO

Figura 1: Patrón bioenergético y estado de salud
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estancamiento de sangre (7%) (Ver Figura 3).

Deficiencia de ying
Deficiencia de qi

de yang (7%) e hipertensión sistólica aislada con
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Figura 3. Patrón bioenergético y estado de salud

y en los adultos mayores (24%) de ambos

vascular de las personas atendidas en el Puesto de

establecimientos de salud. En el Puesto de Salud

Salud Virgen de Asunta, 2019.

Virgen de Asunta los adultos maduros atendidos,

14

% PATRỎN BIONERGÉTICO

14

tuvieron autocuidado alto y bajo (8%) y los adultos
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mayores, autocuidado bajo (16%); en el Centro de
Salud 9 de Enero llegan al 4% en esta misma
categoría y etapa de vida (Ver Figura 5).
Figura 5. Autocuidado de los adultos atendidos en
el Puesto de Salud Virgen de Asunta y el Centro de
Salud 9 de Enero, según ciclo de vida, 2019.
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qi (18%) y deficiencia de yang (9%); normal con
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C.S. 9 de Enero

AUTOCUIDADO

deficiencia de qi (9%); normal alto con deficiencia
IV.

de ying (9%) e hipertensión sistólica aislada con

DISCUSIÓN

deficiencia de ying o deficiencia de qi (9%) (Ver
El color de la lengua, es una guía para diagnosticar,

Figura 4).

porque clínicamente refleja cómo se encuentran los
órganos Yin, la sangre y la energía, los factores

vascular de las personas atendidas en el Centro de

patógenos y los líquidos. Si la lengua es rosada o

Salud 9 de Enero, 2019.

pálida oscura, la afección es calurosa; el color rojo,

%
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Figura 4. Patrón bioenergético y estado de salud

18 18 18

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

indica exhuberancia de yang, de calor; la lengua de
Calor

9

9

99

9

Retención de humedad
Deficiencia de sangre
Qi estancado

Estancamiento de sangre
Calor húmedo

%

%

%

%

Optima

Normal

Normal alta

Hipertensión
sistólica
aislada

Deficiencia de yang
Deficiencia de ying

Deficiencia de qi

ESTADO DE SALUD VASCULAR
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color escarlata o rojo oscuro, indica afección
calurosa severa o grave. (Ramos y Rivera, 2016),
pudiendo estar afectado el corazón (Aparicio, s/f);
la lengua muy roja puede indicar fiebre o presión
arterial alta (Conan, 2019), pudiendo ser la causa
posterior del estancamiento de Qi o consumo de
líquidos.

salud y Patrón Energético según Técnica de la
Lengua.

Las personas evaluadas que presentaron una
lengua de tonalidad roja y purpura, en su mayoría

El autocuidado es alto en los adultos maduros

son adultos mayores con diagnóstico médico de

(16%) atendidos en el Centro de Salud 9 de Enero

hipertensión

arterial,

el

cual

produce

un

estancamiento de la sangre en los vasos periféricos.
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En anatomía y fisiología, el yin se relaciona al

indicativo del estancamiento del Xue (sangre)

estado estructural de los órganos del cuerpo y el

(Ramos y Rivera, 2016), dando lugar a un

yang con las funciones. Hay desequilibrio entre el

estancamiento del Qi (energía) que da vida, y

yin y el yang cuando un órgano deja de funcionar

calienta la sangre, caracterizado por una lengua

bien, aunque mantenga intacta su estructura.

grande y gruesa, pálida con marcas de dientes;

(Wong, 2003).

también

produciría

caracterizado

por

retención
humedad,

de

flema

líquidos,

mas

Esto explicaría el mal funcionamiento del sistema

metabolismo de eliminación (Aparicio, s/f).

cardiovascular

Coincidentemente los adultos con sobrepeso

de

las

personas

evaluadas,

traducida en el aumento de las cifras de tensión

mostraron

arterial, lo que podría afectar o ya estaría afectando

estancamiento del Qi, calor húmedo y deficiencia

a otros órganos en algunos casos evidenciado por

de yang, indicador claro del malfuncionamiento de

las grietas que presentan en la lengua, asociado a

los órganos en la fisiología de la Medicina

disfunción renal.

Tradicional China.

Los estudios reportan adultos mayores con

El patrón energético de retención de humedad se

Hipertensión Arterial Sistémica (HAS) (93,9%)

caracteriza por una lengua reseca asociada con

además de dislipidemia (64,9%), 65,5% asociado a

problema de líquidos corporales y de digestión,

un estilo de vida sedentario (Vianna, Silva,

pudiendo ser la causa el calor que produce

Nascimento y Soares, 2017).

deshidratación; el estancamiento de sangre se

deficiencia

de

Xue

(sangre),

caracteriza por una lengua pálida o rosado pálido,
Los hábitos alimentarios influyen de forma directa

por una invasión de frío exógeno, este color

en el control de la presión y, a su vez, tiene un

también indica deficiencia, cansancio, problemas

impacto significativo en el control del peso, estado

crónicos, frio, decadencia o convalecencia de una

nutricional; aspecto que incide nuevamente en el

larga enfermedad (desequilibrio Inn). (Aparicio,

control de la presión arterial (Achury et ál., 2012),

s/f). Estos dos patrones estuvieron presentes en

reduce la presión arterial sistólica y diastólica,

adultos con delgadez.

tendiendo a una presión arterial óptima (120/80
mm Hg) (Lin, 2007).

