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Análisis desde la Responsabilidad Social
Empresarial sobre la problemática de los
comerciantes desalojados del centro
comercial Anarkos Plaza
Oscar Eduardo Torres Fernández¹ , Katerin Gisel Gómez Cuchumbe²
» Área de investigación:
Ciencias sociales

Introducción
Esta investigación pretende analizar, desde los postulados de la RSE, la problemática que se
presenta en la ciudad de Popayán, tras el desalojo de los comerciantes que trabajaban en el
centro comercial Anarkos Plaza. El análisis busca hacer uso de los conceptos generales de la
RSE, teniendo en cuenta, además, la responsabilidad social que deben asumir las entidades
públicas, considerando que el municipio de Popayán con sus actuaciones en esta administración y en las pasadas, desencadenó la situación que hoy se está presentando.
Planteamiento del problema y justificación
En la época de la colonización, en el año de 1698, el rey de España donó a las hermanas
Agustinas el terreno donde hoy queda ubicado el centro comercial Anarkos Plaza. Las religiosas de la comunidad Agustina eran las encargadas del claustro de la Encarnación y necesitaban un espacio aledaño para huerto y reposo de las internas. Sin embargo, el terreno
fue expropiado después para la reubicación de la plaza de mercado. Posteriormente, hace
aproximadamente 50 años, por cuestiones de salubridad al tener la galería a una cuadra
del parque Caldas, se decide utilizar el céntrico lote para la construcción de la edificación
como se conoce en la actualidad. La distribución inicial del centro comercial Mundo Center
o Anarkos era la siguiente: un espacio amplio destinado a teatro o sala de cine, un parqueadero subterráneo, el cual fue poco a poco reacondicionado para más locales de comercio, un
segundo y tercer piso destinados a oficinas y espacios residenciales. La construcción contaba con aproximadamente 17.000 m² de construcción en una manzana.
En el año de 1994, el entonces alcalde de Popayán, encargado de la entidad con el mayor número de acciones sobre el centro comercial, decidió vender el área de parqueadero
y un espacio denominado ‘bloque restaurante’ a un solo propietario. La venta fue en ese
momento un hecho controversial, puesto que el lugar enajenado incluía áreas de interés
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común como la subestación eléctrica y el colector de alcantarillado. Además, al ser el nivel
más bajo de la edificación posee una estructura que sustenta la integridad de la construcción. Lo cierto es que, ante la paulatina transformación del subterráneo para uso comercial, una edificación concebida inicialmente para 195 unidades privadas, funcionó hasta
el día de su cierre con más de 500 locales. En 2012, el propietario de la mayor parte del
parqueadero lo cerró definitivamente y el municipio de Popayán le otorgó el permiso de
uso de suelos, para la apertura de un único comercio con mayor área de atención al cliente. Esto implicó, entre otras cosas, la demolición de algunas columnas que garantizaban la
integridad estructural de la edificación, lo cual se considera el detonante para la situación
que viven hoy cientos de comerciantes y propietarios de apartamentos en ese emblemático lugar. El domingo 11 de marzo de 2018, el piso de la plazoleta principal presentó
una grieta de aproximadamente 15 metros, lo que obligó a las autoridades municipales a
decretar su evacuación, en un principio fue catalogada como preventiva pero ahora ya está
en un estatus de definitiva.
Es importante precisar que el peligro era bastante grande, puesto que en horas pico el
sitio albergaba hasta 1600 personas entre comerciantes, residentes, empleados de oficinas y visitantes. Teniendo en cuenta que todos los acercamientos a esta problemática
han tenido un objetivo periodístico o narrativo, y que los estudios académicos que se han
realizado están relacionados con el área de arquitectura o ingeniería civil, se propone subsanar este vacío realizando un análisis de este fenómeno desde la Responsabilidad Social
Empresarial RSE. Puesto que los comerciantes afectados, los cuales en su mayoría son unidades productivas familiares y de subsistencia, manifiestan que necesitan ser escuchados
en una situación que merece ser analizada a la luz de diferentes enfoques académicos, y la
RSE se perfila como un área de estudio pertinente que ayude, entre otras cosas, a generar
propuestas de solución para todas las partes interesadas. Según lo anterior, se propone el
siguiente interrogante: ¿Cuál es el análisis que se puede realizar desde la Responsabilidad Social Empresarial, sobre la problemática de los comerciantes desalojados del centro
comercial Anarkos Plaza?
Objetivo general
Analizar desde la Responsabilidad Social Empresarial la problemática de los comerciantes
desalojados del centro comercial Anarkos Plaza.
10
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Objetivo específicos
• Caracterizar a los comerciantes desalojados del centro comercial Anarkos Plaza.
• Analizar las necesidades de los comerciantes, con respecto al ejercicio de su actividad
económica.
• Identificar las actuaciones de la alcaldía frente a la problemática objeto de estudio y
su impacto sobre los comerciantes.
• Proponer alternativas de solución, haciendo uso de los postulados de la RSE.
Referente teórico
El propósito es que el lector entre en contacto con los fundamentos teóricos que sustentan
la realización de la investigación, para esto se propone partir de dos elementos: la Responsabilidad Social Empresarial como área general de estudio y la RSE de las entidades públicas, teniendo en cuenta que los antecedentes de la problemática hacen referencia a actuaciones del municipio, en su calidad de accionista mayoritario del edificio.
Es complejo identificar una acepción universal y definitiva de Responsabilidad Social
Empresarial, y más aún cuando se reconoce que su implementación debe ser una respuesta concreta a las problemáticas y expectativas de los stakeholders, incluyendo coyunturas
locales, nacionales o internacionales. Esta situación contribuye a que el término renueve
su vigencia permanentemente con respecto a los nuevos desafíos de la sociedad moderna.
Sin embargo, para efectos de enriquecer el presente marco teórico, se citan algunas definiciones de referentes reconocidos.
El compromiso voluntario y explícito que las organizaciones asumen frente a las expectativas y acciones concertadas que se generan con las partes interesadas (stakeholders), en materia de desarrollo
humano integral; ésta permite a las organizaciones asegurar el crecimiento económico, el desarrollo
social y el equilibrio ambiental, partiendo del cumplimiento de las disposiciones legales. (ISO 26000,
2010, p. 3).
La integración voluntaria por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores. (Comunidad Económica
Europea, 2001, p.7).
Todas aquellas acciones voluntarias que permiten la sostenibilidad de la armonía del planeta, acordes
son los principios éticos mundialmente aceptados. (Fenalco Solidario (p.4).
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Se podría argumentar entonces que, la responsabilidad social es la gestión de las relaciones con los públicos de interés, identificándolos, reconociéndolos y asumiendo la responsabilidad de los impactos negativos de sus procesos de negocio, teniendo en cuenta las
dimensiones de la triple línea de base.
Sin embargo, siendo la RSE un concepto polisémico, se pueden identificar variaciones
en su aplicación según las zonas geográficas y escuelas de pensamiento. Con respecto a la
vertiente norteamericana, el término se encuentra vinculado a los procesos de branding,
como una estrategia para acceder a nuevos mercados. Por otro lado, las organizaciones del
viejo continente aplican la RSE con un enfoque de medio ambiente, con un marcado énfasis en el cambio climático, dejando de lado el posicionamiento de marca o la publicidad.
Para América Latina y el Caribe, la responsabilidad corporativa incluye lo ambiental y lo
social, con una fuerte preocupación por los recursos naturales como el agua y las reservas
protegidas. En esta zona, la depredación por las concesiones mineras y las explotaciones
para la extracción de hidrocarburos son una problemática constante. Con respecto a la
dimensión social en América Latina, se hacen evidentes los estragos de regímenes totalitarios, ausencia del Estado en muchas zonas y deficiente prestación de servicios públicos.
Las grandes corporaciones muchas veces suplantan al Estado para ganar el favor de la
comunidad y obtener la licencia social, lo que causa un beneficio temporal y dependencia
por parte de las comunidades involucradas.
Metodología
El tipo de investigación es exploratorio con un enfoque cualitativo.
Para el desarrollo del primer objetivo, se propone realizar una reseña histórica del centro
comercial Anarkos Plaza, se procederá a diseñar y aplicar una encuesta con base en las
fechas establecidas para la recolección de los datos.
Para el desarrollo del segundo y tercer objetivo se propone la realización de entrevistas semiestructuradas a las personas cercanas a la problemática, específicamente los comerciantes, compradores y funcionarios de la alcaldía. Se deben sistematizar las necesidades de los
comerciantes según categorías establecidas. También se considera importante asistir a las
reuniones periódicas que realizan los comerciantes desalojados.
El análisis de los datos e información recopilada debe permitir formular estrategias y
mostrar los resultados obtenidos, mediante una socialización con la comunidad afectada.
12
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Resultados
Articulo fruto del análisis, memorias de los eventos y actividades realizadas con la comunidad involucrada y documento con las propuestas planteadas, teniendo en cuenta los
postulados de la RSE, en general, y de las entidades públicas.
Conclusiones
El proyecto de investigación es una iniciativa de la estudiante del semillero ConoceRSE, la
cual además está cursando la asignatura en Responsabilidad Social Empresarial. El proyecto se está formulando en colaboración con el docente de la asignatura y quien, además,
es el director del semillero.

Referencias bibliográficas
Comunidad Económica Europea
(2001) Libro verde: fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las
empresas. CEE.
Fenalco Solidario
(s.f.)
Manual de Introducción a la Responsabilidad Social. Recuperado de:
https://www.fenalcosolidario.com/sites/default/files/manual_responsabilidad_social/manual–de–responsabilidad–social.pdf (Verificado 11/10/19).
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(2010) ISO 26000 Guía de responsabilidad social. Recuperado de: https://
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Impacto de la economía digital como base
para el crecimiento de negocios en el
municipio de Popayán
Tito Zamora³, Duván Navia Gómez, Fernanda Bautista4

» Área de investigación:
Ciencias sociales

Introducción
La economía digital es un sector que incluye los bienes y servicios en los que su desarrollo,
producción, venta o aprovisionamiento dependen de forma crítica de las tecnologías digitales. Está compuesta por cuatro subsectores: infraestructuras y aplicaciones, por un lado;
y comercio electrónico y nuevos intermediarios, por otro. El objetivo del presente trabajo es
explicar qué se entiende por economía digital e identificar sus componentes, así como su
impacto en la empresa. Además, se realiza una aproximación a su análisis en el contexto de
Popayán, considerando sus diferentes sectores.
Las redes sociales se han vuelto parte de la cotidianidad de los usuarios de Internet. La
importancia que han adquirido estas plataformas de comunicación ha sido tan impactante, que muchos de sus creadores hoy en día son empresarios millonarios. El uso de estas
plataformas ha captado el interés de los empresarios y se han tornado en un canal de
distribución de información muy útil para el marketing, las ventas y el posicionamiento
en el mercado.
Planteamiento del problema y justificación
La investigación pretende ahondar en el campo de la economía digital, sobre la importancia que están ejerciendo las redes sociales y nuevos sistemas de información virtual en
la toma de decisiones de compra de los agentes económicos, midiendo su impacto en la
opinión pública y del consumidor. Demostrando cómo la influencia de estas redes puede
modificar las formas de interacción entre los agentes del mercado, consumidor y vendedor.
Objetivo general
Evaluar el impacto de las redes sociales en el volumen de ventas en el mercado de consumo de bienes y servicios a través de las redes sociales y como afectan las preferencias del
consumidor.
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Objetivos específicos
• Hacer un diagnóstico de la visión que tienen los empresarios de bienes y servicios, desde
su experiencia, en la capacidad de las redes sociales para transformar una intensión de
compra entre sus usuarios.
• Reconocer posibles variaciones en la percepción del comercio de bienes y servicios a raíz
de la influencia de redes sociales.
• Identificar los aspectos más relevantes que provoca la apertura de nuevas industrias y
nuevos modelos de negocio basados en la economía digital.
Referente teórico
La primera las teorías de la era de la información es la del profesor de ciencias de la comunicación de la Universidad de Twente, Holanda, Jan Van Dijk, quien en su libro La sociedad
red explica como cambiaron las comunicaciones y, por lo tanto, la economía, la política, la
psicología y la cultura en la década de los 90, que se definieron como una red social organizada gracias a las redes de canales o medios de comunicación; por lo cual constituyen
el principal medio de estructura de la sociedad post–moderna. Para el caso colombiano,
la entrada de blog Comercio electrónico en Colombia (Rodríguez Cadena, 2014), citando el
estudio de la firma VISA, afirma que Colombia contribuye un 2% del comercio electrónico
en América Latina; así mismo la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) estima que desde el 2011 las ventas de artículos se han ubicado en unos US$ 700 millones. Por
otra parte, acorde al artículo ‘Proyección del comercio electrónico en Colombia’.
Solo aquellas tiendas en línea que logren ofrecer una experiencia de compra satisfactoria, que
consigan cautivar a estos clientes recurrentes, y que tengan un modelo de negocio sólido, podrán
posicionarse como grandes protagonistas de la próxima década, en el mercado vía internet (Sánchez, 2014).

Metodología
Según las argumentaciones teóricas y empíricas analizadas, la metodología cualitativa
que se aplicó para este estudio es descriptiva y explicativa.
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Resultados
Los resultados esperados nos permiten obtener información y generar una visión la economía digital para conocer cómo cambian las preferencias del consumidor, de acuerdo a
las nuevas economías del mercado de consumo de bienes y servicios a partir de las redes
sociales.
Conclusiones
Todavía no se tienen, porque los instrumentos de medición se están construyendo.
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Construcción de significado de la liberación
femenina desde el rol materno de las madres
del barrio Nueva Colonia de Santander de
Quilichao, Cauca
Jhoselin Julicue Chate, Ingrid Julieth Zúñiga Leal
» Área de investigación:
Ciencias sociales

Pregunta problema
¿Cómo las mujeres, desde su rol materno, construyen el significado de la liberación femenina en las madres del barrio Nueva Colonia de Santander de Quilichao, Cauca?
Objetivo general
Analizar el significado de la liberación femenina en el rol materno de las familias del Barrio Nueva Colonia, considerado como invasión en Santander de Quilichao, Cauca.
Objetivos específicos
• Conocer cómo las mujeres perciben la liberación femenina desde su rol materno.
• Especificar las causas que llevan a las mujeres, en su rol materno, a asumir la liberación
femenina.
• Identificar las consecuencias que trae la liberación femenina en el rol materno entre las
madres a hijos.
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En el proyecto de investigación en curso sobre la construcción del significado de la liberación femenina desde el rol materno de las madres del barrio Nueva Colonia, en Santander
de Quilichao, Cauca, se implementará la línea de investigación de desarrollo humano y
social, aceptado como medio de orientación por la Fundación Universitaria De Popayán, la
cual pretende considerar diferentes perspectivas de las ciencias sociales y diferentes disciplinas como la sociología, antropología, filosofía, educación y pedagogía, que permitirá
tener una perspectiva transdisciplinaria. Asimismo, el tipo de investigación es descriptivo
y su enfoque cualitativo.
La finalidad es saber cómo las mujeres desde su rol materno construyen el significado
de la liberación femenina en las familias del barrio Nueva Colonia de Santander de Quilichao, Cauca, por lo cual este estudio es de tipo fenomenológico, ya que se quiere conocer la
perspectiva e interpretación del significado que ellas le asignan. El objetivo central es analizar el significado de la liberación femenina en el rol materno de las familias del Barrio
Nueva Colonia, considerado como invasión, de Santander de Quilichao, Cauca.
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Para ello, se entrevistarán el treinta por ciento de la población que, de manera voluntaria, decidan participar. Como instrumento de recolección de los datos se utilizará la
observación participante, la entrevista estructurada y el árbol de problemas, que permitirán conocer y categorizar el problema y las diferentes perspectivas que las madres de esta
población tienen sobre la liberación femenina.
Si hablamos de la liberación femenina existente en el rol materno de las mujeres del
barrio Nueva Colonia, del municipio de Santander de Quilichao, el cual es considerado
como invasión puesto que sus habitantes son personas que llegaron a apropiarse de terrenos ajenos; esta situación permite analizar el tema de la liberación femenina desde la
perspectiva de mujeres madres de familia, donde la mayoría de estas son cabeza de hogar,
ya que en la generalidad de las investigaciones sobre el tema de la liberación femenina
se habla sobre cómo han vivenciado este proceso las mujeres sin centrarse en las madres,
sumándole a esto que las mujeres de esta zona viven en condiciones poco óptimas lo que
las ‘obliga’ a dejar sus hogares para brindarles a sus hijos un sustento diario.
Aquí se realizará una aproximación sobre el cómo las madres de estos niños sienten,
viven y experimentan este acto (liberación femenina), es decir analizar el significado
que, desde su rol materno le otorgan a la liberación femenina, ya que cuando se habla de
liberación femenina es una visión a una nueva configuración social, por el hecho de que a
partir de ella la visión pasiva que tiene la mujer frente el qué hacer en la sociedad cambia
para volverse activa, esto es algo que trae consigo consecuencias o beneficios dependiendo
de cómo esta liberación sea vista por ellas (las mujeres).
En este sentido, la investigación se centrará en examinar los significados e identificar
las consecuencias que se le confieren a la liberación femenina en el rol materno de las
mujeres del barrio Nueva Colonia de Santander de Quilichao, ya que en la actualidad esto
es visto de diferentes maneras, puesto que esta liberación es vista como algo que influye
en el rol materno de una manera negativa.
Cuando las madres dejan a sus hijos no es decisión momentánea, es un proceso trágico
y largo, varios investigadores han tratado de comprender cómo ven la liberación femenina las madres en su rol. Lo que genera que la mujer en su rol materno que ha decidido
adoptar estos cambios, distribuyan su tiempo en diferentes tareas y sientan culpa por no
estar presentes en la vida de sus hijos, lo que es considerado como manipulación, ya que
doblega a la mujer por las acciones que está realizando según Parra Daza (2013).
Partiendo de ello, los antecedentes obtenidos en el proyecto en curso son: la liberación
femenina es una temática que ha tenido un alto impacto en la configuración de la sociedad, por el hecho de que la mujer ya no es solo vista como alguien que debe cumplir
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con quehaceres domésticos, sino también que entra a incursionar en el mundo político y
económico (Cabre, 1990).
Por otra parte, otro término importante en esta investigación es el rol materno, el cual
se dice que se fija antes de que el infante nazca y dependerá del desarrollo anterior que
tuvo la madre, quien en su nivel de conciencia se visiona como madre, así mismo dará a
su hijo unas pautas de crianza, es decir que el rol materno parte de la seguridad que la
madre tenga (Espinoza Lecca, 2011).
A esto se le une otro término que es el de familia. Que hoy los historiadores comiencen
a hablar de la familia tal vez se deba a que, en la actualidad, esto está impregnado de los
problemas de la vida privada; temas como los derechos y los deberes del esposo y de la
mujer, así como su jurisdicción sobre los hijos, las posibilidades de divorcio, de la anticoncepción o del aborto se han convertido en asuntos de Estado. La familia ha sido entendida
en un sentido amplio como el conjunto de personas mutuamente unidas por el matrimonio, la filiación o la sucesión de individuos que descienden unos de otros.
Por lo que el aumento de la ruptura e inestabilidad conyugal, la aparición de nuevos
vínculos de parentesco, la entrada generalizada de la mujer en el mercado de trabajo y la
redistribución de los roles sexuales en el ámbito doméstico, la diversificación de las formas
familiares, etc., han supuesto una transformación de la familia y de las relaciones familiares. El modelo de familia nuclear ha dejado de ser el arquetipo simbólico por el que la
familia se pensaba, y las relaciones sociales en su interior también se han transformado.
Por otra parte, la mujer es la clara representación del ser oprimido latinoamericano. A
lo largo de los años, la mujer ha tratado de buscar una liberación para acceder a posibilidades que solo eran para los hombres. La mujer será la encargada de imponer un nuevo
rol en la sociedad. Con el tiempo ha querido demostrar que su paso por el mundo no es
solo para cumplir una voluntad divina (Hernández & Ordoñez, 2012), en donde el rol materno asignado por la sociedad a delegado funciones transmitidas generacionalmente. El
ejercicio de este rol hoy día es diferente y más compartido; hay altas expectativas respecto
a este tema, se reconoce la necesidad de ayuda por parte de otros (Parra Daza, 2013).
La mujer se niega a encarar su rol de feminidad ligada solo a lo materno, puesto que
no quieren seguir esa línea patriarcal que antes estaba tan enmarcada (Martin–Márquez,
2010). También es visto como el escapar de un laberinto, lo cual es un proceso difícil pero
no imposible de realizar, ya que el lugar que le otorgan a la mujer en Cuba y otros lugares
la denigra, pero en la trilogía muestra que las mujeres también son capaces de superarse,
estudiar, independizarse del sueldo del varón, hacen liberación política y moral, junto con
liberación económica, he aquí las claves (Gallardo Saborido, 2013).
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Ya que el cuerpo femenino y la maternidad son valores positivos dignos de la mayor
protección y consideración por parte del Derecho. Pese a ello, la mujer es considerada
como objeto sexual, se castiga a la que abandone al recién nacido, desentendiéndose de
su crianza. Este tipo de normas fueron propias de una época en que las mujeres no siempre elegían convertirse en madres, siendo una pesada carga económica la crianza de sus
vástagos, por cuyo motivo había multitud de abandonos infantiles. El Derecho intentaba,
a través de estas leyes, salir al paso de esas actitudes que perturbaban sobremanera el orden social. Realidades que fueron bastantes rudas cuando la mujer incurría en deshonor
(Torquemada, 2013).
Así que considerar la maternidad como destino único en el que la feminidad llega a
su plenitud, responde a una visión naturalista y reductiva de la naturaleza humana y
de la persona. La esencia femenina se manifiesta en la maternidad, pero no es el único
modo en que crece ni como mujer ni como persona. Cada ser humano se va desarrollando
mediante la mediación de lo que exige el medio, la mujer es libertad propia trascendental
(Martínez y Palafox, 2018). Por lo que los estilos de crianza se sujetan actualmente a la
experiencia propia, lo cual es renovado y cambiado con el pasar de tiempo. Las decisiones
que se toman acerca del cuidado del niño dependerán del modo del padre en efectuar su
crianza y de los recursos que tenga a mano para su apropiación en la crianza, la sociedad
en gran medida sigue siendo la mirada de cómo se debe criar a un hijo y de las responsabilidades que tienen en el proceso de desarrollo los criadores (Santillán, 2018).
Y por último, la interpretación en la cual se considera que la visión que se tiene de este
rol cambie y no solo sea visto como algo que deben y tienen que hacer la mujeres, algo así
como nacer, crecer, reproducir y morir; dejando de lado las múltiples acciones y cualidades
que estas tienen, ya que desde siglos anteriores ha predominado una visión patriarcal,
donde han sido los hombres quienes tienen voz y voto para dar aportes políticos, económicos y sociales, provocando que las mujeres solo sean vistas como entes pasivos (Llerena,
2018).
Es importante investigar sobre la liberación femenina en el rol materno porque históricamente, desde la conquista, la mujer ha ganado distintos derechos que han favorecido
a la mujer, puesto que según Parra Daza (2013), a finales de la Segunda Guerra Mundial,
la familia y los integrantes de ella han ido evolucionando a lo largo del tiempo, puesto
que antes esto era visto de una manera patriarcal, lo que ha sido transformado ya que
la mujer se ha incorporado a diferentes ámbitos como el laboral, el educativo y el social.
Así mismo, en este caso la visión que antes se tenía de un rol materno ha cambiado con
la llegada de los derechos que han sido indispensables en la vida de la mujer, pero indi-
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rectamente han hecho que la visión que se tenía y aun se tiene de la mujer como un ente
pasivo y que cumpla funciones domésticas y reproductoras cambie. En una investigación
realizada por Hernández y Ordoñez (2012), afirman que a lo largo del tiempo la mujer ha
buscado tener una liberación para acceder posibilidades que solo eran para los hombres.
Por lo que la relevancia social de este proyecto va de la mano con lo ocurrió cuando se
lograron los derechos de la mujer y, con ello, se asientan nuevas formas del rol tanto de la
madre como del padre, ya que este proceso ha sido uno de los más significativos en la historia. Por eso es relevante saber cómo están interpretando las madres dicha liberación en
su rol y como la viven, ya que las familias hoy día crecen y sus necesidades también, nadie se conforma con tan poco; debido a la globalización existen aspiraciones de poder vivir
medianamente bien, las familias necesitan mucho más que un sustento diario, el mundo
cada día sigue su curso y así mismo surge una madre que olvida que los hijos dependen
de ellos (los hijos crecen y envejecen sin conocerse). Según Macías (en Parra Daza, 2013),
señala que las tareas del rol materno son cooperativas más no compartidas por el hombre
y la mujer, ya que esta, a pesar de que divide su tiempo en diferentes tareas, aún asume
las labores del hogar como su responsabilidad.
Afirman también que es relevante la liberación femenina porque, en primer lugar, su
biología hoy en día no las condiciona exclusivamente a ser madre, por el contrario, tienen
derecho a la sexualidad, control de su cuerpo y a decidir libremente sobre su maternidad;
en segundo lugar, la relación que hay entre hombre y mujeres tiene ahora un componente
de poder; y en tercer y último lugar, señala que existe una división entre lo público (economía, política y cultura), y lo privado (familia), es decir que el rol que tiene en el ámbito
privado es importante para el funcionamiento social como el público. La familia es una
unidad de producción de bienes y servicios.
Así mismo, políticamente, la estrategia que se tuvo fue la del silencio, se ocultó para
todo lo que tiene que ver con el feminismo, sus derechos y sus organizaciones; es por esto
que la relevancia política parte de una nueva mujer con derechos, que se hizo presente a
partir de salir a trabajar fuera de casa y al llegar a exigir lo que le corresponde sin haberse sentido mal por ella. A pesar que existen diferentes mujeres que están trabajando por
el feminismo, reivindicando la igualdad, luchando por ella, aún su presencia pública no
se facilita, ya que ciertos factores de la sociedad a los que no les interesa la igualdad se
empeñan en aislar y ocultar, dejando que sea una cosa de mujeres y para mujeres, que no
merece la pena compartirlo entre todos.
Con esta investigación lo que se pretende es beneficiar a la madre, el hijo, la familia y
la sociedad; puesto que la madre, hijo y familia conocerían y aprenderían de una u otra
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manera a saber cómo es y cómo entregarse mutuamente un tiempo de calidad, donde se
disfrute y beneficie el fortalecimiento de lazos afectivos, para que así la visión de la liberación femenina sea concebida de manera clara; así mismo, la sociedad se vería beneficiada
ya que esta no solo dependería de ideas y mandatos patriarcales, sino también de ideas
creativas generadas por mujeres.
El aporte que tiene esta investigación a lo psicológico es que, junto con la liberación
femenina, se vieron inmersos diferentes aspectos como la concepción y vivencia de las
familias y la maternidad, lo cual genera que en ellos también existan cambios, en el cual
el acompañamiento de las madres en el crecimiento de sus hijos es un factor que se modifica e influye en gran medida en el desarrollo óptimo de los seres humanos. Rene Spitz,
Freud y John Bowlby (en Rendón y Rodríguez, 2016), mencionan la eficacia que tienen
los vínculos como factor influyente en la salud mental de individuo, ya que genera que el
niño desarrolle un rendimiento motor, intelectual, emocional y social de la mejor manera, puesto que estos ven a su madre como ente de gran influencia en la manera cómo
perciben el mundo, por ello si ven seguridad y cosas positivas en ella, así mismo será su
manera de ver el mundo, lo que quiere decir que si este vínculo y dedicación de tiempo
de calidad no existiera, afectaría el desarrollo óptimo del hijo. Lo cual es esencial conocer
ya que permitirá obtener un modelo del cómo la mujer está interpretando la liberación
femenina desde su rol materno, lo cual influye en la manera de crianza de sus hijos.
La investigación entonces tratará de ver los significados y las consecuencias que la
liberación femenina en el rol materno trae a las familias del barrio Nueva Colonia de
Santander de Quilichao, Cauca. Y estos aspectos serán verificados por medio de la observación científica, que es aquella que utiliza hipótesis expresas y manifiestas, a pesar de
que se pueden obtener observaciones científicas por azar o no conexionadas con objetivos
de investigación.

Referencias bibliográficas
Bernal, Aurora & Gómez, Katya
(2018) Mujer, maternidad y familia. Studia Poliana. DOI:185-212. 10.15581/013.20.

22

Cabré Pla, Anna María
(1990) ¿Es compatible la protección de la familia con la liberación de la mujer? Mujer
y demografía: ponencias presentadas en el Seminario "Mujer y demografía": Madrid 25-26 de septiembre de 1989, pp. 9-16.

» Propuestas de investigación

Espinoza Lecca, Eduardo
(2011) La madre, seguridad y visión de futuro frente al rol materno. 15.
Hernández, Natalia & Ordoñez Andrea
(2012) La mujer en los procesos de liberación latinoamericana, (trabajo pregrado).
Universidad de Nariño, San juan de Pasto. Recuperado de: http://biblioteca.udenar.
edu.co:8085/atenea/biblioteca/86440.pdf (Verificado 11/10/2019).
Gallardo Saborido, Emilio José
(2013) Escapando del laberinto del género: revolución y liberación femenina en
la dramaturgia de Abelardo Estorino. Hispanic Research Journal. 14(4), 313-323.
DOI: 10.1179/1468273713Z.00000000051
Llerena, Shirley
(2018) Por Nuestros Hijos Hasta la Vida: Maternidad, Feminismo y Militancia, (trabajo
de grado). Universidad San Francisco de Quito, Ecuador. Recuperado de: http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/7402
Martin-Márquez, Susan
(2004) Pedro Almodóvar's Maternal Transplants: From Matador to All About My
Mother. Bulletin of Hispanic Studies. 81(4), 497-509. DOI:10.3828/bhs.81.4.5
Parra Daza, Marta Carolina
(2013) Mujeres profesionales y su percepción del rol materno (tesis de maestría).
Universidad de Bío Bío, Chillán, Chile.
Rendón–Quintero E, Rodríguez–Gómez R.
(2016) La importancia del vínculo en la infancia: entre el psicoanálisis y la neurobiología.
Rev Cienc Salud.;14(2):261–280. doi: dx.doi.org/10.12804/revsalud14.02.2016.10
Santillán, Laura
(2018) La educación de los hijos no es asunto ‘privado’: notas sobre la naturaleza abierta
y relacional de la crianza y educación infantil en barrios populares del Gran Buenos
Aires. Papeles de trabajo sobre cultura, educación y desarrollo humano. 14(2), 1-15.

23

Torquemada, María Jesús
(2013) La esencia femenina en los fueros locales castellanos. En: Torquemada María Jesús
Sánchez & Muñoz García María José (coords.) Tres estampas sobre la mujer en la
historia del derecho, pp. 9-44. Madrid: Dykinson.