Achury et ál. (2012), encontró un alto porcentaje
de pacientes con capacidad de agencia de

Es 50% más prevalente la hipertensión arterial en

autocuidado media, mayormente con sobrepeso; la

personas obesas en comparación con las que están

mayoría con capacidad de agencia de autocuidado

en su peso normal, debido al mayor gasto cardiaco

alta y media presentaron presión arterial normal;

y menor resistencia periférica total, produciéndose

pero aquellos con capacidad de agencia de

el aumento progresivo de las cifras tensionales

autocuidado baja, tuvieron presión arterial no

(Tafur, Vásquez y Nonaka, 2017).

controlada.

La hipertensión arterial mantenida produce un

Los adultos con patrón energético de deficiencia de

estancamiento de la sangre en los vasos periféricos.

sangre, asociado a delgadez, presentaron bajo nivel

La presencia de petequias en la lengua sería un

de autocuidado, a diferencia de aquellos con
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patrón

energético

de

calor

húmedo

y
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“Cañón ecológico de Bongará cero plásticos para mitigar los efectos del cambio climático en la ruta de
la pitahaya Jazán, Churuja y Valera, Amazonas 2019”
“Bongará zero plastics ecological caon to mitigate the effects of climate change in the route of the
pitahaya Jazan, Churuja and Valera, Amazonas 2019 ”
Hilda Panduro1

RESUMEN
La presente investigación titulada Cañón Ecológico de Bongará con Cero Plásticos para mitigar los efectos del Cambio
Climático en la Ruta de La Pitahaya (Jazán, Churuja y Valera), Amazonas, tiene el propósito de evitar que se siga
contaminando la zona con plásticos como consecuencia del arrojo permanente de bolsas y botellas de plástico por los
pasajeros de los vehículos motorizados que transitan por los distritos que conforman la ruta señalada para el estudio. Para
ello se formuló el siguiente problema: ¿De qué manera el Cañón Ecológico de Bongará con Cero Plásticos mitigará los
efectos del Cambio Climático en la Ruta de La Pitahaya (Jazán, Churuja y Valera), ¿Amazonas, 2019? Frente a ello se
planteó la hipótesis consistente en que el Cañón Ecológico de Bongará con Cero Plásticos mitiga significativamente los
efectos del Cambio Climático en la Ruta de La Pitahaya (Jazán, Churuja y Valera), Amazonas, 2019. Para esta investigación
se utilizó una población de aproximadamente de 1 800 habitantes de la Ruta de la Pitahaya: Puente de San Jerónimo, Palo
Seco, Donce, Nuevo Churuja, Churuja, Nuevo Horizonte, Matiaza Rimachi, Cocahuayco y puente Tingorbamaba
determinándose una muestra de 73 pobladores. Los métodos utilizados fueron el inductivo-deductivo y el analíticosintético, aplicándose a los investigados un cuestionario para la recolección de la información, las mismas que permitieron
obtener los siguientes resultados: En el pre cuestionario solamente el 7 % tuvieron el nivel de conocimiento bueno, mientras
que el 32% obtuvieron el nivel regular y el 62 % el nivel malo. Sin embargo, en el post cuestionario se observa, que el 31,5
% obtuvo el nivel conocimiento bueno, el 48% regular y el malo se redujo al 20,5%, predominando el nivel regular. Cabe
manifestar que en ninguno de los diagnósticos aparece el nivel excelente. De esta manera se llegó a concluir que los
moradores que habitan en la ruta de la pitahaya tienen un adecuado nivel de conocimiento para mitigar los efectos del
Cambio Climático lo que permitió generar un significado interés por tomar conciencia ambiental, así como se fortaleció el
trabajo con la comunidad en la reducción de la contaminación ambiental por plásticos para una mejor calidad de vida

Palabras claves: cambio climático-cañón-mitigación ambiental-pitahaya

ABSTRACT
This research entitled Ecological Canyon of Bongará with Zero Plastics to mitigate the effects of Climate Change on the
Route of La Pitahaya (Jazan, Churuja and Valera), Amazonas, aims to prevent further contamination of the area with
plastics as a result of the permanent throwing of plastic bags and bottles by the passengers of motorized vehicles that transit
the districts form the route indicated for the study. The following problem was identified: How will the Ecological Canyon
of Bongará with Zero Plastics mitigate the effects of Climate Change on the Route of La Pitahaya (Jazan, Churuja and
Valera), Amazonas, 2019? In response to this, the hypnosis was proposed that the Ecological Canyon of Bongará with Zero
Plastics significantly mitigates the effects of climate change on the Route of La Pitahaya (Jazán, Churuja and Valera),
Amazonas, 2019. For this research was used a population of approximately 1 800 inhabitants of the Route de la Pitahaya:
Puente de San Jerónimo, Palo Seco, Donce, Nuevo Churuja, Churuja, Nuevo Horizonte, Matiaza Rimachi, Cocahuayco
and Tingorbamo Bridge with a sample of 73 inhabitants. The methods used were inductive-deductive and analyticalsynthetic, and a questionnaire for the collection of information was applied to those investigated, which allowed the
following results to be obtained: In the pre questionnaire only 7% had the level of good knowledge, while 32% obtained
the regular level and 62% the bad level. However, in the post-questionnaire it is observed that 31.5% obtained the good
knowledge level, 48% regular and the bad one was reduced to 20.5%, prevailing the regular level. It should be noted that
none of the diagnoses show an excellent level. In this way it was concluded that the inhabitants who inhabit the route of
the pitahaya have an adequate level of knowledge to mitigate the effects of the Climate Change that allowed to generate a
meaningful interest to become aware environmental, as well as strengthened work with the community in reducing
environmental pollution by plastics for a better quality of life.

Keywords: climate change-canyon-environmental mitigation-pitahaya
1
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I. INTRODUCCIÓN

escépticos de esta postura que pronostican un
cambio climático benigno e incluso benéfico para la

En los últimos años se ha dado una particularidad en
la que se registra un aumento de 1ºC de la
temperatura media mundial desde 1850 hasta la
actualidad, hecho que ha ido acrecentándose al paso
de los últimos años, donde se detectó un aumento de
0,6ºC en el período 1970-2000.

civilización del próximo siglo. La comunidad
internacional quedó sorprendida como el mandatario
de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que
lo del calentamiento global es un cuento chino e
invento de los ambientalistas de izquierda. Hay
algunos científicos que se siguen mostrando
escépticos respecto a la agricultura regenerativa y

En 1896 el científico sueco Svante Arrhenius (1859-

argumentan que su impacto será pequeño o solo

1927) fue el primero en anunciar que los

funcionará con ciertos tipos de suelo. Algunos

combustibles fósiles podrían dar lugar o acelerar el
calentamiento de la tierra. Construyó una relación
entre concentraciones de dióxido de carbono
atmosférico y temperatura. En la década de 1980 esta
teoría reapareció con gran fuerza e impacto
mediático; el paso del siglo XX nos arrojó datos
como un aumento de 0,6 ºC en la temperatura media
de la Tierra, un incremento de 18 cm en el nivel del
mar y fenómenos naturales incongruentes con las
manifestaciones

climáticas

establecidas.

Sin

embargo, en la década de 1990 esta percepción del

cambios en las manifestaciones climáticas a escala
global del siglo XX indican un leve aumento en la
temperatura media de la Tierra que sería provocado
por las emisiones masivas de gases de efecto
invernadero a la atmósfera durante el periodo
industrial de la humanidad; con tendencias en la
subida del nivel de los océanos, la ocurrencia de
episodios temporales extremos, derretimiento de
capas polares y repercusiones en los ciclos y
comportamientos de la fase biológica de la Tierra.

clima comenzó a cambiar e incluso se cuestionaron

Sin duda el Cañón Ecológico es un gran destino para

la fiabilidad de los datos y modelos empleados. De

practicar el ecoturismo de manera consciente. Es un

esta manera el panorama mediático actual presenta

excelente lugar para recordar que la naturaleza nos

opiniones divergentes que sostienen sus hipótesis en

ha ofrecido demasiado y lo menos que podemos

recursos muy variados. El eje de investigación de

hacer por ella es cuidarla. Las Maravillas Naturales

este informe intenta evadir las posturas y desentrañar

es una sección donde hablamos sobre esos lugares en

la realidad a través de datos que permitan observar el

el mundo que debemos conocer. Fallas geológicas,

fenómeno desde una mirada objetiva y cuantitativa.