III Encuentro Institucional de Semilleros de investigación

Percepción social del subgénero musical trap
de 13 adolescentes del barrio Santa Inés de
Santander de Quilichao, Cauca
Leidy Garzón Roque, Narly Juliana Ramos Rivera, Clara Inés Trochez Meza5

» Área de investigación:
Ciencias sociales

Resumen
El fenómeno musical no es tan sólo importante por su valor
cultural, por ser un elemento dinámico que participa en la vida
social de la persona, y al mismo tiempo la configura
Martí, 2000.
Esta investigación responde a un fenómeno con realidad social que está siendo consumido
por la mayoría de adolescentes, donde las percepciones juegan un papel importante en
la psicología, ya que permiten exponer el significado de lo percibido en su contexto social
como lo menciona (Baró, 2015) “Por la percepción se captan estímulos y se interpreta su
significado. Mencionando al enfoque cognoscitivo que se afianza como un proceso de
codificación por la que se capta la significación de un objeto aplicándole diferentes categorías o esquemas cognoscitivas”; por consiguiente, se considera el subgénero musical Trap
como un estímulo que se procesa y se interpreta en los adolescentes de distintas maneras
significativas, ya que por medio de ello permite exponer esas percepciones, logrando el
conocimiento y descripción de los individuos.
Unos de los géneros musicales que ha sido el Boom en la población de adolescentes es
el subgénero musical Trap que nace de una mezcla del Hip Hop y la música electrónica
hacia los años 90 en los Estados Unidos, con origen exacto en Atlanta. El Rap como género de denuncia fue el inicio del Trap pasando de un tipo a otros, en Colombia se escucha y
reproduce el Trap latino. La palabra Trap en el argot americano representa un lugar donde
se fabrica, distribuye y se consume droga, en algunos escenarios se desconoce parcialmente la existencia de este ritmo o incluso parece ser nuevo; también es válido resaltar
que este nuevo fenómeno social comienza a tomar protagonismo a partir del año 2012.
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Como característica del Trap no son las notas sino el efecto sonoro y la letra desdeñada
que utilizan los cantantes. (Bonilla, 2018b)
La etapa de adolescencia es de suma importancia, requerirá de guías responsables
comprometidas y prácticas que favorezcan el desarrollo biológico, psicológico y social que
intervendrán en el desarrollo humano, pretendiendo investigar y dar a conocer a la población beneficiada, que son los adolescentes y población en general del barrio Santa Inés
de Santander de Quilichao, describiendo la percepción social del subgénero musical Trap
también llamado género urbano. Algunos autores caracterizan a este subgénero musical
por “fomentar patrones de conductas en adolescentes en infringir las normas morales en
la sociedad además de violentar a la mujer entre otras, siendo este estimulado por medios
de comunicación que suscitan conductas desfavorables hacia la misma” (Méndez y Moreno, 2007).
Ramirez (2016) enuncia que “una ciencia con conceptos son productos de experiencias
perceptuales, por esas experiencias se logran explicar fenómenos contemporáneos con
conceptos antiguos como un objeto de estudio y por el solo hecho de prestarse a la aplicación de técnicas científicas se genera ciencia”, este tema de investigación tiene una práctica social, ya que abarca un tema contemporáneo, es decir una realidad social, que incluyen perspectivas de los individuos a través de sus experiencias, que son generados por el
entorno social y cobran un valor dentro de la psicología social.
Esta investigación se realiza para identificar aspectos teóricos asociados a las temáticas
como percepción social, adolescentes y Trap, utilizando como herramientas bases teóricas
que atañen al tema de investigación como la percepción social de Enrique Barra Almagia,
teorías del aprendizaje social de Bandura, exponiendo como resultado los contenidos arrojados por los instrumentos implementados que enriquecerán a la psicología social.
Esta investigación se desarrollará mediante el método de investigación inductivo, con
un enfoque cualitativo de tipo descriptivo, pretendiendo dar a conocer las percepciones de
la población escogida aleatoriamente y a conveniencia de la investigación.
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Evaluación del crecimiento de Agraz Vaccinium
meridionale Sw por el sistema de propagación
de semilla botánica en la vereda Quintana,
municipio de Popayán
Yaquelin Alegría Miranda, Deiby Ramiro Muñoz Pino6, Carlos Augusto Martínez Mamián7,
Katherin Jhoana Cuchumbe Avirama8

Introducción
El mortiño o agraz Vaccinium meridionale Swartz pertenece a la familia Ericaceae, tribu
Vacciniae, conjunto que en el neotrópico se concentra en los Andes, en ambientes húmedos de montaña; en Colombia, el mortiño se encuentra en poblaciones silvestres de los
bosques alto andinos, entre los 2300 y 3500 msnm (Hernández, Lobo, Medina, Cartagena,
& Delgado, 2009). Los departamentos donde se encuentra la mayor presencia de agraz
son Boyacá, Cundinamarca y Antioquia (Cabrera, 2017). Los frutos de agraz tienen un
desarrollo potencial como una alternativa productiva al presentar una demanda nacional
creciente, con proyección en los mercados de exportación, sin embargo, la mayor limitante
para su comercialización es la ausencia de cultivos comerciales del mismo (Mosquera, et
al., 2009)
En este orden de ideas es necesario evaluar las condiciones que favorecen la germinación de las semillas de agraz, su desarrollo y adaptación a diferentes condiciones climáticas, con el propósito de generar procesos viables de producción de esta fruta silvestre en
cultivos, sin alterar el medio y la fauna perteneciente a él.
Planteamiento del problema y justificación
El agraz Vaccinium meridionale Sw es una fruta silvestre que crece en zonas de sub páramo, en matorrales y en pequeñas parcelas, se ha venido convirtiendo en uno de los frutos
exóticos de alta viabilidad para el comercio nacional y de exportación; sus características
fisicoquímicas le han dado un lugar preferencial en el mercado nacional ya que posee un
alto contenido de antioxidantes, vitaminas del complejo B y C, y minerales como K, Ca y
P (Rodríguez, Riveros, Fischer, & Cuenca, 2007) y es utilizado con fines medicinales para
restablecer los niveles normales de azúcar en la sangre, manejo de problemas digestivos,
de estreñimiento y diarreicos (Cabrera, 2017).
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Debido a estas características en los últimos años ha sido objeto de extracción, afectando
los ecosistemas andinos y la diversidad de las especies que se asocian a esta planta que,
por falta de alimento, se ven obligadas a migrar. Una alternativa para disminuir la intervención del ser humano en el ecosistema natural del agraz es establecer estrategias para
su desarrollo en cultivo, siendo una de ellas, el análisis de la germinación de la semilla
botánica y las condiciones que favorecen el proceso.
Objetivo general
Evaluar el potencial germinativo y adaptabilidad de semillas de agraz Vaccinium meridionale Sw en la vereda Quintana, municipio de Popayán.
Objetivos específicos
• Estudiar el comportamiento germinativo de semillas de agraz en diferentes sustratos.
• Analizar la germinación de semillas de agraz según el lugar de procedencia.
• Determinar el efecto de ácido gliberelico y nitrato de potasio en la germinación de
semillas de agraz.
Referente teórico
De acuerdo a Ballesteros, Hernandez y Murillo (2018), Vaccinium meridionale Sw es una especie con un alto potencial agroalimentario, registrada en la región alto andina de Colombia que es extraída de su hábitat natural; actualmente no cuenta con procesos establecidos
para su producción, lo que puede ocasionar la pérdida genética de esta especie. Sobre esta
problemática Hernández, Lobo, Medina, Cartagena, y Delgado (2009) afirman que las simientes de agraz tienen una respuesta fotoblástica positiva a la luz y, mediante la prueba
de tetrazolio, se determinó que el 15,8% de las semillas no eran viables, 63,0% germinaron
y el 21,2% son viables latentes. Por otro lado, Ballesteros et al., (2018) reportan en sus estudios de propagación y tolerancia a la desecación de agraz que las localidades de procedencia de la semilla del fruto no tuvieron incidencia en la germinación, y recomiendan realizar
evaluaciones de germinación usando diferentes tipos de sustratos.
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Metodología
• Localización. La investigación se lleva a cabo en la finca los Arrayanales ubicada en la vereda Quintana del municipio de Popayán, con una longitud 76°26'17.01'' y latitud 2°26'37.17'',
una altura de 2762 msnm y una temperatura promedio de 17°C (Ordoñez Fernandez, 2017).
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• Diseño experimental. El trabajo se realizó bajo un diseño completamente al azar, en arreglo factorial 3×4×3, siendo tres las localidades de donde procede la semilla, cuatro los sustratos empleados en las bandejas germinadoras y tres el tipo de hormonas que estimulan
la germinación. La unidad experimental fue de quince semillas con tres repeticiones.
Las localidades donde se recolectaron los frutos son: la vereda Quintana en el municipio
de Popayán, corregimiento de Valencia en el municipio de San Sebastián y en la vereda
Campo Alegre del municipio de Jambaló. Los sustratos empleados en las bandejas de
germinación fueron: suelo, suelo con turba (1:1), mezcla de aserrín, arena y turba (1:1:1) y
mezcla de aserrín, gallinaza, arena y turba (1:1:1:1) más micorrizas. El último factor evaluado fue la estimulación de hormonas mediante el uso de ácido gliberélico y nitrato de
potasio en concentración 1000 ppm en cada una y un testigo con agua destilada.
• Material vegetal. Para el ensayo se emplearon semillas obtenidas de frutos maduros medianos (6,6 – 7,9 mm) (Ordoñez Fernandez, 2017), extraídas mediante maceración y lavado
con agua destilada. Posteriormente, las semillas fueron desinfectadas en una inmersión
de hipoclorito de sodio al 1% durante 1 minuto y lavadas con agua destilada. Las semillas
se almacenaron a 1 °C en bolsas plásticas herméticas.
• Prueba de viabilidad. Se realizó la prueba de tetrazolio con 50 semillas al azar de cada una
de las tres localidades. Las semillas se sumergieron en agua durante 24 horas, luego se
procedió a hacerles un corte lateral para la tinción de tetrazolio al 1%, se colocan en cajas
Petri y se dejan por 3 horas a 45°C (Ordoñez Fernández, 2017). Posteriormente, se realizó un
corte lateral y se observaron en estereoscopio identificando las semillas viables.
• Montaje. En el laboratorio de biología de la Fundación Universitaria de Popayán se prepararon las semillas con una inmersión en hormonas, ácido gliberélico, nitrato de potasio, y
agua destilada para el testigo, durante 12 horas.
La siembra de las semillas se realizó en bandejas germinativas con el sustrato en estado de humedad, a capacidad de campo bajo condiciones de riego manual. Las bandejas se
mantienen en camas a 70 cm sobre el piso con una cubierta en polisombra al 50%. Para el
manejo de plagas y enfermedades se emplean productos comerciales biológicos.
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• Variables a evaluar. Los aspectos que se evalúan son germinación, desde la aparición del
epicótilo sobre el suelo hasta la apertura de las hojas falsas, días a germinación y altura.
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• Análisis de la información. Los datos recolectados se almacenan en una matriz de Excel y
se leerán bajo un análisis de varianza y, en el caso de encontrar diferencias significativas,
se identificará el mejor tratamiento mediante la prueba de promedios según Tuckey, en el
software estadístico SPSS versión 25.
Resultados parciales
Se realizó la colecta de frutos en las tres localidades, se obtuvieron las semillas y se sometieron a la prueba con tetrazolio, arrojando una viabilidad similar para las tres localidades,
entre el 50 y el 58%, siendo relativamente superior la viabilidad de las semillas procedentes del municipio de Jambaló.
Por otra parte, se realizó el montaje del ensayo en bandejas germinadoras y se realizó
la siembra llevando a la fecha 158 días. Hasta el momento, la mayoría de las plantas han
germinado favorablemente en el semillero y se observa un mejor comportamiento en las
plántulas sembradas en el sustrato de la mezcla entre suelo y turba (1:1), sin embargo, es
necesario culminar la investigación para obtener datos estadísticamente confiables.
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Micorrizas en agraz silvestre Vaccinium
Meridionale Sw de tres localidades del
departamento del Cauca
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Introducción
Actualmente, a nivel mundial, el consumo de frutas exóticas ha tenido un notable crecimiento gracias a sus altos contenidos nutricionales y saludables. En este sentido, la
demanda de los frutos de agraz Vaccinium meridionale Sw ha aumentado debido a que
representan una fuente significativa de azúcares, vitaminas, agua y minerales, además de
los beneficios medicinales por su alto contenido de antocianinas y antioxidantes; de ahí la
importancia del agraz en el comercio nacional y su alto potencial de exportación (Cuchumbe, 2017).
En la zona alto andina colombiana, el agraz crece en forma espontánea y, como la mayoría de las especies de la familia Ericaceae, se encuentran obligatoriamente asociadas con
hongos simbióticos, con los cuales forman diferentes tipos de micorrizas. Las micorrizas
ericoides favorecen a la planta en la asimilación de nutrientes del suelo y a los hongos en la
obtención de carbohidratos (Lancheros Redondo, 2012).
Teniendo en cuenta el desarrollo natural de la especie silvestre de agraz, es necesario
implementar estrategias que favorezcan el manejo sustentable de la especie en cultivo
como el uso de micorrizas, consideradas actualmente como una herramienta de gran
potencial en la producción agrícola. Sumado a esto, el alto costo de insumos agrícolas
y la creciente demanda de tecnologías menos agresivas para el ambiente inciden en la
búsqueda de un manejo ecológico de los Hongos Formadores de Micorrizas Arbusculares
–HFMA–, como una práctica que permita el desarrollo de sistemas agrícolas más eficientes
(Garzón, 2016).
A pesar de la importancia de los HFMA en la producción agrícola, en el departamento del
Cauca existe una ausencia de investigaciones acerca de las comunidades nativas de hongos formadores de micorrizas, el potencial micorrízico del suelo y sus niveles nutricionales
(Garzón, 2016), aspecto que se suma al desconocimiento agronómico del agraz.
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En este contexto, este trabajo de investigación busca identificar la presencia y colonización
de micorrizas en suelo y raíz de agraz en estado silvestre, con el propósito de contribuir en
su conocimiento agronómico bajo prácticas rentables y amigables ambientalmente.
Planteamiento de problema y justificación
Entre los organismos que habitan el suelo se destacan los hongos formadores de micorrizas por su función ecológica, que inciden en la estabilidad de los ecosistemas donde
las condiciones edáficas son extremas (Martínez y Pugnaire, 2009). La micorriza es una
simbiosis mutualista que aumenta la superficie de absorción de la raíz, por medio de un
sistema de hifas extra radicales. La planta puede absorber y asimilar más agua, nutrientes
e iones poco móviles, favoreciendo su balance hídrico y nutrición (Garzón, 2015).
Entre los beneficios más visibles de la formación de la micorriza arbuscular se encuentra la estimulación para la altura de la planta y la producción de semillas. Adicionalmente, se sabe que la producción de fitohormonas por parte del hongo mejora la estructura del
suelo, favorece la resistencia a plagas y a la sequía. Múltiples estudios alrededor del mundo han enfocado las micorrizas arbusculares en el área de la agricultura sostenible, como
mecanismo para mantener cultivos comerciales eficientes y sostenibles (Garzón, 2015).
Estas asociaciones micorrízicas se presentan en plantas del género Ericaceae bajo condiciones naturales, dentro de la cual se ubica la especie V. meridionale; sin embargo, es necesario la identificación del HFMA en esta especie, con el propósito de promover la formación de
micorrizas en plantas establecidas en cultivo como una práctica sostenible que brinde los
beneficios que proporciona la asociación con micorrizas.
Objetivo General
Evaluar la presencia de micorrizas de agraz Vaccinium meridionale Sw en estado silvestre
de tres localidades del departamento del Cauca.
Objetivos específicos
• Identificar la presencia de micorrizas en suelo y raíces de agraz silvestre.
• Cuantificar la colonización de micorrizas en raíces de agraz silvestre.
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Referentes teóricos
Lancheros Redondo (2012) evaluó la presencia de micorrizas en plantas de Agraz de 5 sitios
con condiciones contrastantes de vegetación asociada, encontrando la presencia de micorrizas arbusculares, ectendomicorrizas y posiblemente micorrizas ericoides, y reporta una
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densidad variable de esporas de hongos en el suelo entre los diferentes sitios, desde los 10
a las 500 esporas por gramo de suelo.
Sobre el protocolo para identificar la presencia de micorrizas Yon (2014), menciona el
lavado cuidadoso con agua común y se secado en estufa a 70° C hasta alcanzar peso constante y la tinción por separado de los grupos de raíces.
Metodología
• Localización. Las muestras se colectaron en tres localidades del departamento del Cauca:
vereda Quintana del municipio de Popayán, Valencia en San Sebastián y Campo Alegre en
Jambaló. En Quintana se extrajo la muestra a 76°26'17.01'' longitud E y 2°26'37.17'' latitud N, a 2762 msnm, y reporta una temperatura promedio en la zona de 17 ºC y humedad
relativa de 80,8%. En Valencia, se ubica a 2949 msnm donde se tienen temperaturas entre
8º y 20 ºC. Para Jambaló la muestra se obtuvo a una longitud de 76°18.5560'E y 2°46.6410'
latitud N con una altura de 2806 msnm, con temperatura media en la zona de 16º C.
Material recolectado. Se recolectan muestras de suelo y raíz de plantas en estado silvestre
en cada una de las tres localidades. Se removió el suelo del contorno de la planta hasta
obtener la raíz completa y se retira cuidadosamente el exceso de tierra, para la muestra de
suelo se obtiene de la base del tallo de la planta, a una profundidad de 20cm. Las muestras
fueron depositadas en bolsas plásticas herméticas y transportadas en nevera de icopor a
una temperatura promedio de 8° C hasta el laboratorio de biología de la Fundación Universitaria de Popayán –FUP–.
• Montaje. En las instalaciones del laboratorio de biología de la FUP, se procede a limpiar
las muestras de raíces mediante el lavado repetitivo con agua destilada, facilitando la separación de raíces terciarias de aproximadamente 2 mm de grosor.
• Identificación de micorrizas en suelo. Se pesan 10 g de suelo y se pasan a través de un juego
de tamices de 2,36 mm, 150 um y 600 um, con el fin de obtener las partículas más pequeñas de suelo; se procede a verter las muestras en tubos de centrifuga con sacarosa al 10% y
se lleva a la centrifuga por 5 minutos a 3500 rpm; se extrae una muestra del contenido de
los tubos con una jeringa y se procede a su observación en microscopio.

35

• Identificación de micorrizas en raíces. Se depositan 5 g de raíces limpias en tubos de ensayo
y se agrega hidróxido de potasio en una concentración del 10% y se lleva a baño maría durante 15 minutos a 70° C, posteriormente se decanta el hidróxido de potasio y se lavan las
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raíces con agua destilada 3 veces; luego se aplica ácido clorhídrico al 2,5% y se agita hasta
que las raíces tomen una coloración blanquecina, a continuación se aplica agua oxigenada
al 10% por 5 minutos en baño maría a 70° C para decantar, lavar y seleccionar las raíces
más blancas. La tinción se realiza a la muestra de raíces blanquecinas con una solución de
tinción (2,5ml de tinta Parker Quink azul lavable en agua en 1000 ml de ácido clorhídrico
al 2,5%) que se lleva a baño maría por 15 minutos a 70° C y finalmente se lavan las raíces
con agua destilada. Se montan las muestras de raíces teñidas para la observación en estereoscopio y microscopio.
• Cuantificación de micorrizas. Se extienden las raíces teñidas en una caja Petri y bajo el
microscopio de disección se exploran las líneas horizontales y verticales de la cuadricula;
se registra el número total de intersecciones de las raíces y las líneas de las cuadriculas,
el número de intersecciones con raíces micorrizadas y finalmente se procede a aplicar la
formula
% CM

=

Número de intersecciones con raices micorrizadas
Número total de intersecciones etre la raiz y las lineas de la cuadricola

× 100

Resultados parciales
Se realizó la toma de muestras en las tres localidades, se transportaron y almacenaron
en el laboratorio de biología de la FUP, para realizar ensayos con el fin de estandarizar los
procesos. Al momento, se presume la presencia de micorrizas en las plantas de agraz Vaccinium meridionale Sw. de la vereda Quintana.
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Diagnostico productivo y de comercialización.
Proyecto participativo con las organizaciones
sociales la hacienda el Chayany en el municipio
de Cajibío, Cauca
Luis Plinio Collazos12, Yomary Hoyos Méndez, Beatriz Elena Valdés Rivera, Yeni Fernanda Castrillón
Sánchez, Carlos Andrés Mosquera, Marilyn Dajana Calderón Pérez, Neyi Katerine Delgado Urbano,
Alfredo Cerón Jiménez, Paula Andrea Gonzáles Pérez, Diana Marcela Arcos Rosero, Leydy Viviana
Montenegro Rojas13

» Área de investigación:
Competitividad Empresarial, Área de investigación: Desarrollo empresarial, Innovación y TIC

Este trabajo de investigación inició el 17 de octubre del 2017 con el objetivo de realizar un
diagnóstico en la organización social denominada ‘Hacienda el Chayani’, con el fin de generar mejores ingresos a la comunidad mediante la fijación adecuada de precios de mercado, una diversificación de los canales de comercialización y apropiación de conocimiento
acerca de presupuesto y uso de las TIC, el cual hace parte de nuestro objetivo general.
A partir de esta indagación se generaron diferentes escenarios de actividades, que lograron impactar en el contexto social a la región, se cumplió con el objetivo de dar terminación al proyecto de investigación beneficiando aproximadamente a 103 familias de diferentes culturas y etnias (afrodescendientes, campesinos e indígenas entre Misak y Nasa).
Recorrido histórico
Se detectó que gran parte de la población de Cajibío y del departamento del Cauca ha sido
víctima del conflicto armado de Colombia, aproximadamente hace 50 años. Por su parte, en el marco de los Acuerdos de Paz realizados en la Habana, Cuba, se abren múltiples
posibilidades para el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Además, este
municipio ha albergado históricamente múltiples problemáticas sociales y económicas
como: el acceso a servicios de saneamiento básico y agua potable, construcción de vías
de acceso y producción y comercialización de sus principales productos agrícolas; a estas
problemáticas se suma el conflicto entre bandas criminales a causa de la minería ilegal y
el narcotráfico.
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Las mencionadas problemáticas fueron el punto de partida, que a su vez constituyó la
génesis de esta investigación con la Organización Social Chayany. Por otro lado, se encontraron aspectos positivos como su aporte productivo y su suelo fértil, que prometen un
desarrollo viable, aun así, debido a su falta de conocimientos técnicos para aprovechar y
comercializar adecuadamente sus productos, nuestro semillero encuentra la oportunidad
para contribuir al desarrollo económico de la comunidad.
Actividades
El grupo de investigación realiza diferentes actividades con temáticas sujetas a los objetivos específicos, que se desglosan de la siguiente manera:
Objetivo especifico
Aportar elementos teóricos y prácticos de educación financiera a la población objetivo del
proyecto, que les permita mejorar sus ingresos.
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Actividad 1
Inicialmente se realizó una visita previa a la
comunidad El Carmelo, donde se conoció cada
una de las necesidades enmarcadas por la
organización, de acuerdo con lo expuesto por los
líderes principales de la asociación campesina.
En este espacio se expresó que no existe un proceso formal de comercialización en el corregimiento El Carmelo, hay escasez de indicadores
sectoriales, también expresaron el desconocimiento de las posibles fuentes de financiación
y la inexistencia de herramientas TIC para el
mercado y venta de sus productos.
A raíz de las necesidades evidenciadas y
previamente expresadas por los líderes sociales,
el equipo de investigación aplicó la metodología
brainstorm, la cual arrojó una lluvia de ideas
que permitió llegar a un acuerdo para diseñar
un censo, el cual permitiera identificar de una
manera más detallada las problemáticas exis-

Fotografía 1.
Visita comunidad El Carmelo.
Fuente: elaboración propia.
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tentes en cuanto a temas económicos dentro de los núcleos familiares, puesto que la principal problemática es que no existen canales de distribución y desconocimiento con fuentes
de financiación, por esta razón se diseña un censo poblacional aproximadamente a 62 familias pluriculturales (afrodescendientes, campesinos e indígenas entre Misak y Nasa), que
permitiera conocer a ciencia cierta, con los datos obtenidos, las causas que generan la inexistencia de canales de comercialización y el desconocimiento en fuentes de financiación.
Para dar desarrollo al diseño del censo, previamente se estableció una alianza con la
Universidad del Cauca, con el fin de realizar un equipo de investigación mancomunado para dar desarrollo a diferentes temáticas en temas de investigación. Por tal razón la
profesora Magaly, ingeniera telemática de la Universidad del Cauca, fue la encargada de
diseñar un software en donde se reclutó la información y, posteriormente, se utilizó para
poder tabular con facilidad cada una de las preguntas.
Se procedió a plantear preguntas relacionadas con la productividad, ingresos, comercialización y manejo de las TIC.
Para concluir la primera actividad y, teniendo en cuenta que uno de los objetivos del
proyecto es aportar elementos teóricos y prácticos a la organización social de la Hacienda
el Chayani, se planteó construir una cartilla que brindara conocimientos de la academia
en cuanto a educación financiera, la cual fue diseñada previamente por los miembros
del equipo durante los 3 meses siguientes a la fecha de iniciación del proyecto. En esta
se tuvieron en cuenta aspectos importantes y relevantes hacia la comunidad, los cuales
tuvieran impacto en temas de ahorro y presupuesto, además de apropiación de conceptos
básicos financieros como lo son: ingresos, costos, gastos, utilidad, entre otros. Asimismo,
se planteó en la cartilla realizar un ejercicio práctico del buen manejo de sus ingresos.
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Actividad 2
El semillero de investigación DEPAC elaboró un diagnostico financiero a la comunidad, en
donde una vez elaborada la cartilla, se planeará la capacitación adecuada y de fácil entendimiento a los núcleos familiares de la hacienda. En cuanto al presupuesto, para ello fue
necesario recurrir a fuentes bibliográficas y asesoramiento con profesores que tuvieran
conocimientos en el tema.
Se dio a la tarea de programar una reunión con la organización para hacer la socialización, capacitación y entrega de las cartillas denominadas Apuéstale a tu presupuesto. De
acuerdo con el itinerario, la capacitación inicio a las 3:00 p.m., en donde se conceptualizó a
las personas, se dio un lapso de 10 minutos de descanso y se finalizó con un ejercicio práctico de un plan de ahorro, además de entregar un racionamiento de participación al evento.
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Como producto para evidenciar el trabajo desarrollado con la comunidad de la Hacienda el
Chayani, se planteó la redacción de un artículo
para revisión, el cual resume todos los factores
recolectados en dos salidas de campo donde se
llevó a cabo la caracterización de la población
objeto de estudio a través de un censo. En él se
evidenciaron las necesidades más relevantes
en temas de productividad, manejo de las TIC y
canales de distribución.
La redacción de este artículo se hace con el
objetivo final de dar a conocer la situación real
de la comunidad residente en la Hacienda el
Chayani, del municipio de Cajibío, y hacer
visible sus necesidades, propendiendo por las
soluciones de estas.

Fotografía 2. Cartillas didácticas
entregadas a la comunidad.
Fuente: elaboración propia.

Conclusión
Finalmente, los resultados de la ponencia
fueron satisfactorios y de mucho crecimiento,
puesto que el puntaje obtenido fue de unos 68
puntos; para haber sido una primera vez, durante este proceso se puede destacar la especificidad de cómo la comunidad, encontrándose en
condiciones de desplazamiento y sin recursos
económicos, ha logrado sobre llevar no solo su
pluriculturalismo en convivencia sana, sino
también la permanencia comercial con tan pocas oportunidades laborales.
Fotografía 3. Grupo asistente
a las capacitaciones.
Fuente: elaboración propia.

41

III Encuentro Institucional de Semilleros de investigación

Estudio de los enfoques, políticas y prácticas
de responsabilidad social empresarial de la
empresa Smurfit Kappa Colombia
Luis Felipe Dávalos14, Ingrid Valentina Ossa Ovies15

» Área de investigación:
Ciencias sociales

Introducción
En este proyecto se realiza un estudio de los diferentes conceptos acerca de la Responsabilidad Social Empresarial –RSE–, resaltando su historia y transformación a través del tiempo
en Colombia. Teniendo como base los estudios realizados y, de esta manera, generar un
nuevo conocimiento en cuanto al estudio de los enfoques, políticas y prácticas de Responsabilidad Social Empresarial empleados en la empresa Smurfit Kappa Colombia.
Planteamiento del problema
El problema que nos convoca gira en torno a varios aspectos relacionados con la responsabilidad social empresarial (RSE). Este tema–problema surge como resultado de las crisis
ambientales y sociales generadas por el modelo de acumulación capitalista centrado en
la ganancia desde los años setenta. Esto al tiempo que los temas de la ecología y el medio
ambiente desde los años 60 toma relevancia. Como respuesta a la crisis de los años setenta
se impuso el modelo económico neoliberal desde los años ochenta impuso una concepción
de libre mercado autorregulado, donde el Estado se deshace de varias de sus responsabilidades sociales y al mismo tiempo minimiza su papel como regulador de la esfera económica. Pero al mismo tiempo surgen grupos de presión y movimientos ecologistas críticos de
los efectos negativos de las acciones empresariales. No obstante, el discurso del desarrollo
sostenible, el neoliberalismo verde, y la RSE parecen haber canalizado el descontento social,
aunque lejos se está de modelos empresariales sostenibles ambiental y socialmente. Pocos
son los ejemplos.
La presencia de la multinacional, Smurfit Cartón de Colombia, ha cambiado la vocación agrícola de la zona y la remplazó por siembra de pino y eucalipto. La concentración
de tierras y su dedicación a la industria forestal papelera, según se dice por los líderes
campesinos ha generado la perdida de tierra para el campesinado y mayor dependencia
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¹4 Administrador de Empresas, docente Administración de Empresas Semilleros ConocerRSE.
15 Administradora

de Empresas, joven investigadora Administración de Empresas, Semilleros ConocerRSE.