cañones y cenotes y hermosas playas o islas

Actualmente cada vez cobra mayor impulso en la

vírgenes. (veoverde@betazeta.com)

opinión pública, los medios de comunicación, la

El diario inglés informa que existe un Jardín

política y la comunidad científica la teoría del

Botánico en Quito de gran colorido y considerable

calentamiento global y sus consecuencias sobre el

variedad de vida silvestre haciéndose merecedor de

cambio climático. La duda se presenta entre

una distinción mundial entre los demás de su

opiniones,

los

especie. El jardín Botánico de Quito ha sido

fenómenos actuales que se concentran entre dos

seleccionado entre uno de los 10 mejores jardines

polos extremos y muy dispares: los creyentes en un

botánicos alrededor del mundo, elegido por los

cambio

consecuencias

periodistas independientes del prestigioso diario

dramáticas para millones de personas, y los

inglés “The Guardian”. En su artículo mencionan

visiones

climático

y

que

explicaciones

traerá

de
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que nuestro hermoso aunque discreto jardín es un

describe la interacción global entre la economía y el

lugar que vale la pena visitar, por su amplia selección

clima. William D. Nordhaus, nacido en 1941 en

de plantas de uno de los países más biodiversos del

Albuquerque

mundo. Se resalta particularmente la exhibición de

Universidad de Yale. Su principal contribución

orquídeas donde se encuentran numerosas especies

consiste en crear modelos económicos que integran

nativas que forman parte de la colección de más de

también el cambio climático, los daños que provoca

1000 especies que se conservan en nuestras

y las políticas correctoras que se pueden utilizar. En

instalaciones. Además, se hace mención de nuestra

opinión de Nordhaus, los agentes económicos no

colección de bromelias, fuchsias y frutales nativos.

pagan un precio por las emisiones del carbono. Así

(Alva, jueves 23 de agosto de 2018. Diario The

que él es partidario de corregir esas llamadas

Guardian)

externalidades negativas aplicando impuestos al

Peña (2018) publica impactante video de la
contaminación por plástico en playas de Chiapas. La

(EE.

UU),

es

profesor

en

la

carbón de forma global. (Las República, martes 910-2018)

contaminación en las playas no es algo nuevo

Según Mayo (2018) en 12 años el mundo llegará al

lamentablemente, y cada vez va empeorando

límite

marcadamente en todo el mundo. A través de un

catastróficos. Los expertos advierten que urgen

video publicado en Twitter, un usuario denunció la

acciones internacionales para evitar un desastre

contaminación por plástico en las playas de Ciudad

climático. Al 2030 la temperatura de la tierra ya

Hidalgo, en Chiapas, y pidió tomar conciencia sobre

habría aumentado 1,5 % °C.

el reciclaje. En el video el hombre muestra la gran

temperatura de la tierra supere los 1,5 °C en

cantidad de plástico que hay entre las palmeras, la

comparación con los niveles preindustriales será la

arena y las olas que se extiende a lo largo de la playa.

tarea más importante que deberán cumplir las

Estudio sobre el cambio climático recibe la

autoridades internacionales en los próximos 12 años.

distinción Nobel. Este año, el Premio Nobel de

Un último informe presentado por científicos de las

Economía reconoció el trabajo de los economistas

Naciones Unidas da cuenta de que el cambio

William D. Nordhaus y Paul Romer, quienes en un

climático ya está causando consecuencias graves en

estudio integraron el cambio climático y el análisis

la tierra y que se requiere actuar de manera urgente

macroeconómico. “Sus hallazgos han ampliado

y sin precedentes para frenar efectos catastróficos. El

significativamente el alcance del análisis económico

documento, presentado en la ciudad surcoreana de

al construir modelos que explican cómo la economía

Inchecon por el Panel Intergubernamental sobre el

de mercado interactúa con la naturaleza y el

Cambio Climático (IPCC), precisa que de no

conocimiento”, dijo la Academia. Nordhaus, ha

reducirse las emisiones de gases contaminantes al

especializado toda su investigación en el cambio

2030, el mundo llegará a un límite climático que se

climático y el calentamiento global. Para ello, ha

verá reflejado con el incremento del calor extremo,

analizado diversos libros y publicaciones sobre el

lluvias torrenciales y sequías más frecuentes.

impacto en sectores económicos como en la

Eventos que pondrían en riesgo la producción de

agricultura. Además fue crítico con quienes se

alimentos a nivel mundial y elevarían los índices de

niegan a creer en el cambio climático. Según el

pobreza. A la fecha, el planeta ya mantiene

comité del Nobel, Nordhaus, es considerado como la

temperaturas por encima de un 1°C. “Ya estamos

primera persona que crea un modelo cualitativo que

viendo las consecuencias a través de un clima más

climático

y

podría

afrontar

efectos

Impedir que la

Página 307 de 313
extremo, el aumento del nivel del mar y la

en la temperatura de la Tierra es atribuida por el

disminución del hielo en el Ártico, entre otros

consenso de la comunidad científica internacional a

cambios”, señaló Panmao Zhai, copresidente del

la acumulación de gases de efecto invernadero en la

grupo de trabajo I del IPCC. Los anteriores trabajos

atmósfera, presuntamente resultantes del uso de

desarrollados por este grupo de científicos se habían

combustibles fósiles y otros procesos industriales;

enfocado en estimar los daños que se originarían si

como el dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y

las temperaturas promedio se acercaban a los 2 °C,

clorofluorocarbonos. Este aumento en la temperatura

en un inicio ese era el punto que traería las

conlleva a un cambio climático de escala global.