» Investigación en curso

de ingresos externos a su parcela. Actualmente, los campesinos habitan en pequeños
minifundios a la orilla del camino, se desplazan a la ciudad de Popayán, en búsqueda de
empleo, u otras zonas urbanas y regresan a la zona rural en la temporada de corte de pino
y eucalipto, a fin de emplearse al servicio de la multinacional.
Justificación
El área estratégica seleccionada es la de desarrollo sostenible. El proyecto contribuye a
perfilar modelos, enfoques y prácticas en materia de RSE que permitan generar innovación en procesos de gestión orientados a la sostenibilidad y el fortalecimiento de la sociedad civil. Esto mediante el análisis comparado de la información sobre RSE de Smurfit
Kappa Colombia y la percepción de la comunidad frente a las políticas de RSE. Esto en las
áreas de influencia de la empresa en el departamento del Cauca, puede generar sinergias
que impulsen innovaciones en la materia objeto de estudio, lo cual se puede convertir en
un factor diferenciador tanto para la Fundación Universitaria de Popayán, como para la
empresa objeto de estudio. Así mismo, el estudio podrá considerarse como base para abrir
el debate en torno a la RSE que pueda generar la construcción de una política pública.
Objetivo general
Estudiar los enfoques, políticas y prácticas de Responsabilidad Social Empresarial de la
empresa Smurfit Kappa Colombia.
Objetivos específicos
• Describir las políticas y prácticas de responsabilidad social de la empresa objeto
de estudio.
• Identificar los enfoques de RSE que se observan en la empresa.
• Conocer la incidencia de las políticas y prácticas de responsabilidad social en los grupos
de interés.
Referente teórico
Howard Bowen en su libro Social Responsabilities of the businessman, “el tema de las responsabilidades sociales del empresario y planteando que éstas se refieren a la obligación
del mismo de perseguir políticas, tomar decisiones o seguir las líneas de acción que son
deseables en términos de los objetivos y valores de la sociedad”.
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Metodología
Para el desarrollo de este proyecto se requiere de un proceso complejo, que demanda una
combinación de metodologías, teorías y conceptos; en este sentido, se plantea el uso de
metodologías mixtas cuantitativas y cualitativas basadas en el diseño documental, centrado en el análisis de informes de sostenibilidad, políticas y afines. Además, la entrevista,
encuestas y la cartografía social para contrastar la información recopilada con el análisis
documental.
A continuación, se desglosan las actividades para alcanzar los objetivos específicos:
Fase I Sensibilización
En esta fase se dará a conocer sobre economía social a las empresas y organizaciones, a los
estudiantes y demás actores involucrados el proyecto.
Fase II Aproximación conceptual
En esta fase se orienta a socializar el proyecto, conocer elementos metodológicos y conceptuales básicos a partir de talleres formativos. Estas estrategias brindarán las bases conceptuales para adelantar el diseño de los instrumentos de investigación, su aplicación en la
observación de experiencias concretas y para la sistematización de las mismas.
Fase III Seis visitas de campo
Visitas de campo a cada experiencia y aplicación de instrumentos de investigación y herramientas metodológicas. La tercera fase consiste en identificar a las empresas y organizaciones para conocer sus prácticas, políticas en materia de RSE y recopilar informes de
sostenibilidad. En esta fase se aplicarán entrevistas a actores clave. Esta se programará con
los estudiantes del semillero y según la disposición de los campesinos.
En cada visita se adelantarán los siguientes talleres
• Visita 1 y 3 talleres, encuestas, entrevistas.
• Visita 4 y 6 taller de cartografía social.
Fase IV Sistematización
Sistematización de la información de la investigación y elaboración de documentos.
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Fase V Socialización
Presentación pública de resultados. Socialización de la información con la comunidad y
entrega de productos.
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•
•

•
•

Resultados esperados
Articulo publicable sobre RSE.
Un Documento de diseño de estrategias para el fortalecimiento de los enfoques
predominantes en materia de RSE, con miras a consolidar la autonomía y participación
comunitaria.
Participación con Ponencia en la Conferencia ASCOLFA o Congreso Global de Contabilidad y Finanzas para el año 2020.
Un trabajo de grado perfilado o en desarrollo.

Referencias bibliográficas
Archel, P., & Husillos, J.
(2009) Últimos desarrollos sobre RSE en España: ¿un avance hacia la sostenibilidad?
Revista Economía, 59–84.
Ariza Buenaventura, E. D.
(2011) Sentidos internos frente a sentidos externos en la responsabildiad social empresarial: desafíos para las Ciencias Sociales. 93–110.
Ariza Buenaventura, E. D.
(2012) El camino hacia la revelación: evolución de los informes de responsabilidad social
en Colombia (2006–2009). Revista de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Militar Nueva Granada, 20(2), 97–120.
Bowen, H.
(1953) Social responsibilities of the businessman. Iowa University Press.
Suárez, Y. M.
(2014) Limitaciones para la Responsabilidad Social Empresarial: Una aproximación desde
las concepciones alternativas de Empresa. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
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Modelo para el uso de los residuos sólidos en
la comuna 5 de Popayán
Natalia Andrea Vélez Muñoz y Danny Santiago Jaramillo Salazar16,
Pablo Eduardo Pino Figueroa17

Fotografía 4. Problemáticas sociales
en la comuna 5.
Fuente: elaboración propia.
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Introducción
El colectivo CREA, es un grupo humano con responsabilidad
social y sin ánimo de lucro, en el que convergen y acompañan íntegramente profesionales de las Ciencias Sociales y
Humanas, el arte, y la arquitectura para, de forma crítica,
hacer frente a problemáticas ambientales y sociales en territorios determinados.
CREA investiga desde y para territorios que presentan
fenómenos y condiciones de existencia complejas como: niveles altos de pobreza, violencia, marginalidad, vulnerabilidad, desplazamiento, desigualdad, bajos niveles de escolarización, segregación social, y escasa consciencia ciudadana;
además, de territorios con potentes desconfiguraciones
habitacionales e impactos ambientales negativos.
Dentro de la estructura urbana de la ciudad de Popayán
identificamos las presiones de mayor impacto, las barreras
sociales tangibles e intangibles, las dinámicas de asentamiento, la nula planificación y logramos entender que
ciertas zonas de la ciudad, como la comuna 5, no han sido
valoradas o, por el contrario, se han subvalorado y mantenido en el abandono; identificamos que desde los procesos
fundacionales, el sur oriente de la ciudad se ha querido
como un lugar apartado y sin desarrollo, haciendo evidente
y acrecentando las diferencias sociales de la población.

¹4 Estudiantes del Semillero Tecnio + ½ de la Facultad de Arquitectura, Fundación Universitaria de Popayán.
15 Arquitecto

docente de la Facultad de Arquitectura, Fundación Universitaria de Popayán.
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Dentro de la estructura urbana de la ciudad de
Popayán identificamos las presiones de mayor
impacto, las barreras sociales tangibles e intangibles, las dinámicas de asentamiento, la nula
planificación y logramos entender que ciertas
zonas de la ciudad, como la comuna 5, no han
sido valoradas o, por el contrario, se han subvalorado y mantenido en el abandono; identificamos que desde los procesos fundacionales,
el sur oriente de la ciudad se ha querido como
un lugar apartado y sin desarrollo, haciendo
evidente y acrecentando las diferencias sociales
de la población.

Fotografía 5. Condiciones de
habitabilidad en la comuna 5.
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Planteamiento del problema y justificación
El contexto urbano y rural que comprende la
ciudad de Popayán está siendo presionado por
las dinámicas urbanas, la mala planificación
de la ciudad promueve los asentamientos de
comunidades en los entes ambientales, generando vulnerabilidad y riesgo, nulo tratamiento
y manejo de recursos y desechos en el territorio.
La generación de conciencia de la situación
por la cual está pasando la sociedad y el planeta en la contemporaneidad es fundamental; si
se quiere encaminar a una posible solución a
las problemáticas ya identificadas es necesario
establecer procesos comunitarios y desarrollos participativos, donde los estudiantes de
Arquitectura, Artes Integradas y Humanidades puedan tomar las riendas de su territorio,
relacionen su contexto y su lugar, estableciendo
prácticas de su ejercicio profesional, incorporando la transversalidad y la interdisciplinaridad académica y universitaria, necesarias para

Fuente: elaboración propia.
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el buen manejo del territorio.
Nos cuestionamos nuestro rol en la sociedad preguntándonos: ¿Qué tanto aportamos?,
¿Cuál es nuestra acción participativa en los procesos comunitarios del territorio?, ¿Qué
pretende nuestra generación si busca el cambio?, ¿En qué creemos y que creamos?, ¿Cuáles son nuestras posibilidades?, en esta coyuntura nace el Colectivo Crea, haciendo ahínco
y promoviendo nuestra responsabilidad social como personas académicas, haciendo frente a la problemática ambiental y social del territorio, documentando los procesos históricos, recuperando la memoria y la oralidad, sentando dinámicas de diálogos interculturales, entendiendo a cabalidad los procesos sociales y la vida comunitaria.
Además, se hace evidente la necesidad de intervenir en la zona del Poblado, un enclave comunitario ubicado en el sur oriente de Popayán, entre los barrios Siloé y los Sauces;
esta comunidad se ha asentado y habita sobre un humedal circundado por dos quebradas,
donde estas cumplen la función del alcantarillado, junto con los cerros tutelares que efectúan el servicio de materiales para la obra del hábitat en general.
El riesgo es cada vez mayor cuando se acerca la temporada invernal, debido a la tala
indiscriminada que se genera en la zona alta de los cerros tutelares de protección ambiental, pequeñas represas se configuran con el residuo de madera, creciendo la posibilidad de
avalancha, siendo las personas a borde de la quebrada las más propensas a una catástrofe.
Objetivo general
Apropiación poblacional del territorio por medio de procesos participativos, para identificar lugares de gran valor en los imaginarios colectivos y crear en estos mobiliarios, refugios simbólicos y de protección, que transmitan la imagen y la semiótica del territorio.

•
•
•
•
•
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Objetivos específicos
Generación de cartografía participativa para promover la conciencia y memoria de lo que
tienen, de lo que se está desconfigurando y de lo que se quiere.
Comprender la manipulación, tratamiento y almacenamiento del material reciclado.
Desarrollar o adoptar un sistema de transformación del material, según sea lo pertinente al contexto.
Desarrollar talleres participativos de diseño y de detalles constructivos junto con la
comunidad.
Limpiar los entes ambientales que están siendo presionados debido a las configuraciones antrópicas.
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• Diseñar elementos arquitectónicos que sirvan
de refugio y forjen protección de los entes
ambientales, además de brindar espacios de
encuentro cultura y educación para la comunidad.
• Promover la libertad alimenticia por medio
de huertas urbanas, las cuales nos ayudan
aconsolidar y establecer procesos de habitabilidad rururbanos.
• Generar Políticas de planificación urbanas
comunitarias.
Referente teórico
El colectivo Crea utiliza y articula múltiples
metodologías investigativas que le permiten
entender, circular e intervenir sobre la comunidad. Crea busca, mediante la donación de
trabajo social y de prácticas arquitectónicas
decoloniales, acompañar a las comunidades
para que piensen, se empoderen y reinventen
propias, diferentes y mejoradas maneras de
existencia para sí, entre sí y con su ecosistema.
El gran propósito de Crea es desarrollar en los
territorios espacios de carácter participativo que
promuevan: equilibrio ambiental, desarrollo
sostenible, conciencia ambiental y social, cultura, identidad, autonomía, sentido de pertenencia y vida comunitaria.
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Metodología
Dentro de las pretensiones de generar y promover una concientización social y ambiental, se
establecen talleres participativos en la fase de
análisis y diagnóstico. Se generaron junto a la
comunidad cartografías sociales y ambienta-

Fotografía 6. Espacio de
participación comunitaria.
Fuente: elaboración propia.

Fotografía 7. Espacios de relación y
representación con el contexto.
Fuente: elaboración propia.
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les, conversatorios, debates, recorridos y mingas de trabajo.
Estos procesos fueron necesarios para tener conocimiento
del territorio, generar confianza, entender la relación del
sujeto y el entorno, su representación, su imagen, los lazos
históricos, los lugares de encuentro, imaginarios colectivos,
las relaciones sociales, sus situaciones y problemáticas, pero
lo más importante para nosotros es que ellos identificaran
sus grandes posibilidades, su relación y representación con
el contexto, su memoria colectiva, su vida en el territorio y su
habitabilidad.
Resultados
Los beneficiarios directos de esta intervención de urbanismo social es la comunidad del Poblado, ya que se pretende
aminorar y gestionar el riesgo de catástrofe que existe en
el territorio, además de promover conciencia ambiental en
las poblaciones más vulnerables. Conjuntamente, los beneficiados de manera indirecta serán toda la población del
territorio municipal, ya que si logramos dar un buen uso
de los recursos y residuos sólidos se estará consolidando un
camino para aminorar y corregir la problemática ambiental
presente en la contemporaneidad.
• La mapificación de la cartografía participativa social y
ambiental.
• Cartillas de talleres con metodología participativa de diseño y construcción.
• Diseño de mobiliario urbano y refugio de protección ambiental.
Fotografía 8. Socialización de
diseño participativo.
Fuente: elaboración propia.
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Conclusiones
La generación de cartografía participativa para promover la
conciencia y memoria de lo que se tienen, de lo que se está
desconfigurando y de lo que se quiere, es necesario para confrontar a la comunidad con la realidad, los impactos negati-

» Investigación en curso

vos del mal tratamiento de sus propios residuos; despertando interés por ser parte de las
posibles soluciones, enfatizando en una solución denominada ‘economía circular’ mostrando referentes internacionales que transformaron el concepto de ‘residuo’ a ‘recurso’. De
manera paralela enseñamos la diferenciación y clasificación de los residuos para que desde
la fuente se tejan redes de reciclaje, y con esto, se contribuya a la mitigación del cambio
climático y en general en la contaminación ambiental, se dignifique la labor del reciclador
y se generen nuevas fuentes de empleo y/o ingresos económicos.
Es necesario comprender la manipulación, tratamiento y almacenamiento del material
reciclado, las posibilidades de emprendimiento comunitario y generación de empresa.
Una muestra desde lo macro a lo micro de diferentes intervenciones pensadas y desarrolladas de manera ecológica, referentes para visualizar la importancia del trabajo mancomunado, de reconocer el territorio, de entender las fortalezas y debilidades de su implantación, el valor de la arquitectura vernácula, la arquitectura con fibras vegetales y las
interesantes soluciones habitacionales, de espacio público, mobiliario y arte en general, a
partir de uno o varios residuos transformados.
Se respaldó el taller catedrático con la participación activa de la comunidad, haciendo
una muestra de materiales reciclados, tratados y transformados en distintas manualidades. Una exposición que dejó claro el nivel de compromiso en el ejercicio por la calidad e
ingenio de cada una de las artesanías y, lo más importante, la unión familiar, la vecindad
y la amistad necesaria para agruparse y trabajar la transformación del material o adoptar
un sistema de transformación del material, según sea lo pertinente en el contexto.
A través de maquetas de vivienda con materiales reciclados por la comunidad, se
realiza una lectura de sus imaginarios habitacionales, los cuales se incentivan y apoyan
con dibujos en planta, corte y perspectiva para lograr una mayor comprensión, diálogo y
confianza con cada grupo de personas. Escuchándolos a todos, se diseñó de manera participativa el territorio, sus imaginarios, los usos de suelo deseados y las oportunidades
añoradas.
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La importancia del valor social, vinculado
al patrimonio cultural del puente de los
Libertadores en Santander de Quilichao, Cauca
Ximena Carabalí Arrubla, Johana Figueroa Adarme18, María Isabel Turbay19

Introducción
La presente investigación se enfocó en realizar una evaluación sobre la importancia del
valor social vinculado al patrimonio cultural del puente de Los Libertadores, en Santander
de Quilichao, Cauca, actualmente considerado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional (BIC), mediante la resolución 1941 del 3 de julio de 2015, debido a su valor patrimonial
como parte de un legado cultural y memoria colectiva.
El propósito de la investigación es evaluar la importancia que tiene el puente de Los
Libertadores para la sociedad de Santander de Quilichao, su reconocimiento permite establecer la determinación de la significación cultural y de los elementos identitarios, para
definir el valor social que tiene el puente, como patrimonio edificado y que se manifiesta
a través del nivel de conocimiento e identificación de la comunidad; representada por
personas de los barrios aledaños, el ente territorial y los jóvenes como parte de las futuras
generaciones.
Planteamiento del problema y justificación
El puente de Los Libertadores fue declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional,
sin embargo, el estado en el que se encuentra actualmente es lamentable, probablemente
afectado por diversas causas, entre las cuales se destacan las intervenciones inadecuadas
como el ensanche de los arcos mediante bóvedas de concreto adosadas y algunas patologías por incidencia antrópica, ambiental y propias delos materiales constitutivos.
Es posible que el desconocimiento de la importancia del puente hace que no sea valorado por la comunidad, esto puede significar la ausencia de la valoración social, su reconocimiento y representación; causando seguramente desinterés hacia el bien patrimonial y,
con ello, la falta de mantenimiento adecuado y deterioro en el tiempo.
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Estudiantes de Arquitectura, Fundación Universitaria de Popayán Sede Norte, Facultad de Arquitectura, Semillero TECNIO+ 1. ½,
Grupo de investigación GREP.
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Docente investigadora Facultad de Arquitectura Fundación Universitaria de Popayán Sede Popayán, Grupo Estudios del Paisaje –GREP–.

53

III Encuentro Institucional de Semilleros de investigación

Objetivo general
Evaluar la importancia del valor social, vinculado al patrimonio cultural del puente de Los
Libertadores en Santander de Quilichao, Cauca.
Objetivos específicos
• Identificar los elementos que generan apropiación y que hacen que un monumento sea
importante para una determinada población.
• Reconocer los elementos identitarios acerca del valor patrimonial del puente de Los
Libertadores, en la población de Santander de Quilichao.
• Determinar el nivel de conocimiento e identificación de la población de Santander de
Quilichao sobre el puente de Los Libertadores.
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Referentes teóricos
En Colombia, para que un bien inmueble sea declarado bien de interés cultural –BIC– debe
representar alguna importancia de tipo histórico, estético o simbólico, lo cual determina su
valoración, de esta manera queda catalogado por el régimen especial de protección que ha
sido contemplado por la ley (Ministerio de Cultura, 2018).
Un bien adquiere valor simbólico y social cuando genera apropiación, identidad, emoción, recuerdo, vinculándolo en “procesos, prácticas, eventos o actividades significativas
para la memoria o el desarrollo constante de las comunidades” (Ministerio de Cultura,
2009).
Según la carta de Burra, la valoración cultural significa valor estético, histórico, científico o social para las generaciones pasadas, presentes o futuras, determinado de manera
general que el valor cultural interrelaciona y correlaciona en varios aspectos el punto de
vista de cada valor (ICOMOS Australia, 1979).
El valor social se extiende a las cualidades de un lugar que se ha convertido en un foco:
“sentimiento cultural, espiritual, político, nacional o cualquier otro sentimiento cultural
para un grupo mayoritario o minoritario”, por lo tanto, se explica el valor social como la
aproximación sobre el territorio como punto de convergencia donde surge la pertenencia,
el carácter, el sentir, el pensar, la relación, el comportamiento humano y el equilibrio de
una comunidad (Díaz– Andreu M., et al., 2016).
Los planteamientos identitarios suelen poseer una especial relevancia, dado que fundamentan las tesis nacionales de los Estados. Es por eso que, para ayudar a recuperar la
memoria perdida, los objetos constituyen elementos valiosos, convirtiéndose en la memoria colectiva y representativa, como fundamento a la historia y a su vez conllevan a la
generación de sentimiento y sentido de pertenencia en los grupos sociales, ciertamente,

» Investigación en curso

un objeto evoca una escena, un momento del pasado, una historia y con ella se reaviva el
recuerdo. (Santacana y Martínez, 2013).
Metodología
Tras el análisis previo con fuentes documentales, se determina el desarrollo aplicativo en
el puente de Los Libertadores en 2 fases, una cualitativa y otra cuantitativa:
Fase 1. Carácter cualitativo
Consiste en determinar cuál es la visión que tienen los ciudadanos sobre el puente de Los
Libertadores, esto se obtiene tras la aplicación del grupo focal como herramienta, se aplica
en la comunidad, el ente territorial y un grupo estudiantil. Se obtienen resultados cualitativos, que permiten evidenciar los elementos identitarios del bien.
Fase 2. Carácter Cuantitativo
Esta fase se desarrolla a través de una demoscopia, (sondeo de opinión y encuesta), se adapta perfectamente a la evaluación del conocimiento del valor social del puente de Los Libertadores, ya que es posible medir el conocimiento y la comprobación de datos, y se establece
el tamaño de la muestra para determinar el número de personas encuestar. Esta información al ser condensada y procesada generaría datos cuantitativos que permiten tomar
decisiones y nivelar el estado de conocimiento del puente en mención.
Resultados
Los elementos que generan apropiación
Con la elaboración del marco teórico se identificaron los elementos que generan apropiación y hacen que un monumento sea importante para una determinada población, los
cuales son entendidos como símbolos, monumentos o lugares que evocan una escena, un
sentir, reavivando el recuerdo y formando parte de la herencia de una civilización.
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Los elementos identitarios
Mediante la utilización de la herramienta de los grupos focales (comunidad aledaña, el
ente territorial y estudiantes), se logró cumplir con el reconocimiento de los elementos
identitarios acerca del valor patrimonial sobre el puente de Los Libertadores. El análisis
de estos datos de tipo cualitativo evidenció que el lugar y el monumento son elementos
que reavivan en su memoria recuerdos de la cotidianidad ancestral, como cuando tambaban oro, se bañaban en sus charcos profundos, lavaban ropa, etc. Y evocan momentos
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del pasado, volviéndose parte de una trayectoria
que caracteriza el patrimonio cultural del pueblo
Quilichagueño.

Gráfica 1. Identificación de la población
respecto al puente.
Fuente: elaboración propia.

Gráfica 2. Nivel de conocimiento
respecto al puente.
Fuente: elaboración propia.
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El nivel de conocimiento
La encuesta fue clasificada a partir del sexo, edad,
escolaridad, ocupación, en la cual se evaluaron 270
personas como muestra, siendo 133 hombres y 137
mujeres, en la cual se preguntó sobre: la identificación, el conocimiento, las causas del estado actual,
significado cultural, la importancia del bien, la
visibilidad de sus valores estético, histórico y
simbólico, la visión a futuro y contexto del puente
de Los Libertadores en la comunidad del área de
influencia.
Estos resultados de tipo cuantitativos determinaron el nivel de conocimiento e identificación
de la población de Santander de Quilichao sobre
el puente Los Libertadores, evidenciando que lo
identifican el 81,20% de hombres y el 80,30%
de mujeres, y lo conocen en un nivel (5) de alto conocimiento el 57,70 % de las mujeres y el 31,60%
de los hombres; demostrando de que la comunidad aledaña al puente si lo conoce e identifica
como un punto que conecta dos extremos y que
representa un hecho histórico importante para el
municipio, como la caracterización resultante del
valor simbólico (figuras 1 y 2).
Conclusiones
Los elementos que generan apropiación y hacen
que un monumento sea importante para una
determinada población, son aquellos que dotan de
significado, representación, caracterización, siendo
entendidos como objetos, símbolos, monumentos,

» Investigación en curso

lugares que evocan una escena, un sentir, reavivan el recuerdo, que conforman una herencia cultural que va de generación en generación, dentro de las civilizaciones, como parte de
una memoria colectiva (Santacana y Martínez, 2013).
Los elementos identitarios que otorgan el valor patrimonial sobre el puente de Los
Libertadores en la población de Santander de Quilichao, fueron reconocidos a partir del
manejo de la herramienta de los grupos focales (comunidad aledaña, el ente territorial
y estudiantes) con la utilización del método cualitativo; se pudo evidenciar que la comunidad dentro del área de influencia de este Bien de Interés Cultural, manifiesta sentimientos, recuerdos de su juventud, reaviva el momento por el lugar, junto con la historia
colonizadora, el estado de la Vía Bolivariana, los dos arcos, las bóvedas, la calzada, que a
manera de evocación siguen presentes en su memoria, conformando esos elementos que
caracterizan e identifican ese patrimonio cultural del pueblo quilichagüeño.
Tras la aplicación de la demoscopia y el desarrollo de grupos focales sobre la población
de Santander de Quilichao, se determina que el 80,5% de la población evaluada lo identifican y el 19,5% no lo identifican, estos resultados fueron agrupados por ambos sexos,
también se determina el nivel de conocimiento sobre el puente de Los Libertadores, en
donde se demuestra que el 57% de las mujeres encuestadas lo conocen y el 31.6% de los
hombres lo conocen, es evidente que entre los géneros encuestados las mujeres se proclaman como las más conocedoras, teniendo en cuenta que han hecho presencia en algunos
eventos de difusión y que pertenecen en su gran mayoría a grupos de liderazgo en la
comunidad.

57

III Encuentro Institucional de Semilleros de investigación

Referencias bibliográficas
Corbusier, L y Serj J,
(1942) Carta de Atenas. Congreso de Arquitectura Moderna.
Cuadra Ortiz, M.
(2003) Manual de procedimientos y manual de puestos para el área de investigación.
Recuperado de: https://repositoriotec.tec.ac.cr/handle/2238/2907 (Verificado
15/10/19).
Díaz– Andreu M., Pastor Pérez Ana y Ruiz Martínez Apen (coord.)
(2016) Arqueología y comunidad, el valor social del patrimonio arqueológico en el siglo
XXI. Madrid, España. Recuperado de: https://www.academia.edu/26602060/D%C3%ADaz–Andreu_M._2016._Arqueolog%C3%ADa_comunidad_y_valor_social_un_reto_para_el_patrimonio_arqueol%C3%B3gico_del_siglo_XXI._In_M._
D%C3%ADaz–Andreu_A._Pastor_and_A._Ruiz_eds._Arqueolog%C3%ADa_y_comunidad_el_valor_social_del_patrimonio_arqueol%C3%B3gico_en_el_siglo_
XXI_69–90_Madrid_JAS_Arqueolog%C3%ADa (Verificado 15/10/19).
Fontal Merillas, Olaia
(2004) La dimensión contemporánea de la cultura. Nuevos planteamientos para el
Patrimonio Cultural y su educación.
García Arminda
(21 de agosto 2018) Los valores sociales. El Nacional. Recuperado de:
https://www.elnacional.com/opinion/columnista/valores–sociales_248648/ (Verificado 15/10/19).
Guirao Mirón, Cristina
(3 de diciembre del 2016) El Valor Social de la Cultura. La opinión de Murcia. Recuperado
de: https://www.academia.edu/31110430/El_valor_social_de_la_cultura_–La_Opini%C3%B3n_de_Murcia (Verificado 15/10/19).
58

Hernandez Sampieri, Robert
(1997) Metodología de la investigación. México: McGraw Hill.

» Investigación en curso

Herrera Castellanos, Mario
(s.f)
Fórmula para cálculo de la muestra poblaciones. Hospital de Roosevelt. Recuperado
de: https://investigacionpediahr.files.wordpress.com/2011/01/formula–para–cc3a1lculo–de–la–muestra–poblaciones–finitas–var–categorica.pdf (Verificado 15/10/19).
ICOMOS Australia
(1979) Carta de Burra para sitios de significación cultural, Art. 1. Recuperado de:
https://www.icomos.org/charters/burra1999_spa.pdf (Verificado 15/10/19).
Maggi, Diana
(2011) Patrimonio arquitectónico y urbano. Universidad Nacional de La Plata. Recuperado
de: http://blogs.unlp.edu.ar/planeamientofau/files/2013/05/Ficha–N%C2%BA–9–
Patrimonio–arquitect%C3%B3nico–y–urbano.pdf (Verificado 15/10/19).
Mella, O.
(2000) Grupos focales Técnica de Investigación cualitativa. Publicado como documento de
trabajo N 3. Santiago de Chile: CIDE.
Ministerio de Cultura de Colombia
(2009) Decreto 763, “Por el cual se reglamentan parcialmente las leyes 814 de 2003 y 397
de 1997 modificada por medio de la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al
Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza materia”, artículo 6. Recuperado
de: http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/Decreto%20763%202009.pdf (Verificado 15/10/19).
Ministerio de Cultura de Colombia
(2015) Resolución No. 1941 “por la cual se declaran Bienes de Interés Cultural del ámbito
Nacional dieciséis (16) Puentes de Arco, en ladrillo, localizados en los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca; se determinan las áreas afectadas y; se
delimitan sus zonas de influencia”. DO: 49.613.
Quintero, V. y Hernández, L.E.
(2012) Paisajes patrimoniales y percepciones locales. Sevilla, España.
Santacana Joan y Martínez Tania
(2013) Patrimonio, identidad y educación: una reflexión teórica desde la historia. España.

59

Unesco
(1968) Instrumentos normativos (Recomendación sobre la Conservación de los Bienes
Culturales que la Ejecución de Obras Públicas.

III Encuentro Institucional de Semilleros de investigación

Memoria biocultural, territorio y
transformaciones sociales en comunidades
campesinas del suroccidente de Colombia
Autoras: Kelly Giovanna Muñoz y Natalia Córdoba Claros;
Ponentes: Víctor Velasco Muñoz y Vanesa Rebolledo Ulcué.

Introducción
Este proyecto se está realizando en el marco de reconstrucción del tejido social del cabildo indígena Wejxia Kiwe, Tierra de los Vientos, teniendo en cuenta que la mayoría de sus
integrantes son ex combatientes del Movimiento Armado Quintín Lame –MAQL–, desmovilizados en 1991 y reubicados en 1997 en las veredas El Líbano, San Antonio y Rosalinda
pertenecientes al municipio de Sotará, ubicado al suroriente del departamento del Cauca.
Esta investigación es de tipo cualitativa etnográfica en donde se llevará a cabo la recolección de datos mediante salidas de campo, acompañamiento a diferentes eventos,
de igual manera, mediante la interacción con jóvenes, mayores y comunidad en general,
donde se busca recopilar información y realizar un recorrido por el territorio con el fin de
construir una cartografía social, digital, talleres y diferentes eventos.
El desplazamiento forzado al que se han tenido que enfrentar las comunidades indígenas del departamento del Cauca ha producido cambios drásticos en la construcción del
Plan de Vida de muchas comunidades, donde la pérdida de sus territorios, tradiciones y
cultura son solo unos de los tantos problemas que afrontan en la actualidad.
El desarraigo en las comunidades indígenas caucanas no es solo el desplazamiento de
un territorio a otro, es también la pérdida de su identidad, hábitos culturales, políticos,
económicos, ancestrales, entre otros; esto se debe a la compleja relación de las comunidades
indígenas con el entorno que los rodea, en este sentido, se busca brindar las herramientas
correspondientes a la comunidad Tierra de los Vientos a la construcción del Plan de vida.
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Planteamiento del problema y justificación
Se consideran productos de generación de nuevo conocimiento aquellos aportes significativos de un área de conocimiento, que han sido discutidos y validados para llegar a ser
incorporados a la discusión científica, al desarrollo de las actividades de investigación,
desarrollo tecnológico y que pueden ser fuente de innovaciones. Este tipo de productos se
caracterizan por involucrar mecanismos de estandarización, que permiten corroborar la
existencia de una evaluación que verifique la generación de nuevo conocimiento. En el
desarrollo de estos métodos y herramientas está implícita la investigación que genera el
conocimiento enfocado en la solución de problemas sociales, técnicos y económicos.

» Investigación en curso

Referente teórico
Teniendo en cuenta la relación profunda que existe entre las comunidades rurales y el territorio, se busca reflexionar sobre la función simbólica que cumple dentro de su construcción social, en tanto atañe a un referente de identidad como lo plantea Gilberto Giménez:
“cuando se le considera lugar de inscripción de una historia o de una tradición, la tierra de los antepasados, recinto sagrado, repertorio de geo símbolos, reserva ecológica, bien ambiental, patrimonio
valorizado, solar nativo, paisaje al natural, símbolo metonímico de la comunidad o referente de la
identidad de un grupo, se está destacando el polo simbólico–cultural de la apropiación del espacio […]
esta dimensión cultural del territorio es de capital importancia para entender, por ejemplo, la territorialidad étnica” (2004: 3).

Por tanto, en esta investigación se le confiere importancia a este espacio vivido por los
sujetos sociales desde los imaginarios sociales que se tejen entorno a las percepciones de
lo que es el pasado el presente y el futuro del patrimonio biocultural que existe en estas
comunidades, además de sus transformaciones socioeconómicas y culturales:
“Así entendido, el territorio constituye el marco obligado de ciertos fenómenos sociales, como el arraigo, el apego y el sentimiento de pertenencia socioterritorial, por un lado, y la movilidad, la migración y
hasta la globalización, por otro” (Giménez; 2004, 35).
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En este aspecto se quiere explorar los intercambios intergeneracionales de saberes, además
de las reconfiguraciones de los roles sociales de la mujer, el hombre y la familia, obedeciendo a los cambios generados por su inserción en las demandas de tipo urbano, e igualmente
debido a la precarización de la fuerza de trabajo rural subordinada a formas globales de
producción. En este punto se tomarán en cuenta variables que tienen que ver con la articulación del campo con la ciudad y los fenómenos rururbanos que subyacen de esta dicotomía, sumado a los procesos que se han dado a partir de los cambios en las formas rurales
de producción y las innovaciones tecnológicas que se implementan en las intervenciones
de propuestas de desarrollo endógenas. Por otro lado, se presentará la relación centro–periferia desde un panorama que vislumbra una transición de lo rural a lo urbano, el cual tiene
incidencia en los cambios culturales en el territorio y la pérdida de las tradiciones campesinas en estos pueblos, teniendo en cuenta la influencia de los estilos de vida de tipo urbano
y, sobretodo, la incorporación ocupacional de los campesinos en empleos en la ciudad, los
siguientes factores son causas de este fenómeno:
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“a) altas tasas de crecimiento poblacional, b) migración rural, c) la planeación de polos urbanos de
crecimiento, planeados en la periferia como nuevas ciudades, centros comerciales, universidades o parques tecnológicos agroindustriales d) sitios turísticos y recreacionales”, (Rivera y Delgado, 2008, p. 10).

Se requiere entonces conocer cuál es la capacidad de resistencia y autodeterminación de
los sujetos sociales y de qué manera luchan por conservar su patrimonio biocultural que
se ha visto saqueado y disminuido en los procesos de industrialización, megaproyectos,
explotación de recursos; lo que ha generado una disputa territorial a fin de minimizar los
efectos de este proceso de modernización a partir de la revalorización y recuperación de los
saberes, lo que ha impulsado un proceso de organización comunitaria que pugna por un
desarrollo desde lo local.
Metodología
Este plan de trabajo está articulado de manera que se enfoca hacia la consecución de objetivos de la investigación, en tanto se pueda hacer un estudio de tipo etnográfico que va
de la mano de la línea de investigativa del Grupo de investigación CONVOCA ‘participación
social’ y a su vez se asocia al Área Estratégica de ‘Territorio y ambiente’. Esto implica, en
términos de generación de conocimiento, la construcción de un estado del arte y la sistematización de la experiencia que servirá de insumo para la realización de un artículo y, a
su vez, con la actividad de capacitación del semillero de investigación en el tema de georreferenciación, buscar cómo cuantificar los datos cualitativos para que sean visualizados
en una plataforma tecnológica a largo plazo. Así pues, el fin de esta investigación es que
se realice un aporte de desarrollo tecnológico y la innovación a través de herramientas que
diagnostiquen problemáticas comunitarias y aporten en la solución de conflictos socios
étnicos en el departamento del Cauca.
Resultados
Resultados directos verificables que se alcanzarán con el desarrollo del trabajo, coherentes
con los objetivos específicos y con la metodología planteada.
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1. Elaboración de 1 artículo para publicar en revista Conciencia FUP.
2. Estrategia de comunicación del conocimiento.
3. Levantamiento de información en trabajo de campo.
4. Cartografía social y digital.

» Investigación en curso

5. Capacitación de semillero para trabajar cartografía social y georreferenciación con
comunidades.
6. Sistematización de información de entrevistas en campo y procesamiento de
información.
7. Evento de CTI con la comunidad.
Conclusiones
El desarraigo es un hecho impune con el que tienen que vivir millones de colombianos en
nuestro país, afecta no solo la forma de vida de una comunidad o familia, sino que toca
también la forma de vida de otras personas y genera cambios socioeconómicos políticos,
culturales, físicos, etc., en la sociedad y el entorno donde interactúan dichas comunidades o
familias.
La cartografía juega un papel importante en las investigaciones de tipo cualitativa etnográfica, ya que permite visualizar el contexto geofísico en una línea temporal explícita,
procurando así relacionar los hechos acontecidos con sus causas y consecuencias.
Una de las actividades de los grupos de investigación es servir de espacio para la formación de nuevos investigadores, como resultado de actividades de formación académica,
investigativa, tecnológica o técnica.
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Evaluación y elección de la tecnología de
comunicación más adecuada para una red de
sensores en un prototipo de sistema de riego en
cultivos de flores tipo invernadero de Asoflorica,
municipio de Piendamó, Cauca
Luis Alberto Ríos Victoria y Héctor Mauricio Bolaños Muñoz,20 Jorge Armando Aguirre21

» Área de investigación:
Ingeniería.

Introducción
El sector agrícola a nivel mundial se ha convertido en uno de los principales ejes económicos para diversos países adoptando el concepto de industria, donde la posición geográfica
de Colombia lo hace un país privilegiado por sus recursos naturales y sus diversos ecosistemas, que le dan un gran potencial en este sector. Según las estadísticas del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística –DANE–, los principales productos de exportación
relacionados con el agro son el café y las flores.
En este trabajo se aborda una de las tecnologías adaptadas para este sector agrícola, que
en el proceso de producción de flores hace uso de sistemas de riego automatizados basados en tecnología IoT. Lo que hace posible esta tecnología son las innumerables redes de
sensores que permiten la comunicación y trasmisión de datos recolectados del ambiente y
digitalizados a través de estos, donde se centró en comparar dos de estas tecnologías de redes de sensores, tomando variable del entorno físico como humedad y temperatura en un
cultivo de flores en un ambiente controlado tipo invernadero, ubicado en el corregimiento de Tunía, en el municipio de Piendamó, departamento del Cauca, donde actualmente
cuentan con un sistema de riego artesanal.
Para las pruebas y comparaciones se diseñará un prototipo basado en software y hardware libre, utilizando Arduino, Raspberry, sensores y las dos tecnologías de comunicación a
fin de determinar cuál es la tecnología más apta para este tipo de sistemas.
Planteamiento del problema y justificación
Los sistemas de riego pueden ser mecánicos (tradicionales) o automatizados. Este último
utiliza tecnologías de redes de sensores que permiten la trasmisión de los datos recolectados orientados a IoT. Existen diferentes tecnologías entre las que se encuentran LoRaWAN,

65

20

Estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas de la Fundación Universitaria de Popayán, integrantes del semillero Smarter.

21

Ingeniero electrónico, docente coordinador del semillero Smarter.

III Encuentro Institucional de Semilleros de investigación

SigFox, Zigbee, etc. Estas permiten la interconexión en los sensores los cuales tienen diferentes utilidades, sobre todo en el sector agrícola, permitiendo la automatización de procesos de producción.
Teniendo en cuenta que, en Colombia a pesar de que las flores son uno de sus principales productos de exportación, la producción cuenta con muchos limitantes en cuanto a
producción por sus procesos artesanales con técnicas empíricas, con un bajo conocimiento
técnico y tecnológico, sobre todo en las zonas con la tasa más alta de pobreza y más baja
en educación, entre las que se encuentra en el pacífico colombiano y el departamento del
Cauca. No obstante, esta última cuenta con las condiciones climáticas adecuadas para la
producción, un ejemplo es el municipio de Piendamó, perteneciente a este departamento,
con una población en su mayoría campesina, productora principalmente de café y flores,
en donde existe una asociación de floricultores con razón social SOFLORICA, que actualmente cuenta con un sistema de riego artesanal. Dado el crecimiento a la demanda de
este producto, ellos deben adoptar procesos que mejoren la producción con las tecnologías
más aptas, se hace necesario automatizar este sistema de riego tradicional con una red
de sensores, que garantice la correcta trasmisión de los datos dado que de este dependerá
el funcionamiento del sistema, es pertinente mencionar que existen muchas tecnologías
de redes de sensores aplicadas al uso de IoT que generan soluciones de automatización a
procesos.
Formulación del problema
¿Cuál es la tecnología más apta en las redes de sensores IoT para implementar el prototipo
de sistemas de riego ubicado en el corregimiento de Tunía, del municipio de Piendamó?
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Justificación
La tendencia de utilización de tecnología IoT en el último siglo da una perspectiva mundial completamente distinta a la automatización de procesos. El gran crecimiento de
dispositivos conectados a internet abre las puertas a la llamada industria 4.0, o cuarta
revolución industrial, el espectro de este campo abarca todos los sectores de producción, el
crecimiento exponencial de la población hace que el agro adopte el concepto de industria
generando la necesidad de la automatización de la producción.
Colombia, por su parte, tiene un gran potencial en este sector; como se mencionó anteriormente, los principales productos de exportación y producción son el café y las flores,
a este último está orientado este proyecto. La brecha que existe en la producción de flores
y la tecnología es muy grande, dado que la gran mayoría de productores aplican técnicas
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empíricas y tradicionales como se puede evidenciar en la aplicación de agua y medición
de suelo.
Este trabajo está orientado a la elección de la mejor tecnología de redes de sensores
para la transmisión de datos en un prototipo de sistemas de riego automatizados, para la
mejora de un sistema de riego tradicional ubicado en el municipio de Piendamó, utilizado
para el abastecimiento de agua necesaria en el cultivo de flores tipo exportación, en un
ambiente controlado (invernadero).
Objetivo general
Evaluar las tecnologías más utilizadas en las redes de sensores IoT, que se adapten a un
prototipo de sistema de riego, teniendo en cuenta la mejor estructura de red que permita
la trasmisión de datos sin pérdida de información y que garantice el funcionamiento del
cultivo.
Objetivos específicos
• Realizar una revisión sistemática sobre las tecnologías utilizadas para las redes de sensores IoT, que garantice la calidad de transmisión para la recolección de la información
de los sensores de humedad y temperatura, que posteriormente será la base para la implementación del prototipo de sistema de riego del cultivo de flores ubicado en el corregimiento de Tunía del municipio de Piendamó.
• Desarrollar un prototipo de sistema de riego automatizado en el cultivo de flores ubicado en el corregimiento de Tunía, del municipio de Piendamó, en base a las dos tecnologías de acuerdo con la investigación.
• Comparar los resultados de las dos tecnologías de redes de sensores utilizadas en el
prototipo de sistema de riego automatizado, para definir el más adaptado al prototipo de
sistema de riego en el cultivo de flores ubicado en el corregimiento de Tunía del municipio de Piendamó.
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Referente teórico
Sigfox es una de las tecnologías que más se proyecta para ser usada como sistema de
comunicación ya que dentro de todas las tecnologías esta ha buscado ser más eficiente,
consumir menos energía, altas coberturas y bajas tasas de datos (Pardal Garcés, 2017). Y
precisamente estas características hacen que su uso sea variado incluyendo la agricultura.
Los sistemas de riego automatizado se interesan por el tipo de tecnología Sigfox ya
que les permite tener datos en tiempo real de diferentes parámetros de agua y suelo de
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cualquier campo; permite tomar decisiones estratégicas para ahorrar recursos y optimizar
rendimientos, al obtener las posibilidades de sensorización y actuación remota que Sigfox
ofrece, siendo un gran beneficiado al conseguir resultados de gran precisión. Gracias a un
conjunto de sensores es posible determinar los cuidados óptimos para obtener la mayor
producción o la detección precoz de plagas.
Uno de los principales motivos para el uso de Sigfox hoy en día, aparte de tener un despliegue y cobertura casi global, es que los fabricantes de dispositivos IoT se han adaptado
a su tecnología y facilitan la subida de datos a la nube de Sigfox, quedando disponibles en
los servidores de la compañía para su acceso a través de cualquier conexión a Internet.
Metodología
Este proyecto se desarrolló bajo la metodología cuantitativa y técnicas de investigación
basadas en los métodos propuestos por Andrés Hueso y Ma. Josep Cascant, en su libro
Metodología y Técnicas Cuantitativas de Investigación. Este proyecto se realizó en tres fases
correspondientes a los objetivos secundarios planteados:
Fase I
Se realizó una revisión sistemática sobre las tecnologías utilizadas para las redes de
sensores IoT en el estado del arte, nos centraremos en las tecnologías más utilizadas y con
más tendencia en su uso, lo que permitió elegir dos tecnologías que fueron comparadas y
evaluadas. La revisión sistemática tiene cuatro partes fundamentales:
• Permite planificar cuidadosamente y anticipar posibles problemas.
• Documentar explícitamente la planificación antes de comenzar la revisión, permitiendo
a otros comparar el protocolo y revisión completa.
• Impide la toma arbitraria de decisiones con respecto a criterios de inclusión y la extracción de datos.
• Reducir la duplicación de esfuerzos y mejorar la colaboración.

68

Fase II
Se desarrolló el prototipo de sistema de riego automatizado basado en las dos tecnologías
de redes de sensores que surgieron en la fase I. Para el desarrollo del prototipo se hizo uso
de hardware y software libre como Raspberry, Arduino, sensores y sistemas embebidos, se
hizo uso de la técnica Bricks, la cual está compuesta por cuatro etapas:
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•
•
•
•

Creación del Modelo Visual.
Aplicación de reglas.
Deployment y/o simulación del proyecto.
Visualización de datos.

Fase III
En esta fase se compararon los resultados de las dos tecnologías de redes de sensores utilizadas en el prototipo de sistema de riego automatizado, se definió el más adecuado para el
sistema a aplicar. Para la evaluación de esta fase se tomarán las variables recolectadas de
los sensores de humedad y temperatura, donde se evaluó el tiempo de recolección de datos,
las diferencias en los valores recolectados, el consumo de energético, entre otras. Para
esta comparación se usó la metodología cuantitativa, que consta de población, sujeto y
muestra. La población es toda la información recolectada, el sujeto son las variables antes
mencionadas y la muestra los resultados de las comparaciones.
Para el análisis se utilizó estadística descriptiva, que se dedica a los métodos de organización, descripción y visualización de los datos recolectados de las variables propuestas
y estadística inferencial, que permite sacar conclusiones sobre la población a partir de los
datos de una muestra.
Resultados
Se encuentra en marcha, aún no se cuentan con resultados.
Conclusiones
Se encuentra en marcha, aún no se cuentan con conclusiones.
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Plataforma Scrumban para la aplicación y
desarrollo de soluciones informáticas
Nancy Daniela Apráez Solarte, Luis Miguel Ruiz Garzón

» Área de investigación:
Ingeniería.

71

Introducción
En los años 90 empiezan a surgir las metodologías con artículos y obras publicadas donde
Alistair Cockbur presenta Los métodos Crystal en 1993, este es el punto de inicio de evolución para las metodologías de desarrollo de software, las cuales resultaron en lo que hoy en
día se conoce como movimiento ágil. Para 1995 aparece el método Scrum ideado por Ken
Schwaber y Jeff Sutherland, basado en los conceptos del desarrollo orientado a objetos,
desarrollo iterativo e incremental, procesos de software y mejora de la productividad, así
como el desarrollo de sistemas complejos y dinámicos.
Las metodologías ágiles han tratado de cubrir un gran número de especificaciones requeridas por los equipos de desarrollo, pero, para ello, también han necesitado de valores
y prácticas que le ayuden a cumplir con esos requerimientos. Es así como en la actualidad
existen muchas empresas que están geográficamente distribuidas por la interacción entre
los trabajadores, que involucra el uso de grandes cantidades de información a través de
ambientes virtuales, esto conlleva a la creación de ambientes colaborativos, prácticas usadas por los métodos ágiles, entendiendo la colaboración como la combinación de tecnología, gente y organización que facilita la comunicación y coordinación necesarias para que
un grupo trabaje unido con eficiencia en un propósito común y logre así una ganancia en
todos sus miembros.
Este proyecto tomará como referencia la metodología ágil Scrumban, debido a que en
los últimos años ha crecido su uso en proyectos con cargas de trabajo inesperadas o en
proyectos donde los requisitos del software se introduzcan o varíen durante todo el ciclo de
desarrollo del producto.
El objetivo de este proyecto es crear e implementar la plataforma de aprendizaje Scrumban la cual está dividida en tres etapas, la primera de ellas es donde el usuario conocerá
sobre la metodología a través de la teoría, en la segunda se encontrará un video tutorial
para la correcta utilización de la plataforma en la tercera etapa y, por último, se encuentra
la etapa práctica, donde el usuario podrá vivir la experiencia de crear un proyecto y poner
en práctica lo aprendido anteriormente. Todo esto con el fin de ofrecer una forma de capacitar a las personas y que mejoren el proceso de implementación y de gestión de proyectos,
logrando de esta manera ayudar a formar profesionales más óptimos en el campo laboral.
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Por último, el aporte científico y social de esta investigación está en proponer una plataforma que, desde la colaboración, facilite el aprendizaje y uso de nuevas metodologías para
empresas incipientes y programas académicos del área, lo que permitirá adquirir competencias en el uso de buenas prácticas para el desarrollo de software, mejorar el proceso de
implementación y la gestión de proyectos.
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Planteamiento del problema y justificación
Colombia se está convirtiendo en una potencia regional en la fabricación de software; a diferencia de otras industrias de la economía, la fabricación y actividades relacionadas con el
software están creciendo a un ritmo de 18% anual y hay más de 1.300 compañías que desarrollan estos productos en Colombia, 90% de ellas Mipymes creadas en los últimos 5 años.
Según Fedesoft en “Colombia había 6.096 empresas creadoras de software inscritas en
el año 2017 y en el 2018 subieron a más de 7.000, El 82% son microempresas, 13% pequeñas, 3% medianas y solo el 2% grandes que, sin embargo, aportan el 74% de la facturación” (Fedesoft, 2018).
Cada una de estas empresas cumple con un número de proyectos de Sistemas de
Información, y las principales actividades en las cuales se enfocan los proyectos de TI en
Colombia son especificación de requerimientos (73%) y la Integración de sistemas (53%).
Para la realización de un proyecto software se necesita un grupo de trabajo colaborativo
que sea capaz de trabajar en el sitio como a distancia.
Todas las empresas desarrolladoras de software se enfrentan a retos de calidad, demanda, presupuesto y tiempo en sus productos, debido a que el uso de las tecnologías se
ha vuelto fundamental para que una industria sea competitiva en el mercado. Día a día
se crean más empresas para abastecer la demanda existente, pero no todas las empresas
realizan los proyectos de forma adecuada, correcta y con un proceso de desarrollo coherente; esto conlleva a que no se cumplan los compromisos en las fechas indicadas, la funcionalidad requerida no es totalmente satisfactoria, se presentan problemas en la calidad del
software, aparece el deterioro de las relaciones con los clientes y con los proveedores, hay
pérdida de ingresos e incluso pueden causar penalidades por incumplimiento de regulaciones contractuales, legales o tributarias.
Según la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas –ACIS–, en Colombia el
51% de los proyectos tiene menos de 2 cambios en el presupuesto planeados, el 3 % de los
proyectos son cancelados o abandonados debido a que no cumplen el cronograma inicial,
el 40% de los proyectos son completados con éxito por encima del presupuesto planteado
y el 12% son abandonados por no cumplirlo.)
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Con base en lo anterior, las empresas de desarrollo de software han demostrado que las
principales causas de fracaso no se encuentran en los aspectos tecnológicos, sino en los
factores en el desarrollo y la gestión de proyectos de TI. Sus principales causas se deben a
que son demasiado grandes, excesivamente ambiciosos, disponen de un uso inadecuado
de recursos porque no toman en cuenta los aspectos de su entorno, o simplemente porque
carecen de un proceso de desarrollo y organización de recursos que facilitan la comunicación y participación de sus partes.
En consecuencia se decide desarrollar una plataforma Scrumban para la aplicación y
desarrollo de soluciones informáticas, con el fin de aportar una manera más fácil y práctica de aprender una de las últimas metodologías ágiles que ofrece el mercado y brindando
muchos beneficios a un proyecto de software; esta plataforma también aporta al trabajo
en grupo ya que cada proyecto de software se compone de varias personas con diferentes
roles y diferentes actividades a realizar, esto no significa que cada persona sea independiente en su trabajo, al contrario, cada tarea está relacionada entre sí, de manera que
todos los integrantes del equipo deben tener una gran comunicación para lograr el resultado esperado, por lo cual crece el trabajo en grupo y la colaboración.
Objetivo general
Desarrollar una plataforma Scrumban para la aplicación y desarrollo de soluciones informáticas y/o creación de software.
Objetivos específicos
• Realizar una revisión literaria acerca de las metodologías ágiles y, en específico, la
metodología Scrumban.
• Desarrollar una plataforma que integre el aprendizaje y la implementación de
Scrumban en función de proyectos de software.
• Evaluar los resultados obtenidos con la implementación de la plataforma Scrumban
en un ambiente empresarial.
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Referente teórico
Scrumban (o Scrum–ban) es una metodología derivada de la combinación de los enfoques
Scrum y Kanban. Esta metodología híbrida reúne la naturaleza preceptiva de Scrum y la
capacidad de mejora del proceso de Kanban, permitiendo a los equipos moverse hacia el
desarrollo ágil y a mejorar la optimización de sus procesos.

III Encuentro Institucional de Semilleros de investigación

Metodología
El presente proyecto busca desarrollar unas actividades colaborativas para el aprendizaje
de una metodología ágil Scrumban para el desarrollo de software, que involucre proyectos medianos en complejidad y en equipos de desarrollo pequeños. Para lograrlo, se usará
como marco el método general de investigación científica, específicamente el método
científico de Mario Bunge (2013). Dada la particularidad de la investigación en el área de
ingeniería de software, usaremos las bases metodológicas de investigación científica en
ingeniería de software recopiladas por Mary Shaw (2002), desde datos empíricos a partir
de conferencias y revistas relevantes en el área. De acuerdo a la clasificación de Shaw, la
pregunta de investigación de este proyecto es del tipo “¿cómo crear parámetros colaborativos para un artefacto X?”, siendo nuestro artefacto el software.
El resultado esperado de acuerdo a la misma clasificación de Shaw es ‘un procedimiento o técnica para hacerlo mejor’, el cual corresponde a el método colaborativo para
implementar Scrumban. La validación será de tipo ‘experiencia’ dado que será validado en
un caso real en el ámbito académico. Este tipo de validación requiere diseñar, ejecutar y
estudiar casos prácticos.
El método científico seguido se basa en el modelo Método Científico en Ingeniería de
Software –MCIS– propuesto por Hurtado (s. f.), el cual se ha aplicado de manera empírica
en algunos proyectos de investigación dentro del grupo IDIS y LOGICIEL, basado en los
hallazgos de Shaw. El método define tres fases principales (Exploración, Formulación y
Validación), las cuales se recorren a través de iteraciones de investigación que incluyen un
conjunto de actividades básicas.
Resultados
Como resultado de la ejecución de este proyecto, se espera obtener una plataforma que
ayude a conseguir una mejora en el desarrollo de proyectos de software, tanto a nivel Universitario como a nivel Empresarial, aportando una manera más fácil y práctica de aprender una de las últimas metodologías ágiles que ofrece el mercado.
De igual manera, se busca incentivar a las instituciones a utilizar estas metodologías
ágiles para la realización de sus proyectos.
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Conclusiones
La implementación de las metodologías ágiles a los proyectos de software es un proceso
que implica tanto a los participantes del proyecto como a la empresa en sí, y por esta razón
se reafirma como un proceso destinado a la mejorar el sistema de toma de decisiones, permitiendo seleccionar las alternativas que, cumpliendo con los objetivos propuestos; maxi-
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micen los beneficios y disminuyan los impactos no deseados.
Esta plataforma ha mostrado cómo es posible diseñar y realizar un aprendizaje más
interactivo y completo, basado en la teoría y práctica de un tema en concreto. También ha
demostrado que las plataformas de aprendizaje son útiles para avanzar y profundizar en
un enfoque centrado en el aprendizaje del estudiante.
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Estrategias tecnológicas para el desarrollo
del pensamiento computacional en niños
de 5 a 7 años
Adriana Eugenia Muñoz, Diana Marcela Bravo Cotazo22

» Área de investigación:
Ingeniería.

Introducción
El siguiente proyecto está enfocado en el desarrollo de estrategias pedagógicas que permitan a los niños, entre edades de 5 a 7 años, aprender conceptos básicos de programación
para que desarrollen la lógica computacional, ya que existe una correlación entre esta y la
lógica matemática aplicada a un contexto de las ciencias de la computación. El uso de estos
conceptos a edades tempranas es notable en: los circuitos computacionales, la programación, el análisis y la optimización de recursos, entre otras.
Planteamiento del problema y justificación
Actualmente el aprendizaje cuenta con variedad de prácticas que usan los docentes para
la enseñanza de la lógica computacional en los niños, de las cuales muchas se usan desde
tiempo atrás; con el pasar de los años se puede decir que poco a poco se han ido implementando el uso de la tecnología en las escuelas y colegios, usándola como una herramienta de
gran importancia dentro de varias áreas impartidas. En consecuencia, se puede determinar que el uso de la tecnología es una gran amiga para la adquisición de las competencias
necesarias en la solución de problemas. Desde hace algunos años en países como Finlandia
o Estados Unidos se promueve el aprendizaje de los conceptos básicos de programación
en niños desde edades tempranas; las razones para respaldar esta práctica son: fomenta
el pensamiento creativo, la comunicación de ideas, la resolución de problemas mediante
el uso de procesos, además la capacidad de diseñar proyectos, aprende ideas, desarrolla un
razonamiento sistémico que le será útil en otras áreas que enfrentará tanto en la escuela,
colegio, universidad y otros estudios especializados, fortalece las habilidades cognitivas y
se va familiarizando con el trabajo colaborativo.
“Aunque las matemáticas, a través de los siglos, han jugado un papel relevante en la educación intelectual de la humanidad, estas además son lógica, precisión, rigor, abstracción, formalización y belleza;
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Estudiantes pregrado Ingeniería de Sistemas de la Fundación Universitaria de Popayán, integrantes del Semillero Seinsof,
Grupo de investigación Logiciel.
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se espera que a través de esas cualidades se alcance la capacidad lo fundamental de lo complementario, el aprecio por la obra intelectualmente bella y la valoración del potencial de la ciencia” (Gordillo
Molina, 2016).