consecuencias más graves. Sin embargo, en este
nuevo estudio refieren que muchos de esos efectos
catastróficos se presentarán antes de la meta de 2 °C.
Incluso, alguno de ellos se manifestará al llegar al
1,5 °C hacia el 2030.
“Cada

pizca

adicional

En un principio creíamos en una "naturaleza
benigna", esto significa que la naturaleza es un
sistema robusto que responde bien a los desórdenes
causados por el hombre siempre volviendo de nuevo
a su estado natural. Pero desde hace tiempo

de

calentamiento

es

advertimos una "naturaleza perversa / tolerante", lo

importante, porque aumenta el riesgo asociado con

que significa básicamente que la naturaleza puede

los cambios irreversibles o de larga duración, como

tolerar desordenes hasta cierto punto. Si los

la pérdida de algunos ecosistemas”, añadió Hans-

desórdenes son pequeños, la naturaleza volverá a su

Otto Pörtner, copresidente del grupo de trabajo II del

equilibrio.

IPCC.

amenaza al funcionamiento de la naturaleza. El

Medidas urgentes: Para mantener el 1,5 °C, se
requiere que hacia el 2030 las emisiones globales de
gases contaminantes se disminuyan en un 45 %
respecto a los niveles alcanzados en el 2010.

Grandes

desordenes

suponen

una

clima definitivamente está cambiando, el aumento
de la concentración de CO2 atmosférico durante los
últimos dos siglos de industrialización presenta
actualmente sus consecuencias; las temperaturas y el
nivel de los océanos indican un aumento, los

Para los científicos reducirlas será una tarea muy

casquetes polares se derriten y los ecosistemas dan

difícil, pero no imposible. Esta ardua labor requerirá

indicios de adaptaciones a las nuevas condiciones.

de energía limpia, una economía verde, agricultura

La controversia nace de cara hacia el futuro, en cómo

sostenible y de edificios, transporte y ciudades que

responderá el clima frente a estos cambios, y si la

emitan menos CO2. (Mayo A. La República, martes

magnitud de los sucesos aumentará afectando

9-10-2018)

poblaciones, sociedades, sistemas de producción,

Gorrini (2017) en su trabajo “Cambio climático”,
sostiene que el calentamiento global se define como
el fenómeno en el cual se percibe un aumento de la
temperatura media global. En los últimos años se ha
dado una particularidad en la que se registra un
aumento de 1ºC de la temperatura media mundial
desde 1850 hasta la actualidad, hecho que ha ido
acrecentándose al paso de los últimos años, donde se
detectó un aumento de 0,6ºC en el período 19702000. Este suceso en el que se observa una variación

economías y ecosistemas; o si el complejo sistema
climático amortiguará los cambios y reducirá las
consecuencias. Las teorías y explicaciones se abren
hacia los dos caminos, pero más allá de estas se erige
el factor más determinante, concreto y predictivo que
es la realidad presente. Esta refleja cambios
considerables en la Tierra con tan sólo seis décimas
de grados centígrados de aumento de la temperatura
en los últimos 120 años, y habla de que a medida que
se presenten temperaturas más altas la envergadura
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de las alteraciones será mayor, potenciando a su vez

lugar

las causas del aumento de la temperatura en un

consecuencias".

sistema sinérgico. Por mínimos que sean los cambios
afectarán los patrones climáticos como las corrientes
marinas y los vientos, reubicando las precipitaciones
y las zonas cultivables, lo que seguramente afectará
a las poblaciones ya asentadas con relación a estas
áreas. Hasta el momento no se ha tomado ninguna
medida concreta para detener el calentamiento
global. El protocolo de Kioto, emblema entre los
tratados internacionales para intenta frenar los
efectos del calentamiento global, ni siquiera es
apoyado por las grandes potencias emisoras de gases
de efecto invernadero como EE.UU., China, India,
Australia, Rusia, entre otras. Además, su objetivo de
reducción de 5,2% de las emisiones de gases de
efecto invernadero es deficiente frente a la
afirmación de los científicos de que hay que reducir
entre un 50-70% las emisiones de CO2 para
mantener la concentración en la atmósfera estable.
Muchos proponen medidas para lograr un mejor
desempeño en los procesos de obtención y
utilización de la energía, o utilizar fuentes de energía
alternativas no contaminantes, impulsadas por
campañas de educación, información, e incentivos y
desincentivos económicos. Pero la realidad es que no
existe un remedio inmediato al problema, y las
consecuencias son inevitables. Sólo se puede reducir
la magnitud de estas y prepararnos frente a los
potenciales cambios. No hay mejor frase que refleje
nuestra situación actual frente al futuro respecto del
cambio climático que la pronunciada por Winston
Churchill en la década de 1930, cuando hubo una
gran tormenta que azotó Europa y este apercibió a
los británicos que debían prepararse para sucesos
similares debido a que el clima iba a cambiar, y
cuando nadie le creyó dijo: "La época de dilatarse,
de medidas parciales, de recursos calmantes e
inesperados, de retrasos, está terminando. En su