Pero no es desconocido para todos que las áreas afines han causado altos niveles de deserción escolar, teniendo en cuenta las estrategias de enseñanza. De lo anterior podemos
discernir que, aunque son fundamentales las diferentes áreas de conocimiento en la educación, durante el pasar del tiempo estas se podrían decir que son el tormento de muchos
niños y jóvenes en su periodo escolar; también es necesario adquirir ciertas competencias
para entenderlas y resolver cualquier clase de problema y en cualquier área de conocimiento, actualmente basados en estrategias que incorporen las TIC.
Los estudiantes en sus etapas iniciales de estudio presentan un comportamiento
distante frente a las áreas de estudio, debido a lo difíciles que se les presentan ya que,
aunque los educadores buscan impartirlas de forma dinámica e interactiva para llamar
la atención del estudiante, estas aún se asimilan como algo difícil de captar; sin embargo,
se debe tener en cuenta que estas son de gran importancia en nuestro desarrollo como
personas.
“La enseñanza y el aprendizaje de las diferentes áreas de conocimiento que están ligadas a la lógica computacional son de gran importancia en la formación de los individuos porque como ciencias
deductivas agilizan el razonamiento y forma la base estructural en que se apoyan las demás ciencias y,
además, porque por su naturaleza lógica proporcionan los procedimientos adecuados para el estudio y
comprensión de la naturaleza y el eficaz comportamiento en la vida de relación” (Gordillo Molina, 2016).
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De tal forma que los aprendizajes de estas áreas de conocimiento son tan importantes y
tan básicas en el camino educativo de un niño, que afecta su desarrollo en todos los ámbitos de la vida, situación que se encuentra dentro de varias instituciones educativas ya que
muchos de los estudiantes con el pasar de los grados presentan bajas notas en las materias
que tienen como base la solución de problemas, el razonamiento y la compresión en los
diferentes procesos que se le presentan en el ámbito tanto natural como artificial.
La educación muchas veces está más dirigida a que los estudiantes aprendan lo básico
para que, cuando se enfrenten a la sociedad, tengan ciertos conocimientos que les sirvan
como herramientas en un futuro, sin embargo, no se centran en desarrollar desde muy
pequeños su pensamiento lógico computacional, creando ciertos huecos en el desarrollo
de estos.
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El cual permite que el niño, adolescente y adulto desarrolle la capacidad de resolver problemas en los diferentes campos de la vida diaria, no solamente en el ámbito educativo sino
también en el ámbito laboral. Por consiguiente, el problema radica en que durante el pasar
del tiempo se ha encontrado una gran deserción por parte de los adolescentes en cuanto a
las carreras que contengan gran cantidad de materias que estén dentro de las áreas afines
a la lógica computacional, puesto que durante el transcurso por la educación básica no se
han obtenido buenas bases las cuales les generen a los alumnos confianza y un mayor
conocimiento sobre estas. Por lo contrario, se ha visto una actitud de miedo frente a estas
áreas; lo cual hace que no solo opten por carreras que no contengan demasiada o en algunos casos ningún tipo de materia que este dentro de la lógica computacional o, en los
peores casos, llegan dar inicio a una carrera que no logran culminar, desertando en los
primeros semestres. Estos casos son aún mayores en las ingenierías. Incluso una de las herramientas que se podría usar dentro del desarrollo del pensamiento lógico computacional
es la enseñanza de la programación o desarrollo de software, el cual sirve para que el estudiante empiece a crear flujos y a obtener una solución más acertada a la hora de solucionar
un problema de forma más lógica y ordenada; esta debería ser una materia que se imparta
desde edades muy tempranas, de tal forma que, con el pasar de los años, los niños y jóvenes tengan otra visión de lo que es el desarrollo del pensamiento lógico computacional y
en un futuro opten por el campo de las ingenierías y no sigan mirándolo como un camino
difícil por el cual no puedan seguir.
De esta forma se plantea el interrogante de cómo se pueden aplicar estrategias tecnológicas que desarrollen el pensamiento computacional en niños de 5 a 7 años de edad.
Objetivo general
Plantear estrategias tecnológicas basadas en la lógica algorítmica y de programación para
el desarrollo de pensamiento computacional en niños de 5 a 7 años.
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Objetivos específicos
• Verificar en la literatura científica la importancia del desarrollo de pensamiento
computacional en niños en edades de 5 a 7 años.
• Proponer estrategias basadas en la didáctica educativa para el desarrollo de pensamiento computacional de niños de edad escolar entre 5 y 7años.
• Validar las estrategias en niños de 5 a 7 años del Centro del Inmaculado Corazón de
María –CICMA– ‘Marinita Otero’.
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Referente teórico
Pensamiento computacional
El pensamiento computacional, se usa 4 pasos para ayudar a resolver diferentes tipos de
problemas, muchas personas creen que el pensamiento computacional, que es solo conseguir soluciones listas para correr en la máquina eso es verdad, pero también ayuda a hacer
un trabajo ligero de problemas difíciles. Los científicos de computadores ellos a veces creen
que están a cargo de programar soluciones que la gente solo ha soñado conseguir, cosas
que nunca han sido creada antes enfrentar a problemas que nunca ha sido solucionado
puede ser aterrador, pero con estas simples herramientas todo es posible.
Descomponer: Romper un gran problema en algo más simple, a veces los grandes problemas, solo son pequeños problemas agrupados .
Patrones: a veces cuando un problema tiene muchas piezas pequeñas se nota que las piezas que las piezas tienen algo en común, si no lo tienen, al menos pueden tener algunas
similitudes a otras piezas de problemas solucionados antes. Si se puede encontrar estos
patrones, entender las piezas puede ser fácil. dividir un problema difícil en partes más
fáciles, tienen piezas comunes.
Abstracción: una vez reconocido el patrón se puede abstraer los detalles que hacen las cosas
diferentes y usar el fragment general para encontrar una solución que trabaje para más de
1 problema. Remover detalles de una solución para que así pueda trabajar para muchos
problemas.
Algoritmo: cuando la solución está completa puedes escribirla de una manera que permita
procesarla paso a paso, así los resultados son fáciles de conseguir.
Programación de computadores
Es un proceso de componer y organizar un conjunto de instrucciones. Estas le indican a
una computadora/software qué hacer en un lenguaje comprensible para la computadora.
Estas instrucciones pueden presentarse en diferentes lenguajes, tales como C++, Java,
JavaScript, HTML, Python, Ruby y Rust. Usando un lenguaje apropiado, puedes programar/
crear todo tipo de software. Por ejemplo, un programa que ayude a científicos con cálculos
complejos; una base de datos que almacene grandes cantidades de datos; un sitio web que
permita a la gente descargar música o un software de animación que permita a la gente
crear películas animadas.
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Estrategias para la enseñanza de la programación
Una estrategia valedera es comenzar a enseñar programación utilizando los algoritmos
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como recursos esquemáticos para plasmar el modelo de la resolución de un problema. Esto
genera una primera etapa de la programación que resulta un tanto tediosa para los alumnos que están ávidos de utilizar la computadora. Si bien no aparecen dificultades graves
con el aprendizaje de esta técnica, se puede comprobar que no resulta una tarea trivial
obtener un algoritmo semánticamente correcto. El hecho de reescribir los algoritmos hasta
ponerlos a punto es operativamente complicado cuando se trabaja con lápiz y papel. Además, comprobar la corrección del algoritmo presenta inconvenientes importantes. Es difícil, mental o gráficamente, representar las acciones del algoritmo en ejecución de manera
totalmente objetiva, sin dejarse llevar por la subjetividad, fundamentalmente cuando el
que lo hace es el propio autor del algoritmo. Por otra parte, se ha comprobado que el uso del
método global para el aprendizaje del lenguaje de programación ahorra tiempo y esfuerzo.
Con el propósito de trabajar especialmente sobre los aspectos mencionados, se creó un ambiente de aprendizaje con un editor interactivo de algoritmos, un constructor automático
de trazas y un traductor de algoritmos a programas en lenguaje Pascal.
Metodología
Población de interés
Niños entre 5 a 7 años de edad.
Posibles interesados para cualquier edad.
Actividades
A continuación, se describen las principales actividades de este modelo con las tareas respectivas adaptadas al contexto de este proyecto:
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Revisión de la literatura
• Investigar sobre el desarrollo del pensamiento computacional en niños, con el fin de
conocer el tema he identificar la importancia de este en la vida del ser humano desde
edades muy tempranas.
• Plantear e identificar el problema que conlleva el no darle la debida importancia al
desarrollo del pensamiento computacional en niños desde la etapa escolar.
• Redacción del estado del arte mediante la revisión de trabajos de investigación ya
realizados.
• Recopilación de la información sobre el nivel escolar de los niños de 5 a 7 años que
presentan bajo rendimiento en el colegio.
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• Realización de encuestas a los diferentes profesores y directivas del plantel. Identificación de las causas por las cuales los niños de 5 a 7 años de edad presentan bajo rendimiento académico.
• Análisis de la información obtenida de docentes, directivos y alumnos sobre el nivel de
lógica computacional Clasificación de la información según su relevancia o importancia.
Implementar estrategias para el desarrollo computacional
Realización de un software educativo, el cual permita desarrollar la parte lógica del cerebro
en los niños. Para la realización de este software se ha previsto una serie de fases relacionadas a continuación:
• Especificación de los requisitos para el desarrollo del software educativo.
• Diseño del software educativo.
• Construcción o implementación del software educativo.
• Validar las estrategias.
• Verificación y pruebas.
• Pruebas unitarias.
• Pruebas de integración y regresión.
• Pruebas de usabilidad.
• Pruebas de interfaces y contenidos.
• Diseño de instrumentos.
• Aplicación.
• Documentación.
Resultados
• Un software que ayudará al desarrollo del pensamiento computacional.
• Un artículo publicable sobre un método para el desarrollo de pensamiento computacional en niños.
• Un documento técnico para la validación de proyectos software orientados a la web y a
los dispositivos móviles.
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Conclusiones
Se logró plantear la idea mediante el estudio de diferentes documentos (estado del arte),
donde se involucró la investigación sobre el pensamiento computacional y los efectos que
trae el aprendizaje a niño entre edades de 5 a 7 años.
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Fotogrametría y levantamientos aéreo dron
Arley Alexander López Córdoba, Arlinsson Fabio Embus Muñoz²³

» Área de investigación:
Ingenierías

Objetivo General
Realizar un espacio equipado con un paquete tecnológico, el cual ayudará a la generación
de productos arquitectónicos enfocados a los Sistemas de Información Geográfica –SIG–
para la medición mitigación de amenazas mediante las TIC, que pueda contener un entorno físico en la ciudad de Popayán.
Objetivos específicos
• Adquirir y equipar un espacio que permita la integración de nuevas tecnologías al
estudio, visualización y modelado para la lectura de resultados.
• Vincular y capacitar los grupos de investigación de la Fundación Universitaria de
Popayán para que implementen sus temas en el laboratorio.
• Fortalecimiento de la comunidad académica por medio de la vinculación del laboratorio
para la generación de productos que fomenten el emprendimiento en la facultad.
• Generación de convenios con autoridades y entidades locales, mediante la transferencia
de conocimiento con el laboratorio arquitectónico creado.
Problema presentado
Existe la carencia de herramientas tecnológicas en la Facultad de Arquitectura de la Fundación Universitaria de Popayán, debido a que se evidencia en los estudiantes la dificultad
para la comprensión de información digital enfocado en el SIG (Sistema de Información
Geográfica), esto genera inconvenientes cuando se pretende el desarrollo de un proyecto
arquitectónico y la detección de posibles amenazas.
Metodología
Esta investigación se trazó como objetivo fundamental orientar, en la formación académica
y aprendizaje, de las TIC enfocado en estudiantes de arquitectura, así como a los docentes,
egresados, entes sociales, privados y públicos. De esta manera, adquirir un conocimiento
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²³ Estudiantes de Arquitectura, Semillero LAT laboratorio de arquitectura.
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tecnológico el cual ayudará a la generación de productos arquitectónicos enfocados a la
medición, mitigación de amenazas mediante herramientas y capacitación con un enfoque
arquitectónico.
A la luz del marco normativo que rige el tema, se recopilaron los aspectos relevantes
evidentes en el desarrollo y formación de un arquitecto que permiten abordar el tema en
el laboratorio desde un enfoque propositivo. El análisis de los resultados obtenidos desde los antecedentes académicos en el ámbito nacional, reveló algunas debilidades en la
comprensión de los Sistemas de Información Geográfica y representación arquitectónica
mediante herramientas digitales. Esta problemática planteó la necesidad de pensar en
nuevos enfoques que permitieran cambios significativos, sustentados en experiencias
desde el diseño arquitectónico, vinculado a procesos académicos de aprendizaje en las
nuevas tecnologías del conocimiento. Así, se propuso diseñar una manera metodológica
y educativa para abordar la enseñanza e implementación de laboratorios tecnológicos en
las facultades de arquitectura en Colombia, mediante varias líneas de acción.
El proyecto se desarrollará en cinco fases:
Fase I diseño de la investigación
En esta fase se recopila y analiza el conocimiento de distintos temas en un entorno: mundial, nacional, regional y local.
Fase II recopilación de datos
Se definen los métodos e instrumentos a utilizar y se aplican, compilando así la información que soporte del proyecto para el desarrollo de otras propuestas con las herramientas
adquiridas.
Fase III análisis de datos teóricos y trabajo en campo
En esta fase se miden los impactos que generan las herramientas tecnológicas enfocadas a
los Sistemas de Información Geográfica –SIG– en la Facultad de Arquitectura de la Fundación Universitaria de Popayán. Se identifica el paquete tecnológico necesario para la aplicación de los SIG, programas de acción y estrategias planteadas en la Facultad de Arquitectura por el área de las asignaturas, en base a la maya curricular para la implementación y
su divulgación.
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Fase IV implementación del laboratorio
En esta fase se adquieren las herramientas necesarias para poder realizar la documentación, medición y recopilación de la información requerida en los factores físicos y antrópicos para la conceptualización de propuestas que ayuden a comprender y mejorar un entorno real mediante los SIG.
Fase V informe final de la investigación
Se entrega y se socializa el informe y el producto diseñado en el laboratorio tecnológico de
arquitectura.
Finalmente, es preciso afirmar que la presente propuesta generará un cambio a la hora
de abordar diferentes temáticas sociales que se desarrollan a partir de los diferentes actores, esto con el hecho de generar evidencias tangibles de estudios urbanos y ambientales
que tengan como resultado soluciones a problemáticas reales, en base a los Sistemas de
Información Geográfica.
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Resultados y discusión
Se cree que los procesos educativos traen beneficios múltiples para los estudiantes, egresados, docentes y la comunidad en sí, pues conociendo un entorno nos damos cuenta de
la situación que puede llegar a tener un escenario real. Esto permite aclarar las posibles
falencias y así mitigar riesgos futuros y, de esta manera, actuar sobre un entorno no imaginario, un aspecto importante a destacar con este tipo de herramientas.
Implementar esta metodología en un taller de arquitectura puede ser una manera
innovadora de fomentar habilidades sociales y cognitivas, las cuales serán esenciales para
las nuevas generaciones de arquitectos que, además de tener que estar familiarizados con
la tecnología y las herramientas digitales, de esta forma los Sistemas de Información Geográfica generan una integración organizada de hardware, software y datos geográficos,
diseñada para capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas sus formas
la información geográficamente referenciada, con el fin de resolver problemas complejos
de planificación y de gestión. De esta forma el SIG funciona como una base de datos con
información geográfica que se encuentra asociada por un identificador común a los objetos gráficos de un mapa digital. Así, señalando un objeto se conocen sus características o
atributos, o inversamente, preguntando por un registro de la base de datos se puede saber
su localización en la cartografía.
La razón fundamental para utilizar un SIG es la gestión de información espacial. El sistema permite separar la información en diferentes capas temáticas y las almacena independientemente, permitiendo trabajar con ellas de manera rápida y sencilla, facilitando al
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profesional la posibilidad de relacionar la información existente a través de la topología de
los objetos, con el fin de generar una nueva que no podríamos obtener de otra forma.
Se evidencia que en un entorno educativo los SIG representan una plataforma tecnológica que integra cobertura, calidad e infraestructura, entre otras variables que hacen
referencia al sector educativo nacional y que apoya la toma de decisiones de las entidades
territoriales (Secretarías de Educación), instituciones de educación, alcaldías, gobernaciones y otros entes que desarrollan estrategias y operaciones en el sector.
El Sistema de Información Geográfica del Sector Educativo –SI–GEO– tiene una visión
especializada de la información, que ayuda a la toma de decisiones y al cumplimiento de
los procesos del Ministerio, por ser transversal a los demás sistemas existentes. Permite
aumentar y mejorar el análisis, resolver inquietudes, soportarse en un entorno gráfico, realizar comparaciones o diferenciaciones de datos e integrar distintos tipos de información.
La necesidad e importancia de SI–GEO para el sector educativo contempla dos posiciones: la primera está relacionada con directrices políticas como las que indica el Plan
Nacional de Desarrollo. La segunda se debe a un requerimiento del entorno, en el que las
personas ven como una necesidad inmediata el poder conocer el espacio, la ubicación, las
condiciones que los rodean, para tener mayor objetividad y una base para decidir sobre
medidas o acciones de algún evento en particular.
Desarrollo de los objetivos
1. Adecuación de espacio físico óptimo para el desarrollo de las actividades TIC.
2. Adecuación óptima de los espacios
requeridos en el laboratorio:
• Instalaciones eléctricas.
• Instalaciones de seguridad.
• Mobiliario.
Imagen 1. Imagen virtual propuesta.
Fuente: Arq. Carlos Andrés Arias.
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En su día, Mies van de Rohe enunciaba el hecho de que nuestra tecnología
tiene que conseguir, y conseguirá,
inventar un material de construcción
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que pueda fabricarse y manipularse industrialmente. En base a este concepto, se realizó la
aplicación teórica de diseño en sitio con estaciones para el desarrollo de los proyectos en el
laboratorio.
3. Capacitación herramientas de adquisición primera fase del proyecto.
Dron con características de mapeo y digitalización de puntos. Especificaciones el sensor
es cmos de 1/2,3 pulgadas, captura de fotos de 12 megapixeles y graba videos HD estabilizados 1080p. Vuela a velocidades de hasta 31 mph (50 kph).
Gafas digitalizadoras de sistemas Bim para la interacción de realidad virtual para el
modelado en tiempo real, simulacros de amenazas urbanas. Oculus rift + sistema de realidad virtual touch.
Capacitación a docentes generadores del núcleo del laboratorio de arquitectura, por
parte de entes cualificados en las diferentes herramientas adquiridas.
4. Implementación del conocimiento con las herramientas adquiridas para el laboratorio de
arquitectura.
Aportar herramientas conceptuales sobre el uso de drones en geomántica, cuya finalidad es profundizar en varios aspectos teóricos por medio de la implementación y aplicación de múltiples casos prácticos; este estudio de caso se centrará en temas avanzados
como diferencias de drones de ala fija y multicolores, sus componentes y manejo, generación de ortofotos y nubes de puntos, topografía (planimetría y altimetría) de Arquitectura
de la Fundación Universitaria de Popayán.
El empleo de drones como herramienta de trabajo está en continuo crecimiento en
una gran cantidad de industrias. Gracias a la gran polivalencia de estos sistemas, nuevas
aplicaciones surgen casi a diario para esta tecnología. Incluso, continuamente surgen
aplicaciones que podríamos considerar futuristas, en las que los drones se asocian perfectamente a su uso en la arquitectura.
Efectuar fotografías desde el aire es un recurso habitual en la arquitectura. Hasta ahora
se han venido empleando aviones o globos para este propósito, teniendo que disponer de
grandes medios técnicos y económicos. Gracias a la utilización de drones mejoramos la
productividad, aumentando la precisión en las medidas y ahorramos en costes de topografía a la hora de realizar el mapeo.
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5. Vincular y capacitar los grupos de investigación de la Fundación Universitaria de Popayán
para que implementen sus temas en el laboratorio LAT.
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El objetivo del Laboratorio de Arquitectura Tecnológica –LAT– es generar un espacio de análisis
y creación alrededor del desarrollo de contenidos
tecnológicos, de esta forma mantener en constante actualización a la planta docente egresados y
estudiantes para las competencias laborales.
Imagen 2. mecanismos de producción en el laboratorio.
Fuente. Elaboración propia.

6. Rol mecanismos de producción en el laboratorio.
La transferencia de conocimiento es el conjunto de
actividades dirigidas a la difusión de experiencia y
habilidades con el fin de facilitar el uso, la aplicación y la explotación del conocimiento y las capacidades en tecnologías enfocadas a la arquitectura
por parte del ámbito académico, vinculando otras
instituciones con conocimientos similares el sector
productivo y la sociedad en general.
7. Generación de proyectos locales mediante la transferencia de conocimiento con el laboratorio arquitectónico creado implementando la proyección social.

Imagen 3. Transferencia de conocimiento.
Fuente. Elaboración propia.
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8. Detección de zonas con riegos de inundación, sector el Poblado, Popayán, Cauca.
El poblado está ubicado en la comuna 5, este sector
tiene una particularidad tanto topográfica como
social puesto que cuenta con 3 fuentes hídricas que
lo rodean, lo cual hace de este un lugar propicio
para sectores de riesgo ya que la cota de inundación es alta y la erosión amenaza con deslizamientos constantemente. Cuenta la líder social Luz
Chicangana que esos predios se adquirieron por
medio de una cooperativa, ya teniendo un urbanismo planeado y todo lo legal, el problema fue la
falta de asesoría que se les brindó al momento de
asentarse en el terreno; cada quien inició con la
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apropiación del lugar que más se adaptaba a sus condiciones, debido a esto su organización urbana es orgánica y muy cerca de las fuentes hídricas que lo rodean.
Según Montoya Arango, los sujetos que se exponen a pruebas de representación de su
entorno cumplen con la apropiación y generación de conocimiento técnico fundamentales
para la recopilación y desarrollo de ideas sociales.
Conclusiones
Desde las escuelas de Arquitectura podemos transferir todo conocimiento adquirido a través de nuestra profesión y generado desde la propia docencia, siempre y cuando lo contemplemos dentro de una actitud investigadora tecnológica y emprendedora. Hoy necesitamos
producir y ser evaluados objetivamente por la sociedad en ese conocimiento.
Producir es, desde la perspectiva de las tres acciones vinculadas a la transferencia de
tecnología, innovar, progresar y aplicar. Obligándonos al desarrollo de patentes vinculadas al proceso constructivo y de formalización tectónica del proyecto, a la demostración de
la evolución de Sistemas de Información Geográfica y representación tecnológica, enfoques que nos demuestran la necesidad de la capacitación hacia nuestros docentes egresados y estudiantes, por tanto, estos generen las soluciones pertinentes en la aplicación de
los proyectos ejecutados en distintas ramas de acción desde la arquitectura.
La Industrialización arquitectónica supone, como herramienta que actúa sobre el
proyecto, ser abordada en conjunto por todas las áreas de conocimiento de una disciplina como la nuestra, y darle lugar en la titulación bajo la posible formula del Laboratorio
como punto de encuentro entre la investigación la formación y la producción de arquitectura, generadores de competencias para los innovadores y emprendedores solucionando
así propuestas sociales planteadas desde la academia con aplicación global.
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Bi–hogar, edificación amigable
con el medio ambiente
Juan Camilo Redondo, Karen Melisa Guerrero, Julián Lasso24. Richard Marcelo Imbachí Chávez25

» Área de investigación:
Ingeniería Industrial

Resumen
El siguiente desarrollo hace parte de un proyecto de investigación en la FUP titulado Bi–hogar, enmarcado bajo los objetivos de desarrollo sostenible. Las técnicas de construcción con
barro datan de hace más de 9.000 años como refugios. En Turquestán fueron descubiertas viviendas de tierra del periodo 8000–6000 a.C. El adobe es un material que combina
arena, tierra (arcilla), paja y agua, y su fabricación no requiere la mezcla de proporciones
precisas, solo es importante la incorporación de la paja u otro material similar para la producción de los bloques, ya que aportan elasticidad y resistencia, evitando que se quiebren
cuando son sometidos al secado o que se quiebren por el efecto de las condiciones ambientales, como la humedad.
El adobe se emplea para la construcción en diversos elementos constructivos. La calidad
de los productos de arcilla varía por el tipo y cantidad de los otros componentes del suelo,
incluyendo el tipo de mineral de la arcilla; para el adobe hay una gran variedad de suelos
adecuados, siendo la propiedad esencial la plasticidad para facilitar el moldeado, el cual
está en función del contenido de arcilla; las proporciones excesivas de esta pueden causar
fuertes contracciones y agrietamientos, siendo inadecuado en la fabricación de adobes.
El adobe es un tema interesante y de importancia a la hora de implementarlo como material de construcción en el ejercicio de la arquitectura, especialmente en la edificación de
viviendas. Es un material económico para construir, de fácil obtención; es además ecológico, donde su impacto en la naturaleza no es perjudicial. La ventaja del ‘adobe prensado’
versus el adobe tradicional, radica en la mayor resistencia entregada al prensado y su portabilidad. El requisito de bajo contenido de agua (el requisito de humedad para el bloque
prensado de cemento estabilizado es de un 1/5 de la humedad requerida para el bloque
tradicional) y, relativamente, el requisito de un área pequeña de trabajo (nuevamente,
comparado con el método de bloque secado al sol tradicional). También, los bloques pren-
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sados están suficientemente endurecidos para uso inmediato, es fácil ver la conveniencia
del uso del bloque de tierra prensada.
Palabras clave: Arcilla, residuos de café, barro.
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Introducción
En el Cauca existen cerca de 93.000 familias que reciben su principal sustento económico
de la producción del café, estas familias en su mayoría no poseen una vivienda en buen
estado, puesto que se encuentran construidas en base al barro, adobe y otros materiales
naturales desmejorando su calidad de vida.
El adobe prensado o Bloques de Tierra Comprimido –BTC–, son materiales no tóxicos,
amigables con el medio ambiente, renovables, aislantes del sonido, a prueba de fuego y
de excelente acabado superficial, son un sustituto del ladrillo corriente en actividades de
construcción (Heicon, 2017). Desde el año 2015, en la Fundación Universitaria de Popayán –FUP–, han estado desarrollando estudios en materiales en Ingeniería Industrial, en
particular sobre sustitutos del ladrillo de construcción. Se logró un proceso de actividades
formativas y de apropiación de conocimiento, llegando a la conformación de Bi–Hogar
en el 2016 como proyecto de investigación formativa en el aula, generando aprendizaje
significativo a partir de la relación entre el cognitivismo y constructivismo social. En sus
inicios, fue planteado para la creación de casas para perros grandes en fincas, con visión
de prueba de resistencia en el tiempo de materiales. Bi–hogar, a finales del 2015, migró al
concepto de una vivienda familiar potenciado por el Solar Decatlón 2015, llevado a cabo
en la Universidad del Valle ‘Casas eco–sostenibles’ (Univalle, 2015).
Bi–hogar, se ha planteado bajo la construcción en materiales renovables de la región,
se presenta como un proyecto interdisciplinario y transversal a diferentes áreas del conocimiento desarrollado por un grupo de estudiantes del semillero de investigación SIE2 de
ingeniería Industrial de la FUP, en asocio con el programa de Arquitectura, el programa de
Ecología, la empresa Supra café, el centro de innovación del café Tecnicafé, la Universidad
Politécnica de Madrid y empresas privadas de la región, actores que se han ido vinculando
al desarrollo del proyecto.
Bi–hogar es hoy una propuesta de sustitución a bajo costo de viviendas para las familias cafeteras de la región, siendo estas el 60% del total de la población de cafeteros del
Cauca. Es una propuesta de mejoramiento de la calidad de vida de las familias caficultoras, ofreciendo una técnica, tecnología de sustitución y auto construcción de casas a bajos
costos en comparación con las empresas constructoras.
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Bi–hogar se ha planteado en tres fases: la primera, estudio y selección de materiales de
construcción a bajo costo sustitutos del ladrillo y materiales de construcción de viviendas.
La fase 2 de estandarización de los materiales de la vivienda, técnicas de construcción,
logística de materiales y logística de construcción. La fase 3, Metodología de construcción
por hábitat, construcción del concepto de la casa, integración de los conceptos, validación
del modelo de vivienda.
En esta presentación se expone el desarrollo de la fase 1 del proyecto Bi–hogar: estudio y
selección de materiales de construcción a bajo costo sustitutos del ladrillo y materiales de
construcción de viviendas.
Marco teórico
Para poder sobrevivir, los humanos siempre han encontrado y construido refugios para
protegerlos de los elementos y de predadores. El adobe, un material que combina arena,
tierra, paja y agua, fue usado para la construcción de las primeras viviendas (Cohen, 2017)
Las técnicas de construcción con barro datan de hace más de 9.000 años. En el Turquestán fueron descubiertas viviendas de tierra del periodo 8000–6000 a.C. (Barros e Imhof,
2010).
Los adobes están compuestos de tierra arcillosa, agua, paja u otro tipo de fibra vegetal.
Si bien su fabricación no requiere la mezcla de proporciones precisas, es importante la incorporación de la paja u otro material similar para la producción de los bloques, brindando una mayor elasticidad y resistencia, lo cual evita que se quiebren cuando son sometidos al secado o por el efecto de las condiciones ambientales como la humedad.
Para el adobe hay una gran variedad de suelos adecuados, siendo la propiedad esencial
la plasticidad para facilitar el moldeado, aunque esto depende del contenido de arcilla, las
proporciones excesivas de esta pueden causar fuertes contracciones y agrietamientos, lo
cual es inadecuado en la fabricación de adobes. La calidad de los productos de arcilla varía
no solo de acuerdo al tipo y cantidad de los otros componentes del suelo, sino también con
el tipo del mineral de la arcilla (Rivera Torres, 2012).
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Materiales de elaboración del adobe
Arcilla: es el producto del desgaste químico de ‘feldespato’, uno de los minerales más comunes en la corteza de la tierra. Las moléculas de la arcilla son planas como platos, de esta
manera, cuando se adhieren entre sí forman ‘copos’. La arcilla tiende a ser maleable cuando está mojada, y dura y quebradiza cuando está seca. Hay muchas clases de arcilla, cada
una con características ligeramente variadas.
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Barro: es una tierra húmeda que se extrae de una veta de tierra en la montaña. Esta se
obtiene de las denominadas tierras arcillosas.
Cáscara: es la capa de fruta exterior de la cereza del café. Considerada por lo general un
producto de deshecho.
Caolín: el caolín es un silicato de aluminio hidratado, producto de la descomposición de
rocas feldespáticas principalmente. El término caolín se refiere a arcillas en las que predomina la mineral caolinita.
Arena de peña: la arena de peña utilizada para pegar bloques, ladrillos y pañetar, que debe
tener características plásticas al humedecerse.
Las propiedades que brinda la arcilla en la construcción son: versatilidad de aplicación,
eficiencia energética, durabilidad, estética, economía y sostenibilidad.
En las propiedades del barro se encuentra la fácil obtención del mismo, es reciclable,
excelentes propiedades térmicas, óptimo aislamiento acústico, un material inerte que no
se incendia y es económicamente asequible.
Normas que regulan el adobe prensado en otros países
E.080 Perú: la norma se refiere a las características mecánicas de los materiales para la
construcción de edificaciones de tierra reforzada, al diseño sismo resistente para edificaciones, a los elementos estructurales fundamentales de las edificaciones, al comportamiento
de los muros de adobe y tapial, de acuerdo a la filosofía de diseño sismo resistente.
NBR 10836 Brasil: determina la resistencia a la compresión y absorción de agua.
433 Chile: está orientada a lograr estructuras que resistan, sin daños, movimientos sísmicos de intensidad moderada.
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Justificación
Actualmente, la construcción en Colombia genera un gran volumen de escombros (denominados Residuos de Construcción y Demolición –RCD–), que son manejados inadecuadamente, correspondientes al material sobrante de las actividades de construcción y obras
civiles. Según Castaño et al.:
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“El reciclaje de residuos de construcción y demolición (RCD) como agregados es una práctica, relativamente difundida en los países desarrollados, para prevenir la contaminación ambiental y disminuir
el impacto de la extracción de agregados vírgenes. En Colombia, es un objetivo novedoso que se han
venido trazando las entidades públicas encargadas de gestionar la construcción y el medio ambiente”
(2013, p. 122).

Algunos materiales son perjudiciales para la salud como el asbesto, que se encuentra en la
gran mayoría de los techos o acueductos del país, es un generador de agentes cancerígenos
o muta génicos potenciales (Ossa et al., 2014).
Los costos que son necesarios para edificar una casa son inaccesibles para personas de
bajos recursos, que terminan haciéndolas de materiales no aptos para vivienda. Las viviendas campesinas se encuentran construidas en base al barro, adobe y otros materiales
naturales. Según el informe cafetero del 2011 hay 94.993 familias cafeteras en Cauca, con
un desempeño económico antepenúltimo entre los departamentos cafeteros de Colombia
(Comité Departamental Cafeteros del Cauca, 2011).
Bajo lo expuesto, existe una baja capacidad económica para elevar la calidad de vivienda que poseen las familias cafeteras caucanas, por tanto, hay la necesidad de encontrar
materiales de la región que permitan la construcción de viviendas a bajo costo que sustituyan las ya existentes, dentro los estándares de calidad exigidos por la normatividad
colombiana. Por consiguiente, se plantean las siguientes preguntas:
¿Cómo se puede desarrollar un material sustituto al ladrillo de construcción y al adobe
tradicional con materiales de la región?
¿Es posible desarrollar materiales para la construcción de una vivienda campesina cafetera a bajo costo?
¿Cuál debe ser la técnica, tecnología y logística de fabricación de materiales y construcción de la vivienda campesina?
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Bi–hogar Adobe, se ha planteado bajo la construcción en materiales renovables y
sustentables en la región cafetera; se presenta como un proyecto interdisciplinario y
transversal a diferentes áreas del conocimiento desarrollado por un grupo de estudiantes
del semillero de investigación SIE2 de ingeniería Industrial de la FUP, en asocio con el
programa de Arquitectura, la empresa Supra café, el centro de innovación del café Tecnicafé, y empresas privadas de la región, actores que se han ido vinculando al desarrollo del
proyecto.
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Objetivo general
Estandarizar la técnica de elaboración de adobe prensado en base a residuos del procesamiento de café.
Objetivos específicos
• Desarrollar y plantear alternativas de construcción de viviendas basadas en los materia
les alternativos obtenidos.
• Desarrollar un material sustituto al ladrillo y adobe a bajo costo.
• Elaborar la técnica, tecnología y logística de fabricación de materiales, y construcción de
la vivienda campesina.
Estado del arte de la innovación y el desarrollo tecnológico
El adobe prensado es un material de construcción que se obtiene al mezclar tierra, arena,
un material estabilizante como cal, cemento o arcilla, y agua en las proporciones adecuadas y, luego, la mezcla se somete a compresión en una máquina compactadora (Heicon,
2017). Los BTC no son tóxicos, son amigables con el medio ambiente, renovables, aislantes
del sonido, a prueba de fuego y de excelente acabado superficial. Los BTC son un sustituto
del ladrillo corriente en actividades de construcción.
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Metodología
En el desarrollo de esta investigación denominado ‘Bi–hogar, edificación amigable con el
medio ambiente, adobe prensado fase 1’ el método que se utilizó es el científico, se encuentran conceptos como el análisis, la síntesis y la deducción a partir de las cuales se encamina a descubrir las características y posibles estrategias que se le dará al objeto de estudio.
Para las diferentes etapas del proyecto fue necesario tomar varias herramientas. Para la
obtención y procesamiento de la información se acude a fuentes primarias y secundarias
de apoyo, por tanto, para cada estudio fue necesario hacer uso de las fuentes informáticas como principal punto de partida, para las entrevistas y el trabajo de investigación en
campo, la redacción y formulación de la información se hizo uso de software básico como
Microsoft Excel y Microsoft Word. Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos propuestos, se siguieron los componentes básicos, desde la formulación del problema, análisis del
estado del arte, vigilancia tecnológica, desarrollo del producto bajo los estándares exigidos
por la normatividad colombiana, elaboración de encuestas, segmentación del mercado,
mercado potencial (94.993 familias en el Cauca), identificación del mercado objetivo (seccional El Tambo, municipio de Timbío: 4557 familias), tamaño de la muestra (94 familias),
Z=95% Federación de Cafeteros del Cauca, análisis técnico y ambiental.