estamos

entrando

en

un

periodo

de

Siendo la ruta de la pitahaya, los distritos señalados
y el estudio sobre el cambio climático que afecta
estos lugres, se propuso el siguiente problema de
investigación: ¿De qué manera el Cañón Ecológico
de Bongará con Cero Plásticos mitigará los efectos
del Cambio Climático en la Ruta de la Pitahaya
Jazán, Churuja y Valera, Amazonas, 2019?. Esta
investigación se justifica mediante un serio análisis
de la realidad ambiental y los efectos que viene
ocasionando el cambio climático y el calentamiento
global, así como su comprensión en el conocimiento
científico sobre la existencia y el uso del plástico en
la zona urbana y rural, así como de sus causas y
consecuencias que compromete a la calidad de vida,
que tanto se anhela y pregona. Por otro lado, se
convierte de vital importancia para la Universidad y
su proyección a la comunidad en el marco de la
responsabilidad social. En este caso hacia las rutas
que

une

Pedro

Ruiz

y

Chachapoyas

,

fundamentalmente en la Provincia de Bongará,
donde se está proponiendo la visualización del
Cañón Ecológico de Bongará, con cero plásticos
para mitigar los efectos del cambio climático y el
calentamiento global en una vía que lo hemos
denominado Ruta de la Pitahaya, que comprende tres
distritos: Jazán, Churuja y Valera, principalmente
por las poblaciones de : Puente de San Jerónimo,
Palo Seco, Donce, Nuevo Churuja, Churuja, Nuevo
Horizonte, Matiaza Rimachi y Cocahuayco. Toda
esta ruta está alrededor del Río Utcubamba, y es en
donde se produce de manera natural la planta de la
Pitahaya. En este sentido, este estudio fue
enmarcado en su gran importancia, porque se
propuso un trabajo con el fin de mitigar los efectos
del cambio climático mejorando la calidad de vida
de los habitantes al promover el desarrollo de
capacidades y actitudes ambientales de esos sectores
de la ruta, con el desarrollo de talleres de
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sensibilización y concienciación ecológica en los

Donde:

pobladores para reducir la presencia del plástico

O1 = Información de interés

(cero plásticos), a la vez que se mejora la producción

X 1 = Variable Independiente

de la Pitahaya y se fomenta el ecoturismo en esta ruta
investigada, logrando de esta manera un anhelo de

X 2 = Variable Dependiente

los investigadores para beneficio a los habitantes de
esta zona y el cuidado sostenible de la flora y fauna,

2.3. Población, Muestra y Muestreo

convirtiéndose en una ruta paisajista. Los talleres

Población: Conformado aproximadamente por

desarrollados

1 800 habitantes de la Ruta de la Pitahaya:

con

los

pobladores

y

las

coordinaciones permanentes con las autoridades

Puente de San

Jerónimo, Palo Seco, Donce,

distritales y de las comunidades comprometidas, se

Nuevo Churuja, Churuja, Nuevo Horizonte,

logró promover significativamente la conciencia

Matiaza Rimachi, Cocahuayco y puente

ambiental, así como la elaboración de contenedores

Tingorbamba.

para ir reduciendo la contaminación del ambiente,
así como reducir al máximo los residuos de plástico,

Muestra:

que constantemente arrojan los pasajeros de los

pobladores.

vehículos motorizados. Posteriormente se verificó

Estuvo

determinada

por

73

Muestreo: es de tipo probabilístico, ya que la

que los objetivos fueron alcanzados en un 79% en la

muestra se seleccionó aleatoriamente.

zona investigada.
2.4. Fuentes de información

II. MATERIAL Y MÉTODOS

Municipios Distritales
Juntas Vecinales

2.1. Objeto de estudio: Cañón ecológico
Permite

garantizar

en

el

tiempo

la

Comisarias locales

sostenibilidad medioambiental, promoviendo
el cambio de comportamientos y favoreciendo

técnicas

e

instrumentos

de

Métodos: Los métodos utilizados fueron:

2.2. Diseño de Investigación
Diseño de investigación, se utilizó el diseño
–

correlacional

causal,

las dos variables.