III Encuentro Institucional de Semilleros de investigación

Resultados y análisis técnico del producto
Listado de parámetros del ladrillo
Se trabajaron con 5 variaciones para el mejoramiento del ladrillo macizo (cemento, arena, agua, sikafluid).
Bloques a base de residuos reciclables (cartón, papel periódico,
bolsas plásticas), el material presenta una gran consistencia y
su contextura es la ideal para llevar a cabo el proyecto.
Bloque en adobe (tierra colorada, arena), se obtuvieron excelentes resultados en cuanto a la resistencia, al secar no presentó
grietas ni desmoronamiento.
Ladrillo farol (arcilla, cemento gris y arena), resistente, no hubo
reducción de material, tiene adherencia.
Ladrillo farol con inyección de poliuretano (arcilla, cemento gris
arena y relleno en poliuretano), presenta fallas en la adherencia.

Imagen 4. Pulpa de café procesada
Fuente: elaboración propia.

Los costos del adobe son bajos y con grandes prestaciones
respecto a los demás materiales. La pulpa de café secada a 28°C
durante una semana es un insumo en el diseño del bloque,
como se ilustra en la imagen 4.
A los adobes prensados (imagen 5), se les han aplicado variaciones en el contenido de las mezclas.
En la imagen 6 se presentan mezclas entre caolín, pulpa y arcilla.
En la imagen 7, se presenta la construcción de los adobes prensados con la máquina que ha sido diseñada para este proceso.
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Conclusiones
El adobe prensado y fraguado presenta mejor resistencia al desgaste
frente a las lluvias.
El adobe ante los demás sustitutos
del ladrillo posee una gran ventaja
frente a la consecución de la materia prima, por costos y logística de
materiales.

Imagen 5. Adobes prensados.
Fuente: elaboración propia.

El adobe debe tener un mayor tiempo
de estabilización a diferencia de los
demás productos.
La estructura del diseño del adobe
permite un ensamblado rápido y
simplifica los espacios para la ubicación de tuberías eléctricas.

Imagen 6. Mezclas que reemplazan
el aglomerante por caolín.

El adobe debe ser probado bajos las
normas técnicas establecidas por la
regulación colombiana.

Fuente: elaboración propia.

El bajo costo que se espera tener con
este tipo de vivienda favorecerá a
las familias cafeteras del Cauca, que
necesitan una rápida sustitución de
su vivienda a bajo costo.
El caolín no se ha comportado como
un buen aglomerante en el diseño del
adobe.
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Imagen 7. Proceso de fabricación de los adobes.
Fuente: elaboración propia.
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Diseño de una plataforma inteligente para
la enseñanza de la matemática
Armando Ordoñez26, Marcela Chito27; Lizana Pulido28; Anyi Jiménez29

Descripción del proyecto
La personalización de la educación ha demostrado ser muy importante para mejorar el
rendimiento de los estudiantes. Sin embargo, en la práctica es muy difícil de llevar a cabo
dado el gran número de estudiantes por salón, en particular, en las instituciones públicas.
Algunas herramientas tecnológicas buscan ofrecer personalización de la educación
soportadas en inteligencia artificial. Sin embargo, estas son costosas, complejas de configurar y manejar y, por lo general, su diseño y desarrollo no se realiza teniendo en cuenta
al usuario. Adicionalmente, muchas de estas herramientas requieren de conectividad
permanente a Internet.
Esta investigación describe el diseño centrado en el usuario de la plataforma Yup@y
de enseñanza personalizada de la matemática, soportada en inteligencia artificial, que
permite el trabajo offline para las instituciones que no cuentan con acceso permanente a
Internet. Para el diseño se utilizó design thinking con el fin de conocer las necesidades del
usuario y vincularlos al proceso de diseño.
Justificación del proyecto
La plataforma cuyo diseño se describe en esta investigación, busca adaptarse a las necesidades particulares de las instituciones educativas públicas de Colombia. Existen algunos
proyectos similares (Pérez, 2014), (Puello, Fernández, & Cabarcas, 2014), (Mor, Garreta, &
Galofré, 2007), (Valdiviezo, Santos, & Boticario, 2012). Adicionalmente, existen diversas
plataformas centradas en el aprendizaje de las matemáticas, entre ellas se encuentra Khan
academy, Educaplay, Educatina, Sangaku Maths. Por lo tanto, como la mayoría de las
plataformas solo están en línea, no consideran los contenidos del Ministerio de Educación
colombiano y tienen el mismo contenido para todos los estudiantes. Esta investigación es
importante debido que pretende considerar los aspectos anteriormente mencionados.
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Objetivo general
Evaluar la usabilidad y experiencia de usuario de una plataforma de enseñanza personalizada de la matemática.
Objetivos específicos
• Conocer las necesidades de la comunidad educativa de una institución pública de
educación.
• Desarrollar una plataforma que integre mecanismos de inteligencia artificial.
• Evaluar el impacto en el uso de la plataforma desarrollada.
Estado del arte de la innovación y el desarrollo tecnológico
El Diseño Centrado en el Usuario –DCU– es una nueva propuesta de diseño cuya finalidad
es el individuo y sus necesidades. DCU busca considerar las necesidades de los usuarios
(estudiantes, docentes, etc.) durante la construcción de los sistemas o servicios, con el fin de
conseguir productos usables. Design Thinking es una metodología pionera que contempla
la innovación como un enfoque holístico; busca conocer las necesidades de los usuarios y
utilizar técnicas de ideación para llegar a la solución más acertada a dichas necesidades. El
DCU ha sido usado en el diseño de aulas virtuales, en donde se aplicaron métodos de diseño
centrado en el usuario y minería de datos para definir recomendaciones que promuevan el
uso del foro en una experiencia virtual de aprendizaje. El proyecto Inteligencias Múltiples
para la Educación 3.0 IMEdu 3.0 busca desarrollar una Plataforma Tecnológica para una
Educación Centrada en el Alumno, utilizando Inteligencias Múltiples y los principios de la
LOCE (Ley Orgánica 10/2002 de Calidad de la Educación, España). En la investigación Herramienta para la Detección de Estilos de Aprendizaje en Estudiantes utilizando la Plataforma Moodle se evidencia el desarrollo de un módulo o herramienta software que provee
la posibilidad de detectar el estilo de aprendizaje en los estudiantes que utilizan Moodle.
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Metodología
Para el diseño se hizo uso de Design Thinking (Flores León & Tena Fernández, 2016) cuyas
fases son: empatizar (conocer el problema de cerca e interiorizarlo), definir (interpretar el
problema, idear (etapa de la creatividad sobre las posibles soluciones), testear (probar prototipos), evaluar (el impacto obtenido). De las cinco fases se han ejecutado hasta el momento tres, y se trabaja actualmente en la cuarta. Se trabajó con 60 estudiantes de sexto grado
de la Institución Educativa Rafael Pombo, de estrato 1 y 2, cuyas edades oscilan entre 10 y
14 años (37 hombres y 23 mujeres).
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Resultados y análisis técnico del producto
Los resultados en cada una de las fases del design thinking son los siguientes:
Fase de empatía
Se realizaron entrevistas abiertas a los estudiantes para conocer sobre sus gustos, intereses
y aptitudes tecnológicas. Adicionalmente, se aplicaron algunos test para conocer la motivación siguiendo la Escala de Motivación Académica (Barca Lozano et al., 2005), el estilo de
aprendizaje mediante el Cuestionario Honey–Alonso de Estilos de aprendizaje (Villegas, s. f.)
y para el tipo de inteligencia se usó el Cuestionario de detección de las inteligencias múltiples
(Galera, 2015). En el análisis de la motivación se encontró que un gran porcentaje de los
estudiantes tienen mayor grado de motivación; aproximadamente la mitad presentaron
un único tipo de inteligencia.
Fase de definición
De las entrevistas y los test se diagnosticó que el problema principal se debe a la gran cantidad de estudiantes que se encuentran por salón; además, en el aula de clase no se llevan
a cabo actividades divertidas y personalizadas, debido a que no todos los profesores cuentan con el tiempo necesario para resolver estos problemas.
Fase de Ideación
El equipo de trabajo determinó y diseñó los roles de los usuarios iniciales, profesores y
estudiantes en la plataforma.
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Fase de testear
Con el propósito de analizar elementos de interacción con herramientas TIC, se utilizó una
herramienta tecnológica (Kahoot).
Entre los resultados logrados se identificó el interés de los estudiantes hacia el uso de
herramientas con interfaces gráficas, usando figuras geométricas y colores; así mismo, el
manejo del tiempo para realizar actividades motiva a los estudiantes a estar concentrados
y comprometidos; el observar el número de usuarios que participaban en la actividad los
incentivó a competir entre ellos, nombrando los ganadores, lo cual creó un ambiente de
sana competencia.
El hecho de crear usuarios personalizados les brinda un primer acercamiento a los
estudiantes con la herramienta; el uso de cuestionarios con un gran número de preguntas
genera distracción y aburrimiento. La visualización con figuras de las respuestas permite facilidad en el uso, existiendo un uso amigable en interfaces básicas gráficamente; la
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visualización de pregunta seguida de la respuesta genera concentración e interés.
Con el fin de personalizar el aprendizaje se espera hacer uso de inteligencia artificial
para contribuir a los refuerzos en el estudio de los diferentes temas de matemáticas,
guiando el aprendizaje y la ejercitación de los estudiantes. Al tener en cuenta los estilos de
aprendizaje y los tipos de inteligencia, la plataforma le proporciona al estudiante una ruta
a seguir en función de sus errores o respuestas. Además, haciendo uso de algoritmos y
modelos matemáticos se determinará el éxito o fracaso escolar, analizando la información
histórica de los alumnos, temas estudiados y notas obtenidas.
Conclusiones
El proyecto ‘Desarrollo de una plataforma para la enseñanza personalizada de matemática
soportada en inteligencia artificial’ fue financiado por el Sistema General de Regalías a
través del proyecto InnovAcción Cauca. Aquí se describieron los resultados obtenidos en
la fase de diseño. Para esto, se realizaron talleres y encuestas que permitieron identificar
las necesidades y gustos de los estudiantes. Estos resultados sirven de referencia para la
construcción de la plataforma y de otras herramientas educativas. En la siguiente fase,
se espera seleccionar tecnologías de inteligencia artificial que permitan personalizar los
contenidos educativos de acuerdo con el perfil de cada estudiante. Igualmente, se personalizarán las preguntas y ayudas ofrecidas durante la evaluación.
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Monitoreo de la calidad del aire en el área
urbana y rural del municipio de Popayán
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Descripción del proyecto
En la actualidad se presenta un aumento significativo en las emisiones de gases de efecto
invernadero, los cuales causan un deterioro en los diferentes ambientes del planeta, contribuyendo a la aparición de distintas enfermedades y afectando a la salud de los seres
humanos en detrimento de la calidad de vida. La principal amenaza del aire que se respira
se encuentra en la contaminación generada por la industria y un aumento indebido del
parque automotor, ocasionando una excesiva concentración de monóxido de carbono (CO2);
la Organización Mundial de la Salud –OMS– estima que en el mundo mueren alrededor de
siete millones de personas al año por la exposición a las diferentes partículas contaminantes, las cuales afectan algunos órganos internos, principalmente las vías respiratorias, provocando distintas enfermedades como accidentes cerebrovasculares, cardiopatías, cáncer
de pulmón, entre otras.
En Colombia, el ente encargado de hacer vigilancia de la calidad del aire es el Instituto
de Hidrología, Meteorología y Asuntos Ambientales –IDEAM–, el cual, por medio de las
corporaciones autónomas regionales, se encarga de monitorear la calidad del aire en gran
parte del país mediante las estaciones localizadas en diferentes municipios. A partir de
estas se ha logrado detectar que existe una mayor contaminación ambiental en ciudades
como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, el valle de Sogamoso, Bucaramanga, Cartagena
y Pereira, que generan el 41% del material contaminante del aire en Colombia.
Debido a los diferentes problemas de contaminación del aire se ha propuesto una
plataforma móvil que permite monitorear el índice de la calidad del aire y generar las
diferentes alertas a partir de las partículas compuestas por monóxido de carbono (CO2),
utilizando internet de las cosas –IoT– y dispositivos móviles que permitan mostrar a las
personas, en tiempo casi real, el estado actual de la calidad del aire en una determinada
zona de la ciudad. La plataforma permite integrar dispositivos de bajo costo como Arduino
y Raspberry y diversos protocolos de comunicación que permiten recolectar la información
de forma adecuada para el manejo y así poder tomar decisiones. Las alarmas están ligadas
a factores medio ambientales. La presente investigación se encuentra organizada de la siguiente manera: en la sección dos trabajos relacionados, sección tres metodologías, sección
cuatro conclusiones y trabajos futuros.
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Justificación del proyecto
El mundo está presenciando un aumento significativo en la emisión de gases de efecto invernadero, uno de los gases con mayor impacto negativo en la salud humana es el
monóxido de carbono (CO2). Entre los mayores productores de este gas se encuentran los
diferentes tipos de vehículos, los cuales realizan una combustión interna generando este
gas toxico. En este orden de ideas, muchos de los problemas de salud generados por este
tipo de gases se pueden prevenir con acciones contundentes dentro de la comunidad. En
este punto es muy importante el empoderamiento comunitario, el cual se entiende como
la participación activa de las personas, de tal forma que se logren los objetivos o metas
comunes propuestas de una forma eficiente y efectiva.
En la actualidad debido al auge de los Smartphone, cada vez más personas utilizan
los múltiples servicios que ofrecen, esto ha ayudado al desarrollo de aplicaciones móviles
teniendo como tendencia facilitar y brindar a los usuarios movilidad y acceso a la información desde cualquier parte y momento, por ello en esta investigación se describe una
plataforma que permite monitorear la calidad del aire utilizando Internet de las Cosas
(IoT). La información censada es procesada y desplegada en una aplicación móvil que
permite conocer en cualquier momento la calidad del aire en un punto determinado de la
ciudad. La plataforma integra dispositivos como Arduinos y Raspberry y diversos protocolos de comunicación que permiten recolectar la información de forma eficiente, donde los
usuarios tienen la posibilidad de ser alertados en tiempo casi real sobre el estado actual
de la calidad del aire, lo que le permite tomar decisiones. Los resultados experimentales
obtenidos con la plataforma permiten visualizar la posibilidad de extender su aplicación
a otros lugares de la ciudad, y sirven de base para realizar otras implementaciones ya que
las herramientas hardware y software son de bajo costo.
Objetivo general
Implementar un prototipo para mostrar, desde un dispositivo móvil, la calidad del aire de
las partículas producidas por los combustibles fósiles.

•
•
•
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•

Objetivos específicos
Proponer los modelos más adecuados para el análisis de los contaminantes.
Identificar los diferentes puntos a monitorear para un buen análisis de los datos
obtenidos.
Desarrollar el prototipo mostrando en tiempo real los datos de una forma amigable
para el usuario.
Analizar los datos obtenidos en las muestras.
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Estado del arte de la innovación y el desarrollo tecnológico
Los autores Varsha Hable–Khandekar y Pravin Srinath resumen los modelos de pronóstico
de la calidad del aire, así como las herramientas y técnicas de monitoreo en tiempo real
basadas en datos históricos y actuales. Así analizan los méritos y desventajas de cada metodología utilizada para el pronóstico y monitoreo de la calidad del aire utilizado en investigaciones recientes junto con sus análisis comparativos, limitaciones y desafíos. Utilizan
la técnica de Machine Learning –ML–, que se ha convertido en una herramienta de análisis
muy popular debido a sus diversas características distintivas (Smith et al., 2009). Por otra
parte, A. M. Kirthima presenta un sistema de vigilancia de la calidad del aire independiente en tiempo real, que incluye varios parámetros: PM 2.5, monóxido de carbono, dióxido de
carbono, temperatura, humedad y presión del aire.
El Internet de las cosas busca y desempeña un papel clave en el sistema de monitoreo
de la calidad del aire también, ya que ofrece una novedosa técnica para una mejor gestión de los datos procedentes de diferentes sensores, recogidos y transmitidos por la baja
potencia, bajo coste con sede ARM minicomputadora Raspberry Pi. El sistema se probó
en Delhi y se comparan las mediciones con los datos proporcionados por la autoridad de
control de entorno local y se presentan en una forma tabular (Kirthima, 2017). De igual
manera, Baklouti, Ben Hamida, Mansouri, et al., presentan un sistema de monitoreo de la
calidad del aire basado en la detección de multitudes en tiempo real. El sistema propuesto utiliza dispositivos de bajo costo y baja potencia con sensores de gas, para capturar el
índice de calidad del aire de la atmósfera. Los datos son recopilados de los sensores de gas
sin procesar y son enviados a la nube mediante una aplicación de Android. En la nube, los
datos se almacenan y procesan. Los datos procesados se visualizan en tiempo real en un
mapa utilizando un marco de visualización de datos geoespaciales de código abierto como
Leaflet utilizando R programación (Baklouti, Ben Hamida, Mansouri et al., 2018).
Los autores tienen como objetivo principal diseñar un sistema autónomo para detectar
humo, monóxido de carbono y otros gases tóxicos en puertas cerradas con alta ocupación.
Los gases peligrosos como el gas licuado de petróleo –LPG–, metano, monóxido de carbono,
propano y humo, además de la temperatura excesiva, fueron detectados y mostrados continuamente en la pantalla LCD y se generará una alarma emergente si alguno de dichos
elementos cruza rangos especificados. Además de esto, la información también se transmite al centro de comando y control a través de un enlace inalámbrico, donde se genera
una alarma. El beneficio de la detección automática propuesta y el sistema de respuesta
sobre el esquema tradicional es la reacción rápida con reconocimiento preciso en caso de
emergencia, que puede ayudar a difundir rápidamente la situación grave si se presenta
(Baklouti, Ben Hamida, Mansouri et al., 2018).
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Los autores definen de forma experimental una importante transformación impulsada
por las nuevas oportunidades de mercado de masas y la integración de microsistemas, que
permiten una nueva generación de sensores de gas inteligentes, conectividad ubicua y la
disponibilidad de bajo costo, pero de gran alcance, dado que estas plataformas de procesamiento permiten una nueva gama de aplicaciones de consumo. Entre estas aplicaciones, el
monitoreo de la calidad del aire ha sido particularmente exitoso. Por otra parte, A. Kumar,
Kumar y Singh, desarrollan sensor que se controla a través de dispositivos inteligentes con
red GSM. La comunicación de datos de máquina a máquina –M2M– se implementa para el
sensor de calidad del aire y los dispositivos inteligentes. La calibración del sensor desarrollado también se ha implementado con éxito. El sensor IAQ es portátil, fácil de operar, de
bajo costo y eficiente energéticamente (Kumar, Kumar y Singh, 2017).
Por último, las tecnologías inalámbricas para el control de la contaminación presentan
algunos de los trabajos más relevantes en el área del monitoreo de la contaminación del
aire en las grandes ciudades y el monitoreo del agua en las áreas rurales. Además, exponen una solución basada en un enfoque de detección participativa para el monitoreo de la
contaminación del aire en las grandes ciudades (Méndez, Díaz y Kraemer, 2017).
Metodología
Para desarrollo de este trabajo se utilizó la metodología Design Thinking cuyas fases son: I)
Empatizar, busca conocer el problema de cerca e interiorizarlo. II) Definir, busca interpretar el problema, III) Idear, etapa de creatividad para ofrecer soluciones. IV) Testear, probar
prototipo, V) Evaluar, el impacto obtenido (León y Fernández, s. f., p.6)
A continuación, se describen los resultados de la aplicación de cada una de las fases:
Fase de la empatía
En primer lugar, se seleccionó un estacionamiento en el centro de la ciudad de Popayán
para medir la calidad del aire. Aquí, los usuarios, trabajadores y transeúntes fueron entrevistados sobre su conocimiento acerca de la contaminación del medio ambiente. La
mayoría de la gente no sabía acerca de los riesgos para la salud humana; además, algunos
trabajadores expresaron que a menudo sufren de problemas respiratorios y dolores de
cabeza frecuentes.
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Fase de definición
El principal problema fue identificado: la gente no conoce la situación real sobre la contaminación del aire. Se definió que la aplicación debe ser fácilmente accesible, y debe tener
retroalimentación en tiempo real.
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Fase ideación
Los miembros del equipo dieron las
posibles soluciones a este problema,
dando así una contribución conjunta
y la colaboración para la construcción
de una estrategia que podría ser aplicada. En esta etapa, se decidió hacer
una aplicación para informar al nivel
de monóxido de carbono CO. El gráfico
se actualiza cada 20 segundos y genera alertas cada vez que se supera un
umbral.
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Fase de prototipos
Esto se llevó a cabo en dos fases. La
primera es la colección de datos a través
del sensor MQ135 y Arduino 1. En la fase
dos, los datos se procesaron utilizando
Pi3 frambuesa y envían datos a la nube.
Las mediciones se realizaron cada hora,
de acuerdo con las normas de calidad
del aire en Colombia. El umbral de
alerta se define para el Índice de Calidad del Aire de Colombia (Ministerio de
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 2008, p.287), lo que nos permitió
analizar los niveles de concentración de
los principales contaminantes que influyen en la calidad del aire. Del mismo
modo, fue desarrollada una aplicación
móvil para ver el índice de calidad del
aire en tiempo real, las alertas se generan de acuerdo con los rangos y contaminantes definidos. La arquitectura del
sistema se muestra en la imagen 8.

Imagen 8. Arquitectura de la plataforma.
Fuente: elaboración propia.

Imagen 9. Variables en sensor MQ–135.
Fuente: elaboración propia a partir de datos
recolectados del sensor MQ135.
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Imagen 10. Curva de calibración sensor MQ135.
Fuente: elaboración propia.
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Imagen 11. Funcionamiento de la aplicación.
Fuente: elaboración propia.

El sensor MQ135 requiere un precalentamiento de
24 horas y una alimentación de 5V, se realizó una
lectura analógica para determinar la concentración de gas en ppm (partes por millón). Este sensor
proporciona un gráfico que permite la obtención
de la concentración de gas (ver imagen 9).
Esta información muestra los datos básicos
para la medición. Para determinar la calidad del
aire es necesario generar una ecuación de regresión y calcular el valor de CO. La línea de tendencia
se representa gráficamente y se elige la ecuación
potencial.
Los módulos de la aplicación Android se describen a continuación:
1) Splash: pantalla de inicio con el logotipo de
aplicaciones móviles MCAPMOBILE (imagen 11).
2) Menú: muestra las opciones; la ubicación actual
o la búsqueda de un lugar, la información del
tiempo, el índice de calidad del aire y el monitoreo de la calidad del aire.
• Localización actual: se utiliza la ubicación del
dispositivo físico.
• Buscar un lugar: los usuarios pueden buscar un
lugar para conocer la calidad del aire en un
espacio determinado.
• La información climática: se da información en
tiempo real de la temperatura actual de la ciudad y la humedad.
• Índice de Calidad del Aire –ICA–: una gráfica
donde se muestra con sus respectivos rangos.
• Control de la Calidad del Aire: Un gráfico que
muestra las alertas en tiempo real y recomendaciones sobre la calidad del aire.
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Fase de prueba
La aplicación se instala en los teléfonos celulares de algunos usuarios para medir su experiencia. Se observó que la aplicación era intuitiva y fácil de usar, y los usuarios podrían
observar las alertas generadas por indicación de sus riesgos y las precauciones que deben
tomar.
Para calcular el Índice de Calidad del Aire de Colombia, se requiere una conversión de
los datos obtenidos a partir ppm a ug/m³ (microgramos más de metros cúbicos) como se
ve a continuación:
Ug
=
m³

(

PPM ×PM
24.5

) × (10³) ( 1 )

Donde:
PPM = Parts per million
PM = Molecular weight (CO9)

El código fuente es:
Doble monóxido microgramos = monóxido de carbono × 28.01 ×

10³
( 24.5
)

Una vez se obtienen los datos, se aplica el Índice de Calidad del Aire, que se determina por
la siguiente fórmula EQ2:ICA

ICAp =

113

IHIGH - ILOW
PCHIGH - PCLOW

× ( Cp − PCLOW ) + ILOW

Donde:
			ICAp = Índice de la contaminación del aire para el contaminante.
			Cp = Medido concentración del contaminante.
			PCHIGH = Cortar mayor punto o igual a Cp.
			PCLOW = Punto de corte inferior o igual a Cp.
			IHIGH = Correspondiente a ICA PCHIGH
			ILOW = Correspondiente a ICA PCLOW (IDEAM, 2012, p.1–8).
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Un ejemplo de aplicación de la fórmula:

ICA =

(

100 − 51
10819 − 5095

) × ( 6780,15 − 5095 ) + 51

ICA = 65,43

Tabla 1. Índice de contaminación del aire en la
regulación de Colombia.
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Eso indica un ICA aceptable de acuerdo con la tabla
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
2017, p.11).

Resultados y análisis técnico del producto
Con los datos obtenidos por el sensor con la finalidad de determinar el Índice de Calidad
del Aire –ICA–, y sus respectivas alertas en los sitios estratégicos de Popayán, se realizó
una prueba piloto para ver y determinar las acciones que pueden tomar las personas con
relación a la información que brinda la aplicación móvil respecto a la concentración de los
contaminantes.
Los datos fueron analizados y se graficados obteniendo resultados para el parqueadero
(ver gráfica 3), estas muestras se tomaron midiendo cada media hora durante un periodo
de 12 horas. Se logra observar que en las primeras horas de la mañana se presenta mayor
concentración de monóxido de carbono (CO2), a medida que avanzan las horas se nota
una leve disminución por alrededor de una hora, hacia el mediodía y la tarde los niveles
de CO2 siguen creciendo y decreciendo constantemente sin cambios significativos. En
los rangos del ICA se determina como valor mínimo 50, que significa un estado del aire
bueno y no representa un riesgo para la salud; como valor intermedio se observan datos
que varían desde 51 hasta 100, que representa un estado el cual es aceptable y los posibles
síntomas respiratorios se pueden presentar en grupos poblacionales sensibles; por último, el valor máximo es de 112 y no es aceptable para grupos sensibles, los cuales puede
presentar efectos nocivos para la salud humana.
Situándose en una casa residencial, el ICA es mucho más aceptable y los rangos no
varían mucho, dando como dato mínimo 29 y como máximo 44, lo cual representa que
no existe riesgo alguno sobre la salud. Los rangos a través de las horas tienen variaciones
muy insignificantes que nos revelan que la calidad del aire es muy óptima.
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Conclusiones
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Comparando los valores del Índice de la Calidad del Aire obtenidos en los días de monitoreo en el parqueadero superan a los índices
obtenidos en la casa, por lo que representa un
riesgo a la salud por exposición. De acuerdo
con los resultados, se debe tener una precaución respecto a síntomas respiratorios en
grupos poblacionales sensibles.
En el estudio se observó que el nivel de concentración más alto es evidente cuando hay
mayor tráfico de vehículos, dado que inicia la
producción de estos; por ello se observa una
gran expulsión de este gas y, en consecuencia,
las concentraciones son mayores.
Al socializar la aplicación, los usuarios
pudieron percatarse de los riesgos a los que
estaban expuestos, por ello decidieron tomar
medidas como la utilización de tapabocas ya
que eran una de las recomendaciones dadas
por la aplicación.
Con la puesta en marcha de este prototipo se
podrá acceder a información relevante sobre la
calidad del aire en la ciudad de Popayán.
El uso de las TIC y más exactamente el
Internet de las cosas hacen un aporte importante salud preventiva.
Con la gran cantidad de datos obtenidos, se
podría trabajar con minería de datos e inteligencia artificial con el fin de hacer pronósticos
a futuro.
Se pretende escalar la aplicación a una plataforma web que permita crear reportes, informes, tablas y gráficas de cada mota instalada,
así mismo se mostrará un mapa que muestre
cada punto y en qué estado se encuentra.

Gráfica 3. Índice de la calidad
del aire en el estacionamiento.
Fuente: elaboración propia.

Gráfica 4. Índice de la calidad del aire en la casa.
Fuente: elaboración propia.
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Recomendaciones de mitigación del riesgo
en el municipio de Mocoa, Putumayo
Suriany Andrea Ledezma Campo, Ammy Valentina Chilito Erira, Samuel Achipiz Giron30
Lorena Villaquirán López31

Introducción
Mocoa está situada en un lugar que la hace altamente vulnerable a fenómenos asociados
al cauce del río Mocoa, donde convergen otras tres corrientes principales: los ríos Taruca,
Sangoyaco y Mulato. Es una zona de la cordillera con una morfología compleja y abrupta,
en donde los bosques primarios han sido afectados por la deforestación.
Con la situación actual del cambio climático y la presencia de lluvias intensas y de alta
duración, se descargó mucha agua sobre las cuencas y las rocas del fondo empezaron a
empujarse unas a otras con mucha energía, como si se tratara de un dominó. Cuando el
río llega donde hay un cambio de pendiente, como el valle en el que se encuentra Mocoa,
el material se sale de su cauce y ahí es donde se forman las avenidas torrenciales. La acción de ese lodo, arena, piedras y árboles afecta con su energía cualquier objeto que exista
a su paso.
Planteamiento del problema y justificación
En los últimos años, el municipio de Mocoa, departamento de Putumayo, ha evidenciado
la llegada de población desplazada por el conflicto armado, generando así la creación de
varios asentamientos en las zonas perimetrales al casco urbano del municipio. La falta de
controles técnicos y de planificación ha originado la ampliación del perímetro urbano hacia
las zonas altas de los cerros y las rondas de los ríos circundantes de la ciudad.
Al ser asentamientos de creación espontánea, que nacen como respuesta al abandono
de entidades estatales y municipales, los cuales no brindan soluciones eficaces al problema del desplazamiento forzado, la población se ve obligada a suplir de alguna forma sus
necesidades habitacionales, ubicándose en zonas de amenaza que potencializan el riesgo
por inundación y deslizamiento; consecuencia de esto, quedará marcado en la historia de
Mocoa una de las tragedias más grandes del país ocurrida el 1 de abril de 2017.
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Por esta situación que afecta a Mocoa surgen estos interrogantes: ¿cómo se deben afrontar este tipo de problemáticas y cómo, desde el punto de vista de la planeación, se pueden
mejorar las condiciones actuales de estos asentamientos?, además de buscar la manera de
brindar herramientas que mejores las condiciones de habitabilidad en todo el territorio y
asimismo contribuir a una adecuada gestión del riesgo de desastres.
¿Cuáles son los sectores que presentan amenazas, vulnerabilidad y riesgos por procesos
de remoción en masa? ¿cómo se afecta la movilidad local, requieren la acción conjunta de
entidades para la mitigación de estos factores?
De acuerdo con las anteriores consideraciones e interrogantes, los procesos de inestabilidad revisten alguna importancia por los efectos que puedan causar sobre las viviendas
y vías de acceso, para lo cual se debe considerar algunas medidas para la protección de los
taludes y cuerpos de agua con gran cauce.
Objetivo general
Generar recomendaciones prospectivas que disminuyan el riesgo por inundación y deslizamiento en Mocoa, Putumayo.