- Analítico-Sintético

que

permitieron medir y describir las relaciones de

- Inductivo-Deductivo
Técnicas: Se usaron las siguientes técnicas:

Para el presente estudio, el esquema es el
Siguiente:

Métodos,

recolección de datos y procedimiento

conductas deseables y eficientes.

transversal

2.5.

x1

- Observación
- Encuesta
- Análisis de contenido

r
x2

Instrumentos: Para la recolección de la
información
instrumentos:

se

utilizaron

los

siguientes

O1
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- Guía de observación

ambiental a nivel de los terminales de
transportes terrestres en Chachapoyas, Pedro

- Cuestionario (formato)

Ruiz y Bagua Grande. Si bien, no se pudo

- Registro de análisis

medir con precisión la mitigación del cambio
climático por carecer de instrumentos y

Procedimiento

materiales de laboratorio, pero si se observó

1°. Aplicación de un pre cuestionario para

y constató que las quebradas y cunetas se

diagnosticar en los pobladores de la Ruta de

mantenían limpias evitando más derrumbes y

La Pitahaya, el nivel de conocimiento sobre

el clima permitía ser más favorables para las

el destino de los plásticos y la mitigación de

plantas y producción de la pitahaya y los otros

los efectos del cambio climático y el

cultivos, ya que el oxígeno emitidas por los

calentamiento global.

vegetales brindaban mejores condiciones de

2°.

Desarrollo

de

charlas

y

vida de los pobladores y, al seguir reduciendo

talleres

el uso de plástico, hace que el cambio

coordinados en fechas y horas con las

climático en algo se altere y reduzca el

autoridades de la ruta de la pitahaya.

aumento del CO2 en la zona.
3°. Ejecución y participación activa y
conjunta en jornadas de limpieza.

III. RESULTADOS
4°.

Distribución

en

los

medios

de

información masiva y en los terminales de
transportes de bolsa de tela, afiches, volantes
sobre el cuidado de la ruta de la pitahaya
5°. Elaboración de 7 colectores para la
comunidad de Nuevo Horizonte y Churuja.

Tabla N° 01.

Nivel de conocimiento sobre los

efectos del Cambio Climático en la Ruta de la
Pitahaya: Jazán, Churuja y Valera, Amazonas, 2019;
Pre y Post cuestionario.
Nivel

CUESTIONARIO

6°. Instalación de la botella ecológica en la

PRE

Ruta de La Pitahaya Jazán, Churuja y Valera.

POST

f

%

f

%

7° Aplicación del post cuestionario a la

Excelente

(46 – 60)

00

0

00

0

muestra investigada.

Bueno

(31 – 45)

05

7,0

23

31,5

Regular

(16 – 30)

23

32,0

35

48

Malo

(00 – 15)

45

62,0

15

20,5

73

100

73

100

8°. Elaboración del Informe final.
Se logró que los pobladores tomen la decisión
de hacer trabajos coordinados con las
autoridades para seguir con los talleres de

TOTAL

Fuente: Pre y pos Cuestionario

sensibilización, también con la elaboración
de los contenedores en base a botellas de

Como se puede observar en la tabla 01 en el pre

plástico

limpieza

cuestionario solamente el 7 % de los encuestados en

planificadas durante el año, con el propósito

la ruta de la pitahaya, obtuvieron el nivel de

de minimizar el uso de plásticos y continuar

conocimiento bueno sobre los efectos del Cambio

con

Climático, mientras que el 32% tuvieron el nivel

las

y

las

jornadas

campañas

de

de

concienciación
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regular y el 62 % el nivel malo. Predominando el

Según Mayo (2018) en 12 años el mundo llegará al

nivel malo. Sin embargo, en el post cuestionario se

límite

observa, que el 31,5 % obtuvo el nivel conocimiento

catastróficos, claro que coincidimos con los expertos

bueno sobre los efectos del Cambio Climático, el

que advierten acciones internacionales para evitar un

48% regular y el nivel malo se redujo al 20,5%,

desastre climático ya que al 2030 la temperatura de

predominando el nivel regular. Cabe manifestar que

la tierra ya habría aumentado 1,5 % °C. Impedir que

en ninguno de los datos obtenidos aparece el nivel

la temperatura de la tierra supere los 1,5 °C en

excelente.

comparación con los niveles preindustriales será la

Los resultados del post cuestionario

fueron

significativos, teniendo en cuenta que antes de su
aplicación, se realizaron actividades para propiciar la
sensibilización sobre el significado del cambio
climático, elevar el conocimiento en el cuidado al
medio ambiente, así como la práctica de cultivo
sostenible de pitahaya para el embellecimiento

climático

y

podría

afrontar

efectos

tarea más importante que deberán cumplir las
autoridades internacionales en los próximos 12 años.
Los resultados según el cuestionario nos arrojan que
antes de aplicar el estímulo, la mayoría tiene un nivel
de conocimiento sobre los cambios climáticos malo
y ninguno excelente, pero en el pos cuestionario este
nivel malo se reduce y aumenta el nivel bueno.

paisajista del cañón ecológico a través de la ruta de

De igual manera concordamos con Mayo (2018),

la pitahaya, como parte de los objetivos e hipótesis

sobre una publicación en el diario La República

planteados en la presente investigación.