•
•
•
•
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Objetivos específicos
Analizar el estado físico–social del municipio.
Diagnosticar las diferentes dinámicas tanto físicas, como sociales, económicas y
marginales del lugar.
Determinar las condiciones actuales de la zona de estudio, con el fin de establecer
posibles intervenciones en la estructura de dicho lugar.
Formular alternativas para el redesarrollo territorial de Mocoa.

Referente teórico
Inestabilidad en laderas
La inestabilidad de laderas se caracteriza por el movimiento de una masa de suelo o roca
a lo largo de una superficie de falla, en la cual se ha rebasado la resistencia al esfuerzo
cortante del terreno. En la cordillera de los Andes se presentan vuelcos y caídos de grandes
masas de roca, flujos de suelos y detritos, corrimientos y movimientos complejos, deslizamientos rotacionales y trasnacionales, que han causado desastres y daños en viviendas,
caminos, puentes, vías férreas, instalaciones de servicios públicos, afectación en los sectores agrícola, ganadero, forestal, acuícola, etc. (Ulloa, 2011).
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Mocoa, una ciudad situada sobre la cordillera de los Andes
La gestión del riesgo para la atención de desastres se enmarca en el propósito de contribuir
al desarrollo de los departamentos dentro de una perspectiva de sostenibilidad. En los
departamentos junto a la cordillera de los Andes son recurrentes los desastres asociados a
fenómenos naturales, socio natural y causado por la actividad humana, tales como sismos, inundaciones y deslizamientos. Estos desastres afectan el desarrollo de los diferentes
territorios impactados e impiden y/o retrasan la obtención de las metas de bienestar social
trazadas por los gobiernos y las agencias de cooperación al desarrollo. De ahí que el riesgo
de desastres se debe gestionar mediante un modelo adecuado, que esté conformado por estrategias eficientes de prevención, atención y recuperación post desastres. A su vez, la tarea
de reducir el riesgo de desastre debe estar vinculada al desarrollo sostenible.
La magnitud de los daños y pérdidas humanas y materiales asociadas con la avalancha
de Mocoa el 31 de marzo 2017, tuvo como consecuencia una reflexión seria y un álgido debate sobre los factores ajenos a los eventos físicos en sí, que podrían ayudar en explicar los
niveles de destrucción, además de los efectos en la economía y sociedad de este municipio.
Pocos analistas se amarran hoy en día a la idea de qué es la magnitud, intensidad o
duración de los eventos físicos, lo que permite explicar por sí solo el nivel de daño sufrido.
Más bien la tendencia dominante ha sido la de encontrar una explicación en el conjunto
de las condiciones económicos, sociales y ambientales existentes en el momento del impacto. Por ello el constante debate y reflexión que se ha dado en torno a la llamada vulnerabilidad social como factor explicativo del daño y del riesgo en la sociedad; y la opción de
reducir así los futuros daños asociados con el impacto de diversos fenómenos físicos de
origen natural o antropogénico, lo cual constituye un elemento fundamental y uno de los
factores que deberían de definir el ‘desarrollo’. Difícilmente se podría pensar en desarrollo
si esto se acompaña por un aumento en los niveles de riesgo en la sociedad y, en consecuencia, en las posibilidades de daños y pérdidas para la población (Susini y Catala, 2011).
Metodología
Este estudio de caso empleará un tipo de investigación exploratoria y descriptiva. Consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de
la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos, personas, recolección de datos,
predicción e identificación de necesidades que permitan desarrollar la investigación.

120

Fases de Investigación
Dado que el estudio está enmarcado en la modalidad de investigación, se desarrollará y se
ejecutará en las siguientes fases:

» Investigación terminada

Fase I Interpretativa
Da respuesta a tres intenciones concretas: construir un marco teórico que permita contextualizar la investigación desarrollada, tomar las decisiones en torno al diseño de los instrumentos adecuados, a los objetivos y problemas planteados y, finalmente, reflexionar en
torno a la información obtenida de fuentes primarias y secundarias.
Fase II exploración y análisis del lugar
Comprende todo el trabajo práctico que persigue la producción de datos de acuerdo con los
objetivos establecidos, además de los estudios e interpretación de las normas que rigen la
Gestión de Riesgo de Desastres local y las normas que rigen el diseño arquitectónico y el
urbanismo de Mocoa.
Fase III propositiva
Diseño de las estrategias y recomendaciones prospectivas, que disminuyan la vulnerabilidad en la ciudad de Mocoa.
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Resultados
Se realizó un análisis de Mocoa
desde los subsistemas urbanos que
incluyen el componente socio– económico, uso de suelo, medio ambiente, movilidad y espacio público.
Se identificó el riesgo por remoción
de masa debido a los bordes montañosos del lugar, además se presenta
riesgo por inundación debido a las
fuentes hídricas que atraviesan el
municipio.
Asimismo, se evidenció que Mocoa cuenta con una riqueza ambiental, como por ejemplo una gran zona
de bosque nativo que es importante
proteger, además de albergar una
bocatoma para uno de los acueductos artesanales que surte como aprovisionamiento de agua al municipio.

Mapa 1. Identificación de áreas
expuestas a amenazas y riesgo.
Fuente: elaboración propia de
la investigación, 2019.
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Mapa 2. Identificación de áreas para el reasentamiento.
Fuente: elaboración propia de la investigación, 2019.

Mapa 3. Clasificación usos del suelo según
su vocación territorial.
Fuente: elaboración propia de la investigación, 2019.
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Con la fase interpretativa, se logró recolectar
información que permitió generar gráficos, con
el fin de identificar y clasificar el estado actual de
riesgo latente en el que se encuentra el área de
estudio.
En la actualidad no está delimitada la ronda
hídrica de los cuerpos de agua, por lo que es importante adecuar estas zonas y establecer una normativa que soporte su protección, ya que parte del
componente ambiental del municipio está siendo
alterado por la deforestación, extracción de material para la construcción y destinación de zonas
agropecuarias.
No existe una continuidad en perfiles y estado
de las vías, por ejemplo, sobre la vía que comunica
con Villagarzón, debido a que solo se hizo el descapote del terreno y no se tuvo en cuenta la condición
topográfica y el grado de inclinación, disminuyendo la accesibilidad vehicular a diferentes partes
del municipio. A pesar de contar gran amplitud,
las vías no cuentan con andenes para la movilidad
peatonal, lo que genera que la comunidad corra el
riesgo de accidentes al tener que transitar donde
también lo hacen los vehículos.
El análisis de la infraestructura vial es importante por la condición de conectividad, al fallar
este subsistema urbano limita las condiciones de
evacuación y accesibilidad a los equipamientos
disponibles para la atención de emergencias.
Además de la delimitación de zonas de reserva
de las rondas de quebradas y la mitigación del
riesgo como se establece en el análisis, es importante poder brindar mejores condiciones de vida
para la población. A partir de la identificación de
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las potencialidades, oportunidades, debilidades y
amenazas del municipio de Mocoa.
El diagnóstico realizado resalta la importancia
de brindar soluciones que ayuden a mitigar la falta de espacio público, el déficit en equipamientos
de tipo comunal, la mitigación el riesgo por remoción de masas e inundación, el déficit en servicios
básicos y la falta de productividad entre otros.
A partir de los resultados anteriores se plantearon estrategias y recomendaciones prospectivas
para disminuir el riesgo por inundación y deslizamiento del municipio.

Fuente: elaboración propia de la inv. 2019.

Sistema

Debilidades

Oportunidades

Fortalezas

Ambiental

Falta de protección de las
cuencas hídricas existentes
en el asentamiento.
El empirismo de la comunidad sobre medio ambiente
hace que no se tomen las
medidas más adecuadas
para su protección.

Mejorar los planes de acción
para el sector hídrico que
permita un mejor aprovechamiento de este.
Capacitar a la población
para que desarrolle medidas
adecuadas técnicamente y,
bajo su experiencia, se tenga
un mejor resultado.

Su estratégica localización
permite que se potencialice
el mejoramiento del medio
ambiente, aprovechándolo
para la sostenibilidad de
la población, pero también
para su protección.

Sociedad

Insuficiencia del perfil vial
en comparación con el flujo
vehicular que lo transita.
Algunos sectores de la vía se
encuentran en mal estado.

Mejorar el perfil vial para
el mejoramiento de la
movilidad.
La llegada de turistas se incrementaría y se disminuiría
el riesgo por accidentes.

La principal y única vía
del sector es de carácter
nacional; comunica al país
con todo el bajo putumayo
(es su única red de comunicación). Además, es el
segundo conector vial hacia
Ecuador.

El riesgo por accidentalidad
aumenta en los tiempos de
vacaciones, ya que el turismo se incrementa y este es
su único conector vial.

En el sector suburbano, la
ausencia de equipamientos
es total ya que se localiza en
el inicio de su desarrollo.

Al existir asentamientos en
sectores no habilitados para
expansión del municipio, se
da la congruencia de poder
planear de una manera adecuada el lugar y abastecer
con los equipamientos que
requieran.

La cantidad de población
adulta y menor da la
oportunidad del inicio de
proyectos de equipamientos de salud, educativos y
socioculturales.

Afectación de la población
al no tener un lugar dónde
acudir al presentarse alguna necesidad humanitaria.

La amplia extensión de los
lotes planificados permite
la proyección de un espacio
público bien desarrollado y
equitativo.

La población ha generado
el inicio de una planeación
del sector, donde proponen
lugares comunales que se
dan como inicio de sectores
públicos y equipamientos.

Se puede generar falta de
vida comunitaria, inseguridad y contaminación
porque los vacíos empiezan
a convertirse en lugares
propicios a botaderos de
basura y acumulación de
otros residuos.

Equipamientos

Espacio
público
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Mapa 4. Debilidad de la infraestructura vial

Ausencia de espacio público
planificado para potencializar las fortalezas del sector.
Se pierde la interrelación
de la población al no existir
lugares que los incentive a
dichas actividades.

Amenazas

Tabla 2. Matriz DOFA. Fuente: elaboración propia de la investigación, 2019.
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Estrategias
• Valorar con usos residenciales, culturales y puntos de encuentro colectivo.
• Propiciar un eje estructurante para actividades de impacto mediano, que pueda asumir
los nuevos usos industriales y comerciales medianos que deben darse para el desarrollo.
• Por cada hogar que demanda vivienda de interés social, que el municipio pueda determinar sus necesidades prioritarias y defina alternativas, conservando aquellas áreas que
por su valor espacial o arquitectónico deben tener tratamiento especial.
• Mantener las vocaciones actuales de las zonas residenciales, admitiendo la localización
de usos complementarios ligados a los ejes viales que las interrelacionan.
• Mantener las restricciones de uso sobre las áreas de interés ambiental y potencializar
sus entornos para la localización de usos recreativos.
• Seguir adelantando estudios socioeconómicos en pro de vivienda nueva en forma individual, planteando metas de mediano y largo plazo y los instrumentos para la ejecución de
programas tendientes a la solución del déficit correspondiente.

•

•
•

•
•
•
•
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Recomendaciones
Definir la reglamentación de las áreas de amenaza y riesgo. Realizar una descripción de
las principales amenazas a nivel urbano y rural, enfatizando en la importancia de contar
con la zonificación.
Definir las amenazas para el área urbana y presentar una descripción de estas, señalando su localización.
Definir las zonas de protección y áreas de amenaza y riesgo. Las zonas de protección coinciden con las áreas de inundación para el sector urbano y rural, por lo cual existe entre
las zonas de amenaza alta con las zonas de proyección.
Promover una articulación orgánica de estructuras, programas y proyectos de los diferentes niveles de gobierno e instituciones de gestión ambiental.
Promover y fortalecer mecanismos de planificación participativa en la administración
local, vigorizando la acción comunitaria en procesos de desarrollo sostenible.
Promover una definición e identificación clara de las autoridades ambientales, su papel,
funciones y competencias en cada nivel de gestión y gobierno.
Incentivar la creación o fortalecer los entes técnicos que faciliten la participación ciudadana en temas socio ambientales.

Conclusiones
El diseño de estrategias prospectivas para disminuir la vulnerabilidad por inundación y
deslizamiento surge desde el análisis de los antecedentes de desastre por inundación y

» Investigación terminada

deslizamiento presentados en Mocoa; se concluye que la planificación del territorio debe
surgir desde una interpretación urbana, que tiene como consecuencia principal la construcción de la habitabilidad, donde cumpla con todos los requerimientos necesarios para
mejorar la calidad de vida y seguridad de la población, brindándoles también servicios tales como educación, salud, deporte, lugares de esparcimientos y culturales, donde revivan
sus costumbres de articulación equilibrada con el medio ambiente.
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Periódico virtual el claustro como estrategia
de formación y creación periodística del
programa de Comunicación Social de la
Fundación Universitaria de Popayán
Laura Patricia Legarda Burbano,32 Carolina Mayorga Mazabuel y María Cecilia Rodríguez Vivas33

Como parte de los procesos de formación en periodismo del programa de Comunicación
Social de la Fundación Universitaria de Popayán –FUP–, surgió la necesidad de crear y diseñar un periódico virtual que permitiera contar con un medio propio como laboratorio de
prácticas en creación de contenidos multimedia de los estudiantes y docentes, para publicar variedad de géneros periodísticos como crónicas, noticias, reportajes, historias de vida,
el acontecer informativo local y fomentar el ejercicio de la escritura y creatividad contribuyendo a la construcción de memoria colectiva.
Este proyecto se realizó con el fin de fortalecer las prácticas periodísticas y de escritura
del programa de Comunicación Social, y es la segunda parte del proceso iniciado en el
año 2015 como resultado del trabajo de grado denominado: Diseño e Implementación del
Periódico Virtual como estrategia de posicionamiento de Imagen de la FUP, realizado por las
estudiantes Alejandra Torres y Viani Guerrero. Este proyecto que se convirtió en un micrositio albergado en la página de la Fundación Universitaria de Popayán http:// www.fup.
edu.co/elclaustro.
El medio de comunicación fue denominado El Claustro, puesto que el quehacer académico de la FUP se desarrolla en claustros del sector histórico. Se convirtió en una prueba
piloto que incluyó dos ediciones, la primera con 17 artículos periodísticos, la segunda con
19 artículos.
Este periódico se lanzó en color sepia, dado que se presentó como una publicación que
conservaba una esencia de historia, mezcla entre lo tradicional y lo moderno. No obstante,
en aras de fortalecer el periódico en la primera etapa y en el marco del proyecto de grado,
se realizó un focus group de diferentes ciudadanos, profesionales del periodismo, estudiantes y docentes consultados, quienes dieron a conocer sus sugerencias para el mejoramiento del periódico en cuanto a contenidos y a nivel gráfico. Razón por la que se hizo necesario
realizar una modificación a la página, que pasa de ser un micrositio a sitio web con la di-
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rección url: www.elclaustro.com.co, proceso en el que se realizaron cambios significativos respecto a lo gráfico y estructural,
los cuales le permiten un acceso mucho más ágil al contenido
de la información y una interfaz más ordenada que su versión
anterior. La nueva plataforma asegura un mejor manejo de la
información, garantiza su visibilidad y navegabilidad, gracias
a un diseño más moderno y atractivo para el usuario.
El Claustro se concibe como una publicación con dos ediciones al año, que pretende convertirse en un canal de acercamiento entre la ciudadanía y la academia. Los contenidos que
se publican son productos del trabajo periodístico real, de la
observación del entorno y del abordaje de fuentes con relación
al contexto local. Es un medio propio que permite generar
opinión, participación de la comunidad y visibilizar realidades
con profesionalismo y rigurosidad investigativa, como aportes
de la formación académica y la práctica periodística.
Imagen 12. Primer Piloto
del Periódico El Claustro.
Fuente: Alejandra Torres y
Viani Guerrero, egresadas del

Objetivos y resultados
Para esta segunda etapa del proyecto se plantearon los siguientes objetivos:

programa de Comunicación social.

• Fortalecer el periódico universitario virtual El
Claustro, mediante las continuas publicaciones para consolidar las
prácticas del periodismo del programa, generando impacto en el
entorno académico y social.
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Para desarrollar este objetivo, se generó un plan de trabajo por
parte del programa de Comunicación Social, que incluía desarrollar contenidos como resultado de las clases de periodismo y
del semillero Comunicación, Periodismo y TIC –Competic–.
En el semillero se recibió formación por parte de docentes y profesionales expertos en redacción y creación de historias. En los
salones de clase, los docentes establecieron criterios de trabajo
de campo para la creación de crónicas y actividades descritas en
el microcurrículo, que dieron lugar a ejercicios prácticos con los
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estudiantes. Entre los que se destacan ‘En sus zapatos’, en el cual los
estudiantes asumieron roles y desarrollaron un trabajo como vendedores
ambulantes, camarógrafos, etc. Escritos que se encuentran publicados en el
sitio web de El Claustro.
En la gráfica que se presenta a
continuación, realizada en el semillero Competic, se establece la ruta del
proceso de formación en las prácticas
periodísticas, los roles y espacios para
la creación de contenidos.
Los artículos publicados se distribuyeron en las siguientes secciones
del periódico El Claustro:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Popayán
Opinión
Relatos
Reportajes
Rincón Literario
Comunicación Social al día
Proyecto Prensa Escuela
Audiovisual

Formación y aprendizaje
en el semillero
En el semillero Competic no solo los
estudiantes reciben formación, sino
que además de la redacción de textos
para El Claustro, han adquirido las
competencias con el fin de orientar a
otras personas en procesos de escritura
de historias y géneros periodísticos. De

Imagen 13. Plan de construcción
de contenidos El Claustro.
Fuente: elaboración propia.

Ediciones

N° de contenidos
periodísticos

Edición 1

17

Edición 2

19

Edición 3

45

Edición 4

15

Edición 5

14

Edición 6

23

Edición 7

21

Tabla 3. Número de ediciones El Claustro.
Fuente: elaboración propia.
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Fotografía 9. Reuniones del
semillero Competic.
Fuente: elaboración propia.

Fotografía 10. Capacitación del semillero a docentes y estudiantes del programa
de Psicología FUP.
Fuente: elaboración propia.
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estos resultados, se logró la escritura de una crónica por parte
del grupo del Centro de Atención Psicosocial y de la Salud Mental –CAPS–, del programa de Psicología, respecto a su trabajo
de intervención en comunidades; y la creación de historias al
participar en el módulo de redacción en el marco del proyecto
de Extensión Social del programa de Comunicación Social en
Transmedia, dirigido a estudiantes de Ecología y Comunicación
social.
Asimismo, la estudiante perteneciente al semillero Mishelle
Guagua Chica, hoy egresada, participó en la presentación de la
ponencia: ‘Transformaciones endógenas de la escritura web en
la era millenial’ en el marco del XVI Encuentro latinoamericano
de facultades de Comunicación social –FELAFACS–, en Valparaíso
en el 2017.
Cambios en la imagen del periódico
Otro de los objetivos consistió en desarrollar un plan de fortalecimiento del periódico a nivel visual para mejorar la experiencia en comunicación y usabilidad. Es de destacar que la
plataforma ‘El Claustro v2.0’ presenta significativos cambios
a nivel gráfico y estructural, los cuales le permiten un acceso
mucho más ágil al contenido de la información y una interfaz
más ordenada que su versión anterior. Adicionalmente, se ha
mantenido vigente la paleta de colores, respetando la identidad
que se manejaba en la página anterior.
Por otra parte, el manejo iconográfico de la nueva barra de
social media y de la barra lateral que contiene el multimedia
facilitan el acceso, visibilidad y aportan a la unidad gráfica y al
orden que se pretende dentro de la nueva propuesta.
El contenido está diagramado a tres columnas. Esto permite
que la información sea desplegada y distribuida de una forma
más correcta y ordenada. Además, genera jerarquía entre los
contenidos, ya que, además, se han reemplazado las tipografías,
las cuales facilitan la legibilidad de las noticias, títulos, seccio-
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nes, etc. En otras palabras, la nueva plataforma
asegura un mejor manejo de la información,
garantiza su visibilidad y navegabilidad, gracias a
un diseño más moderno y atractivo.
Para el desarrollo de este nuevo diseño, se
contrató a un ingeniero web con el fin de elaborar
la nueva imagen y página en WordPress. A esta
labor se le realizó el seguimiento respectivo por
parte del semillero y se generó la migración de
contenidos, tanto en artículos periodísticos como
productos audiovisuales.
Gracias al periódico virtual El Claustro, se ha
logrado que los estudiantes puedan realizar un
trabajo periodístico real, que les permite buscar
y elegir fuentes, realizar entrevistas, tomar fotografías, hacer un análisis de contexto frente a las
diferentes temáticas que aborda, para proceder a
redactar la nota periodística.
En el proceso creativo del semillero se realiza
un consejo de redacción, en el que se definen los
temas para abordar. Los estudiantes deben decidir
en qué tipo de género periodístico van a realizar la
nota, si es crónica o reportaje u otro tipo de texto.
Al terminar el proceso de escritura, se realiza una
revisión en el semillero para editar los contenidos
y son los mismos periodistas quienes publican la
nota en el sitio web; situación que les ha permitido aprender de periodismo digital y de relacionarse con este tipo de plataformas.
En el caso del salón de clase, es el docente quien
orienta a sus estudiantes al desarrollo del cubrimiento periodístico y de la posterior revisión de
los artículos.
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Imagen 14. Versión actual del
periódico El Claustro.
Fuente: elaboración propia,
captura de pantalla.

Imagen 15. Muestra de contenido en la
página de WordPress para publicar
Fuente: elaboración propia,
captura de pantalla.
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Imagen 16. Fan page de El Claustro.
Fuente: elaboración propia,
captura de pantalla.

Estrategia de Comunicación para
posicionamiento de El Claustro
Para el fortalecimiento de la imagen del periódico y contribuir
al posicionamiento de la imagen del programa de Comunicación Social se adelantaron las siguientes acciones:
• Generar contenidos de interés y actualidad que ocurren en la
ciudad de Popayán, a través de la creación y difusión de materiales informativos, logrando que el público conozca el medio de
comunicación, lo siga en redes sociales y comparta las publicaciones realizadas.
• Desarrollar programas de divulgación y comunicación para
dar a conocer el periódico universitario virtual El Claustro e
invitar al mayor número de instituciones, gremios y personas a
sumarse a sus propósitos.
• Establecer relaciones con los medios masivos de comunicación regionales, para lograr visibilidad, credibilidad y confianza
en la opinión pública caucana.
• Generar relaciones con las Oficinas de Prensa de las principales instituciones públicas y privadas.
• Crear mensajes y comunicados efectivos, que apunten al posicionamiento del medio virtual como un recurso para mantener
informada a la ciudadanía y, a la vez, invitar a la misma a que
se involucre con escritos de propia autoría.
Se identificó una audiencia clave como lo son los jóvenes
profesionales que desean estar informados con notas atractivas,
de actualidad e información suministrada por distintas instituciones de la ciudad. Para esta estrategia se evaluaron bajo los
siguientes indicadores:
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• Presencia activa en eventos.
• Número de visitas al sitio web.
• Medir, a través de la fan page del Periódico virtual, el número
de me gusta.
• Número de personas que ingresan al periódico.
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A la fecha de hoy, 30 de agosto de 2019, las siguientes son las estadísticas de visitas al sitio web: --->
La fan page ‘El claustro Periodismo universitario’
cuenta con 413seguidores.
En el marco del desarrollo de este proceso, se elaboró un documento de construcción de las políticas editoriales para el manejo de las publicaciones
del periódico universitario virtual El Claustro. Se
revisó la misión y la visión, se construyó el organigrama de actores, entre otros aspectos producto
del ejercicio académico como los siguientes:

Visitors
Today: 228

This Month: 40762

Yesterday: 262

Currently Online: 60

This Week: 8784

Total: 428593

Tabla 4. Estadística de visitas a la página web.
Fuente: elaboración propia a partir de datos
tomados del sitio web El Claustro.

Requerimientos mínimos para establecer el periódico virtual El Claustro:
• Hechos noticiosos de ciudad, resultados de investigación, trabajos académicos y
monografías destacadas.
• Contar con una periodicidad diaria.
• Llevar mínimamente un proceso de evaluación por los periodistas encargados, quienes
escogerán los artículos a publicar, siguiendo la política editorial del periódico.
• Clarificar y divulgar los requerimientos para la presentación de textos.
• Tener una organización conformada por un jefe de contenidos y dos redactores.
• Nota aclaratoria: no se publicará información de tipo judicial.
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El periodismo con responsabilidad social
El periódico El Claustro es una oportunidad para visibilizar realidades sociales a partir de
la identificación de las necesidades comunicacionales de las comunidades, sus procesos
organizativos, modos de vida y su cultura, que encuentran un espacio para generar opinión, destacar personajes, oficios y situaciones locales desde la construcción de relatos y
noticias.
En este sentido, en los estudiantes se ha forjado, no solo a partir del semillero sino
también en las clases de periodismo, la responsabilidad de su profesión y la búsqueda de
la verdad como misión, pero en ese proceso no se puede perder el respeto por la dignidad
de las personas como lo expresa Posada “el periodismo es una actividad con intenso y
profundo sentido humano” (García Posada, 1997, p. 179).
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Especialmente, se ha hecho énfasis en la forma de escribir los relatos, para que las
historias puedan ser atractivas, generen un impacto en el lector que los motive a leerlas
hasta el final y generar identidad con los personajes y situaciones. Por ello, se abordó la
construcción de contenidos desde el periodismo literario: “que permite ponerle un rostro
humano a los acontecimientos y contar lo universal a partir de lo particular” (Ramos,
2006, p. 141).
Es de destacar que el periodismo, gracias a las tecnologías de la información, está generando nuevos retos para la divulgación de contenidos, que ya no solo se publican través de
la prensa escrita, sino de manera inmediata y a públicos diversos en el mundo que tienen
acceso a la red de internet.
En este sentido, Flores–Vivar y Aguilar afirman que los periódicos han de entender que
Internet ha abierto el camino a una gigantesca conversación y, por ello, adaptarse al cambio
significa no correr el riesgo de quedarse fuera de esta gigantesca conversación (2019, p. 25).
Con el paso de los años, se presenta una mayor interactividad entre los medios y la
gente, estableciéndose una comunicación de doble vía en la que el público muy fácilmente puede expresar sus opiniones, compartir la información, generar nuevos contenidos y
hasta volverla viral, ya no solo al ser receptores pasivos, sino con un papel activo y crítico.
Es así como el periodismo digital ha experimentado el cambio de las plataformas, que
cada vez ofrecen servicios que promueven la interacción en redes sociales, incluso la creación de comunidades virtuales.
“El periodismo se está transformando debido al desarrollo de las tecnologías de información y de las comunicaciones –TIC– y a la aparición de nuevos cibermedios que están alterando las tradicionales rutinas
de trabajo, los contenidos, la producción, distribución y consumo de información. Este nuevo escenario
está marcado por la convergencia digital en sus distintas dimensiones y en la multiplicación de nuevas
plataformas, herramientas y formatos de recepción” (Barrios Rubio & Zambrano Ayala, 2015, p. 221).
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Metodología
Este proyecto tiene un enfoque de investigación mixta (cualitativa y cuantitativa) y un
tipo de investigación evaluativo, debido a que se requirió constatar la eficacia del funcionamiento y usabilidad del periódico virtual universitario. Así como la creación de contenidos mediante la elaboración de entrevistas semiestructuradas y no estructuradas para
la elaboración de las notas, acompañado de un trabajo de campo para la consecución de la
información a publicar. El proyecto constó de tres fases:
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Fase I evaluación y análisis por parte del semillero
Un análisis cualitativo de los periódicos virtuales universitarios. Asimismo, un análisis
crítico sobre el periodismo digital y la escritura para web.
Fase II construcción y rediseño de micrositio a sitio web
En esta fase se inició con la elaboración de un manual de políticas editoriales que, hasta la
fecha, es un soporte de los lineamientos de publicación y estilo del periódico. Con la información recolectada y analizada en la primera fase, más las políticas, se empezó a generar
la propuesta gráfica acorde a las necesidades encontradas en diseño y usabilidad.
Fase III implementación
En esta fase se publicarán nuevas ediciones y se dio inicio a la estrategia de comunicación
para el posicionamiento del periódico cuya metodología fue cuantitativa en la medición
del alcance y cualitativa para analizar los contenidos realizados.
Conclusiones
La realización e implementación del periódico virtual El Claustro, por medio de sus secciones, permite la divulgación de noticias tanto institucionales como de la ciudad de Popayán, mediante el desarrollo de prácticas reales de los estudiantes desde el salón de clases y
del semillero Competic.
Mediante el cubrimiento periodístico y la creación de contenidos, los estudiantes mejoran sus habilidades de escritura y redacción potencializando sus habilidades para contar
historias de manera creativa.
La creación de contenidos en diferentes formatos periodísticos como la crónica, reportaje, noticias etc., convierten a El Claustro en un medio de comunicación alternativo, en
el cual, haciendo uso del lenguaje multimedial, se visibilizan acontecimientos y hechos
noticiosos de la ciudad y de la institución.
La creación de El Claustro contribuye al fortalecimiento de la imagen institucional y
del programa de Comunicación Social y Periodismo, permitiendo divulgar los procesos
académicos y dinámicas de Popayán y el Cauca.
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Apropiación social del diseño de un software
piloto en el aula para el aprendizaje de la
lengua Nasa Yuwe
Natalia Córdoba Claros,34 Jennyfer López Llantén35 y David Leandro Anacona Pino36

La muerte no existe, la gente solo muere cuando la olvidan;
si puedes recordarme, siempre estaré contigo.
Isabel Allende, 1988.
Resumen
Este proyecto ha sido creado y ejecutado por los programas de Comunicación Social en
conjunto con Ingeniería de Sistemas de la Fundación Universitaria de Popayán, en el cual
se diseña una estrategia de gamificación implementada en aplicaciones móviles útiles en
el proceso de recuperación y revitalización de la lengua Nasa Yuwe del cabildo Indígena
de Kite Kiwe (Tierra Floreciente), luego de vivir una masacre por parte de grupos armados
colombianos en el año 2001 y perder su lengua nativa. Todo lo anterior, con el fin de transmitir el conocimiento de las personas Nasa hablantes de la comunidad Kite Kiwe a través
de una estrategia pedagógica, basada en el uso del pensamiento y la mecánica de jugabilidad en una aplicación móvil.
En la actualidad, esta tecnología también ha tocado las puertas de las comunidades
indígenas; sin embargo, dicha tecnología llega con las costumbres externas a la cultura
nativa, lo que conduce a la pérdida de la identidad de las minorías étnicas, pues esta no
considera sus problemáticas, sus costumbres, su lengua, creencias y su forma de vida.
Este trabajo investigativo es de tipo cualitativo etnográfico, donde se hizo recolección de
información a través de entrevistas, interacción con los mayores, niños, jóvenes y toda la
comunidad en general. Se buscaba implementar un software de gamificación como una
herramienta etnoeducaiva didáctica en la comunidad indígena del cabildo Kitek Kiwe,
enfocada al aprendizaje y recuperación de la lengua Nasa Yuwe en los niños y jóvenes que
desconocen su lengua materna y, de esta manera, comprobar la funcionalidad y viabilidad pedagógica de esta apropiación tecnológica.
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34

Comunicadora Social y Periodista. Docente del programa de Comunicación Social de la Fundación Universitaria de
Popayán, coordinadora del Semillero de Investigación Comunicación y Territorio.
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Ingeniera de Sistemas, Joven Investigadora de la Fundación Universitaria de Popayán integrante del Semillero de Investigación
Mobile del programa de Ingeniería de Sistemas.