(martes 9-10-2018) donde sugiere medidas urgentes
para mantener el 1,5 °C, y que hacia el 2030 las
emisiones globales de gases contaminantes se

IV. DISCUSIÓN

disminuyan en un 45 % respecto a los niveles
alcanzados en el 2010. Algunos científicos creen que

La investigación sobre el Cañón Ecológico de
Bogará está orientada a reducir al máximo la
contaminación del ambiente con los plásticos para
darle sostenibilidad ambiental a la ruta de la
Pitahaya, con lo cual coincidimos con Peña (2018)
quien a través de

reducirlas será una tarea muy difícil, pero no
imposible. Esta ardua labor requerirá de energía
limpia, una economía verde, agricultura sostenible y
de edificios, transporte y ciudades que emitan menos
CO2. (Mayo A. La República, martes 9-10-2018)

videos sostiene que la

El compromiso de no permitir que se siga

contaminación por plástico en playas de Chiapas y

aumentando el nivel de CO2 es de todos quienes

que no es algo nuevo y cada vez va empeorando

vivimos en este plantea, de allí que Gorrini (2017) en

marcadamente en todo el mundo. Pidió al igual que

su trabajo “Cambio climático”, sostiene que el

nosotros, tomar conciencia sobre el reciclaje sobre

calentamiento global se define como el fenómeno en

todo por la gran cantidad de plástico que hay entre

el cual se percibe un aumento de la temperatura

las palmeras, la arena y las olas que se extiende a lo

media global. En los últimos años se ha dado una

largo de la playa. En el caso nuestro, en toda la ruta

particularidad en la que se registra un aumento de

de la pitahaya como consecuencia de la poca

1ºC de la temperatura media mundial desde 1850

conciencia ambiental de los usuarios de los medios

hasta la actualidad, hecho que ha ido acrecentándose

de transportes que transitan por esta ruta, ya que

al paso de los últimos años, donde se detectó un

permanentemente arrojan balsas y botellas de

aumento de 0,6ºC en el período 1970-2000. Claro

plástico.
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que actualmente el asunto es más gravitante como lo

1. Se logró verificar en el presente estudio que la

hemos venido sosteniendo en esta investigación a

reducción del plástico en la ruta de la pitahaya

través de los talleres y sensibilización ambiental.

permitió mitigar el cambio climático mejorando el

Finalmente, en el protocolo de Kioto, emblema entre
los tratados internacionales para intenta frenar los
efectos del calentamiento global, ni siquiera es
apoyado por las grandes potencias emisoras de gases
de efecto invernadero como EE.UU., China, India,
Australia, Rusia, entre otras. Además, su objetivo de
reducción de 5,2% de las emisiones de gases de
efecto invernadero es deficiente frente a la
afirmación de los científicos de que hay que reducir
entre un 50-70% las emisiones de CO2 para
mantener la concentración en la atmósfera estable, a
pesar que muchos proponen medidas para lograr un
mejor desempeño en los procesos de obtención y
utilización de la energía, o utilizar fuentes de energía
alternativas no contaminantes, impulsadas por

cultivo de la pitahaya y la calidad de vida de los
habitantes.
2.- Se constató que en el pre cuestionario los
pobladores de la ruta de la pitahaya tomada como
muestra en la presente investigación solamente el 7
% de los encuestados obtuvieron el nivel bueno,
mientras que el 32% el nivel regular y el 62 % el
nivel malo. Predominando el nivel malo.
3.- En el post cuestionario se observó diferencias
significativas debido al estímulo y mejoramiento de
los

conocimientos,

habilidades

y

actitudes

ambientales, originando que el 31,5 % obtuvieron el
nivel bueno, el 48% regular y el malo se redujo al
20,5%, predominando el nivel regular. No hubo un
nivel excelente.

campañas de educación, información, e incentivos y

4. Se fomentó la integración y el trabajo en equipo

desincentivos económicos, sin embargo en la

de manera activa y participativa de los pobladores de

práctica no existe un remedio inmediato al problema,

la ruta de la pitahaya (Jazán, Churuja y Valera) en el

y las consecuencias son inevitables, por eso tenemos

cuidado del ambiente y poner en práctica la consigna

que estar en permanente alerta y en buscar

“cero plásticos” y las 5R.

soluciones alternativos inmediatos. Esta situación lo
han entendido muy bien nuestros investigados, de
allí que siempre comentan y planifican campañas de
limpieza

y

de

reciclaje.

Incluso

con

los

investigadores hay un compromiso de poner en
práctica las 5R.

5. Se determinó seguir trabajando parta mejorar y
cuidar el medio ambiente del cañón ecológico de
Bongará reduciendo el uso de plásticos y mitigar los
efectos del cambio climático en la ruta de la pitahaya
(Jazán, Churuja y Valera) de manera sostenible.
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