36

Estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Fundación Universitaria de Popayán, integrante del Semillero de
Comunicación y Territorio.
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Finalmente, con el desarrollo del proyecto se logró motivar a la juventud del resguardo hacia la participación y colaboración en la recuperación, conservación y revitalización de su
lengua Nasa Yuwe como patrimonio de su cultura, poniendo a disposición una aplicación
móvil basada en gamificación como estrategia pedagógica y, sobre todo, trabajar desde la
academia en la reconstrucción de tejido social en pro de la soberanía cultural y económica,
en una comunidad que en el marco del conflicto armado fue desplazada y sufrió ejecuciones extralegales y, en actualidad, sigue en búsqueda de verdad, justicia y reparación.
Palabras clave: Comunidades indígenas, Software, gamificación, Nasa Yuwe.
Introducción
A través del tiempo, la tecnología ha ido ocupando una parte importante en la vida de las
personas, hoy en su gran mayoría dependen de ella; se vive en la era de la revolución de la
información y las comunicaciones. En cada momento se generan cambios y se obtienen
nuevos conocimientos, haciendo la vida del ser humano más fácil o más complejo según
sea el nivel de apropiación. Actualmente, las aplicaciones móviles han alcanzado un gran
auge, ya que facilitan la vida en todos los sectores. De hecho, han inspirado una nueva clase de emprendedores con impacto real en el empleo y con muchas expectativas de futuro.
En la actualidad, esta tecnología también ha tocado las puertas de las comunidades
indígenas; sin embargo, dicha tecnología llega con las costumbres externas a la cultura
nativa, lo que conduce a la pérdida de la identidad de las minorías étnicas, pues esta no
considera las condiciones propias del contexto. Debido a esta problemática se están creando espacios como herramientas de comunicación, inserción y socialización que permitan
que las comunidades indígenas sean reconocidas y así se preserve su cultura y tradiciones
propias.
En el presente documento se muestra la aplicación de una estrategia de gamificación implementada en una aplicación móvil para revitalizar la lengua Nasa Yuwe, como alternativa
pedagógica, que contribuya a resolver el problema de la pérdida de identidad de su lengua
nativa, en la comunidad del Cabildo Indígena Kite Kiwe de Timbío, Cauca, Colombia.
Con el desarrollo del proyecto se buscó motivar a la juventud del resguardo hacia la
participación y colaboración en la conservación y revitalización de su lengua Nasa Yuwe
como patrimonio de su cultura, poniendo a disposición una aplicación móvil basada en
gamificación como estrategia pedagógica.
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Planteamiento del problema y justificación
Al ocupar la internet un papel preponderante en las dinámicas actuales de la comunicación, las organizaciones se han visto en la necesidad de contar con el soporte de esta red
para visibilizar de manera estratégica sus servicios, siendo el campo de la educación uno
de ellos y del cual hace parte la Fundación Universitaria de Popayán, conjuntamente con el
programa de Comunicación Social, que requiere tener una constante interrelación con su
entorno local, regional, nacional e internacional, máxime en el desarrollo de los semilleros
de investigación que deben dar a conocer sus productos finales.
Así pues, las actividades propuestas y el cronograma de trabajo sirvieron para ayudar
a cumplir con las metas, indicadores y objetivos propuestos para el desarrollo exitoso
del proyecto y la generación de los productos de investigación, que tienen como función
hacer un aporte de innovación tecnológica para el uso y fortalecimiento del plan de vida
comunitario en su componente de educación e identidad, además del desarrollo de nuevas
tecnologías de la información para la apropiación social.
Igualmente, el grupo de investigación CONVOCA dinamizó la línea de investigación de
Comunicación Participativa, que tiene como fundamento la creación e implementación de
herramientas de información y la aplicación de estrategias de comunicación para motivar
la participación ciudadana, a través de la consolidación de la organización comunitaria
para su empoderamiento.
Resistencia cultural y superación
Ante la necesidad de dar solución, se decide apoyar iniciativas pedagógicas utilizando herramientas tecnológicas para llegar con mayor facilidad a los niños y jóvenes de la región
y la comunidad Nasa, con el fin de rescatar y enseñar su lenguaje y expresiones, cuyo fin
es crear el sentido de pertenencia en las nuevas generaciones. Para la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura –Unesco– el término cultura:
“[…] es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan una
sociedad o grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos
fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, creencias y tradiciones” (Unesco, 2001).
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Etnoeducación
La palabra etnoeducación es una unión de las palabras etnia y educación. Etnia, según
la Real Academia de la Lengua Española viene del griego ethnos, que significa ‘pueblo’
o ‘raza’, y denota una comunidad humana definida por afinidades raciales, lingüísticas,
culturales, etc.
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La Etnoeducación también juega un papel trascendental dentro de los procesos que se
llevan a cabo con las comunidades indígenas, puesto que se debe trabajar en mejorar las
calidades de vida, la permanencia y pertinencia educativa de los grupos étnicos, teniendo
en cuenta su cultura, cosmovisión, territorio y lengua. De igual manera respetando, reconociendo y fortaleciendo las diferentes dinámicas propias.
Las TIC como forma de innovación social
El apogeo de las Tecnologías de la Información y Comunicación –TIC–, desde las últimas
cuatro décadas, está impulsando un proceso de transformación tecnológica y de generación de nuevo conocimiento e innovación sin precedentes en la historia de la humanidad
(Quiroga, Torrent, & Murcia, 2017, p. 2). Los dispositivos móviles y las tabletas en el cabildo
Kite kiwe permitieron que la comunidad de alguna manera preserve su lengua materna, ya
que sirven para que la aplicación se pueda desarrollar de manera adecuada, que los niños
y niñas puedan a través de ella interactuar con una herramienta diseñada para ellos.
¿Por qué es importante innovar en comunidades indígenas?
La innovación social se considera un mecanismo para buscar y desarrollar soluciones novedosas a los problemas sociales y, principalmente, la reducción de la pobreza y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
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Metodología utilizada
Con la masificación en la utilización del software, este proyecto de investigación logró dar
a conocer una de las tantas lenguas nativas del departamento del Cauca y la Región Occidente del país, el Nasa Yuwe; lo que permitió su fortalecimiento, valor y práctica dentro de
la comunidad Kite Kiwe y en sus futuras generaciones, desarrollando actividades para la
formación lingüística y divulgación a través del software de lengua.
Este software fue pensado y ejecutado para el fortalecimiento y revitalización del idioma ancestral, siendo una forma de inserción del lenguaje materno en el nuevo territorio
indígena, buscando que en los procesos de globalización las lenguas originarias no desaparezcan con los mayores, sino que revivan con las nuevas generaciones.
La lengua ancestral es muy importante para los pueblos indígenas del país, porque es
una conexión con su pasado, su desaparición constituiría la pérdida de su identidad cultural, por lo que este proceso que se realizó en la elaboración del software deberá implementarse con la apropiación de la TIC en el cabildo indígena Kite Kiwe (Tierra Floreciente),
mediante dicho desarrollo del prototipo de la aplicación que logró incentivar el fortaleciendo en los procesos de enseñanza y de aprendizaje de la lengua nativa.
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En aras de motivar el aprendizaje del Nasa Yuwe en la comunidad del cabildo indígena
Kite Kiwe, se diseñó una estrategia metodológica gamificada, siendo el software una herramienta para seguir recreando frases cotidianas, palabras frecuentes, metáforas, dichos
y refranes; reactivando el lenguaje en los espacios de incidencia como son las mingas de
trabajo y pensamiento (reuniones), ceremonias, adoraciones, mingas, rituales, escuela y
familia, teniendo como foco inicial los niños y jóvenes.
El aplicativo software será utilizado en los espacios comunes y sociales de la comunidad, buscando la integración de la misma y adaptándola a su nuevo entorno, y así
poder lograr la preservación y fortalecimiento de la lengua Nasa Yuwe, que es la base de
guía para la apropiación del pensamiento propio, razón por la que debe ahondarse en las
estrategias que permitan la apropiación de la app como herramienta básica e inherente al
funcionamiento del cabildo.
Gracias a la gamificación, se lograron utilizar elementos, mecanismos y dinámicas
propias para la construcción de videojuegos en entornos no lúdicos, con el fin de hacerlos más atractivos, divertidos y motivadores. Dado su enorme potencial, la gamificación
está ganando cada vez más adeptos en el sector educativo, pues brinda los componentes
necesarios para el diseño de actividades educativas significativas complementadas con
componentes lúdicos, lo cual hace que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea mucho
más enriquecedor.
Ahora bien, con la comunidad Kite Kiwe se verificó si el software, como herramienta
didáctica y pedagógica de los niños que no hablan la lengua materna, sirve o no para el
fortalecimiento y preservación de su lengua ancestral y su identidad cultural, para lograr
mantener un modelo de construcción de las diferentes formas de enseñar y aprender
su lengua nativa, no sin antes poder sugerir cambios en la app si fuese necesario para
extender su uso en diferentes lenguas nativas, convirtiéndose en el programa piloto de
enseñanza en aulas virtuales para el aprendizaje de lenguas ancestrales.
Finalmente, se tuvo en cuenta el entorno social de los habitantes del cabildo, en donde
el difícil acceso a la tecnología por las condiciones de vulnerabilidad confluye en la existencia de nativos digitales, a los cuales deberá alfabetizarse con el fin de una utilización
óptima y responsable del software en los diferentes dispositivos electrónicos.
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Proceso de diseño de la aplicación
A continuación, se presenta el diseño de la aplicación establecido por los requerimientos
funcionales y no funcionales, los cuales se obtuvieron por medio de encuestas para determinar las necesidades que tiene la comunidad y definir su comportamiento.
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Fase de desarrollo
Esta es una fase importante, porque en el proceso se tuvo en cuenta las características de la
gamificación que permitió ir superando pruebas y aumentando la motivación y la concentración en el aprendizaje de la lengua nativa.
El contacto con la comunidad Kite Kiwe, quienes amablemente prestaron sus instalaciones para el desarrollo de la investigación, sirvió para hacer visible las actividades
que se pueden hacer desde la aplicación, teniendo en cuenta que la gamificación como
estrategia de aprendizaje traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo, con el
fin de conseguir mejores resultados, ya sea para absorber mejor algunos conocimientos,
mejorar alguna habilidad, o bien recompensar acciones concretas respecto a los logros en
el aprendizaje; dándole fuerza a lo lúdico como alternativa para facilitar la interiorización
de conocimientos de una forma más divertida, generando una experiencia positiva en la
comunidad indígena, puesto que el juego realmente funciona porque consigue motivar a
los alumnos, desarrollando un mayor compromiso e incentivando el ánimo de superación.
En coherencia con lo expuesto, se da la perspectiva de diseño y desarrollo de la app, su
funcionalidad, usabilidad y la interacción de la aplicación.
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Resultados
La internet, que ocupa un papel preponderante en las dinámicas actuales de la comunicación, ha hecho que las organizaciones se vean en la necesidad de contar con el soporte de
esta red para visibilizar de manera estratégica sus servicios, siendo el campo de la educación uno de ellos y del cual hace parte la Fundación Universitaria de Popayán, que requiere
tener una constante interrelación con su entorno local, regional, nacional e internacional,
máxime en el desarrollo de los semilleros de investigación que deben dar a conocer sus
productos finales.
Así pues, las actividades de trabajo sirvieron para ayudar a cumplir con las metas,
indicadores y objetivos propuestos para el desarrollo exitoso del proyecto y la generación
de los productos de investigación, que tienen como función hacer un aporte de innovación
tecnológica para el uso y fortalecimiento del plan de vida comunitario en su componente
de educación e identidad, y el desarrollo de nuevas tecnologías de la información para la
apropiación social.
Igualmente, el grupo de investigación CONVOCA dinamizó la línea de investigación de
Comunicación Participativa, que tiene como fundamento la creación e implementación de
herramientas de información y la aplicación de estrategias de comunicación para motivar
la participación ciudadana, a través de la consolidación de la organización comunitaria
para su empoderamiento.
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Conclusiones
• La información para el desarrollo de este proyecto se obtuvo a través de un trabajo de
campo en equipo con estudiantes del programa de Comunicación Social y comuneros
del cabildo indígena Kite Kiwe, el cual consistió en visitar a la comunidad y observar sus
necesidades y su forma de vida por más de tres años.
• La aplicación es de fácil manejo, acceso y entendimiento, esto hace que cualquier persona de la comunidad, así no tenga muchos conocimientos en el área de la informática o de
la lengua, pueda interactuar con ella.
• Durante todo el tiempo de desarrollo de la aplicación, con la ayuda del líder político y las
personas nasa hablantes, se logró obtener la información más relevante en la investigación sobre sus costumbres y tradiciones, esta información fue el pilar del desarrollo de la
aplicación.
• Esta aplicación ha tenido muy buena acogida en la comunidad, es un gran aporte tecnológico para la enseñanza de la lengua Nasa Yuwe.
• A través de la aplicación de encuestas se evidenció que las personas de la comunidad
adquieren conocimiento de la lengua Nasa Yuwe haciendo uso de herramientas tecnológicas basadas en elementos de gamificación.
• Gracias a la acogida de la aplicación dentro de la comunidad Kite Kiwe y la adquisición
de conocimiento de la lengua Nasa, se concluye que la estrategia de aprendizaje basada
en elementos de gamificación, dentro y fuera del aula de clase, incentiva valores como la
responsabilidad, dedicación, competitividad y colaboración, útiles en el aprendizaje de la
lengua Nasa.
• El sistema operativo Android permitió desarrollar todos los elementos necesarios dentro
de la etapa de levantamiento de requerimientos, evidenciando ser un sistema robusto,
seguro, amigable y confiable en el desarrollo de proyectos de mediana envergadura.
• Finalmente, para la Fundación Universitaria de Popayán y el programa de Comunicación Social, junto con sus investigadoras, es muy satisfactorio culminar este tipo de procesos que ayudan en la preservación de la lengua Nasa y en la construcción de un plan
de vida comunitario.
• Este software de lengua es en memoria de Gerson Acosta, Sa’th Nehwesx, (Gobernador,
autoridad tradicional) del Territorio Ancestral Kite Kiwe de Timbío, Cauca, quién sobrevivió a la masacre del Naya en el año 2001, pero fue asesinado el 19 de abril de 2017 dentro
del territorio indígena.
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Corpossao como modelo de negocio en
innovación social, en la logística y gestión
de residuos sólidos
Guillermo Alberto Urbano Burbano y Richard Marcelo Imbachi Chávez37

Resumen
En esta investigación de impacto ambiental se busca mejorar la disposición final de residuos como ropa usada, residuos sólidos y residuos orgánicos. Esta iniciativa nace de la
necesidad de disminuir la contaminación ambiental y de impactar en la economía de una
de las poblaciones de interés en el país, por su vulnerabilidad y por ser parte de los municipios del Cauca priorizados, como lo es Popayán; para lo cual, el gobierno colombiano ha
planteado leyes y diversos programas y proyectos, así como recursos que buscan mejorar
las condiciones, estilos y calidad de vida de esta población. Especialmente se quiere dar un
espacio importante a la mujer, que padece problemas de desigualdad, falta de inclusión,
participación y oportunidades laborales y educativas. Además de la resistencia u oposición
al enfoque de género; hay miedo, por eso muchas mujeres prefieren dejar las cosas como
están, les proporcionan seguridad, aun a costa de la injusticia. Además, existen pocas probabilidades del desarrollo socio empresarial para las mujeres y, por ende, poca gestión de
recursos para sus proyectos.
Se busca mejorar las condiciones socioeconómicas y ambientales de la comunidad de
Popayán, mediante un programa de innovación en reciclaje ligado a la intervención y participación multisectorial e interdisciplinaria, contribuyendo así al desarrollo de la nación,
concientizando a la comunidad beneficiada y mejorando los procesos de recolección, almacenamiento, transformación, y posterior distribución de los distintos residuos recolectados
en el programa de innovación, a través de la capacitación, empoderamiento, adecuación de
una planta de tratamiento de los residuos, autoconsumo y venta de los productos, asociatividad y emprendimientos.
Esta investigación contempla los conceptos de emprendimiento, empoderamiento y
enfoque de género. Surge con el fin de fortalecer el emprendimiento, la productividad e
innovación social en el municipio, incentivando a las mujeres a capacitarse en liderazgo
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y empoderamiento de género en su región, permitiendo así la inclusión y contribuir a su
economía familiar. Se busca crear un espacio para el empoderamiento de las mujeres, con
formación en producción artesanal, conocimientos y transmisión de saberes tradicionales, transformación y comercialización de productos reciclados y modelos de producción
sostenible. Fomentando así la igualdad de oportunidades con perspectiva empresarial y
potencializando las capacidades de las mujeres y sus familias para mejorar su calidad de
vida y disminuir el porcentaje de desempleo en la región.
Palabras clave: Aspecto ambiental, acción correctiva, acción preventiva, cliente, evaluación
de riesgos, medio ambiente, organización, peligro, política integral, registro, requisito, revisión, riesgo, riesgo aceptable, satisfacción del cliente, trazabilidad.
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Introducción
Desde hace varios años se ha hablado mucho acerca de la necesidad de conservación del
medio ambiente, sin embargo, el hombre ha hecho en una gran mayoría caso omiso a este
tema, siguiendo un camino de destrucción del medio que lo rodea; siendo inconsciente de
la rapidez con la que se destruye y el largo tiempo que tarda en recuperarse.
En el municipio, se generan residuos sólidos como: papel plástico y ropa de las actividades agropecuarias, domésticas y comerciales; además de residuos orgánicos, tales como
residuos de cosecha, material vegetal de las podas de zonas verdes y de los cultivos, estiércol de las diferentes especies animales, peladuras de frutas y verduras, sobras de comida,
desperdicios de pescado, huesos y restos de carne y desechos de cocina, a los cuales no se
les da un tratamiento adecuado y terminan siendo focos de contaminación para suelos y
aguas. Los residuos sólidos y orgánicos ocasionan efectos negativos en el medio ambiente
por su disposición inadecuada, considerando que cada vez aumenta la cantidad de residuos generados. Teniendo en cuenta que la población de Popayán se está incrementando y
así mismo una serie de procesos de producción, consumo, transformación, etc., en Popayán se han adelantado acciones para mejorar esta situación, sin embargo, no han dado los
resultados esperados.
Por otro lado, otro problema del municipio es la situación socioeconómica de la población, ya que, actualmente, gran parte de la población no tienen trabajos fijos, sus ingresos
son fluctuantes y no cuentan con una mínima posibilidad de incrementar sus ingresos, lo
que aumenta el índice de pobreza. El proceso de producción y comercialización de productos de la región hoy en día es artesanal y limitado a las condiciones de recursos para
consecución de materia prima, clima, transporte, seguridad y mercadeo de estos. Se han
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implementado algunas estrategias para mejorar la situación actual de la población del
Cauca, con iniciativas como plantas de transformación de productos agrícolas y proyectos productivos, sin embargo, no son suficientes; además no cuentan con un sistema de
distribución adecuado y un centro de acopio que garantice la existencia de los productos
en el tiempo.
Justificación
Esta investigación brindará a la comunidad del municipio estrategias económicas de mercado basadas en la calidad total del producto, esto mediante el empoderamiento y liderazgo. Se busca generar espacios participativos para la construcción de relaciones entre la academia, la comunidad y el sector productivo. Además de socializar los resultados obtenidos,
se busca concientizar y generar nuevo conocimiento relacionado con el manejo y conservación el medio ambiente, a través de espacios de formación y diálogo con la comunidad. Se
considera la relación entre la salud, el manejo de residuos sólidos y orgánicos.
Esta iniciativa generará espacios de formación relacionados con reciclaje, emprendimiento, liderazgo, relaciones, comercialización, salud y ambiente. Esto permite la generación de nuevo conocimiento mediante pedagogía y didáctica soportada en recursos TIC.
Además, se tendrán espacios de discusión de distintos actores de la región para entender las relaciones existentes entre su entorno, los productos y servicios con que interactúan. Así tener bases para que la comunidad educativa participante pueda tomar
decisiones que impacten sus vidas, familias y contexto. Con respecto a la recuperación y
transformación de residuos orgánicos, la implementación de abonos orgánicos cumple
una función muy importante al contribuir con la recuperación de la fertilidad en los suelos, corrigiendo y mejorando las condiciones físicas, químicas y biológicas de estos. Siendo, además, una buena alternativa para el manejo ecológico de los desechos contaminantes como residuos orgánicos, desperdicios de cocina, estiércoles de establos, entre otros.
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Sostenibilidad
Al tratarse de un proyecto de investigación de transformación de desechos, su sostenibilidad provendrá de la venta de productos derivados de dichos procesos, como por ejemplo la
ropa usada, material que es adecuado y renovado mediante procesos de desinfección, diseño con base en saberes tradicionales de la comunidad y costura, que podrá ser vendida en
un almacén y usada por otras personas a un módico precio. También, se adecuan de forma
artesanal las llantas usadas para construir materas, parques infantiles o canchas sintéticas. Plástico, papel y residuos orgánicos también se transforman y son comercializados.
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Cabe resaltar que los focos en los
que se inserta esta propuesta son
los focos 1, industria, y 8, territorio y
ambiente, con lo cual este proyecto se
ajusta a lo dispuesto en el Artículo 7º
de la Ley 1753 de junio de 2015 (PND,
2015).
Impacto
La investigación permitirá caracterizar la situación socioeconómica y
ambiental con el propósito de establecer líneas base en Popayán, Cauca,
para iniciar actividades comunitarias e institucionales, estableciendo
estrategias que permitan mejorar
la calidad de vida a través de acciones de innovación en reciclaje, para
impactar favorablemente el bienestar de la comunidad educativa del
municipio, vinculado mediante una
serie de estrategias concertadas con
las comunidades para promover un
ambiente saludable, en pro del desarrollo integral la población.

Imagen 17. Integración de los procesos de
Corpossao a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Fuente: Libro Verde 2030 (Colciencias, 2018, p. 20).

Objetivo general
• Implementar un programa de
innovación en reciclaje con impacto
ambiental y empoderamiento económico en el municipio de Popayán.
Fotografía 11. Socialización ante comunidades
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en municipios de la región. Sucre, Cauca.
Fuente: archivo Corpossao.
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Fotografía 12. Trabajo de campo,
municipio de Silvia, Cauca.
Fuente: archivo Corpossao.

Objetivos específicos
• Determinar las características sociodemográficas y ambientales de la comunidad beneficiada y generar acciones que fomenten su calidad de vida.
• Identificar estrategias de emprendimiento social para fortalecer la economía e identidad sociocultural de la comunidad
beneficiada, mediante la recuperación de prácticas y saberes
basada en principios de conservación de los recursos naturales mediante el reciclaje, y fortalecer la economía de la región
y el empoderamiento de la comunidad mediante la recuperación, transformación y distribución de los residuos.
• Implementar estrategias de emprendimiento social para los
beneficiarios del proyecto, que les permita la inclusión, participación en mercados laborales y el ejercicio de sus derechos
como emprendedores, generando una transformación personal, familiar y económica.
• Establecer espacios que propicien la articulación universidad–empresa–Estado–sociedad civil organizada, que faciliten
procesos de empoderamiento, autogestión y emprendimiento
de los productos obtenidos de la transformación de los residuos de las comunidades participantes.

Fotografía 13. Integración con
los niños. Popayán, Cauca.
Fuente: archivo Corpossao.

•
•
•
•

Fotografía 14. Recuperación de
material. Sucre, Cauca.
Fuente: archivo Corpossao.

Metodología
Investigación Acción Participativa –IAP–
Fase 1: observación participante.
Fase 2: investigación participativa.
Fase 3: acción participativa.
Fase 4: evaluación.

Resultados
• Experiencias interdisciplinarias en emprendimientos sostenibles con base en la protección del medio ambiente mediante el
reciclaje.
• Cuidando el medio ambiente, recuperación y transformación
de residuos.
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• Proyectos de autogestión comunitaria con base
en la transformación de materia prima reciclada
(residuos orgánicos, plástico, papel, ropa usada).
Logística verde
El cuidado del medio ambiente es una situación
que involucra a toda la ciudadanía, y más a las
empresas con muchos años en la actividad, por lo
cual, desde este modelo de investigación se pretende generar un modelo de logística para minimizar el impacto y rescatar la mayor cantidad de
residuos recuperables, cambiando el objetivo constante de la generación de ingresos y la satisfacción
del cliente, por una mentalidad más amplia la
cual incluya la preocupación del medio ambiente
y generación de ingresos a través del concepto de
logística verde.
La logística verde es algo nuevo para la ciudad
y poco implementado en el país, pero sí muy mencionado en sectores que están preocupados por el
deterioro ambiental. Este proceso se conoce, pero
no de manera profunda, debido a que está siendo
utilizado por grandes empresas que se proyectan
a esta clase de propuestas. Por la falta de investigación y desconocimiento del tema perdemos
la oportunidad de conocer las nuevas líneas de
ahorro autosuficiente.
Con el diseño del modelo de logística verde en
la cadena de abastecimiento, se propone demostrar no solo la reducción del impacto ambiental,
sino también una reducción de costos, para así
obtener muchas más ventajas ante las otras empresas recuperadoras.
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Fotografía 15. Reciclado de plástico.
Fuente: archivo Corpossao.

Fotografía 16. Reciclado de plástico.
Transformacion en productos.
Fuente: archivo Corpossao.
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Objetivo general
• Diseñar un modelo de logística verde en la cadena de abaste
cimiento para minimizar los impactos ambientales y reducir
costos.

Imagen 18. Integración de Corpossao
con actores de la región.

Objetivos específicos
• Realizar una evaluación inicial de logística verde en la cadena
de abastecimiento con el modelo I Green SCOR.
• Identificar los impactos necesarios en la cadena de abastecimiento en las empresas para el modelo I de logística verde
Green SCOR.
• Diseñar un modelo de logística verde en la cadena de abastecimiento con el fin de mejorar y posicionar la marca en el
mercado.

Fuente: archivo Corpossao.

Fase: reciclaje de desechos. (Ver imagen 17)
Empresas: Corpossao, Crecercom.
Producto: madera plástica.
Fase: minimización de Co2 ( Ver imagen 18)
Empresas: Corpossao, FUP, Brasoc, Abrasoc.
Producto: transporte ecológico.
Fase: uso de materias primas. ( Ver imagen 19)
Empresas: Corpossao, Caucannabis Coop., Caucannabis vida,
Caucannabis SAS.
Producto: material reciclado.

Imagen 19. Economía circular en

Metodología logística verde
Para el logro del objetivo propuesto se desarrollarán las siguientes etapas:

la logística verde.
Fuente. Ambientum, 2019.
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Etapa I
Realizar una evaluación inicial de logística verde en la cadena de abastecimiento en las empresas aliadas con el modelo I
Green SCOR.
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Actividades realizadas
Identificar los procesos que intervienen en el sistema

Realizar una compara-

Medir el rendimiento

ción en procesos con

establecido en el

el modelo SCOR.

modelo SCOR.

logístico.

Identificar y analizar
las fallas e impactos
generados por el
sistema logístico.

Productos obtenidos
Hallazgo de las causas
Descripción actual del
sistema logístico.

Identificación de las
falencias de acuerdo
con el modelo SCOR.

Identificación de las
ventajas competitivas.

que ocasionan los
fallas y evaluación del
impacto en el sistema
logístico.

Fotografía 17. Socialización
modelo de logística verde.
Fuente: archivo Corpossao.

Etapa II
Identificar los impactos necesarios en la cadena de
abastecimiento para el modelo I de logística verde
Green SCOR.

Actividades realizadas
Identificar la planea-

Identificar la informa-

Describir los impactos

ción, proveedores

ción de los actores y

generados por las

producción, distribu-

materiales internos

áreas a estudiar.

ción y retorno de las

del sistema logístico

empresas.

de las empresas.

Describir entradas y
salidas del proceso
logístico de las empresas.

Productos obtenidos

Fotografía 18. Diseño prototipo de
transporte FUP, Ing Industrial,
Semillero SIE2, Corpossao.
Fuente: archivo Corpossao.

Identificación de
Descripción de los

Conocimiento de las

impactos generados

áreas que soportan al

por las áreas.

sistema logístico.

Conocimiento de la

entradas y salidas

información de los

con sus respectivos

responsables del área

dueños de proceso,

con sus materiales.

con actividades para
el sistema logístico.
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Etapa III
Diseñar un modelo de logística verde en la cadena
de abastecimiento, con el fin de mejoramiento y
posicionamiento de marca en el mercado.

Fotografía 19. Presentacion
transformacion de plástico.
Fuente: archivo Corpossao.
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Actividades realizadas
Analizar los procesos establecidos y generar la distribución.

Configurar las mejores prácticas
de acuerdo a los problemas
identificados por medio del
modelo SCOR.

Según el modelo SCOR describir los mejores procesos
seleccionados.

Productos obtenidos

Diseño de modelo logístico.

Propuestas mediante buenas

Mejoras realizadas con el

prácticas del modelo SCOR.

análisis del modelo SCOR.

Recomendaciones
Las mejoras en la cadena de abastecimiento llevaron a hacer
un gran cambio en los procedimientos que no tenían la solidez
de soportarlos; todo este proceso conlleva a tener mejoras en su
imagen, siendo eficaces y eficientes en sus productos y procesos.
• Se requiere que se cumplan los tiempos establecidos en los
objetivos y metas propuestos.
• Frente a la información documentada, se recomienda que,
al terminar todo el proceso, la información sea llevada directamente a la oficina del gerente principal con el fin de evitar
pérdida de tiempo e información extraviada.
• La mejor forma de trabajar es tener a la comunidad involucrada y motivada, se deben seguir proponiendo espacios educativos.
• La principal y más importante recomendación es adquirir
trimestralmente capacitaciones que involucren aspectos de
mejoras o actualizaciones dentro todas las áreas.
• Implementar ciclos de auditorías que permitan identificar
nuevos impactos y corregir riesgos potenciales.
• Se recomienda continuar con las mejoras continuas para
cumplimiento del modelo de logística verde.
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